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

ACTA Nº 1.472
En Viña del Mar, a 03 de Octubre del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00
horas, en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando
como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente, el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y 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 DE ACTA Nº 1.471.
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.
• Reposición y Reparación de Aceras por metro cuadrado, en diversos sectores
de la comuna, períodos 2019-2021.
• Servicio de Habilitación y Reparación de Viviendas de Beneficiarios del
Programa de Habitabilidad.

1

•

Obras de Terminación Centro Deportivo El Tamarugal sector El Olivar y
Modificación Presupuestaria.
5.- TRANSFERENCIA INMUEBLE ROCA OCEANICA.
6.- MODIFICACION REGLAMENTO SOBRE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL
MUNICIPIO.
7.- TRANSACCIONES.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
9.- RENOVACION COMODATO CLUB DEPORTIVO POBLACION SANTIAGO
CABRERA.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.471.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta
Nº1.471.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.018.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.471.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Avance Proyecto Reposición Recreo.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que próxima a finalizar se encuentra la
primera etapa del proyecto de reposición de calzada y aceras de las principales
calles de Recreo, que abarca una distancia de 3,6 kilómetros e involucra una
inversión de 2.500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Los trabajos se están desarrollando en varios sectores al mismo tiempo, como
Amunátegui, que está pronto a finalizar, Diego Portales por el sector de la
Universidad Viña del Mar y pasaje Sara, lo que permitirá iniciar prontamente la
segunda etapa y así generar el menor impacto en el tránsito.
b. Celebración Día Mundial del Turismo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que Viña del Mar fue escogida en la
región para conmemorar el Día Mundial del Turismo 2019, que este año tuvo como
lema: “Turismo y empleo: un mejor turismo para todos”. La actividad se realizó en
Caleta Abarca y en la ocasión se destacó a la comuna como principal destino
turístico urbano del país y la que cuenta con la mayor cantidad de personas con
fuentes laborales en el rubro.
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c. Festival de las PYMES.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que los días 4, 5 y 6 de Octubre se realizará
en la Quinta Vergara, el Festival de las Pymes, la Feria más grande del país
dedicada a la promoción y comercialización de productos elaborados por
emprendedores de la región. El evento contará con aproximadamente 200 stands de
emprendedores, carros de comida, presentaciones artísticas y actividades de
capacitación a los emprendedores. La Municipalidad de Viña del Mar participa a
través de la Sección de Fomento Productivo, con 40 stands y 6 de comidas de la red
de emprendedores comunal.
d. Programa de Operativos Sociales.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con el objeto de realizar
operativos médicos-sociales en beneficio de diversos sectores de la comuna, la
Municipalidad firmó un convenio de colaboración con la Universidad Andrés Bello. A
través de esta alianza, se establece el aporte de recursos materiales, humanos y
técnicos por parte del plantel universitario y la realización de prácticas profesionales
de sus estudiantes en el Municipio de Viña del Mar.
e. Primer Campeonato Inclusivo Miradas Compartidas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Estadio Sausalito de Viña del
Mar se realizó el Primer Campeonato Interescolar de Fútbol Inclusivo Mixto,
organizado por la Fundación Miradas Compartidas, la Asociación de Colegios
Particulares y la Universidad Andrés Bello, con el apoyo de la Municipalidad de Viña
del Mar, a través de la Casa del Deporte y que contó con la participación de colegios
particulares de Viña y Santiago, además de la escuela municipal especial Rapa Nui.
f. Sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que se realizó una nueva reunión del
Consejo Comunal de Seguridad Pública, en el marco de la Ley 20.965, que contó
con las exposiciones del Seremi Transportes, José Emilio Guzmán, sobre el trabajo
de prevención y fiscalización en accidentes de tránsito desde Enero a la fecha en
Viña del Mar, del Mayor de Carabineros, Dagoberto Silva, respecto a estadísticas del
trabajo realizado los últimos meses.
g. Carrera “Camina, Trota, Corre”
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en las inmediaciones de la Laguna
Sausalito se realizó el Cross Country “Camina, Trota y Corre, organizado por la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, en el que participaron
alumnos de los establecimientos municipales de Viña del Mar de entre 5º básico y 4º
medio, en categorías damas y varones e inclusiva.
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h. Ordenanza de Derechos Municipales.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que hace entrega de la proposición de
Ordenanza Local de Derechos Municipales por Servicios Concesiones y Permisos
para el año 2020, con el objeto de que sea analizada en las próximas Sesiones de
Comisiones. (Copia de los antecedentes forma parte del documento original de la
presente Acta).
i. Proposición de Planta de Personal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el día de hoy se ha entregado a
las señoras y señores Concejales los antecedentes adicionales correspondientes al
proyecto de reglamento y certificación de disponibilidad presupuestaria, de
conformidad a lo comprometido en la Sesión de Comisiones.
j. Presupuesto Municipal 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), cumpliendo con las disposiciones y normas
relativas a la Presentación del Presupuesto Municipal para el próximo año, hizo
entrega en la presente Sesión, el proyecto de Presupuesto Municipal 2020,
conjuntamente con las Orientaciones Globales del Municipio y demás antecedentes
correspondientes, para su estudio y posterior aprobación.
La señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“En esta Sesión, cumplo con entregar la propuesta de formulación presupuestaria
para el año 2020 para su estudio y posterior aprobación, tal como lo disponen las
normas relativas a la presentación del presupuesto municipal”.
“Esta proposición es Consistente con los lineamientos estratégicos del Plan de
Desarrollo Comunal, PLADECO y también con la Declaración Estratégica que
guía mi gestión alcaldicia. Aspectos de planificación y acciones que son insumos
esenciales para diseñar un presupuesto anual que, además, se caracteriza por ser
Consecuente, Conservador y Concreto.”
“En primer lugar, es Consecuente con el esfuerzo mancomunado de todas las
unidades municipales que este año permitió superar el desequilibrio financiero y,
adicionalmente, fortalecer la relación estructural entre ingresos y gastos del
presupuesto como herramienta de gestión.”
“También es Conservador, porque el análisis externo considera una proyección de
ingresos acorde con las señales de la economía local, regional y nacional. Y las
partidas de los gastos, considera los ajustes y ahorros alcanzados por el Plan
Financiero y de Reestructuración Interna implementado el 2018 y que ha seguido
desarrollándose el presente año.”
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“Y lo más importante, es un presupuesto Concreto, pues señala cuales serán los
énfasis del trabajo municipal en el año 2020.”
“En cifras, se proyecta un Presupuesto Municipal para el próximo año, con un total
de ingresos de 106 mil 491 millones 186 mil pesos.”
“Dicho monto permitirá al municipio cumplir con el financiamiento de la nueva planta
municipal y desarrollar un programa de trabajo que nos permite continuar siendo un
agente relevante en el desarrollo integral de Viña del Mar.”
“A continuación señalo algunos aspectos relevantes del Plan de Trabajo para el año
2020:”
-

“Apoyo a la Educación Municipal y a la Salud Primaria, mediante una
subvención que alcanzará los 9 mil millones de pesos.”

-

“Se destinará al cuidado y mantención comunal una cifra superior a los 21 mil
millones de pesos.”

-

“Los proyectos de inversión incluidos, estudios y obras civiles,
se
presupuestan en 6 mil millones 111 mil 172 pesos. A esta cifra debemos
sumarle el Programa de Mejoramiento del Alumbrado público que asciende a
mil 380 millones de pesos, lo que totaliza una inversión anual municipal de 7
mil millones 491 mil pesos para el año 2020.”

-

“También destaco los recursos destinados a fortalecer la participación
ciudadana activa, mediante seis fondos Concursables, cuyo monto total
asciende a Un mil ochenta millones de pesos.”

-

“Mantener la calidad de vida en esta comuna depende mucho de la capacidad
municipal para financiar servicios fundamentales como son:

-

Aseo, parques y jardines, alumbrado público, consumo de agua, mantención
de semáforos, señalización de tránsito y cámaras de televigilancia, cuyo costo
anual ha sido presupuestado en 20 mil millones 475 mil pesos.”

“Por último, reitero que esta propuesta de presupuesto incluye, en el subtítulo 34,
seis mil 500 millones de pesos, correspondientes a la deuda flotante.”
“En síntesis, el presupuesto para el 2020 considera ingresos conservadores
asignando recursos municipales de forma realista y cuidando el equilibrio financiero
alcanzado durante el año 2019.”
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“Es un presupuesto con énfasis en la mantención comunal y una equilibrada
inversión entre la necesidad y aspiraciones de la ciudadanía que vive y trabaja en
diversos sectores de la ciudad.”
“Los criterios utilizados para confeccionar este presupuesto permitirán una tranquila
gestión financiera y acentuarán la eficiencia en la gestión interna.”
“Pues, éste incorpora el financiamiento para la nueva Planta Municipal y no
descuida la capacidad realizadora de la Municipalidad.”
“Adicionalmente, con estos recursos proyectados se mantiene nuestra condición de
entidad local de gran eficiencia en el desarrollo de proyectos de inversión, lo que
nos permitirá seguir concretando obras de adelanto con financiamiento, tanto
sectoriales como centrales con gran probabilidad de éxito.”
“Todo lo anterior nos permite seguir avanzando en la consolidación de un proyecto
de ciudad de gran calidad de vida para todas las familias viñamarinas y de gran
atractivo para apoyar al turismo.”
“Para ello, hoy entrego a las señoras y señores Concejales una propuesta del
Presupuesto Municipal que contempla para el año 2020 un monto total de 106 mil
491 millones 186 mil pesos para su aprobación y estudio.”
(Copia del Presupuesto 2020 forma parte del documento original de la presente
Acta).
Ante observaciones que formularon la señora GIANNICI y señor KOPAITIC, el señor
BOISIER, propuso que esos análisis comparativos se analicen en detalle en trabajo
de Comisiones.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del Servicio
denominado “Equipamiento Técnico del Teatro Municipal de Viña del
Mar”, Sistemas de Audio, Iluminación y Tramoya”, a la Empresa VGL
SpA.
• Contrataciones Tercer Trimestre 2019:
− Planta, Subtítulo 21, Item 01, 53 personas.
− Suplente, Subtítulo 21, Item 01, 2 personas.
− Contrata, Subtítulo 21, Item 02, 08 personas.
− Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, 158 personas.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.
• Reposición y Reparación de Aceras por metro cuadrado, en diversos
sectores de la comuna, períodos 2019-2021.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Reposición y Reparación de Aceras por metro cuadrado, en diversos
sectores de la comuna, períodos 2019 - 2021”, a la Empresa Inmobiliaria e
Inversiones Cristi y Cía. Ltda., de acuerdo a los valores indicados en la respectiva
oferta, según consta en el Acta de Comisiones del día Martes 01 de Octubre pasado,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.019.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Reposición y Reparación de
Aceras por metro cuadrado, en diversos sectores de la comuna, períodos 2019 2021”, a la Empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía. Ltda., en los siguientes
valores unitarios: A.1) Aceras HCV, Fast Track R-7, e= 7cm M2 $26.055.-; A.2) Acera
HCV, Fast Track R-7, e= 10 cm M2 $29.084.-; A.3) Aceras con gradas, hormigón
Masa HCV Fast Track R-7 M2 $28.145.-; A.4) Aceras con gradas, hormigón Armado,
HCV Fast Track R-7 M2 $40.028.-; A.5) Aceras de baldosas M2 $58.438.-; A.6)
Aceras de adocretos M2 $43.600.-; A.7) Aceras en asfalto M2 $42.644.-; A.8) Aceras
en hormigón pulido M2 $40.671.-; A.9) Obras complementarias: A.9.1) Elementos de
hormigón armado: A.9.1.1) Muro de hormigón armado M3 $344.266.-; A.9.1.2) Viga
de hormigón armado M3 $317.613.- A.9.1.3) Losa de hormigón armado M3
$340.542.-; A.9.1.4) Pilar de hormigón armado M3 $318.469.-; A.9.2) Intervención de
cámaras de servicios: A.9.2.1) Reparación de anillo y tapa de cámara UN $120.676;
A.9.2.2) Modificación de cota anillo y tapa de cámara UN $95.158.-; A.9.3) Soleras:
A.9.3.1) Soleras tipo “A” ML $19.022.-; A.9.3.2) Soleras tipo “C” ML $17.651.-;
A.9.3.3) solerillas ML $17.376.-; A.9.3.4) Soleras montantes ML $15.266.-; A.9.3.5)
Soleras rebajadas ML $19.530.-; A.9.4) Elementos evacuación AALL: A.9.4.1)
Canaletas tipo “U” grande ML $35.321.-; A.9.4.2) Canaletas tipo “U” chica ML
$32.465.-; A.9.4.3) Canaletas “in situ” ML $95.678.-; A.9.5) Bolardos metálicos UN
$26.005.-; A.9.6) Bolardos monolíticos prefabricados UN $70.386.-, celebrando el
contrato respectivo.
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•

Servicio de Habilitación y Reparación de Viviendas de Beneficiarios del
Programa de Habitabilidad.

La señora REGINATO (Presidente), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de Habilitación y Reparación de Viviendas de Beneficiarios
del Programa de Habitabilidad”, a la Empresa Constructora Ingevalp Ltda., por un
valor de $39.200.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.020.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Habilitación y
Reparación de Viviendas de Beneficiarios del Programa de Habitabilidad”, a la
Empresa Constructora Ingevalp Ltda., por un valor de $39.200.000.-, celebrando el
contrato respectivo.
•

Obras de Terminación Centro Deportivo El Tamarugal sector El Olivar y
Modificación Presupuestaria.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para las “Obras de Terminación Centro Deportivo El Tamarugal sector El
Olivar”, a la empresa Constructora Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes E.I.R.L,
por un valor de $438.543.715.-, celebrando el contrato respectivo.
El señor WILLIAMS, señaló que su voto es de rechazo fundado en la calidad del
producto ofertado y porque el Concejo se había pronunciado aceptando otra oferta
por parte de una empresa que instalaba el pasto sintético a cambio de un paradero
inteligente en el Borde Costero. Apoyaron lo señalado por el señor WILLIAMS, las
señoras GIANNICI y VARAS y los señores ANDAUR y PUEBLA.
Votaron en contra las señoras GIANNICI y VARAS y los señores ANDAUR, PUEBLA
y WILLIAMS. Se abstuvieron las señoras HODAR y URENDA y los señores
KOPAITIC y VARAS.
ACUERDO Nº14.021.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó rechazar la proposición de adjudicar a la Empresa Constructora
Carlos Alberto Andrés Albistur Reyes E.I.R.L, la Propuesta Pública para las “Obras
de Terminación Centro Deportivo El Tamarugal sector El Olivar”, fundado en la
calidad del producto ofertado y porque el Concejo se había pronunciado aceptando
otra oferta por parte de una empresa que instalaba el pasto sintético a cambio de un
paradero inteligente en el Borde Costero.
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5.- TRANSFERENCIA INMUEBLE ROCA OCEANICA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala transferir en forma gratuita a la
Municipalidad de Concón el promontorio rocoso denominado Roca Oceánica, sujeta
a la condición o modo, consistente en que la Municipalidad de Concón deberá
habilitar y mantener permanentemente un parque mirador denominado Roca
Oceánica, debidamente aseado y con seguridad para sus visitantes, que mantenga
visibles los símbolos de ambas comunas, con prohibición absoluta de efectuar
edificaciones o construcciones al interior del inmueble, cualquiera sea su naturaleza;
y cumpliendo todas las funciones y obligaciones que emanan de su carácter de
santuario de la naturaleza. Sólo se podrán efectuar instalaciones de equipamiento
menor turístico y ambiental, previa autorización escrita de la donante. Queda
prohibido a la donataria transferir, gravar, arrendar o ceder a cualquier título dicho
inmueble, sin autorización previa y escrita de la donante. En el caso de darse la
condición de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, provocará la
resolución ipso facto el contrato.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.022.- El Concejo acordó transferir en forma gratuita a la
Municipalidad de Concón el promontorio rocoso denominado Roca Oceánica, sujeta
a la condición o modo, consistente en que la Municipalidad de Concón deberá
habilitar y mantener permanentemente un parque mirador denominado Roca
Oceánica, debidamente aseado y con seguridad para sus visitantes, que mantenga
visibles los símbolos de ambas comunas, con prohibición absoluta de efectuar
edificaciones o construcciones al interior del inmueble, cualquiera sea su naturaleza;
y cumpliendo todas las funciones y obligaciones que emanan de su carácter de
santuario de la naturaleza. Sólo se podrán efectuar instalaciones de equipamiento
menor turístico y ambiental, previa autorización escrita de la donante. Queda
prohibido a la donataria transferir, gravar, arrendar o ceder a cualquier título dicho
inmueble, sin autorización previa y escrita de la donante. En el caso de darse la
condición de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, provocará la
resolución ipso facto el contrato.
6.- MODIFICACION REGLAMENTO SOBRE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL
MUNICIPIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el Reglamento
aplicable a la Organización Interna del Municipio, aprobado por D.A. Nº 7375/98 y
sus modificaciones, en los términos señalados en el Acta de Comisiones del día
Martes 01 de Octubre pasado.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron
la señora VARAS y el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.023.- El Concejo acordó modificar el Reglamento aplicable a la
Organización Interna del Municipio, aprobado por D.A. Nº 7375/98 y sus
modificaciones, en los términos que a continuación se indican:
A. Modificar el numeral 6.1.1 del Departamento de Programas Estratégicos, lo
siguiente:
1) Agrégase en la letra A) de Funciones Específicas, la letra que se indica:
“c) Desarrollar y operar el Sistema de Transparencia Activa, establecido
en el Título 3 de la Ley N°20.285.”
2) Consecuente con lo anterior, modifícase la correlatividad de la letra “B”, del
numeral 6.1.1, en el sentido que las Funciones Generales señaladas con
letras “c” a la “j”, pasan a ser ordenadas con letras “d” a la “k”.
3) Agrégase en el párrafo relativo a las actividades, los siguientes números:
“xv.

Administrar, publicar y actualizar, a lo menos una vez al mes, la
información referente a Transparencia en el sitio electrónico
oficial de la municipalidad.
xvi. Coordinar la entrega de información con las otras unidades del
municipio, y en situaciones que se amerite, requerir el apoyo de
Asesoría Jurídica.
xvii. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 20.285,
sobre Acceso de Información Pública, al estar bajo su responsabilidad la
Transparencia Activa.
xviii. Proponer estrategias para facilitar el acceso ciudadano a la información
pública que emana de la Municipalidad.”
Elimínase el numeral 6.1.1.1 Sección Tecnología de la Información.
B.
C.
Modificar el numeral 7.3 relativo a la Dirección de Comunicaciones,
según lo señalado a continuación:
1) Agrégase en la letra A), la siguiente Función Específica:
“g) Supervisar la administración de la Plataforma Digital de Comunicación y
Difusión de la municipalidad.”
2) Consecuente con lo anterior, modifícase la correlatividad de la letra “B”, del
numeral 7.3, en el sentido que las Funciones Generales señaladas con
letras “g” a la “m”, pasan a ser ordenadas con letras “h” a la “n”.
3) Agrégase en el párrafo relativo a las actividades, los siguientes números:
xii.
Fiscalizar la creación y administración de las redes sociales oficiales de
internet de la municipalidad.
xiii. Supervisar la administración y actualización periódica del Sitio Web
Oficial de la municipalidad.
xiv. Velar por la coordinación de las unidades involucradas en el envío de
información para generar el contenido a publicar en el sitio web.
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xv.

Supervisar la administración de los contenidos multimedia, como
fotografía, sonido, vídeo, gráfico y animaciones que se incorporan al
sitio web.
xvi. Evaluar iniciativas que apoyen la seguridad informática del sitio web.
xvii. Evaluar la renovación del sitio web para mantener los estándares
gráficos y de soporte técnico.
Y modificase el párrafo final, por el siguiente:
Bajo su dependencia se encuentran la Oficina Prensa, la Sección
Plataforma Digital y los Departamentos: Cultura, Gestión Imagen
Corporativa y Cinematografía.
4) Créase la Sección “Plataforma Digital”, en el numeral 7.3.5 dependiente de
la Dirección de Comunicaciones y agrégase las siguientes funciones, como
se señala a continuación:
7.3.5 SECCION PLATAFORMA DIGITAL
Está a cargo de un(a) Jefe(a) o encargado (a) de Sección y sus funciones son:
a) Crear y administrar la Plataforma Digital de Comunicación y Difusión de la
municipalidad, como redes sociales oficiales de internet y sitio web oficial de la
municipalidad.
b) Mantener vigente las redes sociales oficiales de la municipalidad, con
actualizaciones periódicas.
c) Actualizar periódicamente el Sitio Web Oficial de la municipalidad.
d) Coordinar con las unidades involucradas el envío de información para generar
el contenido a publicar en el sitio web.
e) Administrar los contenidos multimedia, como fotografía, sonido, vídeo, gráfico
y animaciones que se incorporan al sitio web
f) Mantener operativo el sitio web y velar por su correcto funcionamiento.
g) Proponer iniciativas que apoyen la seguridad informática del sitio web.
h) Proponer la renovación del sitio web para mantener los estándares gráficos y
de soporte técnico.
i) Generar estadísticas periódicas, de las redes sociales y sitio web oficiales.
II. En todo lo no modificado expresamente por el presente Decreto Alcaldicio,
mantiene su vigencia el Reglamento aprobado por el Decreto Alcaldicio
N°7375 de 1998 y sus modificaciones.
7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar Transacciones con
el señor Edgardo Ulloa Valenzuela, por la suma de $235.000.- y con el señor Claudio
Rodrigo Gajardo Castillo, por la suma de $6.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.024.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
• Con el señor Edgardo Ulloa Valenzuela, por la suma de $235.000.• Con el señor Claudio Rodrigo Gajardo Castillo, por la suma de $6.000.000.8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisiones del día Martes 01 de Octubre pasado, el
Acuerdo Nº 13.902, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Junio del año
2019, que aprobó una bonificación por retiro voluntario a los asistentes y
profesionales de la educación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.025.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.902, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Junio del año 2019, que aprobó una bonificación
por retiro voluntario a los asistentes y a profesionales de la educación, de acuerdo a
lo establecido en las leyes 20.964 y 20.976, en el siguiente sentido, donde dice
“Proceso año 2018”, debe decir “Proceso año 2017”.
9.- RENOVACION COMODATO CLUB DEPORTIVO POBLACION SANTIAGO
CABRERA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años el
Comodato otorgado al Club Deportivo Población Santiago Cabrera, respecto de un
inmueble municipal, ubicado en calle 20 Norte s/nº, esquina Diagonal, Santa Inés,
inscrito a fojas 1016 Nº 1103 del año 1958 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.026.- El Concejo acordó renovar por cinco años el Comodato
otorgado al Club Deportivo Población Santiago Cabrera, respecto de un inmueble
municipal, ubicado en calle 20 norte s/nº, esquina Diagonal, Santa Inés, inscrito a
fojas 1016 Nº 1103 del año 1958 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso.
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10.- PATENTES DE ALCOHOL.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la solicitud de
Traslado Patente de Alcohol, giro Depósito de Licores, Rol 401299-1, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Olga Pérez Cisternas, de calle Rogelio
Astudillo Nº 96, Villa Linda Sur, Nueva Aurora, a calle Lago Peñuelas Nº 79,
Santa Julia.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, KOPAITIC, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo la señora HODAR.
ACUERDO Nº14.027.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Traslado Patente de
Alcohol, giro Depósito de Licores, Rol 401299-1, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Olga Pérez Cisternas, de calle Rogelio Astudillo Nº 96, Villa Linda Sur,
Nueva Aurora, a calle Lago Peñuelas Nº 79, Santa Julia.
b) A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar
las solicitudes de Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de
Inversiones Gastronómicas Zegers y Lues Limitada, ubicada en calle 5 Norte Nº
217 y Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Gastronomía El
Arabito Spa, ubicada en Pasaje Cousiño Nº 10, Local 12-B.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.028.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones
Gastronómicas Zegers y Lues Limitada, ubicada en calle 5 Norte Nº 217.
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Gastronomía El
Arabito Spa, ubicada en Pasaje Cousiño Nº 10, Local 12-B.
11.- COMETIDOS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), solicitó a la Sala autorización para que los
Concejales señora PAMELA HODAR ALBA y señores SANDRO PUEBLA VEAS
y GABRIEL MENDOZA IBARRA y la suscrita, asistan en representación de la
Municipalidad a la “Gira de Promoción del 61º Festival Internacional de la Canción
de Viña del Mar”, que contempla la ciudad de Miami – USA, a efectuarse entre
los días 26 de Octubre y 01 Noviembre del 2019, ambas fechas inclusive.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.029.- El Concejo acordó autorizar para que las señoras VIRGINIA
REGINATO BOZZO y PAMELA HODAR ALBA y señores SANDRO PUEBLA VEAS
y GABRIEL MENDOZA IBARRA asistan en representación de la Municipalidad a la
“Gira de Promoción del 61º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”, que
contempla la ciudad de Miami - USA a efectuarse entre los días 26 de Octubre y
01 Noviembre del 2019, ambas fechas inclusive.
b. La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala, los Cometidos solicitados
por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado
adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.030.- 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 04 de Octubre 15:30 Actividad Exposición del CAM Amanecer de
del año 2019.
Reñaca Alto.
17:30 Aniversario Nº 49 Centro
de Madres
Manuel Ossa Saint Marie.
Domingo 06 de Octubre 16:00 Actividad
del Comité La Parva de
del año 2019.
Achupallas.
Lunes 07 de Octubre 12:00 Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
del año 2019.
Población Libertad. Tema Comodato Sede
Social.
16:00 Reunión con dirigentes del Comité Renace
de Miraflores. Tema: Limpieza del sector
Martes 08 de Octubre 12:00 Reunión con dirigentes del
Comité
del año 2019.
Bellas Vista Las Palmas y CVD. Tema:
toma de Terreno
Martes 08 al 11 Octubre
Encuentro Nacional de de Concejales,
del año 2019
Hotel O´Higgins.
Sábado 12 de Octubre 11:00 Fiesta de la Chilenidad. 63º Aniversario
del año 2019.
Reñaca Alto, Parque Intercomunal.
17:30 Festival del Cantar Autobuseros.
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Domingo 13 de octubre
del año 2019.
Lunes 14 de Octubre del
año 2019.
Martes 15 de Octubre
del año 2019.
Miércoles 16 de Octubre
del año 2019.

12:00

Actividad con Centro Cultural de Forestal.

16.00

Reunión con Dirigentes del COSOC SSVQ.
Tema: Urgencia Hospital Gustavo Fricke
Reunión con dirigentes de la Fenats y
Federación. Tema: Hospital Gustavo Fricke
Reunión con dirigentes de Sindicato de La
Feria de Navidad del Estero. Tema
Licitación Luz Eléctrica.
Reunión con la Concejal Elena Salazar en
Municipalidad de Independencia, Región
Metropolitana.

12:00
11:00

13:00

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Martes 8 al Viernes 11
Encuentro Nacional de Concejales/as 2019,
de Octubre del año
Hotel O´Higgins.
2019.
Viernes 11 de Octubre 18:00 Celebración Aniversario Nº8 de
la
del año 2019.
Agrupación de Juntas de Vecinos de
Miraflores Alto.
Sábado 12 de Octubre 12:00 Celebración Aniversario Nº63 de Reñaca
del año 2019.
Alto.
17:00 Celebración Aniversario Nº28 de la Junta de
Vecinos “Paz y Progreso”.
19:00 Bingo a Beneficio Club Deportivo “El
Maitén”, Miraflores Alto.
20:00 Segundo Festival del Cantar Autobusero
Flota Gallardo, Sindicato de Trabajadores
Interempresas Viña Bus y Otros Nº7.
Martes 15 de Octubre 18:00 Ceremonia de Entrega Extintores a la
del año 2019.
comunidad del COVES Las Aguilas.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 04 de Octubre 10:00 Aniversario C.M. Manuel Osa Saint Marie.
del año 2019.
Santa Inés.
11:45 Inauguración 1er Festival de Pymes. Quinta
Vergara.
Miércoles 09 de Octubre 11:00 Punto de prensa Puentes de Reñaca.
del año 2019.
Estero de Reñaca.
20:00 Lanzamiento Campaña Mundial Contra
cáncer de mama. Reloj de Flores.
Jueves 10 de Octubre 12:00 Día del Adulto Mayor. Quinta Vergara.
del año 2019.
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Viernes 11 de Octubre
del año 2019.

16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 04 de Octubre 11:45
del año 2019.
17:30
19:00
Sábado 05 de Octubre
del año 2019.
Domingo 06 de Octubre
del año 2019
Miércoles 09 de Octubre
del año 2019.

21:00
07:40
11:00
16:00
20:00

Jueves 10 de Octubre
del año 2019.

12:00
15:00

Viernes 11 de Octubre
del año 2019

16:00
18:00

Sábado 12 de Octubre
del año 2019.

12:00

21:00
Domingo 13 de Octubre
del año 2019.
Lunes 14 de Octubre
del año 2019.
Martes 15 de Octubre
del año 2019.
Miércoles 16 de Octubre
del año 2019.
Jueves 17 de Octubre
del año 2019.

11:00
10:30
11:00
10:00
19:00

Término de la Semana China. Palacio Rioja.

Motivo
Inauguración Feria Pyme más grande de
Chile
Celebración 49º aniversario Centro de
Madres Manuel Ossa Saint Marie
Concierto "Homenaje a Clara Schumann" a
200 Años de su Nacimiento
Celebración 50º aniversario Club Deportivo
Atlético Agua Santa.
MARATON VIÑA 2019.
Punto de Prensa: Obras Nuevos Puentes
sobre Estero Reñaca..
Entrega de Kit Energéticos
Ceremonia de lanzamiento de la Campaña
Mundial contra el Cáncer de Mamas.
Día del Adulto Mayor en la Quinta Vergara.
Ceremonia de inauguración del primer
hospital de animales mayores
Actividad MINVU “Quiero Mi Barrio”, Glorias
Navales
Celebración 8º aniversario de la Agrupación
de Juntas de Vecinos Miraflores Alto
Inauguración de MIX: Feria y Encuentro con
Artistas con la se festejará los 11 años del
Museo Artequín Viña del Mar
Celebración del "Día de la música y los
músicos Chilenos".
Acto Central 63º aniversario U.C. de Juntas
de Vecinos de Reñaca Alto.
Firma Convenio UVM.
Firma Exámenes Preventivos Cáncer de
Mamas.
Seminario Internacional Adulto Mayor en
UVM.
Concierto que ofrecerá el Cuarteto de
Cámara de Santiago.

16

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 04 de Octubre 11:45 Inauguración del Primer Festival de
del año 2019.
PYMES, Quinta Vergara.
17:30 Once especial con motivo 49º Aniversario
Centro de Madres Manuel Ossa Saint
Marie.
Domingo 06 de Octubre 07:40 Maratón Viña 2019. 2º Sector de Reñaca
del año 2019.
Partida.
Miércoles
09
de 09:00 Seminario Concejales.
Octubre del año 2019.
11:00 Punto de Prensa para dar a conocer el
Inicio de las Obras de Nuevos Puentes
sobre el Estero de Reñaca.
16:00 Entrega Kit Energéticos Chorrillos.
20:00 Campaña Cancer De Mamas
Jueves 10 de Octubre 12:00 Día del Adulto Mayor Quinta Vergara.
del año 2019.
Viernes 11 de Octubre 10:45 Desfile de todos los Establecimientos en
del año 2019
conmemoración
Aniversario
Unión
Comunal de Reñaca Alto.
18:00 Celebración 8º Aniversario Agrupación de
Juntas de Vecinos Miraflores Alto.
Sábado 12 de Octubre 10:00 Fiesta de Chilenidad, Reñaca Alto.
del año 2019.
12:00 Inauguración Feria del Arte,
Museo
Artequin Viña del Mar.
Domingo 13 de Octubre 11:00 Acto
Central
en
Conmemoración
del año 2019
Aniversario Unión Comunal Reñaca Alto.
Lunes 14 de Octubre 09:00 Reunión con Concejal Leonel Herrera en
del año 2019.
Municipalidad deSantiago
Martes 15 de Octubre 11:00 Firma Exámenes Preventivos Cáncer De
del año 2019.
Mamas Hospital Clínico.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 04 de Octubre 11:45 Inauguración Feria PYME más grande de
del año de 2019.
Chile.
17:30 Celebración 49º aniversario Centro de
Madres Manuel Ossa Saint Marie.
19:00 Concierto "Homenaje a Clara Schumann" a
200 Años de su Nacimiento.
Sábado 05 de Octubre 17:00 Evento "Pasarela Valparaíso".
del año 2019
17

21:00
Domingo 06 de Octubre
del año 2019.
Martes 08 de Octubre
del año 2019
Martes 08 al 11 Octubre
del año 2019
Viernes 11 de Octubre
del año 2019
Sábado 12 de Octubre
del año 2019.

07:40
11:00

19:30
12:00

21:00
Domingo 13 de Octubre
del año 2019.
Lunes 14 de Octubre
del año 2019.
Martes 15 de Octubre
del año 2019.
Miércoles 16 de Octubre
del año 2019
Jueves 17 de Octubre
del año 2019.

11:00
10:30
11:00
10:00
08:30

19:00

Celebración 50º aniversario Club Deportivo
Atlético Agua Santa.
Maraton VIÑA 2019.
Presentación del Centro de Mamíferos
Marinos de Chile (MMCC) en el Club Viña
Del Mar (Plaza Sucre Viña del Mar).
Encuentro Nacional de Concejales, Hotel
O´Higgins.
Ceremonia conmemoración Día de La
Hispanidad.
Inauguración de MIX: Feria y Encuentro con
Artistas con la que festejaremos los 11 años
del Museo Artequín Viña del Mar.
Celebración del “Día de la música y los
músicos Chilenos”.
Acto Central 63º aniversario U.C. de Juntas
de Vecinos de Reñaca Alto.
Firma Convenio UVM
Firma Exámenes Preventivos Cáncer de
Mamas.
Seminario Internacional Adulto Mayor en
UVM.
Desayuno Análisis El Mercurio - IST Charla
"Desafíos Laborales para un mercado en
transformación"
Concierto que ofrecerá el Cuarteto de
Cámara de Santiago

12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones Club
Deportivo Unión Reñaca Alto, por $200.000.-, destinada a la compra de Sala de
Baño, cerámica y Bekron para arreglo baño Sede; Club Deportivo Las Terrazas de
Reñaca, por $200.000.-, destinada a la compra de 14 equipos de fútbol y 1 Equipo
de Arquero. (Medias, Camisetas y Short); Centro de Madres Diagonal Santa Inés, por
$250.000.-, destinada a la compra de lanas, crochet, hilos y agujas; Club Deportivo
Alemania, por $250.000.-, destinada a la compra de 15 equipos de fútbol. (Medias,
camisetas y Short); Club del Adulto Mayor Los Amigos de la Concepción, por
$300.000.-, destinada al pago de Paseo Recreativo a Olmué; Centro de Damas
Salvador Reyes, por $100.000.-, destinada a la compra de géneros, hilos y tijeras
para confección de manteles; Club Deportivo de Patinaje Artístico Rollstart, por
$700.000.-, destinada al pago de bus para trasladar a Deportistas, Apoderados y
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Entrenador a Evento de Patinaje Artístico que se realizará en Mendoza, Argentina,
entre los días 7 y 10 de Noviembre 2019; Centro de Madres Santa Bernardita, por
$205.500.-, destinada a la compra de 18 sillas metálicas y 3 mesas; Centro Cultural
Raíces del Folclore, por $150.000.-, destinada a la compra de chaquetas de Huaso;
Centro de Madres Los Mayos, por $290.000.-, destinada al arriendo de bus para
viaje a Los Andes; Club Deportivo Atlético Agua Santa, por $203.120.-, destinada a
compra de galvanos; Club del Adulto Mayor La Nueva Ola, por $268.748.-, destinada
a la compra de materiales para construcción de caseta para habilitar baño. (Pino
Tapas canteada, terciado estructural pino, planchas zinc, Set marco puerta, clavos
corriente, clavos techo, pino dimensionado, pino cepillado, fieltro, planchas
acanaladas y fibrocemento y Sala de Baño.); Centro de Madres Sra. Hilda Ordenes
Godoy, por $198.000.-, destinada a la compra de 66 metros de género gobelino
estampado para confección de cojines; Club Señoras Snoopy, por $100.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a arriendo bus o minibús para 18 personas para
trasladar a socias al Centro Recreativo Valle del Romeral, Hijuelas, el día 30 de
Noviembre próximo y Club Deportivo y Social Estrella de Miraflores, por $154.620.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de ollas, sartenes, coladores, bandejas,
bowls, termo y tazones. Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.031.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Unión Reñaca Alto, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de Sala de Baño, cerámica y Bekron para arreglo baño
Sede.
• Club Deportivo Las Terrazas de Reñaca, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 14 equipos de fútbol y 1 Equipo de Arquero.
(Medias, Camisetas y Short).
• Centro de Madres Diagonal Santa Inés, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas, crochet, hilos y agujas.
• Club Deportivo Alemania, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de 15 equipos de fútbol. (Medias, camisetas y Short).
• Club del Adulto Mayor Los Amigos de la Concepción, por $300.000.-, a pagar
en una cuota, destinada al pago de Paseo Recreativo a Olmué.
• Centro de Damas Salvador Reyes, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de géneros, hilos y tijeras para confección de
manteles.
• Club Deportivo de Patinaje Artístico Rollstart, por $700.000.-, a pagar en una
cuota, destinada al pago de bus para trasladar a Deportistas, Apoderados y
Entrenador a Evento de Patinaje Artístico que se realizará en Mendoza,
Argentina, entre los días 7 y 10 de Noviembre 2019.
• Centro de Madres Santa Bernardita, por $205.500.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 18 sillas metálicas y 3 mesas.
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• Centro Cultural Raíces del Folclore, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de chaquetas de Huaso.
• Centro de Madres Los Mayos, por $290.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al arriendo de bus para viaje a Los Andes.
• Club Deportivo Atlético Agua Santa, por $203.120.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de galvanos.
• Club del Adulto Mayor La Nueva Ola, por $268.748.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para construcción de caseta para
habilitar baño. (Pino Tapas canteada, terciado estructural pino, planchas zinc,
Set marco puerta, clavos corriente, clavos techo, pino dimensionado, pino
cepillado, fieltro, planchas acanaladas y fibrocemento y Sala de Baño.)
• Centro de Madres Sra. Hilda Ordenes Godoy, por $198.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 66 metros de género gobelino estampado
para confección de cojines.
• Club Señoras Snoopy, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
arriendo bus o minibús para 18 personas para trasladar a socias al Centro
Recreativo Valle del Romeral, Hijuelas, el día 30 de Noviembre próximo.
• Club Deportivo y Social Estrella de Miraflores, por $154.620.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de ollas, sartenes, coladores, bandejas, bowls,
termo y tazones.
13.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Pamela Vargas, en el
sentido que se publique el itinerario de ubicación de los Ampliroll. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Finalmente, solicitó se tramite a la brevedad la Subvención a Dhermes, porque
en un operativo que se hizo en el sector de Lajarillas fueron rescatados 80
perros en mal estado. Destacó el trabajo que desarrolla el trabajo de Medio
Ambiente en esta materia.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar a título personal hizo un reconocimiento a la tarea que realizó
el señor Javier Infante en el Municipio, porque llegó en un momento de mucha
confusión y desconfianza. Desde su mirada cree que hizo un muy buen
trabajo y una tarea importante, técnica y profesional.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el señor Infante manifestó desde un
principio que venía por un tiempo y se iba porque ya había cumplido su meta.
Sugirió sea invitado a una próxima Sesión de Comisiones.
A continuación la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones el tema relacionado con
Parquímetros en Barrio Poniente.
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• Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre estado de avance de la
Ordenanza de mesas y sillas y factibilidad de invitar a los distintos actores.
• A continuación y ante una observación de la señora URENDA sobre generar
un Plan de Avance de las obras del Teatro Municipal, el señor BOISIER,
señaló que en la próxima Sesión de Comisiones se puede informar sobre el
tema.
• Factibilidad de otorgar un permiso para que el señor Abel Vega, pueda impartir
clases de Ajedrez. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar un permiso a la señora Ximena Reyes, para la venta
de insumos de navidad en calle Valparaíso esquina calle Quinta. Apoyó esta
solicitud la señora GIANNICI y el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
c) El Señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar trabajo de bacheo en calle Limache, acceso al par
Viana-Álvarez, dirección Oriente, en atención a que esta arteria es utilizada
para el tránsito de buses que salen del Rodoviario y vehículos que acceden al
Troncal Sur. (Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de realizar mantención y trabajo de perfilado del camino que une
Avenida Alejandro Navarrete de Nueva Aurora y calle Valdivia de Forestal.
Además considerar que en un futuro se pueda asfaltar esa vía de
comunicación ubicada en la parte alta del sector sur de la comuna. Señaló
que una vez asfaltada podría ser utilizada por vehículos de emergencia que se
desplazan desde la parte alta de Nueva Aurora hasta el Hospital Gustavo
Fricke. (Adjuntó fotografías).
• Informar sobre la instalación de un semáforo que regule el tránsito en Avenida
Frei con Padre Hurtado, Miraflores Alto y si se está esperando que se incluya
como medida de mitigación aportada por la nueva construcción de un centro
Comercial a construirse en los próximos años en Avenida Albero Hurtado,
informar de esta situación a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Miraflores
Alto.
• Factibilidad de instalar señales de “Estacionamiento prohibido” en calle Indico,
entre Avenidas Alessandri y Pacífico, Gómez Carreño. (Adjuntó fotografía)
• Informar cuál es la situación actual del Concesionario que opera los
Parquímetros de calle San Antonio, Centro y Mercado.
Ante una consulta realizada por la señora HODAR, sobre la Licitación de los
Estacionamientos del Borde Costero, el señor STAIG, informó que está en
evaluación de las ofertas y debiera ser tratada en una próxima Sesión de
Comisiones.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar una Subvención al Museo Fonck, en atención a que
están en una situación económica complicada y en caso que cierre el Museo
se hará cargo la DIBAM y podría ser trasladado a Santiago.

21

• Se informe en una próxima Sesión de Comisión si es efectivo que SERVIU
construirá viviendas sociales en el Lote C1, sector cercano al Jardín Botánico,
Además, que el Departamento de Obras informe si Serviu ha solicitado
permiso para construir en ese sector.
• Informar quienes serían los responsable de mantener los jardines de Caleta
Abraca.
• Ante una consulta de la señora GIANNICI sobre si era efectivo que el
Municipio ayuda financieramente a personas del Comercio Gastronómico, la
señora REGINATO (Presidenta), señaló que es imposible. Dijo que deberían
postular a través de los programas de Fomento Productivo o Capital Semilla.
• Factibilidad de otorgar Subvenciones a la Corporación Los Aromos y SERFAM
• Informar cuándo asumirán los funcionarios titulares en la Dirección de
Administración y Finanzas y SECPLA.
• Informar las funciones que cumplen los funcionarios a honorarios asignados a
Desarrollo Comunitario.
• Finalmente ante una observación formulada por la señora GIANNICI, el señor
BOISIER señaló que los contratos a honorarios son renovaciones.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de podar árboles y realizar operativo de limpieza en calle
Amapolas Nº 263, paradero 3 ½, Santa Julia.
• Informar cuánto costaría implementar la nueva Planta Municipal.
• Factibilidad de considerar la solicitud de la Corporación Deportiva Social y
Cultural Everton, relacionada con la instalación de Copas y Trofeos como
Museo en las dependencias del Estadio Sausalito.
• Informar en qué situación se encuentra la denuncia por posible abuso que
habría ocurrido en la Escuela Canal Beagle.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que este tema
está en la justicia.
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por el Comité de Viviendas Altos
del Limonares, quienes solicitan el Diseño de Ingeniería para el proyecto de
viviendas en terrenos ubicados en el sector de Limonares para ser
presentado en SERVIU. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de facilitar a la Asociación de Fútbol Viña del Mar, el Complejo
Deportivo René Schneider y Estadio El Salto para realizar los campeonatos
anuales. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos del sector Jardín
Botánico solicitan lo siguiente: (Adjuntó fotografías)
− Arreglo pasarela (Estructura, escaleras, pilares, iluminación, etc)
− Además, se adopten las medidas para que se realice operativo de
limpieza en casetas que están cerca de la pasarela y fiscalizar que no
se ocupen como contenedores de basura.
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− Implementar el paradero de locomoción colectiva que debiera estar al
lado de la Pasarela.

g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En relación a los terrenos que ocupa la Organización Dhermes, manifestó su
preocupación, porque tiene copia de carta del Director Subrogante del
Departamento de Medio Ambiente a Alcaldía, donde señala que en relación a
la solicitud de Comodato realizada por la Organización Defensores de los
Hermanos Menores, del lugar donde ellos funcionan en el sector de Lajarilla,
la respuesta es “no se puede entregar ese lugar en comodato, debido a que
pertenece al relleno sanitario y se encuentra considerado para implementar la
segunda etapa del saneamiento del vertedero, cuyo pasivo ambienta es
responsabilidad de este Municipio. Los estudios se están realizando con el
apoyo de consultores canadienses”. Manifestó que esta carta la firma el señor
Ceballos con fecha 26 de Julio y con fecha 10 de Septiembre el señor Moya,
envía copia de este Memorándum a la señora Rosalba Pacheco, en
representación de los Defensores de los Hermanos Menores. Solicitó saber si
ésta respuesta ha tenido incidencia para que no se haya otorgado hasta el día
de hoy la Subvención y además solicita la factibilidad de invitar a una próxima
Sesión de Comisiones a los señores Patricio Moya y Waldo Ceballos para
que expliquen en qué situación quedaría Dhermes e invitar a la Presidenta de
la Agrupación de los Hermanos Menores. Además, se informe cómo se
abordará el tema de los perros abandonados.
• Factibilidad de otorgar un permiso a la Agrupación “Defensores de los
Hermanos Menores”, para que puedan realizar Jornadas de adopción de
canes en la vía pública.
• Factibilidad de tratar en una próxima Sesión de Comisiones, las obras que se
pretenden realizar en el edificio del Casino Municipal e invitar a expertos en la
historia e influencia arquitectónica de este establecimiento para poder
determinar qué elementos deben ser salvaguardados manteniendo su
originalidad y compatibilizar con lo que establece el operador, cuales son
viables y cuáles no lo son. (Adjuntó solicitud)
h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar cuando se Licitarán los Juegos Mecánicos del Estero Marga Marga y
Circo.
• Manifestó su preocupación por la forma en que se presentó al Concejo a
tramitación la Nueva Planta Municipal y los plazos de que dispondría el
Concejo. Solicitó que en la próxima Sesión de Comisiones del Concejo se
explique en detalle sobre los antecedentes de que debe disponer el Concejo
para pronunciarse.
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i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar en las próximas Sesiones de Comisiones, el detalle de las
modificaciones de la Ordenanza de Derechos Municipales.
• Realizar operativo de calle del sector calle del sector 1 Poniente entre calle 9
y calle 10 Norte. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren escombros en
calle Salvador Vergara, altura del Nº 530 Forestal. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la Administración del Edificio
Santorini Notre, ubicado en Avenida Costa de Montemar, quienes solicitan lo
siguiente:
− En vereda: Demarcar y señalética que prohíba el estacionamiento frente al
acceso del edificio y demarcar una zona más amplia frente al acceso
vehicular que prohíba el estacionamiento de vehículos ya que la visibilidad
al salir de edificio es escasa.
− Además solicitan letrero no entrar para los vehículos que circulan por
Reñaca Norte (sentido Viña-Concón) en Dirección a Costa Montemar y
letrero que señale para los vehículos que circulan por Costa de Montemar
con dirección Reñaca Norte que deben seguir por la izquierda y no subir
por mano derecha.

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 19:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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