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

ACTA Nº 1.513
En Viña del Mar, a 08 de Octubre 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. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
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 1.512.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
5.- SESION ORDINARIA DEL CONCEJO.
6.- CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:
a. Programa Asentamientos Precarios, Campamento Caupolicán.
b. Programa Asentamientos Precarios, Campamento El Legado.

7.- COMETIDOS.
8.- SUBVENCIONES.
9.- HORA DE INCIDENTES.
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1.2.3.4.5.6.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.512.
CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
SESION ORDINARIA DEL CONCEJO.
CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:
a. Programa Asentamientos Precarios, Campamento Caupolicán.
b. Programa Asentamientos Precarios, Campamento El Legado.

7.8.9.-

COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.512.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.512.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.351.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.512.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Fase de desconfinamiento.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que recibió una llamada del Ministro
Jaime Bellolio, Secretario General de Gobierno quien le informó que a contar del
Martes 13 de Octubre próximo se levanta la cuarenta, a partir de las 05:00 AM y se
pasa a Transición y se necesita pasar a la fase 3 de “Preparación” para poder iniciar
la reactivación. Señaló que era una noticia que se estaba esperando y recordó que
los días Sábados, Domingos y Festivos se seguirá en cuarentena. Solicitó mantener
los cuidados que corresponden para no retroceder a cuarentena total.
La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que editar un instructivo reducido con las
etapas del Paso a Paso.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que Comunicaciones ha
preparado un afiche indicando todo lo que se puede y no se puede hacer en cada
una de las fases y se distribuirán ahora que se pasó a la Fase 2.
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b. Programa Señalética de Autocuidado.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que como una medida de preparación de
la ciudad ante el paso a fase de desconfinamiento, el Municipio inició la
implementación del programa de Señalética Informativa de Autocuidado en Parques
Urbanos y Plazas, que contiene diversas recomendaciones para disminuir el riesgo
de contagios de Covid-19. La iniciativa es ejecutada por la sección de Parques y
Jardines del Departamento de Servicios el Ambiente del Municipio.
c. Obras Escuela Miraflores.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a través de una reunión
telemática se dio cuenta del término de los trabajos de reposición realizados en la
Escuela Miraflores, con una inversión del orden de los 242 millones de pesos del
Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Las obras incluyeron el mejoramiento de
aulas, cocina, comedor y baños. Además se reemplazaron todas las instalaciones
eléctricas interiores en el establecimiento educacional por equipamiento nuevo.
d. Nuevas Oficinas de Seremías de Energía y Medio Ambiente.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la Secretaría Regional Ministerial de
Energía y de Medio Ambiente inauguraron nuevas dependencias en Viña del Mar,
como comuna sustentable, donde esta última Secretaría Regional implementó la
primera Estación de Monitoreo de Ruido de la región, que medirá de forma continua
y en tiempo real los niveles de ruido urbano que se generan en el Gran Valparaíso.
En tanto, la nueva oficina de la Seremi de Energía cuenta con un sistema de paneles
fotovoltaicos para generar un importante ahorro energético.
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.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presienta), propuso la Sala aprobar una transacción
extrajudicial con el señor Jorge Kitzing Secul, por un valor de $181.089.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.352.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con
el señor Jorge Kitzing Secul, por un valor de $181.089.5.- SESION ORDINARIA DEL CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores
Concejales en la última Sesión de Comisiones, propuso a la Sala, realizar la Sesión
Ordinaria de Concejo correspondiente al día 15 de Octubre, el día 22 de octubre
próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.353.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo
correspondiente al día 15 de Octubre, el día 22 de octubre próximo.
6.- CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS:
a) Programa Asentamientos Precarios, Campamento Caupolicán.

La señora REGINATO (Presenta), propuso a la Sala aprobar un Convenio de
Transferencia de Recursos Programa Asentamientos Precarios “Gastos de traslado
y albergue Transitorio Caupolicán”, para ser suscrito entre Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y Urbanización Región
Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.354.- El Concejo acordó aprobar un Convenio de Transferencia de
Recursos Programa Asentamientos Precarios “Gastos de traslado y albergue
Transitorio Caupolicán”, para ser suscrito entre Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y Urbanización Región Valparaíso e I.
Municipalidad de Viña del Mar.
b) Programa Asentamientos Precarios, Campamento El Legado.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar un Convenio de
Transferencia de Recursos Programa Asentamientos Precarios “Gastos de traslado
y albergue Transitorio El Legado”, para ser suscrito entre Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y Urbanización Región
Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.355.- El Concejo acordó aprobar un Convenio de Transferencia de
Recursos Programa Asentamientos Precarios “Gastos de traslado y albergue
Transitorio El Legado”, para ser suscrito entre Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Servicio de Vivienda y Urbanización Región Valparaíso e I.
Municipalidad de Viña del Mar.
7.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
8.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones a la
Junta de Vecinos Lomas de Chorrillos, por $200.000.-, destinada a mejoramiento de
baños y fachada Sede Junta de Vecinos (Honorarios Pintora, compra de 2 tapas de
WC, dispensador jabón rellenable, dispensador papel higiénico,
2 pinceles
redondos, 2 rodillos, 5 brochas y 5 tarros pintura latex); Club Deportivo Alemania,
por $250.793.-, destinada a la compra de equipamiento deportivo. (14 camisetas de
fútbol, 14 short de fútbol, 14 pares de medias de fútbol, 1 camiseta de fútbol
arquero, 1 short de fútbol arquero y 1 par de medias de fútbol arquero); Junta de
Vecinos Quinta Rioja, por $492.000.-, destinada al pago de arriendo y gastos
comunes de Sede Social, meses Octubre, Noviembre y Diciembre; Comité de
Adelanto Avenida Atlántico 4010, por $400.000.-, destinada a la compra de árido tipo
gravilla; Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $219.090.-, destinada a la
compra de materiales para construcción de bodega.( perfiles cuadrados, listel sevilla,
pomel, pino cepillado, autop hex y lent, barniz, antioxido, inter simple, electrodo,
portalampara bakelita, brochas, cerradura, aguarrás, canaleta pvc, cordón negro,
disco corte metal y planchas de fierro) y Club Deportivo Villa Industrial, por
$250.793.-, destinada a la compra de implementación deportiva.(14 camisetas de
fútbol, 14 short de fútbol, 14 pares de medias de fútbol, 1 camiseta de fútbol
arquero, 1 short de fútbol arquero y 1 par de medias de fútbol arquero). Además,
pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.356.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Junta de Vecinos Lomas de Chorrillos, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a mejoramiento de baños y fachada Sede Junta de Vecinos
(Honorarios Pintora, compra de 2 tapas de WC, dispensador jabón rellenable,
dispensador papel higiénico, 2 pinceles redondos, 2 rodillos, 5 brochas y 5
tarros pintura latex).
• Club Deportivo Alemania, por $250.793.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de equipamiento deportivo. (14 camisetas de fútbol, 14 short de
fútbol, 14 pares de medias de fútbol, 1 camiseta de fútbol arquero, 1 short
de fútbol arquero y 1 par de medias de fútbol arquero).
• Junta de Vecinos Quinta Rioja, por $492.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de arriendo y gastos comunes de Sede Social, meses
Octubre, Noviembre y Diciembre.
• Comité de Adelanto Avenida Atlántico 4010, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de árido tipo gravilla.
• Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $219.090.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para construcción de bodega. (perfiles
cuadrados, listel sevilla, pomel, pino cepillado, autop hex y lent, barniz,
antioxido, inter simple, electrodo, portalampara bakelita, brochas, cerradura,
aguarrás, canaleta pvc, cordón negro, disco corte metal y planchas de fierro).
• Club Deportivo Villa Industrial, por $250.793.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva.(14 camisetas de fútbol,
14 short de fútbol, 14 pares de medias de fútbol, 1 camiseta de fútbol
arquero, 1 short de fútbol arquero y 1 par de medias de fútbol arquero).
9.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de fiscalizar la descarga de aguas servidas en Población Libertad,
Santa Inés. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de donar Tablet a alumnos de la Escuela de Lenguaje Compañía
de Jesús de Reñaca. (Adjuntó carta solicitud.)
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar en relación al tema del Festival, manifestó que le llamó la
atención que la prensa consignara como que los Concejales habían solicitado
determinada cosas, porque no refleja la realidad, ya que fue exactamente al
revés, lo que ocurrió es que estuvieron de acuerdo en elegir alguna alternativa
propuesta por Alcaldía y que la solución pasaba por flexibilizar, adaptarse y
colaborar.
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• A continuación, señaló que le llegó un audio relacionado con un asalto
ocurrido en la calle Diego Portales, Recreo a plena luz del día. Solicitó la
factibilidad de requerir a Carabineros mayor fiscalización en ese sector.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las veredas en el
sector de Recreo. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de construir veredas en Avenida Edmundo Eluchans con calle Las
Golondrinas y calle Bellavista, Reñaca.
• Adoptar las medidas que correspondan para erradicar a personas en situación
de calle que pernoctan en el ex local Tavelli, ubicado en Avenida San Martín.
(Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medida que correspondan para que se realice un operativo de
desmalezado en terreno ubicado en calle Río Riñihue con calle Cuatro, sector
de Bosques de Santa Julia. (Ajuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repongan luminarias
frente a la capilla en calle Estero Chincolco.
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, informó que las luminarias fueron
reparadas el día Domingo recién pasado.
• Finalmente, la señora URENDA, solicitó la factibilidad editar un formato o
afiche simple que explique lo que se puede hacer en las 5 etapas del “Paso
a Paso”.
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por vecinos del Mirador de
Reñaca, quienes solicitan la intervención del Departamento de Tránsito para
dar solución a problemas de seguridad vial en sector Bosques de Santa Julia
Norte. (Adjuntó carta y fotografías).
• Factibilidad que personal de SERCO efectúe una visita inspectiva a Villa
Rogiers, Villa Independencia, Parada Nº 10, Achupallas para que realicen un
informe técnico y analicen la factibilidad de realizar un trabajo que permita
contar con calzadas en el sector. (Adjuntó fotografías).
• Informar sobre el estado del convenio con las dos empresas encargadas de
los puntos de acopio de botellas plásticas EcoLópez y ProRecicla, en atención
a que lamentablemente el retiro de las botellas no se está realizando
periódicamente. (Adjuntó fotografías).
• Informar si es pertinente, que una vez que Viña del Mar esté en la fase 2 del
Plan Paso a Paso, derogar la ordenanza municipal que regula el horario de
funcionamiento de los locales regidos por la Ley de Alcoholes.
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Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director de Asesoría Jurídica), señaló
que no es necesario derogar la Ordenanza,
porque como se aprobó está
estructurada de tal manera que en la medida que sea necesario establece la
autorización. Por lo que sugirió que se mantenga, porque no va afectar el
funcionamiento de las botillerías.
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar camión para retirar residuos voluminosos en calle Las
Araucarias Nº 26, Paradero 5, Santa Julia. (Ajuntó número teléfono de
contacto).
• Factibilidad de retirar los letreros de obras que ya fueron realizadas ubicados
en Plaza Colombia y Avenida Perú. (Adjuntó fotografías).
• Debido al término de la cuarentena informar qué sucederá con el
empadronamiento de las personas que trabajan en el sector Bazar en la feria
del Parque Caupolicán y Forestal. Además factibilidad de reunirse con los
dirigentes de dichas ferias.
• Fiscalizar en la Feria de Las Torres de Forestal, a los vendedores informales.
• Hizo entrega de carta reclamo del señor Juan Alé, para que se le dé
respuesta. (Adjuntó antecedentes y número de teléfono contacto).
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a la Directiva del Colegio de
Profesores para tratar materias relacionadas con el retorno a clases en forma
presenciales.
• Debido al aumento del narcotráfico en la ciudad, factibilidad de solicitar a PDI
y Carabineros mayor fiscalización en los diferentes sectores de la comuna.
• Factibilidad de otorgar una patente provisoria o un certificado que acredite
que la señora Elizabeth Carolina Riquelme está tramitando la ampliación de
giro su patente comercial para presentarla en SERCOTEC.
e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que un tema bastante grave es la Gobernabilidad y si
de alguna manera se pierde en el sentido de la poca creencia que hay en
distintos niveles de la autoridad. Solicitó depositar confianza en las
organizaciones sociales donde el Municipio se puede apoyar para emprender
iniciativas en conjunto.
• En relación a lo aparecido en la prensa sobre el pago de horas extras,
informar sobre la materia.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen los servicios
higiénicos del personal de Aseo y se les mejore la calidad de los
implementos de trabajo. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Ana Dilcia Guerra Cancino.
(Adjuntó solicitud).
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• Fiscalizar una toma de terreno destinado a parque, en calle Calafquen, frente
al Nº 417, Paradero 3/12 Achupallas. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de acoger solicitud de la Junta de Vecinos Departamento Las
Palmas Chilenas, U.V. Nº 163. (Adjuntó antecedentes).
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Rhin, sector de
Santa Julia.
• Factibilidad de podar un árbol ubicado en calle Andacollo altura del Nº 524,
Achupallas. (Adjuntó fotografías).
• Instalar señalética “Prohibido botar basura”, en el sector de la Feria de Canal
Beagle y además instalar un ampli roll. (Adjuntó fotografías y número de
teléfono de contacto).
• Realizar evaluación social a la señora Aida Silvia Vial. (Adjuntó número
teléfono de contacto)
• Realizar operativo de desmalezado y limpieza en Pasaje Colegual, altura del
Nº 619, Paradero 3 ½. Achupallas. (Adjuntó número teléfono contacto)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare de manera
urgente la calzada de la Avenida Gabriela Mistral, Villa Independencia en
atención a que está levantada lo que dificulta el tránsito de vehículos.
(Adjuntó número de teléfono contacto).
g. La señora VARAS, solicitó se le informe cuándo se comenzarán a transmitir las
Sesiones de Concejo en directo vía on line, porque el día Martes 4 de Agosto en
Sesión de Comisiones se solicitó que las Sesiones fueran transmitidas en
directo y el día 5 del mismo mes el Diario El Mercurio tituló una nota que dice
“Concejos serán en directo desde la próxima semana”. Manifestó que el día 20
de Agosto y 3 de Septiembre volvió a reiterar la solicitud.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
ya fue respondida esa pregunta en varias oportunidades a la señora VARAS, en
consecuencia y ante está última consulta sobre la materia se le responderá por
escrito la respuesta oficial de la Alcaldía sobre el tema.
Ante una consulta de la señora GIANNICI, sobre la posibilidad de realizar las
Sesiones de Concejo en forma presencial, el señor BOISIER (Administrador
Municipal), señaló que se está trabajando para habilitar la Sala del Estadio
Sausalito, con todas las providencias correspondientes para que puedan funcionar
los Concejales y público que asista en forma segura. Finalmente manifestó que una
vez que esté listo el proyecto hay que tomar la decisión de realizar las Sesiones
presencialmente en la Sala de Sausalito.
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El señor MENDOZA, señaló que cree que es una situación bastante compleja volver
a reunirse presencialmente, por el hecho que por ejemplo en el caso del Deporte se
permite solamente 10 personas y al aire libre. En el caso de las Sesiones del
Concejo, solamente Concejales son 10 y sería en un espacio cerrado, por lo que a
su juicio es bastante complicado y hay que analizar muy bien el tema.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), aclaró que el número de personas que
pueden estar juntas depende en la Fase en que se encuentre la ciudad.
La señora HODAR, manifestó que apoya lo señalado por el señor MENDOZA. Dijo
que si se quiere realizar presencialmente las Sesiones hay que dar las facilidades a
los Concejales que no quieran asistir presencialmente, porque exponerse al virus no
es fácil y así como lo hace el Congreso que algunos son on line y otros presenciales,
se tendría que dar las facilidades a los Concejales poder conectarse vía Zoom o
como lo determine el Municipio.
h. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que en relación a la reunión que sostuvieron el día
Martes pasado respecto al Festival, incluso la Editorial del Diario El Mercurio
relata lo sucedido y también da cuenta en apoyo a la posición del Municipio
en cuanto a hacer los esfuerzos por mantener la continuidad del certamen,
sin perjuicio de tener presente las circunstancias sanitarias que van a obligar
a no poder realizar el Festival en las condiciones que siempre se hacen.
• Informe Jurídico y de la Dirección de Obras, sobre un recurso de protección
que se habría interpuesto en contra del proyecto Alto Horizonte de El Olivar,
que va a significar la construcción de 372 unidades habitacionales,
principalmente para familias de campamentos. Señaló que sobre el tema hay
que tener una sola posición, porque se ha señalado y criticado la falta de
políticas habitaciones y el tema de los campamentos y hoy día que hay un
proyecto que efectivamente va a dar solución, cree que el Municipio debe
tener una posición categórica en defensa de ese Proyecto.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI solicitó se informe si es efectivo que
donde se desarrollará el proyecto existe una vertiente que alimenta de agua al Jardín
Botánico.
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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