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

ACTA Nº 1.508
En Viña del Mar, a 20 de Agosto del año dos mil veinte, siendo las 16:00 horas, a
través de Video Conferencia, 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).
Se encontraban presentes los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Además, se encontraban presentes los señores BOISIER (Administrador Municipal),
STAIG (Director de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA (Director 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 1.507.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j) ley 18.695.
• Trato Directo Artículos de Protección Sanitaria por Emergencia Covid-19,
Corporación Municipal.
• Trato Directo Mantención, Transporte de Señal y Operación de Circuitos de
Cámaras de Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar.
5.- COMETIDOS.
6.- HORA DE INCIDENTES.
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1. APROBACION DE ACTA Nº 1.507.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.507.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.326.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.507.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Medidas de Seguridad en Hotel Sheraton.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco del Plan Integral de
Prevención y Activación del Comercio y Turismo en Viña del Mar, presentado por el
municipio, se realizó una visita junto al Director Regional de Sernatur, para verificar
el cumplimiento de las medidas que ha implementado el recinto para proteger la
salud de pasajeros y trabajadores, de acuerdo con el protocolo de manejo y
prevención en el turismo del Plan Paso a Paso, instaurado por el Ministerio de
Economía en hoteles.
b. Plan Integral de Prevención y Reactivación.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que una reunión con representantes de
organismos públicos, de comercio y el turismo, Seremis y en Sesión de Comisiones,
esta Alcaldesa entregó detalles del Plan Integral de Prevención y Activación del
Comercio y Turismo en Viña del Mar que impulsa el municipio, con el fin de aportar a
la reactivación de la actividad comercial y turística de Viña del Mar, potenciando, al
mismo tiempo, las medidas sanitarias y evitar contagios por Covid 19.
c. Pavimentación de calles de Recreo en etapa final.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en etapa final de ejecución se
encuentra el proyecto de reposición del pavimento de las vías estructurantes del
sector de Recreo, con el hormigonado de los últimos paños pendientes. La obra
corresponde al Programa de Vialidad Intermedia del Municipio y contó con una
inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de $2.500 millones
aportados por el Gobierno Regional.
d. Balance Plan Invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que una positiva evaluación del
trabajo que se realizó durante el período de intensas lluvias que afectaron a la zona
este invierno, en el marco del Plan Invierno 2019-2020, se efectuó en la última
Sesión Plenaria de la Mesa Técnica de Trabajo Permanente para la Prevención de
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Riesgo y Emergencia. Las labores permitieron que la ciudad soportara sin grandes
emergencias los sistemas frontales, lo que fue esencial para resguardar la seguridad
de los vecinos, considerando la contingencia sanitaria que vive el país.
e. Apoyo a Concurso para Emprendedores.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que a través de la Sección de Fomento
Productivo, el municipio está apoyando la Quinta Versión del Concurso “Desafío
Emprendedor” que organiza el Banco Chile y Desafío Chile. En una reunión remota,
representantes de la entidad organizadora, dieron a conocer detalles de la iniciativa
que se ha realizado en tres ocasiones en Viña del Mar, y que este año se focalizará
en apoyar a los emprendedores que se han visto afectados por la pandemia del
COVID-19.
3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló que en esta oportunidad no había materia
que informar.
4. CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j) ley 18.695.
• Trato Directo Artículos de Protección Sanitaria por Emergencia Covid19, Corporación Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por trato directo la
compra de “Artículos de Protección Sanitaria” por emergencia sanitaria Covid-19
para la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, a la Sociedad
Comercial CRV Spa, por un valor de $239.142.120.- IVA incluido.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, URENDA,
y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.327.- El Concejo acordó contratar por trato directo la compra de
“Artículos de Protección Sanitaria” por emergencia sanitaria Covid-19 para la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, a la Sociedad
Comercial CRV Spa, por un valor de $239.142.120.- IVA incluido.
El señor WILLIAMS, felicitó a todo el equipo del Área de Administración y Finanzas
por el trabajo realizado, porque permitió ahorrar en la compra más de 50 millones de
pesos. Se sumaron a esta felicitación la señora GIANNICI y señor MENDOZA.
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• Trato Directo Mantención, Transporte de Señal y Operación de Circuitos
de Cámaras de Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo la
“Mantención, Transporte de Señal y Operación de Circuitos de Cámaras de
Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar” y “Ampliación Sistema
Televigilancia Viña del Mar, Código BIP 30114611-0 y Mantención, Reparación,
Transporte de Señal de Circuitos de 89 Cámaras de Televigilancia y 39 puntos de
Megafonía e Interfonía en diversos sectores de Viña del Mar”, a la Empresa
Globallink Chile Telecomunicaciones S.A., por 15 meses, a contar del 24 de Abril de
2020, conforme al artículo 10 Nº 3, del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de
Hacienda, por un total de 97 cámaras.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron
las señoras HODAR y VARAS y el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.328.- El Concejo acordó contratar por Trato Directo la “Mantención,
Transporte de Señal y Operación de Circuitos de Cámaras de Televigilancia en
diversos sectores de Viña del Mar” y “Ampliación Sistema Televigilancia Viña del
Mar, Código BIP 30114611-0 y Mantención, Reparación, Transporte de Señal de
Circuitos de 89 Cámaras de Televigilancia y 39 puntos de Megafonía e Interfonía en
diversos sectores de Viña del Mar”, a la Empresa Globallink Chile
Telecomunicaciones S.A., por 15 meses, a contar del 24 de Abril de 2020, conforme
al artículo 10 Nº 3, del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda, por un
total de 97 cámaras.
5. COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
6.

HORA DE INCIDENTES.

a. El señor MENDOZA, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que
se repare un socavón, bajo la vereda de a lo menos 3 casas en Avenida Gómez
Carreño, altura del Nº 4162, Tercer Sector. (Adjuntó solicitud).
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repongan 3 luminarias en
calle Victoria Nº 378, paradero 3, Nueva Aurora. Además en poste Nº 620091,
ubicado en calle Gregorio Marañón, altura del Nº1335 (Adjuntó números
teléfonos de contacto).
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• Hizo entrega de copia de carta enviada por el Sindicato SETREV y
CONAECH, a nombre de los trabajadores de la educación, donde informan su
postura en relación a la vuelta a clases presenciales. Apoyaron esta solicitud
las señoras URENDA y VARAS. (Adjuntó carta Setrev y CONAECH).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Comunidad del Edificio Viña
Plaza II, ubicado en calle Limache 1210, que se encuentra inundado producto
de napas freáticas. (Adjuntó carta con antecedentes).
• Informar si se instalaron nuevas señaléticas de “No estacionar” en calle 2
Norte. (Adjuntó antecedentes).
• Que el Departamento de Control remita el informe sobre el Contrato de la
Municipalidad con Everton de Viña del Mar S.A.D.P.
Sobre el tema precedente, el señor ESPINOZA señaló que en líneas generales el
informe estaría terminado, sólo está esperando respuesta a Memorandum que
envió a la Unidad de Ingresos. No obstante, puede informar en más detalle en la
próxima Sesión de Comisiones.
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de copia de carta enviada por la Junta de Vecinos Nº 55, donde
solicitan se les informe cuándo se implementará la transmisión de las
Sesiones de Concejo vía on line. (Adjuntó carta).
• En relación al Plan de Reactivación presentado por el Municipio, factibilidad
de informar a la señora Alejandra Uribe, propietaria de una Peluquería en el
sector de Recreo, cómo puede postular a los beneficios que otorgará el
Municipio a establecimientos comerciales, una vez que le levante la
cuarentena. (Adjuntó número teléfono de contacto).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta) señaló que este Plan
será informado para que todos estén en conocimiento.
Ante una observación de la señora GIANNICI, el señor VARAS señaló que a parte
de la señalética que está instalando el Municipio en la vía pública, hay algunas
solicitudes que están realizado particulares y distintas entidades que están
principalmente en el sector céntrico y en la misma línea de lo señalado por la
señora GIANNICI y lo que han solicitado son las instrucciones para hacer las
respectivas señaléticas. Le parece bien que en algunos sectores el Municipio
realice esas labores y en otros sectores son los particulares o privados que están
solicitando las indicaciones o las instrucciones de cómo debe ser esa señalética y
está funcionando con el Departamento de Tránsito.
A continuación, la señora URENDA solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Gerente de la Corporación
Municipal para que informe sobre el pago del Bono SAE 2.
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• Informar cuándo se les pagará a los funcionarios municipales los ascensos.
(Adjuntó nombre de dos funcionarios del Juzgado de Policía Local).
• Factibilidad que un Abogado asesore a la señora Ana Rivera, quien tiene
problemas legales con su vivienda. (Adjuntó número de teléfono de contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare las veredas de
calle 8 Norte.
• Factibilidad de pintar pasos peatonales en sector de Gómez Carreño.
• Ante una consulta de la señora URENDA sobre los trabajos de pavimentación
en calle Traslaviña, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que ese
trabajo se retrasó porque hubo otro socavón.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calle Mar del
Sur del sector del Mirador de Reñaca.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calle Habana
con calle Manuel Rodríguez. Además, pintar los cruces peatonales en calle
Amunategui-Latorre y Amunátegui-Matta.
d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud de la Agrupación de Juntas de Vecinos de
Miraflores, quienes solicitan se instale un refuerzo de señales de Tránsito,
principalmente en Avenida Frei, debido a los múltiples accidentes y ante la
imposibilidad de, por ahora, contar con un semáforo, solicitan se realice
un estudio para el reforzamiento de señalética, como de velocidad
máxima y cruces
peligrosos, que permita reducir los índices de
accidentabilidad. (Adjuntó solicitudes realizadas a través de ficha vecinos
y fotografías).
• A continuación hizo entrega de un informe realizado por Carabineros de
la Subsecretaria de Forestal, donde se sugiere la instalación de cámaras
de televigilancia en las calles aledañas a la Plaza de Forestal. (Adjuntó
antecedentes)
• Informar en qué trámite de encuentra el llamado a licitación del Complejo
Deportivo El Olivar, ubicado en Avenida Tamarugal, frente al Colegio San
Nicolás, 2ª Etapa. Además, se repongan barreras metálica de contención
en Troncal Urbano, frente acceso al Camino Jardín Botánico y se informe
sobre la construcción del muro de calle Darwin. (Adjuntó carta de la J.V
El Olivar 2ª Etapa).
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de retirar residuos voluminosos desde una vivienda ubicada
en Reñaca Alto. (Adjuntó número de teléfono de contacto).
• En atención a que cuando llueve o hay marea alta, se inunda la vía del
Estero entre el Puente Libertad y Puente Quinta, quedando atrapados
autos en ese sector, se solicita nivelar dicha vía. (Adjuntó fotografías).
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•
•
•

Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al señor Iván Amor, para que
informe si se fiscaliza a las empresas contratista de la Municipalidad, para
que cumplan con las normas para prevenir los contagios del COVID 19.
Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Gabriela Mistral,
altura del Nº 245, Achupallas. (Adjuntó fotografías).
Factibilidad de informar quiénes eran los permisionarios o concesionarios
de un Carrusel y pista de patinaje que se instaló en el sector de Plaza
Colombia en el periodo estival pasado.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS señaló que eso nace de una iniciativa del
Casino Municipal para activar el sector de la Plaza. A su juicio en general el
proyecto fue bueno y la única externalidad negativa fue que hubo una proliferación
del comercio ambulante en el sector. Cree que es una buena iniciativa para
replicarla pero teniendo control del comercio ambulante.
f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Ernesto López
Pacheco, quien solicita maquinaria pesada para retirar un tronco de árbol.
(Adjuntó solicitud).
• Retirar residuos voluminosos en calle Calafquen, Paradero 5, Achupallas,
además instalar cebos por plaga de roedores. (Adjuntó antecedentes y
fotografía).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por 15 comerciantes del sector
de Reñaca Bajo, relacionada con la revisión e inspección de kioscos.
(Adjuntó solicitud).
• Finalmente el señor ANDAUR informó sobre el Encuentro Nacional de
Concejales, que realizará la Asociación Chilena de Municipalidades.
g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar si la farmacia comunal está abastecida con medicamentos como
Diclofenaco, Ketoprofeno, Tramadol, Coxib, entre otros.
• Realizar el Registro Social de Hogares a la señora Olga Reveco. (Adjuntó
número teléfono de contacto)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada en
Subida a Limonares (Troncal Urbano).
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS recordó que en ese tipo de vías la
mantención no depende del Municipio, sino que de SERVIU. Manifestó que se
pusieron en contacto con el señor Ochoa, Director de Serviu y este les señaló que
está solicitando el financiamiento al Gobierno Regional para realizar el trabajo que
se requiere.
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Finalmente el señor PUEBLA solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calle 10 con
Pasaje 3, Población Roosevelt. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de instalar un Ampliroll en calle Lago Cóndor con Pasaje Vía
Láctea, Población Puerto Aysén. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de instalar barreras de contención vial en calle Campos de
Flores Nº 427, Paradero 1, Santa Julia. (Adjuntó número de teléfono de
contacto y fotografías).
h. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una consulta de la señora VARAS, sobre las
trasmisiones de las Sesiones de Concejo vía on line, el señor BOISIER
(Administrador Municipal), informó que se complicó el tema porque la
solución técnica no ha podido llegar a buen puerto por la determinación
de la plataforma web. Insistió que todas las Sesiones de Concejo son
subidas íntegramente a la página Web, por lo que cualquier vecino que
quiera saber exactamente lo que aportó cada uno de los integrantes del
Concejo y la respuesta que hubo por parte de la Alcaldía y la
Administración están a disposición de ellos en la página. No obstante
siguen trabajando el Departamento de Informática y Comunicaciones para
buscar una solución, además se está a la espera de lo que ocurra con la
situación de la contingencia, porque cree que nadie pretende que se siga
con las Sesiones de Concejo de la forma que se están realizando
actualmente. Lo ideal es que se hagan en forma presencial en la Sala de
Concejo o en otro lugar físico y va a depender de eso la plataforma web
que se determine sea para la transmisión directa en Sesión presencial o
sea transmisión desde una base en línea.
• A continuación ante una consulta de la señora VARAS, la señora
REGINATO (Presidenta), informó que no ha tenido ninguna conversación
con los Fonderos y por ahora no hay ninguna noticia sobre las Fiestas del
18 de Septiembre. Además es el Valparaíso Sporting Club quien hace las
Ramadas y tampoco se ha pronunciado.
• Factibilidad de enviar camión aljibe al Comité de Vivienda Las Cruces de
Reñaca Alto. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de instalar un ampli roll en calle Vista al Mar Nº 44, Población
Nieto de Forestal. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de dar respuesta a la brevedad a la Junta de Vecinos Villa
Hermosa, quienes solicitan un Certificado de Informes Previos o
Zonificación o carta de la Dirección de Obras, en atención a que están
Postulando al Fondo Social Presidente de la República el Proyecto de
Techado de Cancha de Villa Hermosa. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de bachear la calzada sur del camino que une Uno Norte con
la Subida hacia Canal Beagle. (Adjuntó antecedentes).
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•
•

Factibilidad de que personal Municipal recurra con ayuda urgente para
evitar que se siga deslizando un terreno ubicado en Calle El Golf, Casa
8-B, Pasaje Tocopilla, Granadilla 1. (Adjuntó antecedentes y fotografías)
Factibilidad de gestionar salvoconductos solidarios a representantes de la
Olla Común “Amor Solidario”. (Adjuntó listado).

i. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar informó que envía a todos los Concejales y la Secretaria
del Concejo los antecedentes del Encuentro Nacional de Concejales, que
realizará la Asociación Chilena de Municipalidades, vía on line.
• Finalmente en relación a la situación de la ciudad con la pandemia,
manifestó que resulta llamativo que una de las medidas que se van a
adoptar, después que ya se cumplieron 8 semanas de cuarentena sea que
se va a fiscalizar aquellos lugares que tienen alta aglomeración, cuando lo
lógico hubiera sido que eso se hubiese fiscalizado desde el comienzo y
claramente como la Alcaldesa lo manifestó las problemáticas son el
comercio ambulante y desde hace dos semanas la AFP y todas las
instituciones que tiene relación con el retiro del 10%. Cree que en esos
lugares hay que intensificar y al Jefe de Zona le corresponde instruir a la
fuerza pública para esas fiscalizaciones y daban como ejemplo que
algunos Supermercados no estarían cumplimiento con las normas, por lo
que la Autoridad Sanitaria, Armada y Carabineros le corresponde fiscalizar
si eso es así y aquellos comercios que no cumplan con la normativa se
debe proceder con la clausura. Finalmente, señaló que la ciudad estaba
cumpliendo con la normativa y se estaba en condiciones de poder salir de
la cuarentena y el comercio establecido de la comuna está en crisis por
esta situación, porque claramente los Supermercados hoy en día son una
competencia desleal y el comercio ambulante también es una competencia
desleal al comercio establecido y por eso se requiere poder salir de esta
situación lo antes posible.
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 17:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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