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

ACTA Nº 1.449
En Viña del Mar, a 07 de Marzo 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, el señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
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
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

Justificó su inasistencia la señora PAMELA HODAR ALBA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administradora Municipal),
STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA
(Director
Departamento de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DEL ACTA 1.448.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
•
•
•
•
•

Servicio Arriendo vehículos para la I.Municipalidad de Viña del Mar.
Prórroga Servicio arriendo vehículos para la I.Municipalidad de Viña del Mar.
Servicio de mantención y provisión de señales verticales en diferentes sectores
de la comuna.
Ampliación sede social Altos del Bosque.
Servicio provisión de combustible para vehículos de transporte, maquinaria
pesada, calderas y equipos.
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6.- CONVENIO AD REFERENDUM PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS.
7.- AUTORIZACION INSTALACION OFICINA MODULAR REÑACA ALTO.
8.- BAJA DE BIENES MUNICIPALES DEL INVENTARIO PROGRAMA QUIERO
MI BARRIO-REÑACA ALTO.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA 1.448.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.448.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.782.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.448.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Balance Festival.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una positiva evaluación de la
sexagésima versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, realizó
el municipio y los canales a cargo de la organización, producción y transmisión del
certamen. Destaca el trabajo en equipo logrado, en esta primera versión, a cargo de
Canal 13, TVN y FOX, sin perjuicio de las mejoras que se deben realizar para la
próxima versión, que de acuerdo con la decisión de la comisión organizadora, se
realizará entre el domingo 23 al viernes 28 de febrero de 2020.
b) Programa de Actividades Acuáticas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que aproximadamente 5 mil participantes
de todas las edades fueron beneficiados con los cursos gratuitos del Programa de
Actividades Acuáticas que el municipio realizó este verano, a través de la Casa del
Deporte, en las piscinas municipales de la comuna y que incluyó talleres de
hidrogimnasia, natación y nado artístico. A los alumnos se suman más de 40 mil
personas beneficiadas, con el programa de uso recreativo de las piscinas.
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c) Inicio Año Escolar 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la entrega de consejos de
seguridad y prevención a alumnos de la Escuela Marcela Paz, la Corporación
Municipal dio inicio al Año Escolar 2019. En la oportunidad se dio a conocer el
programa de patrullaje preventivo, que ejecuta la Sección Operativa del
Departamento de Seguridad Ciudadana en el entorno de los planteles municipales.
d) Permisos de Circulación.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que ocho puntos de atención, además de un
sistema de pago en línea, tiene dispuesto el municipio en el marco de la campaña de
obtención de Permisos de Circulación 2019 “Haz patente tu amor por Viña”, para
facilitar a los contribuyentes la realización del trámite que vence el lunes 1 de abril.
e) Talleres 2019 Casa de Las Artes.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que más de 30 talleres gratuitos para
vecinos de todas las edades, impartirá este año la Casa de Las Artes de Viña del
Mar. Los cursos, de carácter semestral y anual, se inician este 11 de marzo y se
llevarán a cabo tanto en la sede de esta unidad municipal, ubicada en el Castillo
Wulff, como en juntas de vecinos de diversos barrios de la comuna.
f) Saneamiento Sanitario en Campamento Río Valdivia.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un 65% de avance presentan las
obras de saneamiento sanitario que se ejecutan en 55 lotes del campamento Río
Valdivia de Chorrillos, de acuerdo a lo constatado en una visita inspectiva con
autoridades del MINVU y Serviu. El proyecto contempla la extensión de la red de
agua potable y alcantarillado y se espera que esté concluido durante el primer
semestre de este año.
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 y ejecución de la obra
denominada “Construcción Muro de Contención calle Del Cerro, Chorrillos,
Código BIP Nº40004285-0, a la empresa Constructora Laguna Verde
Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
obra denominada “Construcción Muro de Contención Pasaje Dupliza,
Olivar, Viña del Mar, Código BIP 40004291-0, a la empresa Constructora
Laguna Verde Limitada.
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• Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004,
14 personas.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002,
Sub Asignación 001, 1 persona.
• Contratación personal honorarios, Fondos en Administración, 41 personas.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra la señora MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA, Secretario Municipal, quién dio lectura a las conclusiones del
Seguimiento al Informe Final Nº 727 de 2017. (Copia de los antecedentes fueron
entregados oportunamente a los señores Concejales.
5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
•

Servicio Arriendo vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio Arriendo de vehículos para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar,
a la Empresa Piamonte S.A., oferta Nº 3, modelo Mahindra para las camionetas
doble cabina 4x2 y 4x4, y a la Empresa Vehículos de Renta Ltda., Oferta 1, modelo
Hyundai para los minibuses, de acuerdo a los valores mensuales, cantidad de
vehículos y períodos indicados en las respectivas ofertas, celebrando los contratos
respectivos.
Votaron en contra la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.783.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó rechazar la proposición de adjudicar a la empresa Piamonte S.A y
Empresa Vehículos de Renta Ltda., la propuesta pública para el “Servicio Arriendo
de vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, fundado en la conveniencia
de que el período de arriendo del servicio sea por cinco años.
• Prórroga Servicio arriendo vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), en atención a la decisión adoptada en el
precedente, propuso a la Sala autorizar por Trato Directo la prórroga del “Servicio
Arriendo de Vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, con las Empresa
Piamonte S.A., y René Godoy y Cía. Ltda., por un plazo de 180 días, en conformidad
al art. 10 Nº 3, del Decreto Supremo 250/04, para mantener la continuidad
operacional del servicio de arriendo de vehículos por ser indispensable para las
necesidades de la Municipalidad y para el buen funcionamiento de las Unidades
usuarias, mientras se efectúa una nueva Licitación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.784.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó autorizar por Trato Directo la prórroga del “Servicio Arriendo de
Vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, con las Empresa Piamonte S.A.,
y René Godoy y Cía. Ltda., por un plazo de 180 días, en conformidad al art. 10 Nº 3,
del D.S. 250/04, para mantener la continuidad operacional del servicio de arriendo
de vehículos por ser indispensable para las necesidades de la Municipalidad y para
el buen funcionamiento de las Unidades usuarias, mientras se efectúa una nueva
Licitación.
• Servicio de mantención y provisión de señales verticales en diferentes
sectores de la comuna.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de mantención y provisión de señales verticales en los sectores:
Centro, Recreo, Forestal Bajo, Chorrillos, Miraflores Bajo, Limonares, Población
Vergara, Santa Inés, Reñaca Bajo, Los Almendros y Jardín del Mar de la Comuna de
Viña del Mar”, al oferente Álvaro Rodolfo Cristi Olmos, por un valor mensual de
$13.967.303.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.785.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de mantención y
provisión de señales verticales en los sectores: Centro, Recreo, Forestal Bajo,
Chorrillos, Miraflores Bajo, Limonares, Población Vergara, Santa Inés, Reñaca Bajo,
Los Almendros y Jardín del Mar de la Comuna de Viña del Mar”, al oferente Álvaro
Rodolfo Cristi Olmos, por un valor mensual de $13.967.303.-, celebrando el contrato
respectivo.
La señora GIANNICI, solicitó adoptar las medidas que correspondan, para que se
retiren todos los letreros del Sistema de Parquímetros, en los lugares del centro de
Viña donde no está funcionando el sistema.
•

Ampliación sede social Altos del Bosque.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Ampliación Sede Social Altos del Bosque, Unidad Vecinal Nº 164, Viña del
Mar”, Código BIP 30472092-0, a la Empresa Ralco Ingeniería y Construcción Spa,
por un valor de $93.228.893.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.786.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Ampliación Sede Social Altos
del Bosque U.V. Nº 164, Viña del Mar”, Código BIP 30472092-0, a la Empresa Ralco
Ingeniería y Construcción Spa, por un valor de $93.228.893.-, celebrando el contrato
respectivo.
• Servicio provisión de combustible para vehículos de transporte, maquinaria
pesada, calderas y equipos.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de Provisión de Combustible para Vehículos de Transporte,
Maquinaria Pesada, Calderas y Equipos de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”,
a la Empresa Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A., por un valor descuento
en pesos por Litro Combustible de Petróleo Diesel $60.- y Bencina 95 Octanos $70.-,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.787.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Provisión de
Combustible para Vehículos de Transporte, Maquinaria Pesada, Calderas y Equipos
de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Compañía de Petróleos de
Chile Copec S.A., por un valor descuento en pesos ($) x Lts. Combustible de
Petróleo Diesel $60.- y Bencina 95 Octanos $70.-, celebrando el contrato respectivo.
6.- CONVENIO
AD
PARTICIPATIVOS.

REFERENDUM

PROGRAMA

PAVIMENTOS

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Convenio Ad
Referéndum para el 28º Llamado del Programa de Pavimentación Participativa,
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y el Servicio de Vivienda y
Urbanización Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.788.- El Concejo acordó aprobar el Convenio Ad Referéndum para
el 28º Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, suscrito entre la I.
Municipalidad de Viña del Mar y el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de
Valparaíso.
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7.- AUTORIZACION INSTALACION OFICINA MODULAR REÑACA ALTO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala autorizar la instalación de una
oficina modular y empalme eléctrico, con cargo a Serviu, por un período de 5 años,
en el sector identificado como manzana B15, equipamiento Nº 5 del loteo Reñaca
Alto Sur, Campamento Reñaca Alto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.789.- El Concejo acordó autorizar la instalación de una oficina
modular y empalme eléctrico, con cargo a Serviu, por un período de 5 años, en el
sector identificado como manzana B15, equipamiento Nº 5 del loteo Reñaca Alto Sur,
Campamento Reñaca Alto.
8.- BAJA DE BIENES MUNICIPALES DEL INVENTARIO
QUIERO MI BARRIO-REÑACA ALTO.

PROGRAMA

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala dar de baja los Bienes
Municipales señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 5 de Marzo
pasado, del inventario “Programa Quiero Mi Barrio-Reñaca Alto”, para ser donados
al Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Reñaca Alto, correspondiente a los
artículos adquiridos a través del Programa Recuperación de Barrios, Quiero Mi
Barrio, Barrio Reñaca Alto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.790.- El Concejo acordó dar de baja los Bienes Municipales que se
indican a continuación, del inventario “Programa Quiero Mi Barrio-Reñaca Alto”, para
ser donados al Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Reñaca Alto,
correspondiente a los artículos adquiridos a través del Programa Recuperación de
Barrios, Quiero Mi Barrio, Barrio Reñaca Alto:
COD INV
6010000005
10005002210
10029001251
10029001252
10064007117

ESTADO
DESCRIPCION
BIEN
B
Cámara fotográfica digital
powershot sx610-hsblack.
B
Madera tipo biblioteca, seis
divisiones y dos puertas.
B
Madera
tres
cajones
negro/café.
B
Madera
tres
cajones
negro/café.
B
Ergonométrica con coderas
tapiz negro.
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PLACA TIPO BIEN MARCA
32003 Equipo
fotográfico
36045 Armario
36041 Escritorio
36042 Escritorio
36043 Silla

Canon

UBICACION
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto
Quiero Mi
Reñaca Alto.

Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio

10064007118

B

10064007119

B

Ergonométrica con coderas 36044 Silla
tapiz negro.
Apilable plástico negro.
36201 Silla

10064007120

B

Apilable plástico negro.

36202 Silla

10064007121

B

Apilable plástico negro.

36203 Silla

10064007122

B

Apilable plástico negro.

36204 Silla

10064007123

B

Apilable plástico negro.

36205 Silla

10064007124

B

Apilable plástico negro.

36206 Silla

10064007125

B

Apilable plástico negro.

36207 Silla

10064007126

B

Apilable plástico negro.

36208 Silla

10064007127

B

Apilable plástico negro.

36209 Silla

10064007128

B

Apilable plástico negro.

36210 Silla

Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.
Quiero Mi
Reñaca Alto.

Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio
Barrio

9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 05 de Marzo pasado, el
Acuerdo Nº 13.749, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Enero del año
2019, que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Vecinos Plan
Viña; Acuerdo Nº 12.138, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del
año 2015, que otorgó subvención a la Asociación Consejo Deportes Viña del Mar y
Acuerdo Nº 13.353, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Noviembre del
año 2017, que otorgó subvención al Club Deportivo René Quitral.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.791.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.749, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Enero del
año 2019, que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos de
Vecinos Plan Viña, en el siguiente sentido, donde dice: “compra celular con
plan”, debe decir: “compra de celular y pago de telefonía móvil”.
• Acuerdo Nº 12.138, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del
año 2015, que otorgó subvención a la Asociación Consejo Deportes Viña del
Mar, en el siguiente sentido, donde dice: “remodelación y terminación Salón
Principal de la Asociación (Obra vendida)”, debe decir: “construcción y
remodelaciones generales del Salón Principal de la Asociación”.
• Acuerdo Nº 13.353, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Noviembre
del año 2017, que otorgó subvención al Club Deportivo René Quitral, en el
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siguiente sentido, donde dice: “compra de materiales para construcción de
graderías de multicancha del Club. (Perfiles rectangular, pino dimensionado,
Cemento, electrodo, discos corte metal, anticorrosivo y esmalte sintético)”,
debe decir: “compra de implementación deportiva para divisiones de fútbol
del club (camisetas, pantalones y medias)”.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Cafetería y Pastelería La
Magnolia Spa, ubicada en Avenida Borgoño Nº 14.766, Local 2, Reñaca; Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a nombre de
Carrasco Torrealba Patricia, ubicada en calle Robert Kennedy Nº 2, Santa Julia y
Traslado patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400575-8, a nombre de Fika 2 Spa de
calle 10 Norte Nº 906 a calle ½ Poniente Nº 1392.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.792.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Cafetería y Pastelería
La Magnolia Spa, ubicada en Avenida Borgoño Nº 14.766, Local 2, Reñaca.
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, acogida a Microempresa Familiar,
a nombre de Carrasco Torrealba Patricia, ubicada en Robert Kennedy Nº 2,
Santa Julia.
• Traslado patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400575-8, a nombre de Fika 2
Spa de calle 10 Norte Nº 906 a calle ½ Poniente Nº 1392.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera de
plazo de la Patente Limitada de alcohol, giro depósito de licores, a nombre de
Patricia B. Morales Lira Minimarket EIRL.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.793.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de la
Patente Limitada de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400196-5, a nombre de
Patricia B. Morales Lira Minimarket EIRL.
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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 Nº13.794.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Marzo
11:00
Conmemoración
Día
de
la
Mujer
del año 2019.
Valparaíso, Huelga Feminista.
18:00
Actividad con organizaciones de Mujeres en
la comuna.
Sábado 09 de Marzo
12:00
Tercera Expo Mujer,
sector Sedamar
del año 2019.
Oriente, Santa Julia.
Domingo 10 de Marzo
12:00
Reunión con vecinos de Miraflores y
del año 2019.
Limonares Alto. Tema desalojo de
personas.
Lunes 11 de Marzo
16.00
Reunión con dirigentes de Consejos de
del año 2019.
Salud. Tema Congreso de Salud en la
Comuna.
Martes 12 de Marzo
11:00
Reunión con Vecinos de Villa Borinquen.
del año 2019.
Tema seguridad en el sector
Miércoles
13
de
12:00
Reunión con dirigentes y socios del Club
Marzo del año 2019.
Deportivo Adhuc Sumus. Tema comodato.
Jueves 14 de Marzo
12:00
Visita Biblioteca, Palacio Carrasco.
del año 2019.
14:30
Entrega de los Subsidios DS1.
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Marzo
10:30
Ceremonia de la “Mujer Destacada 2019”
del año 2019.
en el marco de la Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, Palacio Rioja.
12:00
EXPO MUJER 2019” en el Marco de la
Conmemoración Del Día Internacional de la
Mujer, Plaza Bernardo O’Higgins.
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19:00

Jueves 14 de Marzo
del año 2019.

14:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 08 de Marzo
10:30
del año 2019.
19:00
Jueves 14 de Marzo
2019.

Conmemoración del Día Internacional de
la Mujer con un Concierto de la Orquesta
Clásica del Gran Valparaíso,
Palacio
Rioja.
Festival de la Clase Media- Une la Ciudad.
Entrega de Subsidios Habitacionales
Decreto Supremo Nº01, Familias de
Sectores Medios de las Provincias de San
Antonio y Valparaíso, Quinta Vergara.

12:00

Motivo
Ceremonia de reconocimiento Mujer
Destacada 2019.
Conmemoración Día Internacional de la
Mujer.
Visita Biblioteca.

14:00

Entrega Subsidios DSI.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Marzo
12:00
Expo Mujer 2019.
del año 2019.
19:00
Conmemoración Día Internacional de la
Mujer, Palacio Rioja.
Lunes 11 de Marzo
08:30
Reunión en Municipalidad de Santiago, con
del año 2019.
el Concejal Leonel Herrera.
Jueves 14 de Marzo
12:00
Visita Biblioteca.
2019.
14:00
Entrega Subsidios DS1.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Marzo
09:00
Desayuno de reconocimiento a nuestros
del año 2019.
colaboradores y los alumnos del Equipo de
Robótica Bunki Suru, Colegio Patricio Lynch
10:30
Ceremonia de entrega de reconocimientos
"Mujer Destacada 2019".
12:00
Expo Mujer 2019.
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19:00

Martes 12 de Marzo
del año 2019.
Jueves 14 de Marzo
del año 2019.

19:00

Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, Concierto Orquesta Clásica del Gran
Valparaíso.
Visita CAM Lucero del Atardecer.

12:00

Visita Biblioteca.

14:30

Entrega de los Subsidios DS1.

12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención al
Club del Adulto Mayor para una Vejez Activa, por $391.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la adquisición de artículos deportivos (30 pesas rusa ketelbell plásticas 4
kilos; 12 ruedas abdominal doble, 4 colchonetas 1 x 50 Covernil y 4 balones
medicinal goma 4 kilos).
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.795.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Club del Adulto
Mayor para una Vejez Activa, por $391.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
adquisición de artículos deportivos (30 pesas rusa ketelbell plásticas 4 kilos; 12
ruedas abdominal doble, 4 colchonetas 1 x 50 Covernil y 4 balones medicinal goma
4 kilos).
13.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Estudiar la factibilidad de dar solución al problema que afecta a vecinos del
Pasaje Ibacache para evitar la demolición portón y muro de albañilería.
(Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, el señor MENDOZA, solicitó se le informe los sectores donde se
está realizando la demarcación vial, de acuerdo a la última licitación
adjudicada.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la Comisión Organizadora del
Festival. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI.
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones, la solución que se dará para
mejorar las dependencias del Departamento de Turismo. (Adjuntó carta
solicitud).
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• Factibilidad de otorgar Subvención a la Corporación de Asistencia Social “Los
Aromos”. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Analizar el proyecto presentado por el Comité de Emprendedores La
Bendición. (Adjuntó copia del proyecto).
• Fiscalizar el depósito de escombros en la esquina de calle Serrano con calle
Las Bandurrias, Santa Julia. (Adjuntó carta reclamo).
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare las calzadas de
las calles Los Aromos y El Boldo, sector Chorrillos. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad que el Departamento de Obras inspeccione un inmueble de dos
pisos, ubicado en la esquina suroriente de calle Von Schroeders con calle
Arlegui, frente al Nº 70 de calle Von Schroeders, debido al notable deterioro
que presenta su fachada, lo que a simple vista reviste un serio riesgo de
derrumbe. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de realizar con motoniveladora un trabajo de perfilado a la cancha
de fútbol del Club Deportivo Atlético Agua Santa, perteneciente a la
Asociación de Fútbol de Nueva Aurora.
• Finalmente, solicitó que antes de adoptar una determinación referente al
contrato que existe entre el Municipio y el Club por el uso del Estadio
Sausalito, invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Presidente y Gerente
del Club Everton, con el objeto de tener una visión de las dos partes
involucradas. Apoyaron esta solución las señoras URENDA y GIANNICI y
señor PUEBLA.
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Biblioteca de Canal Beagle. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de instalar en las calles frente al Hospital Gustavo Fricke, lo
siguiente: (Adjuntó solicitud)
− Sistema para ralentar la velocidad de los automóviles que transitan por
calle Álvarez.
− Instalación de resaltos reductores de velocidad en Par Vial Alvarez-Viana,
altura del Hospital.
− Instalación de defensas camineras en el cruce peatonal de acceso al
Hospital.
− Instalación de vallas peatonales en bandejón central frente al Hospital.
− Instalación de señalética en altura, luminosa, de reducción de velocidad en
el par vial Álvarez/Viana del radio del Hospital.
− Regularización del semáforo para vial Álvarez/Viana.
− Establecer coordinación con Carabineros para contar con la fiscalización
de velocidad en horas pick.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que el día
Miércoles 06 de Marzo pasado, se sostuvo una reunión con los Gremios del Hospital
y los Departamentos Municipales que correspondía y ya se comenzó a pintar las
señaléticas en las aceras.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Con el objeto de evitar accidentes, estudiar la factibilidad que calle 6 Oriente
sea unidireccional hacia el Poniente.
• Factibilidad de instalar vallas peatonales en calle 3 Oriente, entre Avenida 12
y 13 Norte.
• Insistir ante la comunidad que el Moai instalado frente del Museo Fonck es
propiedad del Museo.
• Adoptar las medidas que corresponden para que se revisen el estado en que
se encuentran los árboles en el sector de Forestal, en atención que el día 23
de Febrero pasado, en Avenida El Sol, se cayó un árbol en la vía pública y
destruyó alumbrado público. (Adjuntó carta).
• Hizo entrega de carta enviada por la propietaria del Kiosco de Diarios
ubicado en calle José Francisco Vergara, frente al Nº134, donde señala que
la máquina lavadora de veredas, rompió su kiosco, por lo que se solicita que
la Empresa de aseo a cargo del lavado de calles repare los daños
ocasionados. (Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se les remita a los señores
Concejales, copia de los Oficios Nos 38 y 231/2018, enviado a la Contraloría
Regional, con las respuestas al Pre-Informe.
• Informar si a futuro se terminará con la división de la Galería de la Quinta
Vergara, para el Festival Internacional de la Canción.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que solicitará
que toda la Galería sea numerada.
Finalmente, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar si se detectaron a las personas que vendían las entradas que
distribuyó gratuitamente el Municipio.
• Factibilidad que a futuro los eventos masivos, como el Fox Fan Fest no se
realicen en el centro de la ciudad.
e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar cuál fue el procedimiento que se utilizó para el llamado a Concurso
para proveer el cargo de Director en algunos Cesfam de la comuna, proceso
que posteriormente fue anulado.
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El señor BOISIER, informó que el proceso del Concurso se anuló porque surgieron
una serie de irregularidades, tanto derivadas de las bases, como de la postulación y
para mejorar la transparencia y velar por la universalidad de la posibilidad de los
participantes. Señaló que desconoce las razones por las que hubo una restricción a
las posibilidades de concursar, por eso se tomó la decisión de dejar nulo el proceso y
llamar a un nuevo proceso con Bases más amplia. Finalmente, ante una consulta
del señor ANDAUR, el señor BOISIER, manifestó que el señor Hübner no estaba a
cargo del Concurso porque estaba alejado del cargo.
A continuación, el señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Ver la factibilidad que para evitar problemas en el aspecto financiero del
municipio, se coordine de mejor manera el Departamento de Control, Secpla
y Finanzas.
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza, desmalezado y retiro de acopio en quebradas de la Población
Nueva Miraflores.
• Factibilidad de otorgar un permiso a la señora Marcela Cerón, para trabajar
como ambulante con vehículo en el sector Mirador de Reñaca.
• Factibilidad de hermosear la plaza del sector Nueva Amanecer, con plantas,
árboles, juegos y maquinas de ejercicios. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de enviar un topógrafo a calle Llaima Nº 114-A, Granadilla 2,
Miraflores Alto, que pueda definir los límites de terreno de la señora Mirta
Bustamante, que se encuentra en conflicto con un vecinos.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Comité Los Sauces del sector
Villa Independencia, quienes requieren lo siguiente:
− Poda de árboles.
− Operativo de limpieza y desmalezado.
− Retiro de voluminosos.
• Factibilidad que en Pasaje Camberra con Avenida Las Azucenas, sector
Santa Julia, se realice lo siguiente:
− Instalar señalética direccional del pasaje.
− Instalar barreras de contención
− Construcción resalto de seguridad
• Realizar operativo de limpieza en Paradero 5 con Avenida Carlos Ibáñez del
Campo.
• Factibilidad de remarcar las señaléticas viales en Avenida Carlos Ibáñez del
Campo. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza y retiro de escombros en terreno destinado a espacio comunitario,
ubicado en calle Antuco, sector El Olivar. Además, hermosear con plantas,
árboles y juegos dicho terreno.
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• Fiscalizar escurrimiento de aguas servidas en calle El Almendral, Nueva
Aurora.
• Complementar el Informe Trimestral, informando los pagos de los años 2017,
2018 y lo que va del año 2019 de las cotizaciones previsionales y de salud de
la Corporación Municipal, que contenga montos declarados mensualmente,
oportunidad en que se pagaron cada uno de los períodos declarados, monto
de los intereses y reajustes que se ha tenido que pagar por el no pago
oportuno de las cotizaciones durante ese período. (Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, señaló que en la Corporación están
todas las cotizaciones al día y se puede demostrar en la próxima Sesión de
Comisiones, no sólo hasta Diciembre del año 2018, sino que a la fecha. Manifestó
que el procedimiento de pago de las cotizaciones previsionales en la Corporación
es diferido, a las personas de Educación se paga a fin de mes y al personal de
Salud se paga a comienzo de mes, por razones de flujo de caja se paga diferido
dentro del período, del mes correspondiente, no hay recargo, ni intereses.
Finalmente, señaló que para la próxima Sesión de Comisiones se puede invitar a
personal del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación para que
informe sobre la materia.
• A continuación, el señor PUEBLA, en relación a la Concesión de los
Estacionamientos del Centro y calle San Antonio, solicitó se informe
detalladamente que sucedió con la objeción del pago de $48.000.000
correspondiente al mes de Enero e informar el estado actualizado de los
Pagos. Además, señalar la razón para que se le estré cobrando menos de los
que originalmente se había establecido que era aproximadamente 60 millones
mensuales.
• Finalmente, el señor PUEBLA, a nombre de la señora HODAR, que no se
encontraba presente en la Sesión, solicitó se fiscalice ruidos molestos en
calle Valparaíso con calle Echevers. (Adjuntó carta reclamo).
g. La señora VARAS, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que
se realice un operativo de limpieza y desratizado en quebrada ubicada en el
sector de calles Siria, Escocia e Irlanda, Población Villa Hermosa. (Adjunta
antecedentes)
h. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas correspondientes para que se verifique que
luminarias de Plaza Colombia, están funcionando normalmente.

las

La señora URENDA, solicitó que además, se adopten las medidas que
correspondan para que se repare las luminarias del sector de Caleta Abarca.
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A continuación el señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente
• Adoptar las medidas necesarias para que se repare los juegos infantiles
ubicados en Plaza Colombia, especialmente el resbalín.
• En atención a que entró en vigencia la Ley de Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social de personas con discapacidad, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas necesarias para que los ascensores ubicados en
Palacio Rioja y Departamento de Rentas, funcionen en óptimas
condiciones.
− Informar si el municipio y Corporación municipal cumplen con dicha ley en
lo que respecta a la inclusión laboral, que señala que las instituciones que
tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo
menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad
o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen
previsional.
− Durante el desarrollo de los próximos Festivales de Viña del Mar, se
incremente en la Quinta Vergara, el cupo para personas con discapacidad.
Además, avanzar en el tema de los estacionamientos y una huella para
sillas de ruedas.
Sobre el tema del precedente, la señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que en
todas las dependencias municipales, se habiliten baños para personas con
discapacidad.
El señor MENDOZA, en relación a las oportunidades de trabajado, señaló que el
Municipio ha hecho una gran labor en el verano, contratando personas con
discapacidad para el área de deportes.
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 19:20 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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