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

ACTA Nº 1.424
En Viña del Mar, a 05 de Julio del año dos mil dieciocho, 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.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

No se encontraban presentes, las señoras MACARENA URENDA SALAMANCA y
PAMELA HODAR ALBA y el señor VICTOR ANDAUR GOLMES.
Se encontraban presentes los señores BOISIER (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Subrogante 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 1.423.2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letras j) y k), Ley 18.695.
• Servicio de Enlace de Datos Dedicados y su Administración para la
I.Municipalidad de Viña del Mar.
• Reposición y adquisición de equipos computacionales Red APS.
• Concesión Servicio de limpieza de aceras y calzadas.
5.- TRANSACCIONES.
6.- MODIFICACION
CONVENIO
TRANSFERENCIA
DE
RECURSOS
CAMPAMENTO REÑACA ALTO.
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7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
8.- COMODATOS
9.- PATENTE DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.423.La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.423.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.494.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.423.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Reparación Socavón de Villa Hermosa.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en su etapa final se encuentran los
trabajos de reparación del socavón que se produjo en la Avenida Chile de Villa
Hermosa y cuya ejecución asumió el municipio a un costo cercano a los 8 millones
de pesos. Próximamente se habilitará el tránsito por el sector.
b) Escuela de Formación Comunitaria.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con el fin de fortalecer la labor de
dirigentes y contribuir a su capacitación, se dieron inicio a los cursos de la Décimo
Primera versión de la Escuela de Formación Comunitaria 2018, que este año cuenta
con más de 100 inscritos para los diferentes módulos. La iniciativa es ejecutada por
la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Departamento de Desarrollo
Vecinal, con apoyo de la Universidad de Las Américas, que dispone de académicos
y espacios para la realización de los cursos destinados a dirigentes vecinales y
vecinos.
c) Jornada Smart City y Estrategia Digital.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que hacer de Viña del Mar una ciudad
inteligente es el objetivo del proyecto Smart City, que desarrolla el municipio en
conjunto con la Universidad Andrés Bello, en el marco de su estrategia digital. Para
capacitar a los funcionarios se realizó la Primera Jornada “Viña Gestión Urbana
Digital”, donde se detalló el proyecto de aplicación móvil “Vital City”, que posibilita
una relación más inteligente del ciudadano con la infraestructura urbana y los
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atractivos de la comuna mediante el uso de tecnologías de información y
comunicación en los espacios públicos.
d) Lanzamiento Programa Vacaciones Invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el marco de la Programación para
las Vacaciones de Invierno, el municipio dio a conocer las variadas y atractivas
actividades preparadas para la familia durante este período, que incluye ciclos de
cine, teatro infantil, deporte, conciertos, exposiciones, visitas guiadas, talleres y
eventos recreativos.
e) Inauguración Programa Clínicas Kinésicas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un convenio de Derivación de
Patologías No GES, oficializaron la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social y la Universidad Santo Tomás, el que permitirá que usuarios de los
Centros de Atención Primaria de Salud que presenten patologías kinesiológicas no
incluidas en el sistema de Garantías Explícitas en Salud, sean derivados para su
atención en la Clínica de Rehabilitación Kinesiológica de la UST.
f) Nuevas Dependencias Escuela Teodoro Lowey.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que obras de mejoramiento de las
dependencias de la Escuela Teodoro Lowey de Recreo, se entregaron a la
comunidad. El proyecto elaborado por el Departamento de Proyectos e
Infraestructura de la Corporación Municipal por 66 millones de pesos del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad del Ministerio de Educación
(FAEP 2017), incluyó la remodelación integral de los servicios higiénicos, lo que
implicó cambio de suelo, revestimiento, artefactos sanitarios, grifería, puertas y
ventanas, implementación de luminarias led, casetas separadoras, duchas de
aluminio y nuevas instalaciones de agua potable y alcantarillado.
g) Limpieza Laguna Sausalito.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que despejado en casi un 95% se
encuentra el espejo de agua de la Laguna Sausalito, que en Abril comenzó a ser
invadida por una planta acuática de origen subtropical que cubrió gran parte de la
superficie, situación que fue abordada por el Departamento de Servicios del
Ambiente, procediendo a despejar la planta conocida como “Helechito de agua”, que
se reprodujo de manera muy rápida debido a las altas temperaturas del agua.
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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 a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letras j) y k), Ley 18.695.
• Servicio de Enlace de Datos Dedicados y su Administración para la I.
Municipalidad de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de Enlaces de Datos Dedicados y su Administración para la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa GTD Teleductos S.A., por un
valor mensual de $9.315.975.-, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta) y GIANNICI y los señores
PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora VARAS y los señores
MENDOZA y KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.495.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Enlaces de Datos
Dedicados y su Administración para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la
Empresa GTD Teleductos S.A., por un valor mensual de $9.315.975.-, celebrando
el contrato respectivo.
El señor KOPAITIC, manifestó que se abstuvo, porque en las bases no se consideró
visita a terreno. Además, se solicitó en las bases equipos determinados, hecho que
obstaculiza la libre concurrencia de oferentes, sumado a que la Empresa que está
siendo propuesta lleva años en el Municipio, prestando el servicio como único
oferente.
La señora VARAS, señalo que su abstención se debe porque no hubo justificación
del por qué no se podían realizar las visitas a terreno y por los días de
implementación que se le pedía a las Empresas.
• Reposición y adquisición de equipos computacionales Red APS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Reposición y Adquisición Equipos Computacionales Red APS, Viña
del Mar”, Código BIP 30463412-0, a la Empresa Opciones S.A. Sistemas de
Información, por un valor de $281.713.053.-, 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 Nº13.496.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Reposición y Adquisición
Equipos Computacionales Red APS, Viña del Mar”, Código BIP 30463412-0, a la
Empresa Opciones S.A. Sistemas de Información, por un valor de $281.713.053.-,
celebrando el contrato respectivo.
• Concesión Servicio de limpieza de aceras y calzadas.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Concesión Servicio de Limpieza de aceras y calzadas en la comuna
de Viña del Mar”, a la Empresa Cosemar S.A., por un valor mensual de
$203.442.191.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.497.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra k), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Concesión Servicio de
Limpieza de aceras y calzadas en la comuna de Viña del Mar”, a la Empresa
Cosemar S.A., por un valor mensual de $203.442.191.-, celebrando el contrato
respectivo.
5.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Transacciones con
Inversiones Yarak Limitada, Rut 76.100.535-9, por la suma de $23.369.535; con
Mauricio Andrés Zulueta Ramírez Inversiones E.I.R.L., Rut 76.002.265-9, por la
suma de $3.557.224.-; Inmobiliaria e Inversiones Mach S.A., Rut 96.838.070-2, por
la suma de $8.502.354.-; con la señora Claudia Valdés Piña, por la suma de
$15.000.000.- y con la señora Claudia Godoy Casagran, por la suma de
$20.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.498.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Transacciones:
• Inversiones Yarak Limitada, Rut 76.100.535-9, por la suma de $23.369.535.
• Mauricio Andrés Zulueta Ramírez Inversiones E.I.R.L., Rut 76.002.265-9, por
la suma de $3.557.224.• Inmobiliaria e Inversiones Mach S.A., Rut 96.838.070-2, por la suma de
$8.502.354.• Con la señora Claudia Valdés Piña, por la suma de $15.000.000.• Con la señora Claudia Godoy Casagran, por la suma de $20.000.000.-
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6.- MODIFICACION
CONVENIO
TRANSFERENCIA
CAMPAMENTO REÑACA ALTO.

DE

RECURSOS

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la Modificación Nº 2
del Convenio de Transferencia de Recursos Programa Campamentos “Campamento
Reñaca Alto”, suscrito con fecha 13 de Marzo del año 2018, entre la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar, Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de
Valparaíso y 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 Nº13.499.- El Concejo acordó aprobar la Modificación Nº 2 del Convenio
de Transferencia de Recursos Programa Campamentos “Campamento Reñaca
Alto”, suscrito con fecha 13 de Marzo del año 2018, entre la Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar, Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y Servicio de
Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso.
7.- 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 03 de Julio pasado, el
Acuerdo Nº 12.333, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del año
2015, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Paz y Unión de Forestal, a
través del Programa Fondo inversión Grupos Prioritarios; Acuerdo Nº 13.448,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Mayo del año 2018, que otorgó
subvención a la Fundación Nueva Semilla y Acuerdo Nº 13.467, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 7 de Junio del año 2018, que acordó asumir los gastos
de operación y mantención del proyecto financiado por el Programa Recuperación
de Barrios, denominado “Consolidación y Rehabilitación Áreas Verdes y
Circulación, Paseo Vicente Bustillos, Barrio Expresos viña, Glorias Navales
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.500.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.333, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre
del año 2015, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Paz y Unión
de Forestal, a través del Programa Fondo inversión Grupos Prioritarios, en el
siguiente sentido, donde dice: “taller de tejido, telares, hilos, lanas, monitora,
movilización, fotocopias”, debe decir: “taller de tejido, telares, hilos, lanas,
monitora, movilización, fotocopias, fotografías, insumos de oficina (tinta para
impresora)”.
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• Acuerdo Nº 13.448, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Mayo del
año 2018, que otorgó subvención a la Fundación Nueva Semilla, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a honorarios Sicóloga para
Asesoría y programa, compra de impresora, poleras y chaquetas”, debe
decir: “compra de notebook, impresora, poleras y chaquetas”.
• Acuerdo Nº 13.467, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Junio del
año 2018, debiendo decir “asumir los gastos de operación y mantención
(consumo y mantención luminarias, aseo veredas y mantención áreas
verdes), correspondiente al proyecto financiado por el Programa
Recuperación de Barrios, denominado “Consolidación y Rehabilitación Áreas
Verdes y Circulación, Paseo Vicente Bustillos, Barrio Expresos viña, Glorias
Navales”, por un valor anual de $3.510.432.”
8.- COMODATOS
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por cinco años el
Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Villa Monte, respecto de una propiedad
correspondiente al lote 27 de la manzana I de Población Villa Monte, inscrita a fojas
5577 Nº 7584 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del año
2003 y renovar por cinco años, el Comodato otorgado al Club Deportivo Social y
Cultural Estrella Naciente, respecto de un inmueble municipal, ubicado en Población
Británica calle seis equina 22 norte s/nº, sector Santa Inés, reinscrito a fojas 8912
número 9673 del Registro de Propiedad del año 1990 del Conservador de Bienes
Raíces, correspondiente al Lote de equipamiento comunitario nominado como “Club
Deportivo”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.501.- El Concejo acordó aprobar lo siguiente:
• Renovar por cinco años el Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Villa
Monte, respecto de una propiedad correspondiente al lote 27 de la manzana I
de Población Villa Monte, inscrita a fojas 5577 Nº 7584 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del año 2003.
• Renovar por cinco años, el Comodato otorgado al Club Deportivo Social y
Cultural Estrella Naciente, respecto de un inmueble municipal, ubicado en
Población Británica calle seis equina 22 norte s/nº, sector Santa Inés,
reinscrito a fojas 8912 número 9673 del Registro de Propiedad del año 1990
del conservador de Bienes Raíces, correspondiente al Lote de equipamiento
comunitario nominado como “Club Deportivo”.
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9.- PATENTE DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Martínez e Hijos Ltda.,
ubicada en calle 6 Oriente Nº 1115, Local 3.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.502.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Martínez e Hijos Ltda., ubicada en calle 6
Oriente Nº 1115, Local 3.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar
la solicitud de Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro deposito de
licores, acogida Microempresa Familiar, a nombre de Francisca A. Pérez Arancibia,
de calle Los Guindos Nº 19, Villa Montes, Nueva Aurora a calle Los Guindos Nº 10,
Villa Montes, Nueva Aurora.
En base a lo señalado por el señor KOPAITIC y debatida ampliamente esta solicitud
por la Sala, la señora REGINATO (Presidenta), solicitó que esta solicitud se trate
nuevamente en el ámbito de las Comisiones del Concejo.
10.- 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 Nº13.503.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Julio
11:00
Visita Obras Teatro Municipal.
del año 2018.
Sábado 07 de Julio
16:00
Aniversario Junta de Vecinos Expresos
del año 2018
Viña, Unidad Vecinal 101.
Martes 10 de Julio del
08:45
Reunión en Santiago con el señor Leonel
año 2018.
Herrera, Concejal Municipalidad de
Santiago.
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Miércoles 11 de Julio
del año 2018.
Jueves 12 de Julio
del año 2018.

08:30

Reunión en ASEMUCH, Santiago.

10:00

Ceremonia de certificación del "Curso de
Alfabetización Digital" del programa
“Becas Laborales”.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Julio
14:00
Reunión en Santiago con la señora Elena
del año 2018.
Salazar, Concejal de la Comuna de
Independencia.
Sábado 07 de Julio
16:00
Aniversario Nº 50 de Población Expresos
del año 2018
Viña.
Lunes
09 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes de la Junta de
del año 2018.
Vecinos Guzmán. Tema: Comodato de
Terreno Pulmón Verde.
Martes 10 de Julio del
12:00
Reunión con dirigentes Comité de
año 2018.
Mejoramiento Unidos a la Comunidad.
Miércoles 11 de Julio
16:00
Reunión
con
dirigentes
de
la
del año 2018.
Organización DHERMES. Tema apoyo a
la Organización.
18:00
Reunión con dirigentes Sociales de
Reñaca Alto por defensa del Parque.
Jueves 12 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes
Sindicato de
del año 2018.
Trabajadores del Petróleo
ENAP
Refinerias S.A Aconcagua, Tema Patente
Comercial del Local de Viña.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 06 de Julio
11:00
del año 2018.
Sábado 07 de Julio
16:00
del año 2018
Martes 10 de Julio del
11:00
año 2018.
Miércoles 11 de Julio
10:30
del año 2018.
Jueves 12 de Julio
10:00
del año 2018.

Motivo
Visita Obras Teatro Municipal.
Aniversario Junta de Vecinos Expresos
Viña, Unidad Vecinal 101.
Encuentro con Empresarios Turísticos.
Punto de Prensa Apoyo Comunal
Inmigrantes.
Ceremonia de certificación del "Curso de
Alfabetización Digital" del programa
“Becas Laborales”.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 07 de Julio
16:00
Aniversario Junta de Vecinos Expresos
del año 2018.
Viña, Unidad Vecinal 101.
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11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club Deportivo Loma Sur, por $330.000.-, destinada a la compra de medias,
camisetas y short para futbol, petos, lentejas, balones y escalerillas; Taller Femenino
Mujeres en Victoria, por $250.000.-, destinado a la compra de materiales para curso
de manualidades. ( 12 resina y catalizador, 12 porcelanizador chico, 12 acrílico
modificado grande, 12 porta té chico, 19 porta té grande, 12 peel off, 12 pinceles 815
Nº 18, 12 pinceles 815 Nº 12, 12 pinceles ponceador, 12 pintura crafters acrylics 59
cc., 12 pinturas decoart metallics dorada, 38 servilletas, 12 vitrificador chico y 6 kit 2
cajas 12x17; Club Deportivo Sol Naciente, por $500.000.-, destinada a la compra de
equipos de futbol (camisetas, short, pares de medias, tenida de arquero. Incluye
número en camisetas, insignia del club y bolso porta equipo) y balones de futbol y
Junta de Vecinos La Tirana, por $600.000.-, destinada a la compra de impresora
multifuncional, resmas de papel, tinta, computador, corchetera, perforadora, tijera,
scotch, destacador, plumones, lápiz pasta y estufa. Además pagar las subvenciones
en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.504.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Loma Sur, por $330.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de medias, camisetas y short para futbol, petos, lentejas, balones y
escalerillas.
• Taller Femenino Mujeres en Victoria, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales para curso de manualidades. ( 12 resina
y catalizador, 12 porcelanizador chico, 12 acrílico modificado grande, 12
porta té chico, 19 porta té grande, 12 peel off, 12 pinceles 815 Nº 18, 12
pinceles 815 Nº 12, 12 pinceles ponceador, 12 pintura crafters acrylics 59 cc.,
12 pinturas decoart metallics dorada, 38 servilletas, 12 vitrificador chico y 6
kit 2 cajas 12x17.
• Club Deportivo Sol Naciente, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de equipos de futbol (camisetas, short, pares de medias, tenida
de arquero. Incluye número en camisetas, insignia del club y bolso porta
equipo) y balones de futbol.
• Junta de Vecinos La Tirana, por $600.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de impresora multifuncional, resmas de papel, tinta, computador,
corchetera, perforadora, tijera, scotch, destacador, plumones, lápiz pasta y
estufa.
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12.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reponer el signo “Pare”, en calle 16 Poniente con 3 Sur,
Gómez Carreño.
• Informar sobre propiedad de terreno ubicado al costado del Club Deportivo
Tres Estrellas de Gómez Carreño.
A continuación, a solicitud de la señora GIANNICI y con acuerdo de la Sala, la
señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor Patricio Rojas,
Dirigente del sector, quién solicitó que el municipio demuela una construcción
ubicada en ese terreno en atención a que está abandonada desde hace muchos
años y serviría de refugio de antisociales. (Adjuntó antecedentes).
La señora REGINATO (Presidenta), solicitó que esta materia sea analizada en la
próxima Sesión de Comisiones del Concejo.
b) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a las siguientes Organizaciones:
− Comunidad de Pescadores Montemar, para la realización de la Fiesta San
Pedro. (Adjuntó solicitud)
− Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas de Viña del Mar
(UCOFOVI). Apoyó esta solicitud la señora VARAS y el señor PUEBLA.
• Debido a los múltiples accidentes, factibilidad que el Departamento de Medio
Ambiente, pueda rebajar las raíces de los árboles, para que SERCO realice
trabajos de reposición de hormigón en vereda Sur de calle 4 Sur, entre
Atlántico y 15 Poniente, 4to. Sector Gómez Carreño.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó que en aquellos casos que
no se puedan rebajar las raíces de árboles ubicados en diversas calles de la ciudad,
se demarquen para evitar accidentes.
c) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar sobre las diferencias entre la actual y la nueva Concesión del
Casino Municipal. Además, se informe cuánto dinero está perdiendo
actualmente el Municipio al no cobrar la entrada a la Sala de Juegos y la
legalidad de no hacerlo. Además, invitar a la próxima Sesión de Comisiones
al Abogado Fernando Ramírez, para que exponga materias relacionadas con
la Concesión.
• Fiscalizar en forma urgente el hundimiento de calle 6 Oriente entre calle 3
Norte y calle 4 Norte.
• Solicitar a ESVAL reponga una tapa de cauce de alcantarillado en calle 6
Oriente casi esquina 3 Norte. (Adjuntó fotografía).
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• A continuación, señaló que en un momento en que las mujeres están en
movimientos por la equidad de género y se tienen que acostumbrar desde
chico a los niños y niñas que son iguales, hay unos talleres de invierno para
las princesas y manicure para niñas y así a su juicio no se va a construir
equidad.
Finalmente, la señora GIANNICI, a nombre del señor ANDAUR, que no se
encontraba presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar carga y descarga de materiales en bodega ubicada en calle
Estanislao Loayza Nº 428, en atención a que los camiones no respetan las
señalizaciones y se estacionan sobre las veredas. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de dar solución al problema que afecta al Parque San Martín que
está sin alumbrado Público. (Adjuntó antecedente)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se mejore las dependencias
donde los funcionarios a honorarios se cambian la ropa de trabajo y donde
realizan su colación. (Adjuntó solicitud).
d) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• En relación a la próxima Licitación del Rodoviario, solicitó se informe lo
siguiente:
− Razones por las que a los Concejales no se les informó ni consultó sobre
las condiciones que se pretendían imponer para la nueva Concesión, que
serían distintas a las que se le informó al Concejo anteriormente.
− Por qué se aumentó las tarifas que se cobrarán a los buses por uso de
andén.
− Además, le justaría se explicarán y mostraran los estudios que hay detrás
de las condiciones y que aseguren que esta licitación no fracasará.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Sandra Montoya,
quien solicita se fiscalice el desmoronamiento de terreno. (Adjuntó
antecedentes).
• Realizar operativo de limpieza y desratizado en micro basural ubicado en
sector Los Almendros B, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar a la Asociación de Artesanos y Promovedores
“AROHA”, un permiso transitorio para trabajar en la Plaza Carrasco, costado
Museo Fonck. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de reparar calle Lago Riñihue, Santa Julia. (Adjuntó fotografías)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice la existencia de
estacionamientos para discapacitados en calle Valparaíso y centro de la
ciudad.
• Informar si es efectivo que en el terreno donde se emplazará el Parque
Intercomunal de Reñaca Alto, gravado en PREMVAL, se estaría realizando
aparentemente faenas de inicio de construcciones en ese lugar. (Adjuntó
antecedentes).
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• Finalmente, dio las gracias a dos jóvenes viñamarinos que fueron ganadores
representando a Viña del Mar, en el Campeonato Nacional de Cueca 2017,
realizado en Calama. Próximamente se realizará el Campeonato Regional
que ellos quieren traer a Viña del Mar.
Sobre el tema precedente y a solicitud del señor PUEBLA, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra a la señora Soledad Guzmán, solicitó el apoyo del
Municipio para lograr que el Campeonato Regional se realice el Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), les señaló que cree que depende de una
Organización donde se realizan los Campeonatos Regionales o Nacionales.
Finalmente, le solicitó a la señora Guzmán, que requiera el apoyo por escrito al
Municipio
La señora GIANNICI, en relación a la Licitación del Rodoviario, señaló que le
sorprende que yo se haya explicado el tema en Comisiones del Concejo.
e) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Tamarugal, entre
paradero de buses y acceso al Consultorio El Olivar. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Centro de Alumnos de la
Escuela de Bellas Artes, en el sentido que se instale en el acceso a la Escuela
una rampla para sillas de ruedas y se habilite un baño para minusválidos.
(Adjuntó antecedentes)
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que no se
instalaba la rampla, porque no se tenía la seguridad que se iba a mantener la casa
y como recién se aprobó el contrato, ahora es un compromiso que se hará.
f) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar manifestó que la Junta de Vecinos Casino, hicieron llegar una
carta a los Concejales, donde señalan entre otras cosas que el Festival
Internacional de Cine de Viña del Mar fue eliminado.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el Festival
de Cine, es en el mes de Octubre y no está eliminado.
A continuación y dado a lo señalado en la carta de la Junta de Vecinos, solicitó lo
siguiente:
• Fiscalizar en sector de Jurisdicción de la Junta de Vecinos Casino, U.V. Nº 55.
a locatarios que instalan parlantes hacia la calle, provocando ruidos molestos
a los vecinos.
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• Factibilidad de oficiar a Carabineros para que se contacte con la Directiva de
la Junta de Vecinos Casino, para que puedan hacer las denuncias sobre
delincuencia en el sector. (Adjuntó solicitud).
• Estudiar la posibilidad de que las Sesiones de Comisiones y Concejo
Municipal puedan ser transmitidas vía streaming. (Adjuntó solicitud).
g) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar si se ha fiscalizado el local ubicado en Reñaca, donde funcionaba
el ex Long Beach. Además se informe el historial de infracciones cursadas.
• Informar en qué condiciones se encuentran las Salas de ventas de Edificios
en Construcciones, ubicadas en el sector Avenida Edmundo Eluchans - El
Encanto.
La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION

14

