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

ACTA Nº 1.512
En Viña del Mar, a 01 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 1.511.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- LEASEBACK.
5.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ”FONDO DE
INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CHILE
CRECE CONTIGO.
6.- PATENTE DE ALCOHOL.
7.- COMETIDOS.
8.- HORA DE INCIDENTES.
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Previo a tratar los Puntos en Tabla, la señora REGINATO (Presidenta), a nombre
propio y del Concejo hizo llegar un saludo al señor WILLIAMS, Directivos y Personal
de Radio Festival con motivo de su Aniversario.
1. APROBACION DE ACTA Nº 1.511.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.511.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.347.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.511.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Implementación cruces peatonales estilo Tokio.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el Municipio implementó dos cruces
peatonales estilo Tokio, como parte de las medidas comunales de tránsito del Plan
Integral de Prevención y Activación del Comercio y Turismo de la comuna y del Plan
Nacional de Movilidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Los
nuevos cruces en diagonal fueron ejecutados por personal de la Dirección de
Tránsito en las intersecciones de Libertad con 1 Norte y en calle Arlegui con Quillota
y su objetivo es prevenir el contacto frontal entre las personas para evitar el contagio
por Covid 19.
b. Visita avance Puentes de Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que junto al Ministro de Vivienda Felipe
Ward y autoridades regionales se realizó una visita de inspección a las obras de
construcción de los dos puentes sobre el estero de Reñaca, que son parte de la
Etapa 3 de la Vía PIV y mejorarán la conectividad entre Viña del Mar y Concón. El
proyecto, que implica una inversión de más de 2.600 millones de pesos, presenta
más de un 50% de avance y se desarrolla dentro de los plazos programados.
c. E-SALE Regiones DAY.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el contexto del Plan Integral
de Prevención y Activación del Comercio y Turismo en Viña del Mar, el Municipio, a
través de la sección de Fomento Productivo y la Cámara Regional de Comercio y la
Producción de Valparaíso, participó en el lanzamiento de la actividad denominada ESale Regiones Day. Se trata de un evento con tres días de descuento único en
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Chile, para potenciar el comercio electrónico de las PYMES, a nivel regional, con los
pequeños y medianos empresarios.
d. Inversión bras en Escuelas Municipales.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que cerca de 2.600 millones de pesos
alcanza la inversión realizada en obras de mejoramiento en más de 20 planteles
educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal. De este total,
aproximadamente $1.700 millones corresponden a proyectos ya ejecutados o en
ejecución y que se han desarrollado a través de distintas instancias de
financiamiento como son el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) del
Ministerio de Educación, y el Oficio Circular 33 del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), entre otros.
e. Aplicación de exámenes PCR a Funcionarios y Trabajadores.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que como medida preventiva y en el
marco de un convenio con la Corporación Municipal Viña del Mar, se han realizado
del orden de los 320 exámenes PCR a funcionarios del municipio, especialmente a
quienes desarrollan labores operativas y en terreno, en las áreas de Servicios del
Ambiente, Inspección Comunal, Tránsito, Seguridad Ciudadana, DIDECO,
Operaciones y Servicios, incluyendo parte del personal de las empresas que prestan
el servicio de aseo en la comuna. Los exámenes se han realizado con apoyo del
equipo del Área Salud y se procesan en el laboratorio de la Corporación.
f. Gobierno en Terreno.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que este Miércoles 30 de Septiembre
pasado, se realizó una nueva jornada de la Feria de Servicios organizada por el
Municipio y la Gobernación Provincial de Valparaíso, en el primer sector de Gómez
Carreño, con diversas atenciones para la comunidad como la desparasitación e
instalación de chips en mascotas, clave única, subsidios, bonos, Registro Social de
Hogares, examen gratuito de PCR, entre otras.
g. Presupuesto Municipal 2021.
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 año 2021, para
su estudio y posterior aprobación.
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La señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“El proyecto de presupuesto impreso, con todos sus antecedentes, ha sido
entregado a la Secretaría del Concejo en el día de hoy y además, se ha hecho llegar
en formato digital al correo institucional de cada Concejal”.
“Esta proposición, considera el complejo escenario producido por los efectos del
Covid 19 en la gestión local. Enfermedad que no sólo ha sido y sigue siendo una
amenaza real para la vida de las viñamarinas y viñamarinos, sino además, ha
generado una crisis santiaria, económica y social, sin precedente, en la historia
reciente del mundo, de nuestro país, de la región a la cual no ha estado ajena
nuestra ciudad ni la Municipalidad de Viña del Mar.”
“Desde marzo del presente año, la pandemia ha exigido al máximo a todas las
unidades municipales, pues, impuso mayores tareas a la salud primaria y nuevos
desafíos a la educación pública, a la asistencia social, a las operaciones, servicios y
funcionamientos de la ciudad y por ende a la gestión administrativa y
presupuestaria.”
“Para enfrentar esta situación excepcional, se ha contado con el alto compromiso de
sus funcionarios y una adecuada disciplina financiera. En lo relativo al Personal, a
pesar de contar con restricciones laborales, fruto de las medidas preventivas y del
trabajo remoto de personas pertenecientes a grupos de riesgo, han sido capaces de
darle continuidad al servicio y asumir los nuevos requerimientos de la comunidad y
de otras entidades públicas y privadas en relación a la prevención y el combate del
Covid 19.”
“Y a pesar de las restricciones financieras, el municipio ha sido capaz de responder
a las necesidades de las familias viñamarinas y seguir administrando una ciudad que
ha continuado ofreciendo, con el estándar de siempre, los servicios básicos
asumiendo con gran eficiencia nuevas acciones, como la implementación del
Programa de Sanitización de Espacios Públicos con alta frecuencia y gran cobertura
territorial. También es oportuno mencionar las labores logísticas en la entrega de
ayuda social, como el programa del Gobierno Nacional “Alimentos para Chile”.”
“El año 2020 ha sido una época compleja, también ha significado una pausa en la
vida del planeta y/o un “detente” de las tareas cotidianas, laborales y sociales, en
síntesis, ha sido un paréntesis de los planes, proyectos, programas y acciones
permanentes, todas las cuales en la comuna de Viña del Mar, están declaradas en el
nuevo Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), aprobado el 11 de enero del 2019
(Decreto Alcaldício Nº281)”
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“Por ello, las cifras que se mencionarán a continuación son una expresión de los
efectos y el contexto que ha generado el Covid-19, pero también son consistentes
con la visión de ciudad validada por la ciudadanía y que es también una
representación colectiva de todas las unidades que conforman la gestión municipal,
que desde lo suyo participaron en la confección de este presupuesto siguiendo las
normativas vigentes, las instrucciones de la Contraloría y de acuerdo al Art. Nº 82 de
la Ley 18.695.”
“Teniendo presente todo lo anterior, se somete a consideración del Concejo
Municipal las Orientaciones Globales y el Presupuesto Municipal para el año 2021,
recursos esenciales para avanzar en las líneas de acciones contempladas en los
instrumentos de planificación antes mencionados y continuar enfrentando un
escenario marcado por la pandemia.”
“Para el año 2021, se proyecta un Presupuesto Municipal con un total de ingresos
de Ciento un mil doscientos cuarenta y ocho millones setecientos trece mil
pesos, cuyo monto permitirá al municipio continuar siendo un agente relevante en
el actual escenario en la ciudad de Viña del Mar, pues con estas cifras se dará
respaldo financiero y cumplimiento al plan de gestión municipal para el próximo año,
con especial énfasis en:”
§

“Apoyo a la Educación Municipal y a la Salud Primaria, cuyas subvenciones
alcanzarán los Nueve mil millones de pesos lo que apoyará tanto la Gestión de
Educación como la de Salud además de contribuir a la Administración Central de
la Corporación Municipal”.

§

“Cuidado y mantención de la comuna, seguirá siendo una prioridad para que
gracias al esfuerzo municipal podamos continuar ofreciendo a residentes y
turistas una ciudad limpia, ordenada, iluminada, respetuosa del medio ambiente
y, además, segura. A modo de referencia indico: consumo de alumbrado público,
Tres mil trescientos setenta y nueve millones de pesos, consumo de agua,
Quinientos Cincuenta millones de pesos, servicio de aseo, Once mil ciento
sesenta y un millones ciento veinticinco mil pesos,
mantención de áreas
verdes, Cinco mil ciento ochenta y siete millones de pesos, mantención
semáforos, Trescientos ochenta y cinco millones de pesos, mantención
señalización tránsito, Doscientos ochenta millones de pesos, mantención y
reparación de flota de maquinaria pesada y camiones, Mil doscientos millones
de pesos, Servicio de Cámaras de Televigilancia, Cuatrocientos cincuenta
millones de pesos.”

§

“En relación a las Iniciativas de Inversión, es importante señalar que producto
de la emergencia sanitaria que ha provocado el Covid 19 y las consiguientes
modificaciones presupuestarias, este ítem se ha visto seriamente afectado, sin
embargo, la inversión real de la comuna ha continuado siendo significativamente
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alta, debido a la capacidad municipal por generar proyectos, y participar con éxito
en la búsqueda de financiamientos sectoriales, estrategia de inversión que
durante el período 2020-2021 alcanza los Sesenta y un mil cuatrocientos
sesenta millones novecientos ochenta mil pesos (detalle que se incluye en el
anexo denominado “Proyectos Postulados para Financiamiento Externo año
2020-2021”.”
“Para continuar acrecentando este banco de proyectos, el presupuesto año 2021
considera Quinientos millones de pesos para estudios para inversión;
Setecientos treinta millones de pesos para contraparte técnica, obras civiles y
diseños; Ciento siete millones de pesos para diseño de ingeniería de
pavimentos, aceras y escalas participativas (PAVIPAT); Ciento once millones
de pesos para diseño de ingeniería de proyectos viales.; Ciento veinticinco
millones cuatrocientos mil pesos para el estudio de mejoramiento de Agua
Santa y Mil veinticuatro millones de pesos para numerosas pequeñas obras
civiles de alto impacto en el funcionamiento de la ciudad, en su mantención y por
ende en la calidad de vida de sus habitantes.”
“En síntesis, el presupuesto para 2021 considera ingresos conservadores y asigna
recursos municipales de forma realista, considerando la realidad financiera que
surge principalmente de un frente externo, complejo e incierto, dado la presencia del
virus Covid 19 en nuestro país.”
“Con la certeza que los criterios utilizados para confeccionar este presupuesto
permitirá una tranquila gestión financiera, acentuarán la eficiencia en la gestión
interna, incorpora el financiamiento para la nueva Planta Municipal, no descuida la
capacidad realizadora de la Municipalidad y considera una participación activa del
municipio, en la superación de la pandemia.”
“Con este presupuesto, mantendremos la condición de una entidad local con gran
respuesta en el desarrollo de proyectos de inversión que nos permita postular con
éxito a fuentes de financiamientos tanto sectoriales como centrales a fin de retomar
la capacidad realizadora que consolide nuestro proyecto de ciudad de gran calidad
de vida para todas las familias viñamarinas, se entrega a las señoras y señores
concejales el presupuesto municipal que contempla para el año 2021 un total de
Ciento un mil doscientos cuarenta y ocho millones setecientos trece mil pesos
para su estudio y posterior aprobación.” (Copia del Presupuesto Municipal 2021
forma parte del documento original de la presente Acta)
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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 informó a la Sala lo siguiente:
•

Contrataciones Personal Tercer Trimestre 2020:
− Planta: Subtítulo 21, Item 01, 317 persona.
− Contrata: Subtítulo 21, Item 02, 03 personas.
− Honorarios: Subtítulo 21, Item 03, 150 personas.

•

A continuación, informó la contratación de personal a honorarios que
corresponden a la renovación del Segundo Semestre:
− Subtítulo 21, Ítem 03, Otras Remuneraciones: 149 personas
− Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004: 675 personas
− Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub Asignación 001 y Otros: 32
personas
− Fondos en Administración: 19 personas.

4. LEASEBACK.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala requerir a la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, autorización para celebrar un contrato de
Leaseback con una institución bancaria, por nueve mil quinientos millones de pesos,
mediante licitación pública y con un plazo de diez años, con el objeto de aportar
recursos al Área de Educación de la Corporación y compensar la disminución de
ingresos municipales con motivo de la emergencia sanitaria, sobre los inmuebles de
propiedad de esta Municipalidad, ubicados en calle 6 Oriente Rol Nº 212-1, inscrito
a fojas 2.129 Nº 2.490 del año 2015 y en calle 5 Oriente Rol Nº 143-1, inscrito a
fojas 6.713 Nº 7.679 del año 2018, ambas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
El señor MENDOZA, señaló que en vista y consecuencia de lo que se está viviendo
en el mundo y en el país, sobre todo en Viña del Mar, aprueba.
La señora HODAR, en primer lugar destacó la labor que realizó el nuevo funcionario
de Administración y Finanzas, don Daniel Martínez, porque tuvo bastante paciencia
y les explicó de forma muy didáctica, muy profesional y eso contribuye bastante a la
confianza de poder votar en estos momentos. También reconoció que el señor
BOISIER les señaló que se está en una situación crítica, por lo tanto, no puede, sino
que aprobar el leaseback y que todo salga lo mejor posible, Aprueba.
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La señora URENDA, manifestó que también aprueba, pero dada la importancia de
la votación, le gustaría hacer un comentario. Lamentó que se haya tenido que llegar
a esta decisión, no le gusta la idea de un leaseback,
porque se está
comprometiendo nuevamente la Municipalidad por 10 años y lamentó también, que a
su juicio, la toma de decisiones respecto de los ajustes presupuestarios y la
discusión iniciada en el Concejo haya sido tardía, sin embargo se está optando por
el mal menor, por lo tanto, aprueba.
El señor WILLIAMS, fundamentó su voto aprobando el leaseback, que en otra
realidad sería distinto. Estima que las circunstancias excepcionales que enfrentan el
país y la ciudad justifican medidas de esta misma naturaleza. No aprobar esta
operación financiera redundaría en graves problemas, no sólo para el municipio sino
para los miles de viñamarinos que necesitan una municipalidad presente y
apoyadora, en definitiva más activa en los múltiples problemas que deberá afrontar
en el futuro. Espera que con la misma buena fe que apoya esta medida, la Alcaldía
que sabe que va a administrar los recursos apegándose estrictamente a los fines
para los que será solicitado y pensando en el bien común, en la ciudad, por eso
aprueba
La señora GIANNICI, manifestó que cree que nadie está contento de aprobar un
lesaseback, porque a nadie le gusta dejar en fianza bienes municipales. Señaló que
después de largas conversaciones con amigos y compañeros en el Concejo, vieron
que no había ninguna otra opción, pero quiere dejar establecido que vota a favor
para que se pague el Bono Sae, los devengados y que cuando se analice el
presupuesto, tengan un presupuesto real para el próximo año, que no signifique
endeudarse más. Solicitó que quede en Acta que si se cumplen estos objetivos no
tiene problemas en aprobar. No es que sea una entrega de estos recursos para
cualquier gasto, eso es lo que quería dejar claro, por eso aprueba.
El señor ANDAUR, dijo que es una decisión bastante compleja y difícil. A su juicio
antes de la idea del lesaseback era partidario de insistir y presionar al Gobierno
Central con un planeamiento de ayudar a unir una situación que de verdad existe y
no lo va a negar. Sin embargo, cree que ha habido una situación de un poco de
desvió al respecto y no mirar justamente hacia donde están contemplados los
recursos, porque si el país no tuviera, lo cree, pero el país tiene recursos para
enfrentar y que lo ha hecho a través de muchos años para efectos de cubrir
situaciones para lo que se presentan, el ahorro que hace, es justamente para
aquello, por lo tanto, siempre su postura fue en esa dirección para no seguir
presionando al municipio, porque hay varios leaseback encima y además tienen
también una cuenta que es justamente de necesidades de este tipo que hay que
cubrir año a año, por lo tanto también hay una responsabilidad de fondo en el hecho
que se traspase a generaciones nuevas que vengan de cosas que también no
decidieron con fuerza y claridad en el momento oportuno. En ese aspecto por
ejemplo, es necesario ver el caso del Bono Sae, que ya lo habían comprometido, y
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le pareció muy extraño, que después de un leaseback que habían aprobado a
comienzos de año, justamente pensando en ese Bono Sae se dejara en el aire y
volviera ahora, lo cual revela qué intención o qué elemento había de atrás con
respecto a esa determinación. También entiende el tema de las deudas de
empresas que existen, porque genera la posibilidad incluso de conflicto que las
empresas puedan tener con sus trabajadores, lo que implicaría más cesantía y con
respecto a la situación de una buena cantidad de funcionarios municipales que
también pueden estar padeciendo la situación debido a estos recortes. Sin embargo
a pesar de todas esas cosas, no ha habido una claridad y cree ciento por ciento con
respecto a la cifra, lo cual eso es lo que le queda en duda en toma de una resolución
final, es decir, por ejemplo la idea de los planes de ahorro que se ha señalado
tampoco se ha hecho con certeza, en cuánto tiempo se van a desarrollar, qué
implicancias tiene y por lo tanto, cree por un lado que la necesidad está, pero
también cree que ha faltado claridad y certeza profunda en el sentido de señalarles
con todas sus cifras cuál es la realidad concreta y compromisos adquiridos, es por
esa situación que se abstiene.
El señor PUEBLA, dijo que es un momento súper especial ver el tema del leaseback,
más cuando se está como en retirada. El próximo año vienen elecciones y no se
sabe si van a estar, lo que sí tiene claro es que puede ser cambiado todo el Concejo,
entonces lo que están dejando son sólo deudas, pasar a la historia con un tema tan
especial, el municipio de Viña del Mar, teniendo sus ingresos, sus dineros,
lamentablemente siempre se tenga que estar recurriendo a dejar en prenda los
bienes, más allá de estar pensando a lo mejor en tener una casa nueva, la casa de
todos como un municipio nuevo y solamente estar dejando deudas, es lamentable.
Sabe que hay problemas graves en la actualidad por el tema del Covid 19, la
pandemia, que no solamente azota al país, es un tema mundial, y no se puede
restar, y sabe que hay compromisos claros que se tienen que pagar de parte de la
Administración, del municipio, siente que igual muchas de las cosas que en algún
momento propuso para poder llegar a aprobar el tema del leaseback,
lamentablemente, sigue gritando al vacío, por lo tanto se abstiene.
La señora VARAS, manifestó que esta es una decisión compleja, si bien es cierto
durante semanas se les presentó en Comisiones propuestas de plan de ahorro,
pero esas propuestas no le han convencido. Siguen algunos gastos, particularmente
el tema de honorarios y el tema del personal, cree que también hay que conversar
como había dicho el Director de Control respecto de eso, cree que está convencida
que si no hay una política real de disminución de gastos en general, no van a poder
salir de esto, porque siente que no se está apuntando al fondo de la situación
deficitaria financiera que ha presentado el municipio, que a su juicio, en lo personal,
no se inició con la pandemia, además en lo personal cuando se votó una propuesta
respecto del Bono Sae, concurrió con su voto afirmativo, pero vio que eso no se
presentó al Ministerio de Hacienda y no quedó conforme con las respuestas que le
dieron del por qué no se presentó ese leaseback que aprobaron al Ministerio de
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Hacienda, porque esa sería una historia distinta y el Concejo lo aprobó. Ella
concurrió con su voto, porque estaba convencida que eso es en justicia, no obstante
el municipio no lo presentó y no le parece correcto eso. Además, esta decisión, son
diez años y deja hipotecada financieramente no sólo a la próxima administración,
que además debe venir con un plan propio de gobierno comunal y con un déficit y
una deuda histórica a este municipio, por lo tanto, vota en contra.
El señor KOPAITIC, señaló que antes de votar, le gustaría saber en qué tramitación
está del nombramiento del Director titular de Administración y Finanzas.
Sobre el tema precedente el señor BOISIER (Administrador Municipal), informó que
entiende que el Decreto Alcaldicio ya salió de la Dirección de Control y esta para
notificación por parte de la Secretaria Municipal al profesional José Aracena.
El señor KOPAITIC, comentó que la consulta que le hace al Administrador
Municipal, responde a que, como se sabe, el municipio hace diez o doce años no
está funcionando con administrador titular de Administración y Finanzas, sino que
con constantes subrogaciones y una de las solicitudes que hizo, porque creía que
era oportuno para aprobar ese leaseback, para tener en consideración la posible
aprobación, era que el municipio avanzara de una vez, en nombrar un Director
Titular de Administración y Finanzas, que sea el primer responsable en la buena
administración de esos dineros que van a llegar que no son menores y como lo han
dicho los Concejales, a muchos les es difícil aprobar esos dineros, porque hay un
porcentaje de ellos que sí responden a ingresos menores que no han ingresado,
producto de la pandemia, pero cree y tiene la convicción de que un porcentaje
considerable de esos recursos que van a ingresar, también va a ir para paliar una
deuda que viene producto de un presupuesto del año 2020 que fue sobreestimado,
como lo señaló el Director de Control, y así se vio con el rechazo que hicieron los
Concejales al presupuesto que los rige actualmente. En el entendido que la
situación hoy día del municipio es complicada y hay que enfrentar deudas con
proveedores principalmente, con mantención de ciudad, en el entendido de que ellos
no pueden hacerse cargo quizás de problemas administrativos que hayan
enfrentado el municipio y dado que confía en lo dice el señor Administrador, que se
va a tener un director titular de Administración y Finanzas, después de más de diez
o doce años en el municipio y le parece que es un avance, y espera que ese director
asuma en plenitud y no entregue su cargo en subrogación a un tercero como ha
venido pasando estos años, porque sería en parte una burla, se necesita un técnico,
un experto que ponga la cara, presentarse al momento que asuma el cargo al
Concejo Municipal y hacerles una presentación de cómo ve las finanzas del
municipio y puedan ver una cara visible, porque han tenido, una muy buena
presentación y con mucha gentileza de Daniel Martínez, como fue también su
antecesor y como en su momento también fue el actual Contralor Hugo Espinoza
que han sido funcionarios a contrata, en muchos casos, que han sido los que han
tenido que exponer los números que tiene el municipio al Concejo y cree que en
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materias tan importantes, es el director titular de Administración y Finanzas el que
tiene que dar la cara ante los Concejales y no funcionarios que por mas buena
intención que tengan, no son los que representan la esencia, el sentir o el cerebro
de lo que es la Dirección de Administración y Finanzas, pero dado que existe el
compromiso que se tendrá un Director de Administración y Finanzas y que eso
puede abrir puertas a que los recursos se administren a futuro de forma más
diligente con más cuidado y se pueda salir adelante de los desafíos que hay para
poder terminar el año y el próximo, en ese sentido votó a favor de aprobar.
El señor VARAS, manifestó que antes de votar y justificar su voto a favor, quería
hacer unas apreciaciones sobre el trabajo que se ha hecho en Comisión de
Finanzas, principalmente el trabajo que se ha hecho desde la Administración
Municipal y de la Dirección de Administración y Finanzas desde el mes de Marzo.
Hizo presente que al 31 de Marzo las finanzas municipales tenían un superávit
reconocido por la Dirección de Control, cercano a los mil millones de pesos, señaló
que el plan de ahorro se comenzó a ejecutar en el mes de Mayo cuando la
pandemia llevaba ya 60 días de efecto en el país y en la ciudad. Respecto al bono
Sae, se explicó en su oportunidad que atendida la situación económica que vivía el
país, la tasa de interés que habría significado un leaseback era esa época es
superior a la tasa que hoy día se va a obtener, atendido el cambio de las
condiciones, por esa razón no se efectuó el lesaseback a contar del mes de Marzo
de este año y no son razones antojadisimas, son justificaciones de peso y por último
cree que de buena fe todo el Concejo se confiaba en que la pandemia iba a tener un
efecto menor, no solamente en cuanto a su magnitud sino que también en cuanto a
la extensión en el tiempo, pero hay ser muy claro de que, solamente el Casino lleva
seis meses cerrado y a razón de lo que ha aportado el Casino en los últimos años, el
sólo efecto del Casino el no funcionamiento son 12 mil millones de pesos y el
leaseback es solamente 7.500 millones de pesos respecto de los ingresos o con el
objeto de poder equilibrar el presupuesto municipal, entonces cree que esos son
temas que hay que señalarlo muy claramente y también todos confiaban que por
parte del estado iba haber un trato especial a las comunas, como Viña del Mar o las
comunas que tienen Casino Municipal, porque claramente su situación es distinta a
las comunas del país y eso no se ha producido y también decir con todas sus letras
que esa información por parte de la Administración Municipal se entregó siempre,
que el leaseback desde el mes de Mayo, era lamentablemente una amenaza y tal
vez el peor escenario pero eso se sinceró y se entregó, por lo tanto, cree que
también hay que ser bien preciso con esa afirmación. Finalmente ratificó su voto a
favor.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, VARAS y WILLIAMS. Votó en
contra la señora VARAS. Se abstuvieron los señores ANDAUR y PUEBLA.
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ACUERDO Nº14.348.- El Concejo acordó requerir a la Dirección de Presupuestos
del Ministerio de Hacienda, autorización para celebrar un contrato de Leaseback con
una institución bancaria, por nueve mil quinientos millones de pesos, mediante
licitación pública y con un plazo de diez años, con el objeto de aportar recursos al
Área de Educación de la Corporación y compensar la disminución de ingresos
municipales con motivo de la emergencia sanitaria, sobre los inmuebles de
propiedad de esta Municipalidad, ubicados en calle 6 Oriente Rol Nº 212-1, inscrito a
fojas 2.129 Nº 2.490 del año 2015 y en calle 5 Oriente Rol Nº 143-1, inscrito a fojas
6.713 Nº 7.679 del año 2018, ambas del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar.
5. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ”FONDO DE
INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, CHILE
CRECE CONTIGO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Convenio de
Transferencia de Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, para ser
suscrito entre la I. Municipalidad de Viña del Mar y la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.349.- El Concejo acordó aprobar el Convenio de Transferencia de
Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo Fondo
de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, para ser suscrito entre la I.
Municipalidad de Viña del Mar y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo
Social y Familia de la Región de Valparaíso.
6. PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401367-0, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Roxana Olivia Guerra Fajardo, de calle Las
Heras Nº 8, Forestal a calle Las Heras Nº 1930, Forestal.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votó
en contra el señor KOPAITIC. Se abstuvo la señora HODAR.
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ACUERDO Nº14.350.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de traslado de
patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401367-0, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de Roxana Olivia Guerra Fajardo, de calle Las Heras Nº 8,
Forestal a calle Las Heras Nº 1930, Forestal.
El señor KOPAITIC, justificó su voto en contra señalando que siempre ha pensado
que la Ley de Microempresa Familiar fue creada para favorecer o dar un estímulo a
los pequeños emprendedores que no podían regularizar su comercio por estar
ubicadas sus propiedades o negocios en terrenos que eran, en muchos casos
irregulares, era una puerta de entrada al comercio formal, principalmente de
pequeños emprendimientos, como paqueterías, venta de pan o negocios de barrio
menores, no para negocios los cuales tienen ingresos por sobre los millones de
pesos mensuales como son las botillerías, que a su juicio en estos casos no
debieran estar acogida a la Ley de Microempresa Familiar y doblar la ley normal de
ingresos y hacerlo por Ley de Microempresa, y es por eso se opone porque cree que
violenta el espíritu original de la Ley de Microempresa Familiar y no es que esté en
contra de los emprendimientos o que las personas puedan desarrollar una labor
empresarial o comercial, pero sí la igualdad de la ley se tiene que aplicar para todos
iguales y no burlando la Ley a través de resquicios que no le parecen.
7. COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
8. HORA DE INCIDENTES
a) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar a quién pertenece un equipamiento (bodega), ubicada en 1 Norte
con Los Castaños y actualmente estaría siendo ocupada por personas en
situación de calle. En caso que ese equipamiento haya sido entregado al
Municipio, factibilidad de explorar que Seguridad Ciudadana pueda ocuparlo
como Retén. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de gestionar con Carabineros un control de tránsito en calle
Simón Bolívar con calle Marina, acceso al Puente Los Castaños, debido a
que los conductores no esperan la flecha verde para virar a la izquierda.
Además podrían realizar esta labor preventiva en ese sector, Patrulleros de
Seguridad Ciudadana y factibilidad que como marcha blanca se instale
señálética de mayor tamaño para evitar accidentes.
• Factibilidad de aumentar la potencia de las luminarias en el sector cercano al
Puente Los Castaños.
• Factibilidad de podar los árboles que circundan el sector del Puente Los
Castaños, por Avenida 1 Norte. (Adjuntó fotografías).
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•

Factibilidad que las cámaras de seguridad principalmente instaladas en
las viviendas de 1 Norte, frente a las bencineras pueda captar a las
personas de delinquen.

b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Maritza Cortes
Salinas. (Adjuntó antecedentes).
• Informar cuándo entrará en funcionamiento el Funicular de calle
Traslaviña. (Adjunta solicitud).
• Ante una consulta de la señora HODAR sobre los trabajos de calle
Traslativa, la señora REGINATO, informó que faltaba muy poco para
terminar los trabajos, pero se produjo un socavón que complicó los
trabajos y eso se informó en su oportunidad.
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a 228 familias que viven
en edificios ubicados de calle Villarrica Nº 650, Mirador de Reñaca.
(Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar caja con mercadería al señor Raúl Eduardo
González Valenzuela. (Adjuntó solicitud).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de repintar los cruces peatonales en el Tercer sector de
Gómez Carreño.
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Edith Villamur. (Adjuntó
número teléfono de contacto).
• Revisar el Registro Social de Hogares de la señora Kristeen Díaz. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de condonar los derechos de aseo a la señora Margarita
Pacheco Venegas. (Se adjunta solicitud).
• Fiscalizar e informar qué trabajos se están realizando con maquinaria en
terrenos del sector de Chorrillos. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Gerente, Director de
Educación y Director de Salud de la Corporación Municipal, para tratar
materias relacionadas con la vuelta a clases presenciales.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones el estado de avance de
los trabajos del Teatro Municipal y Palacio Vergara y selección del equipo
de recursos humanos.
• Finalmente, la señora URENDA, manifestó que dado a que se presentó el
Presupuesto Municipal año 2021, la Alcaldesa comenzó la exposición
señalando la palabra que le parece muy adecuada que es en el contexto
de la pandemia y ojalá que en el Presupuesto del 2021 se considere ese
contexto que ha cambiado radicalmente la naturaleza de los ingresos,
egresos, estilo de vida, condiciones de salud y económicas de los
viñamarinos y pone énfasis en eso porque ella rechazó el presupuesto del
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presente año y lo rechazó precisamente porque consideró que no se había
estimado suficientemente las características del contexto del año pasado,
que fue bastante dramático en términos del estadillo social y a su juicio le
parecía que no se tomó con la suficiente prudencia y no se sabía que esto
iba a ser mucho peor de lo que todos podían suponer. Finalmente señaló
que le parece muy bien que en presupuesto 2021 se considere
efectivamente los reales efectos de la Pandemia.
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar a nombre de los vecinos de calle San Pero de Caleta Abarca,
Recreo, hizo llegar al personal de Parques y Jardines y SERCO, los
agradecimientos por los trabajos de poda y reparación de barandas de Escala
de Acceso desde Toro Herrera al Pasaje San Pedro.
• Finalmente, señaló que telefónicamente, tuvo la oportunidad de dar la
bienvenida al país a una destacada deportista chilena, que llegaba desde
Hungría tras obtener medalla de oro en el mundial de canotaje. Además, al
estar clasificada para representarnos en los próximos Juegos Olímpicos de
Tokio, es la deportista nacional con mayor proyección para obtener medalla
en esta Olimpíada. Manifestó que la felicitó porque Maria José Mailliard, es
una joven viñamarina que representa también a la ciudad jardín a nivel
internacional. Pero fue tremenda la sorpresa que me llevó cuando María José
le informa que ella representa a Valparaíso, porque fue la ciudad que la
acogió después que la Casa del Deporte le dio un verdadero portazo, al
indicarle que en Viña sólo se apoyaba los deportes colectivos. Según le contó
la campeona mundial de canotaje, fue un tremendo dolor ya que cuando
necesitaba apoyo, tras la trágica muerte de su padre, la ciudad que la vio
nacer, donde estudia y reside, le dio con la puerta en las narices. Solicitó que,
quienes dirigen la Casa del Deporte, hagan un reevaluación de las políticas
que mantienen como directrices y así evitar un éxodo de deportistas de elite,
que deben salir a buscar apoyo en ciudades vecinas, perdiendo Viña del Mar
la credibilidad cuando decimos ser la Ciudad del Deporte.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar, hizo entrega de antecedentes de un Diplomado en
Comunicación Efectiva para Gobiernos Locales que impartirá la Universidad
Católica de Valparaíso.
• Revisar árbol en mal estado ubicado en Avenida Los Castaños, altura del Nº
297. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de instalar luces blancas en Pasaje Isla Elena Nº 57, Población
Puerto Aysén con Avenida Principal Rogelio Astudillo, Forestal.
• Fiscalizar vehículos estacionados en calle Balmaceda altura del Nº 368,
Cerro Castillo, uno de ellos está estacionado más de 10 años. (Adjuntó
fotografía)
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• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un semáforo
ubicado en Subida calle Quillota con calle 21 Norte, Santa Inés. (Adjuntó
fotografía)
• Fiscalizar en sector donde se ubica una Discoteca en Balneario Caleta
Abarca, dos espacios, tipo cavernas, estarían siendo habitados por okupas.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice mantención a
Jardines sector Caleta Abarca.
• Fiscalizar en Feria Caupolicán a personas que no tienen permisos estarían
tomando los espacios, mientras que las personas que tienen los permisos no
pueden trabajar producto de la cuarentena. (Adjuntó antecedentes).
• En relación a los Programas de Empleo informar quién les paga las
remuneraciones a las personas contratadas y qué función cumplen en la
Municipalidad.
• Invitar a una próxima Sesión de Camisones al Director de Cultura, para que se
informe sobre la determinación del Consejo de Monumentos Nacionales, de
expropiar la Casa Italia.
• En atención a que cuando llueve o hay marea alta, se inunda la vía del Estero
entre el Puente Libertad y Puente Quinta, quedando atrapados autos en ese
sector, se solicita nivelar dicha vía.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar si es efectivo que a la funcionaria municipal señora Carla Bianchi,
que entre Febrero del año 2019 y Enero del año 2020 se le habría pagado
más de 9 millones de pesos por concepto de horas extraordinarias. (Adjuntó
solicitud).
• Remitir antecedentes respecto a lo expuesto en Sesión del COSOC realizada
el día 30 de Septiembre y que tiene relación con lo siguiente:
− Propuesta de adhesión a la ACHIFARP de la Farmacia Comunal y
exposición del Gerente de la Corporación Municipal Viña del Mar para
el Desarrollo Social.
− Interpelación a la Directora de Seguridad Pública ante el incumplimiento
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en respecto a la
conformación del Consejo de Seguridad Pública (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de autorizar el cambio de rubro del permiso otorgado a la señora
Francisca Tapia Espinoza. (Adjuntó solicitud).
• Revisar árbol en calle Lautaro Nº 33, Recreo. (Adjuntó solicitud).
• Informar sobre la situación que afecta a las funcionarias de Auditoria, señoras
Solange Alarcón y Alda Reyes Cano. (Adjuntó antecedente).
• Adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes en el sector del
Puente Los Castaños, como por ejemplo sincronizar los tiempos de los
semáforos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se revisen los cauces
ubicados frente al Hotel O´Higgins, por emanación malos olores.
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g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar un permiso al señor Carlos Muñoz Muñoz. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de reparar y reponer barreras de seguridad peatonal en Avenida
Viña del Mar, costado Plaza, sector Nueva Miraflores.
• Factibilidad de instalar un semáforo en Avenida Gómez Carreño, V sector,
altura bencinera. (Adjuntó número teléfono de contacto y fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para evitar toma de terrenos en sector
de Meseta del Gallo, Miraflores. (Adjuntó fotografía y número teléfono de
contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice la tenencia
responsable de canes. (Adjuntó antecedentes, fotografías y número de
teléfono de contacto).
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En relación a la entrega de alimentos a comedores comunitarios, informar el
detalle de la ayuda entregada y la periodicidad de la entrega a las 73
organizaciones. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, manifestó que la ayuda a los
comedores solidarios se está entregando en la medida que va llegando los
alimentos.
A continuación, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Realizar operativo de desratizado en quebradas del sector de la Junta de
Vecinos Empart, Población Gómez Carreño en atención a que los roedores
emigran a los block 15 y 19, ubicados en calle Cono Sur, Primer sector
Gómez Carreño. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de enviar el camión aljibe al Comité de Vivienda Kellún,
Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Junta de Vecinos Villa Carlos
Condell, relacionada con la factibilidad de cerrar los pasajes de la Villa.
(Adjuntó solicitud y fotografías).
• Factibilidad de instalar un Ampli Roll en Pasajes 1 y 2 Miraflores Alto y calle B,
Población Manuel Rodríguez, Paradero, Forestal. (Adjuntó solicitudes).
• Factibilidad que un profesional fiscalice en terreno con planos, los espacios
que le corresponden a cada vecinos y cuáles son los espacios comunes del
Block Nº 40, ubicado en calle Cuacazul, El Olivar. (Adjuntó antecedentes).
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i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar destacó que el día Martes pasado se estaba generando una
ocupación ilegal de unos terrenos en el sector Forestal y gracias a la
coordinación entre la Unión Comunal de Forestal, Seguridad Ciudadana y
Carabineros se logró hacer fracasar esta situación.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones los avances de los trabajos
en calle Traslaviña.
• Factibilidad que se exponga en una próxima Sesión de Comisiones el estudio
que realizó la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Viña del
Mar, sobre la peatonalización de calle Valparaíso.

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 17:40 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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