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

ACTA Nº 1.474
En Viña del Mar, a 29 de Octubre del año dos mil diecinueve, siendo las 17:15
horas, en el Salón Don Ambrosio del Hotel O´Higgins, se efectuó la Sesión
Extraordinaria 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento Jurídico), TORRES (Asesor Alcaldía) y ESPINOZA (Director
Departamento de Control).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, sometiendo
a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
2.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Plan Nacional de Esterilizaciones responsabilidad compartida 2018.
3.- ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS MUNICIPALES
POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2020.
4.- SUBVENCIONES.
5.- GASTOS OPERACIONALES QUIERO MI BARRIO
• Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas, Forestal Alto.
• Construcción de la circulación peatonal Atravieso El Atajo, Reñaca Alto
Norte.
6.- COMODATO CENTRO DE DAMAS LAS AMIGAS DE GOMEZ CARREÑO.
7.- PATENTE DE ALCOHOL.
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1. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Situación País.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que junto con lamentar y condenar los
hechos de violencia registrados en los últimos días, tanto en el país como en la
región y en nuestra ciudad, donde hemos sufrido daños a la propiedad pública y
privada, debemos informar que estamos haciendo todos los esfuerzos para que la
comuna siga funcionando en forma normal. Para ello, durante todos estos días,
hemos estado coordinando los servicios municipales, tanto de aseo como de
mantención de la ciudad. Sin duda, hoy estamos frente a un nuevo Chile que
demanda soluciones a legítimas aspiraciones, desafíos planteados con mucha
fuerza por la ciudadanía, en todo el territorio nacional y también en Viña del Mar. En
este contexto, he solicitado a las distintas Unidades Municipales acentuar las
reuniones con los vecinos y generar instancias ampliadas de participación, a fin de
fortalecer estos canales de comunicación. Las chilenas y chilenos quieren participar
más, hacer ver sus demandas con sentido de urgencia y para ello, la Municipalidad
estará presente en los procesos de diálogo que se vayan generando, como los
cabildos autogenerados, para escuchar y canalizar las inquietudes de los vecinos y
hacerlas llegar a las autoridades de gobierno. Para ello, directivos, profesionales y
funcionarios se desplegarán por la comuna y se harán presentes en una relación
paritaria a fin de acoger los planteamientos de los viñamarinos. Chile cambió y en
este nuevo escenario los municipios como la entidad del estado más cercana a la
gente van a tener un rol fundamental, y en Viña del Mar con toda seguridad
estaremos a la altura de esta nueva realidad cívica.
b. Cierre Plan Piloto Oficina Local de la Niñez.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en Viña del Mar y con el
reconocimiento a 25 familias que participaron en actividades terapéuticas, se cerró a
nivel nacional el programa “Fortaleciendo familias” del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social (FOSIS) que fue ejecutado por la Oficina Local de la Niñez de la
Municipalidad de Viña del Mar. Esta primera experiencia tuvo como objetivo de
mitigar factores de riesgo de vulneración de derechos presentes en niños, niñas y
adolescentes.
c. Reinicio Obras de Jardín Infantil “Santa Julia”.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el marco de la actividad
“Somos Vecinos”, JUNJI informó a la comunidad el restablecimiento del proyecto de
Jardín Infantil en Santa Julia, el cual que implica una inversión de 1.000 millones de
pesos. La obra presenta un 48% de avance y tendrá capacidad para 96 párvulos y
lactantes.
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d. Convenios de Prevención del Cáncer.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el Municipio estableció un convenio
con el Hospital Clínico para realizar exámenes preventivos de cáncer de mama que
beneficiarán a vecinas de sectores vulnerables de la comuna. Junto con ello
participó en la Primera Feria de la Salud “Diagnóstico Precoz y Prevención del
Cáncer” que se realizó en Viña del Mar, para generar conciencia en la comunidad
sobre la importancia de detectar precozmente el cáncer de mama, colon y pulmón y
así iniciar tratamientos oportunos. La actividad fue organizada por el Hospital Clínico
Viña del Mar, Instituto del Cáncer y Clínica Las Condes.
2. CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Plan Nacional de Esterilizaciones responsabilidad compartida 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Plan Nacional de Esterilizaciones Responsabilidad Compartida 2018,
comuna de Viña del Mar”, Código 51090198, al Oferente Oscar Robinson Saldaña
Imilpan, por un valor de $115.000.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.042.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Plan Nacional de
Esterilizaciones Responsabilidad Compartida 2018, comuna de Viña del Mar”,
Código 51090198, al Oferente Oscar Robinson Saldaña Imilpan, por un valor de
$115.000.000.-, celebrando el contrato respectivo.
3. ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS MUNICIPALES
POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Ordenanza Local
de Viña del Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos,
año 2020. Copia de la Ordenanza formará parte del documento original del Acta de
la presente Sesión.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron las señoras
HODAR y VARAS y los señores KOPAITIC y MENDOZA.
ACURDO Nº14.043.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza Local de Viña del Mar
de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2020, (Copia
de la Ordenanza forma parte del documento original del Acta de la presente Sesión).

3

4. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a
la Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, por $3.333.333; Unión
Comunal Asociación de Futbol Miraflores Alto, por $3.333.333.; Unión Comunal
Asociación de Fútbol de Nueva Aurora, por $3.333.333.; Unión Comunal
Asociación de Fútbol Viña del Mar, por $3.333.333.; Unión Comunal Asociación
de Fútbol Las Achupallas, por $3.333.333.; Asociación de Fútbol Amateur
Reñaca Alto, por $3.333.333.; Corporación Museo de Arqueología e Historia
Francisco Fonck, por $10.000.000.-; Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Por
$92.500.000.- y Defensores de Los Hermanos Menores, por $6.000.000.- con el
destino de las subvenciones y número de cuotas establecido en el Acta de
Comisiones del Concejo realizada el día Jueves 29 de Octubre del año 2019.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.044.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, por $3.333.333.-, a
pagar en dos cuotas, destinada al pago de Arbitrajes Campeonato Oficial
2019.
2. Unión Comunal Asociación de Fútbol Miraflores Alto, por $3.333.333.-, a
pagar en dos cuotas, destinada al pago de Arbitrajes Campeonato Oficial
2019.
3. Unión Comunal Asociación de Fútbol de Nueva Aurora, por $3.333.333.-, a
pagar en dos cuotas, destinada al pago de Arbitrajes Campeonato Oficial
2019.
4. Unión Comunal Asociación de Fútbol Viña del Mar, por $3.333.333.-, a
pagar en dos cuotas, destinada al pago de Arbitrajes Campeonato Oficial
2019.
5. Unión Comunal Asociación de Fútbol Las Achupallas, por $3.333.333.-, a
pagar en dos cuotas, destinada al pago de Arbitrajes Campeonato Oficial
2019.
6. Asociación de Fútbol Amateur Reñaca Alto, por $3.333.333.-, a pagar en
dos cuotas, destinada al pago de Arbitrajes Campeonato Oficial 2019.
7. Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck, por
$10.000.000.-, a pagar en dos cuotas, destinada a remuneraciones del
personal de Administración y Educación.
8. Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, por $92.500.000.-, a pagar en dos
cuotas, destinada a gastos operacionales (Remuneraciones, cotizaciones
previsionales); servicios básicos (teléfono, internet, luz y agua);
combustible; reparación y mantención de Cuarteles y Carros Bomba.
9. Defensores de Los Hermanos Menores, por $6.000.000.-, a pagar en dos
cuotas, destinada a honorarios de cuidador y veterinarios, mantención y
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construcción caniles para perros; implementación clínica veterinaria; pago
luz; compra de materiales de aseo y construcción; compra alimento canino
y compra de medicamentos (vacunas y antiparasitarios).

5.

GASTOS OPERACIONALES QUIERO MI BARRIO.
• Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas, Forestal Alto.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala asumir los gastos de
mantención de la obra de Confianza “Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas,
Forestal Alto”, del Programa Quiero mi Barrio, por un valor anual de consumo de
electricidad y mantención de luminarias de $7.663.656.-.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.045.- El Concejo acordó asumir los gastos de mantención de la
obra de Confianza: Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas, Forestal Alto”, del
Programa Quiero mi Barrio, por un valor anual de consumo de electricidad y
mantención de luminarias de $7.663.656.-.
•

Construcción de la circulación peatonal Atravieso El Atajo, Reñaca Alto
Norte.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala asumir los gastos de
mantención del Plan de gestión de obras “Construcción de la circulación peatonal
Atravieso El Atajo”, Barrio Reñaca Alto Norte, del Programa Quiero Mi Barrio, por un
valor anual de $1.361.130.- para consumo de electricidad y mantención de
luminarias y por un valor anual de $2.539.200.-. para mantención de áreas verdes y
espacio público.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.046.- El Concejo acordó asumir los gastos de mantención del Plan
de gestión de obras “Construcción de la circulación peatonal Atravieso El Atajo”,
Barrio Reñaca Alto Norte, del Programa Quiero Mi Barrio, por un valor anual de
$1.361.130.- para consumo de electricidad y mantención de luminarias y por un valor
anual de $2.539.200.-, para mantención de áreas verdes y espacio público.
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6. COMODATO CENTRO DE DAMAS LAS AMIGAS DE GOMEZ CARREÑO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar un comodato por
cinco años renovables, al Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño,
respecto de un inmueble municipal ubicado en calle Pacífico a un costado del
condominio Mesa de Aragón, inscrito a fojas 4262 vuelta número 5598 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2005.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.047.- El Concejo acordó otorgar un comodato por cinco años
renovables, al Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, respecto de un
inmueble municipal ubicado en calle Pacífico a un costado del condominio Mesa de
Aragón, inscrito a fojas 4262 vuelta número 5598 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2005.
7. PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la solicitud de
Patente de Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Oriente Nipon SpA.
ubicada en calle 1 Oriente Nº 1244.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.048.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de Alcohol,
giro Restaurant Alcohol, a nombre de Oriente Nipon SpA., ubicada en calle 1
Oriente Nº 1244.
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 17:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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