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

ACTA Nº 1.461
En Viña del Mar, a 20 de Junio del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente el señor JAIME VARAS VALENZUELA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ACEVEDO (Director Subrogante
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 Nº1.460
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) y k), ley 18.695
• Servicio de Alarmas y Monitoreo inalámbrico para la I.Municipalidad de Viña del Mar.
• Contrato “Mantención, transporte de señal y operación de circuitos de cámaras de
televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar” y Ampliación sistema
televigilancia Viña del Mar y Mantención, reparación transporte de señal de circuitos
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de 89 cámaras de televigilancia y 39 puntos de megafonía e interfonía en diversos
sectores de Viña del Mar.
• Contrato de Concesión del Servicio de Conservación Árboles Ornamentales de la
comuna de Viña del Mar

5.- AUTORIZACION ANTICIPO SUBVENCION BONO RETIRO PERSONAL
EDUCACION.
6.- TRANSACCION.
7.- PATENTES DE ALCOHOL
8.- COMETIDOS.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTA Nº1.460

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.460.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.898.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.460.
2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a. Reunión con Ministro de Salud.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en la Sala de Ministros del Senado,
se realizó una reunión con el nuevo Ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el
objetivo de conocer el avance de las gestiones que se ha realizado para el
financiamiento del proyecto de construcción del SAPU de Miraflores. En la ocasión,
el Secretario de Estado asumió el compromiso de acelerar las acciones tendientes a
que la iniciativa se concrete lo antes posible.
b. Activación Código Azul.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que debido a las condiciones
meteorológicas imperantes, se habilitó un refugio para las personas en situación de
calle en el gimnasio del Liceo Bicentenario de Viña del Mar, tras activarse el Código
Azul la tarde del jueves, el que se extendió hasta el día sábado. Esta medida
provisoria contempla una capacidad para 40 personas, a quienes se les brinda
abrigo, alimentación y servicios sanitarios.
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c. Operativo Medico Social.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en la Población René Schneider de
Chorrillos se realizó el tercer operativo médico social que el Municipio desarrolla en
diversos sectores de la comuna a través de la DIDECO, con la cooperación de la
Universidad de Las Américas, entidad que dispone de profesionales para las
diferentes prestaciones gratuitas.
d. Inauguración juegos inclusivos en plazas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que para integrar a niños con
capacidades diferentes, el Municipio adquirió juegos inclusivos que se han instalado
en diversos sectores de la comuna, como Plaza Colombia, Plaza Eric Azúa en Calle
Quillota con 4 Norte, Plaza Luis Cruz Martínez en Achupallas y en calle Isla de
Pascua en Forestal Alto.
e. Simulacro de Alarmas Comunitarias.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con un simulacro de robo en la
Población Eduardo Titus de Forestal se mostró la eficacia del uso de Alarmas
Comunitarias y el trabajo conjunto entre los vecinos, Seguridad Ciudadana y
Carabineros. En ese sector, el Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana, adquirió 52
alarmas comunitarias gracias a los Fondos de Inversión de Seguridad Comunal y
Regional.
f. Firma Convenio con UDLA.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un convenio de colaboración firmó el
Municipio con la Universidad de Las Américas, el cual posibilita el aporte de recursos
materiales, humanos y técnicos por parte de la Casa de Estudios al Programa de
Operativos Sociales 2019 que lleva a cabo la DIDECO, así como apoyo académico a
la Escuela de Formación Comunitaria. También, los estudiantes tienen la posibilidad
de realizar prácticas profesionales en la Municipalidad.
g. Charlas Informativas SERNAC.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el marco de una feria informativa que
se realizó en la Plaza O’Higgins, se lanzó el ciclo de charlas y talleres a la
comunidad que realizará el Municipio en conjunto con el Servicio Nacional del
Consumidor, para entregar información de acuerdo a las competencias de la Ley
19.496, sobre cobertura, deberes y obligaciones de los consumidores.
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h. Certificación Escuela de Formación Comunitaria.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un total de 421 vecinos que
participaron en la Onceava Escuela de Formación Comunitaria que se realizó el
2018, recibieron su diploma en una ceremonia de certificación que se llevó a cabo en
la UDLA. Los talleres fueron: Alfabetización digital básica, intermedia y avanzada;
Inglés básico; Inglés básico mención turismo; Lengua de señas; Educación
financiera; Emergencias; Expresión oral y escrita; Relaciones públicas y protocolo;
Liderazgo y Primeros auxilios.
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, letra j) y k), ley 18.695

• Servicio de Alarmas y Monitoreo inalámbrico para la I. Municipalidad de Viña
del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de Alarmas y Monitoreo Inalámbrico para la I. Municipalidad
de Viña del Mar”, a la Empresa C.P.S. & First Security S.A., por un valor mensual de
UF 74.26 y UF 0.00 costo de instalación Primera Etapa y valor mensual de UF 20.94
y UF 0.00 costo de instalación Segunda Etapa, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA y WILLIAMS.
Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.899.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Alarmas y
Monitoreo Inalámbrico para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa C.P.S.
& First Security S.A., por un valor mensual de UF 74.26 y UF 0.00 costo de
instalación Primera Etapa y valor mensual de UF 20.94 y UF 0.00 costo de
instalación Segunda Etapa, celebrando el contrato respectivo.
La señora HODAR, solicitó se invite a la próxima Sesión de Comisiones del Concejo,
al señor Prefecto de Carabineros de Viña del Mar.
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• Contrato “Mantención, transporte de señal y operación de circuitos de cámaras
de televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar” y Ampliación sistema
televigilancia Viña del Mar y Mantención, reparación transporte de señal de
circuitos de 89 cámaras de televigilancia y 39 puntos de megafonía e interfonía
en diversos sectores de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, ampliar la vigencia de los
contratos para la “Mantención, Transporte de Señal y Operación de Circuitos de
Cámaras de Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar” y “Ampliación
y Mantención,
Sistema Televigilancia Viña del Mar, Código BIP 30114611-0
Reparación, Transporte de Señal de Circuitos de 89 Cámaras de Televigilancia y 39
puntos de Megafonía e Interfonía en diversos sectores de Viña del Mar”, a la
Empresa Globallink Chile Telecomunicaciones S.A., mediante trato directo, por diez
meses, a contar del día 23 de Junio del 2019, conforme al artículo 10 Nº 3, del
Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior, por cuanto surgió el imprevisto a que se refiere el párrafo 3º del Memo Nº
469/19 del señor Director del Departamento de Seguridad, Fiscalización y
Ordenamiento Comunal y por ser un servicio indispensable para el cumplimiento de
las funciones municipales, en el ámbito de seguridad de la comuna, siendo urgente
su continuidad por ser una necesidad apremiante e impostergable.
La señora GIANNICI, señaló que votará a favor, porque no le gustaría que después
se diga que los Concejales son los responsables que no hayan cámaras, pero hay
tres cosas que le gustaría que se analizaran posteriormente. La primera, es tener
una reunión con el Contralor para que explique el documento que entregó a los
Concejales con respecto al no haber firmado contrato con la empresa que estaba en
la oferta. Lo segundo, de acuerdo a la información que ella maneja, a Carabineros no
le parece que existan Cámaras de Seguridad en distintas zonas de Viña del Mar y
la tercera solicitud es que se invite a Comisión al funcionario municipal, señor
Claudio Peña, que es el técnico, para que aclare algunas dudas.
Finalmente, la señora GIANNICI, hizo entrega de un documento que señala
textualmente lo siguiente: “La Administración declaró inadmisible las ofertas, pero se
equivoca en sus argumentos pues: Hoy hay una central, en Carabineros y tenemos
un costo mensual de 30 millones. Dos centrales como pide la propuesta debería
costar más o menos el doble. Lo que hace la Alcaldesa es que compara la oferta de
Globallink con lo actual. Eso es un error, pues dos centrales obviamente va a costar
más o menos el doble de lo actual y con cámaras nuevas, modernas. El otro
argumento que se usa es que la oferta de Globallink no garantiza tiempo de 30
minutos ante cortes de energía eléctrica. Tampoco es argumento pues la empresa
garantiza tiempo de respaldo, solo que olvidó poner el folleto del caso, algo muy
menor. Este es un requisito pedido (los 30 Mn), no es evaluable. Es más el actual
servicio cuenta con ese respaldo, en este caso, se le pudo haber pedido copia del
folleto y todo resuelto. Esto es tan absurdo como comprar un auto y pensar que no
tiene batería. Es débil la alcaldía en ambos argumentos. Luego Globallink no debe
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ser declarada inadmisible y es adjudicable si esa es la idea de la alcaldesa y el
Concejo”.
El señor WILLIAMS, señaló que aprueba, pero deja constancia y solicita quede en
Acta del compromiso que tuvieron con el señor Administrador, en orden de tener
una cronología y un trabajo de aquí al próximo llamado a Licitación del Servicio.
El señor PUEBLA, señaló que votara a favor e hizo entrega por escrito de una
constancia, cuyo texto señala lo siguiente: “Es indispensable que una vez que llegue
el Contralor Interno se pueda aclarar el tema de la licitación y si se debe o no
adjudicar. Si se ratifica lo señalado por el Contralor de que legalmente procede
adjudicar que se haga, ahora si no procede la adjudicación hay que revisar de nuevo
el sistema de televigilancia que se quiere implementar antes de licitar de nuevo
partiendo por esto de trasladar el centro operativo a las oficinas municipales”.
El señor ANDAUR, manifestó que concuerda que es parte de una necesidad para la
ciudad y por eso se ha tomado conciencia que hay que hacerlo. Pero a su juicio el
proceso de adjudicación tiene varios vacios y aspectos que llaman la atención, como
por ejemplo que no está estipulado el nivel de costo que implica, a pesar de que se
habla de una ampliación. Cree que uno de los problemas es la tendencia que hay en
el municipio al tema de las prórrogas, que choca con el problema del costo de las
empresas, las cuales critican abiertamente esta modalidad.
El señor KOPAITIC, manifestó que va a aprobar, pero está de acuerdo con lo
señalado por los Concejales, en el sentido de que sería bueno reevaluar la
instalación del Sistema de Cámaras en Chorrillos. Con respecto a las prórrogas,
sugirió que en lo sucesivo cuando se presente alguna prórroga de contrato se
informe al Concejo si hubo de la contraparte el interés de acoger dicha prorroga.
La señora VARAS, manifestó que reitera lo señalado en la Comisión, en el sentido
de que le parece que se está volviendo habitual poner a los Concejales entre la
espada y la pared respecto de ciertas situaciones. En el caso en particular de las
Cámaras, cuando se les estableció un parámetro de lo que se iba a prorrogar, el
Concejo solicitó si se podían ver alternativas y no se les planteó ninguna. Manifestó
su preocupación al tema de las prórrogas y si bien el señor Administrador Municipal
les explicó que habían equipos de profesionales que analizaban muchos aspectos,
en realidad el fin último es que se llegó a esta situación.
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), sometió a votación de la Sala, el
tema en Tabla.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.900.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó ampliar la vigencia de los contratos para la “Mantención, Transporte
de Señal y Operación de Circuitos de Cámaras de Televigilancia en diversos
sectores de Viña del Mar” y “Ampliación Sistema Televigilancia Viña del Mar, Código
BIP 30114611-0 y Mantención, Reparación, Transporte de Señal de Circuitos de 89
Cámaras de Televigilancia y 39 puntos de Megafonía e Interfonía en diversos
sectores de Viña del Mar”, a la Empresa Globallink Chile Telecomunicaciones S.A.,
mediante trato directo, por diez meses, a contar del día 23 de Junio del 2019,
conforme al artículo 10 Nº 3, del DS 250/04 del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior, por cuanto surgió el imprevisto a que se refiere el párrafo 3º del Memo Nº
469/19 del señor Director del Departamento de Seguridad, Fiscalización y
Ordenamiento Comunal y por ser un servicio indispensable para el cumplimiento de
las funciones municipales, en el ámbito de seguridad de la comuna, siendo urgente
su continuidad por ser una necesidad apremiante e impostergable.
• Contrato de Concesión del Servicio de Conservación Árboles Ornamentales
de la comuna de Viña del Mar

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, ampliar la vigencia del
contrato para la “Concesión del Servicio de Conservación de Árboles Ornamentales
de la Comuna de Viña del Mar”, a la empresa Alto Jardín S.A., de conformidad al
artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo 250/04, del Ministerio de Hacienda, mediante
trato directo, por 60 días, a contar del 5 de Julio del año 2019.
Lo anterior, debido al imprevisto de no poder adjudicar la nueva licitación, por cuanto
las ofertas presentadas en la nueva licitación no son convenientes a los intereses
municipales y la Comisión Evaluadora estudia la proposición de declararla desierta.
Ello impediría finalizar el imprescindible servicio de poda invernal de los 9.000
árboles.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA y WILLIAMS.
Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.901.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra k), Ley
18.695, acordó ampliar la vigencia del contrato para la “Concesión del Servicio de
Conservación de Árboles Ornamentales de la Comuna de Viña del Mar”, a la
Empresa Alto Jardín S.A., de conformidad al artículo 10 Nº 3 del D.S. 250/04, del
Ministerio de Hacienda, mediante trato directo, por 60 días, a contar del 5 de Julio del
año 2019.
Lo anterior, debido al imprevisto de no poder adjudicar la nueva licitación, por cuanto
las ofertas presentadas en la nueva licitación no son convenientes a los intereses
municipales y la Comisión Evaluadora estudia la proposición de declararla desierta.
Ello impediría finalizar el imprescindible servicio de poda invernal de los 9.000
árboles.
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La señora VARAS, señaló que originalmente pensaba aprobar, pero le surge la
preocupación y quiere dejarlo establecido como consulta, si efectivamente está
conversado con la Empresa y si ésta está de acuerdo con la prórroga, porque de
acuerdo a sus antecedentes no estarían de acuerdo y toda esta responsabilidad
recaería en el contrato de los trabajadores de la Empresa.
La señora GIANNICI, manifestó que se imagina que cuando se lleva a votación al
Concejo, es porque está conversado.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), informó que está conversado con la
Empresa.
5.-

AUTORIZACION ANTICIPO SUBVENCION BONO RETIRO PERSONAL
EDUCACION.

La señora REGINATO (Presidenta), en conformidad a lo establecido en las Leyes
20.964 y 20.976 que otorga a los asistentes y a los profesionales de la educación
respectivamente, una bonificación por retiro voluntario, propuso a la Sala a)
Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para
tramitar las postulaciones de docentes y asistentes de la educación a fin de acceder
a los recursos establecidos en las Leyes 20.964 y 20.976 con el propósito de
financiar el plan de retiro del personal de educación, según se establece en dichos
cuerpos legales. b) Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social para solicitar al Ministerio de Educación anticipo(s) de la
subvención regular, recursos que se destinarán a financiar el plan de retiro del
personal asistente de la educación de la Corporación, proceso año 2018, de acuerdo
con lo establecido en la mencionada Ley 20.964 y c) Autorizar a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para solicitar al Ministerio de
Educación anticipo(s) de la subvención regular, recursos que se destinarán a
financiar el plan de retiro del personal docente de la Corporación, proceso año 2018,
de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley 20.976.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.902.- El Concejo en conformidad a lo establecido en las Leyes
20.964 y 20.976 que otorga a los asistentes y a los profesionales de la educación
respectivamente, una bonificación por retiro voluntario, acordó lo siguiente:
a) Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social
para tramitar las postulaciones de docentes y asistentes de la educación a
fin de acceder a los recursos establecidos en las Leyes 20.964 y 20.976 con
el propósito de financiar el plan de retiro del personal de educación, según
se establece en dichos cuerpos legales.
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b) Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social
para solicitar al Ministerio de Educación anticipo(s) de la subvención
regular, recursos que se destinarán a financiar el plan de retiro del personal
asistente de la educación de la Corporación, proceso año 2018, de acuerdo
con lo establecido en la mencionada Ley 20.964.
c) Autorizar a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social
para solicitar al Ministerio de Educación anticipo(s) de la subvención
regular, recursos que se destinarán a financiar el plan de retiro del personal
docente de la Corporación, proceso año 2018, de acuerdo con lo establecido
en la mencionada Ley 20.976.
6.-

TRANSACCION.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a Sala aprobar una transacción con el
señor Cristian Solís Durán, por la suma de $550.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.903.- El Concejo acordó aprobar una transacción con el señor
Cristian Solís Durán, por la suma de $550.000.7.-

PATENTES DE ALCOHOL

a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes
de Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial My Marraketa
SpA, ubicada en calle 8 Norte Nº 1067; Traslado patente de alcohol, giro bar, a
nombre de Restaurant Corazón de Uva Ltda., de calle 5 Norte Nº 132 a calle 3
Poniente Nº 563 y Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Green Lab SpA, ubicada en
Avenida Borgoño Nº 14.766, Reñaca
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.904.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
- Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial My
Marraketa SpA, ubicada en calle 8 Norte Nº 1067.
- Traslado patente de alcohol, giro bar, Rol 400449-2, a nombre de Restaurant
Corazón de Uva Ltda., de calle 5 Norte Nº 132 a calle 3 Poniente Nº 563.
- Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización de patente de
alcohol, Rol 401781-K, giro cerveza, a nombre de Green Lab SpA, ubicada en
Avenida Borgoño Nº 14.766, Reñaca.
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b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la
solicitud de Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de David
Francisco Soto Ravanal Inversión Gastronómica E.I.R.L., ubicada en calle 7 Norte
Nº 332, Local 1.
Analizada esta materia por la Sala y acogiendo la solicitud de la señora URENDA,
en el sentido de posponer la votación de esta solicitud debido a que existe un
informe que le genera dudas, la señora REGINATO (Presidenta), postergó la
votación.
8.-

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 Nº13.905.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 21 de Junio
11:00
del año 2019.
13:00
Sábado 22 de Junio
10:00
del año 2019.
Lunes 24 de Junio
del año 2019.
Martes 25 de Junio
del año 2019.

11:00

Jueves 27 de Junio
del año 2019.

10:30

13:00

16:00
18:30
Viernes 28 de Junio
del año 2019.

19:00

Motivo
Reunión con la organización Mujeres por
sus Derechos. Tema Subvención.
Aniversario Adiproj.
Exposición de las Resoluciones VI
Congreso Nacional de la Salud, en el Liceo
Bicentenario.
Reunión con Centro Cultural Centro
Pensamiento Crítico.
Reunión con dirigentes de la Población
Palmas Chilenas. Tema: seguridad en el
sector
Lanzamiento
Escuela
de
Formación
Comunitaria. Sala Aldo Francia.
Entrega
Lentes
JUNAEB,
Colegio República de Colombia.
Reunión con dirigentes y socios CAM
Violetas y Jazmines de Santa Julia.
Celebración del Año Nuevo Mapuche
Wetripantu, Jardín Infantil Brotes Nuevos de
Achupallas.
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Sábado 29 de Junio
del año 2019.

16:00

21:00
Domingo 30 de Junio
del año 2019.

12:00

Lunes 01 de Julio del
año 2019.
Martes 02 de Julio
del año 2019.
Miércoles 03 de Julio
del año 2019.
Jueves 04 de Julio
del año 2019.

11:00
10:00
12:00
10:00

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Viernes 21 de Junio
13.30
del año 2019.
Miércoles 26 de Junio
17:30
del año 2019.
19:30
Sábado 29 de Junio
del año 2019.

16:00

20:30
21:30

Jueves 04 de Julio
del año 2019.

17:00

Ceremonia Inauguración Cancha Futbolito
de pasto sintético, Agrupación ex Jugadores
Oro y Cielo por Siempre.
Primera Versión de la Chingana de Villa
Dulce Crav en la sede Junta de Vecinos.
Actividad del Centro Cultural Amigos de
Forestal, un Show en Vivo en el Club
Deportivo la Rayuela, Forestal Alto
Reunión con dirigentes de la Feria de
Navidad. Tema: proyecto.
Comité Vía Láctea Población Puerto Aysén.
Tema: compra de sus terrenos.
Reunión con profesores de la comuna.
Tema: Paro de los profesores
Reunión con el dirigente del Ceuma de
Santa Inés. Tema: locales
y talleres
clandestino en el sector.

Motivo
Celebración
Aniversario
Nº25
de
ADIPROJT, Estadio Español de Recreo.
Reunión con Directiva y Socias Club Adulto
Mayor Fernando Domínguez.
Gala 110 Años” Club Everton de Viña del
Mar, Salones del NOVOTEL.
Inauguración cancha pasto sintético.
Agrupación de Ex Jugadores “ORO Y
CIELO”, Gómez Carreño.
Cena Aniversario del Club Nueva Aurora
Club Deportivo Nueva Aurora.
Primera Chingana de Villa Dulce Crav
Centro
Cultural
y
Comunicacional
“CRAVITO”
Día Nacional del Cuequero y la Cuequera,
Ascufovi.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 21 de Junio
14:00
del año 2019.
Sábado 22 de Junio
11:30
del año 2019
Miércoles 26 de Junio
19:30
del año 2019.
Jueves 27 de Junio
10:30
del año 2019
16:00

Motivo
Celebración 25º aniversario ADIPROJT.
Operativo Social.
Invitación Gala Aniversario Everton 110
años.
Lanzamiento
Escuela
de
Formación
Técnica.
Escuela lentes JUNAEB.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Sábado 22 de Junio
11:30
Operativo Social Club Deportivo Estrella de
del año 2019.
Miraflores Calle Zañartu s/n 9.
16:30
Entrega de Implementación División Juvenil
Club Deportivo Unión Glorias Navales.
Domingo 23 de Junio
08:30
Tercera Corrida Familiar.
del año 2019.
Lunes 24 de Junio del
10:00
Entrega Lentes Junaeb UDLA, 7 Norte
año 2019.
1348.
Martes 25 de Junio
16:00
Sesión Consejo Seguridad Pública, Sala de
del año 2019.
Consejo Edificio Consistorial.
Miércoles 26 de Junio
08:00
Reunión con el Concejal Leonel Herrera en
del año 2019.
la Municipalidad de Santiago.
19:30
Ceremonia de Celebración 110 Años Club
Everton de Viña del Mar.
Jueves 27 de Junio
08:00
Reunión con el Concejal Oscar Aguilera en
del año 2019.
la Municipalidad de La Florida.
Viernes 28 de Junio
19:30
Ceremonia de Celebración 110 Años,
del año 2019.
Salón de Actos Liceo
Inmaculada
Lourdes.
Sábado 29 de Junio
11:00
Misa
de
Campaña
Agrupación
del año 2019.
Emprendedores Cochoa Comunidad de
Pescadores.
Lunes 01 de
Julio
21:00
Visita Club Deportivo Los Amigos se Las
del año 2019.
Palmeras.
Martes 02 de Julio
08:45
Reunión con el Concejal Oscar Aguilera en
del año 2019.
Municipalidad de la Florida.
20:00
Vista Agrupación Crea.
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Miércoles 03 de Julio
del año 2019.

08:45

Jueves 04 de Julio
del año 2019.

09:00

Conversatorio Regionalización y Elección
de Gobernadores 2020, Salón Honor
Pontificia
Universidad
Católica
de
Valparaíso.
Seminario Mujer Empresa: Digitaliza Tu
Emprendimiento”, en el marco del
Instrumento Formación Empresarial Que
Ejecuta Sercotec, Hotel O´Higgins de Viña
del Mar.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 28 de Junio
10:00
Reunión en Asociación
del año 2019.
Municipalidades, Santiago.

Chilena

de

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 21 de Junio
14:00
Celebración 25º aniversario ADIPROJT.
del año 2019.
19:30
Desfile Solsticio de Invierno.
Sábado 22 de Junio
11:30
Operativo social Miraflores.
del año 2019.
19:00
Reunión Conversatorio Venezolano.
Lunes 24 de Junio
10:45
Entrega de Lentes JUNAEB.
del año 2019.
Miércoles 26 de Junio
19:30
Cena de Gala en conmemoración del 110º
del año 2019.
aniversario de Everton.
Jueves 27 de Junio
10:00
Celebración 25º Aniversario del Instituto
del año 2019.
"Antonio Vicente Mosquete".
16:00
Entrega de Lentes JUNAEB.
19:00
Concierto Orquesta Juvenil PUCV.
Viernes 28 de Junio
09:30
Jornada de Actualización de la Ley 20.606
del año 2019.
en el entorno Educacional.
19:00
Concierto Orquesta de Cámara PUCV.
Sábado 29 de Junio
16:00
Ceremonia de inauguración de cancha de
del año 2019.
futbolito de pasto sintético de la sede de la
"Agrupación de ex Jugadores Oro y Cielo
Por Siempre".
19:30
Concierto Orquesta Marga Marga.
21:00
Celebración 55ºAniversario del Club Social y
Deportivo Villa Monte.
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Domingo 30 de Junio
del año 2019.
Miércoles 03 de Julio
del año 2019.

12:00

Tertulia Lírico Musical.

08:45

Conversatorio "Regionalización y elección
de Gobernadores Regionales en 2020".
Lanzamiento Regional de "Compromiso
País".
“Seminario Mujer Empresa: Digitaliza tu
Emprendimiento”

10:45
Jueves 04 de Julio
del año 2019.
9.-

09:00

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a la Junta
de Vecinos Los 4 Vientos, por $170.000.-, destinada a remodelación de cocina.
(Compra de porcelanato, bekron, fragüe y cemento); Junta de Vecinos Altamira, por
$450.000.-, destinada a pago mano de obra construcción de radier en Sede Social;
Taller Las Amapolas, por $200.000.-, destinada a la compra de materiales curso de
pintura en género. (Pinturas, pinceles, papeles, géneros y calcos); Centro de Madres
Futuro y Progreso, por $300.000.-, destinada a la compra de lanas, palillos y crochet;
Conjunto Folklórico del Adulto Mayor Ayelen, por $250.000.-, destinada a la compra
de instrumentos musicales. (Pandero, Bombo, Charango, Fundas y Cuerdas para
Guitarras); Centro de Madres Villa Magna Santa Julia, por $350.000.- destinada a la
compra de telas; Centro de Damas Tiempo para Compartir y Crear, por $300.000.-,
destinada a la compra de lanas, fieltro, hilos, agujas, palillos y crochet); Club
Deportivo Atlantic Reefer, por $500.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva (17 camisetas, 17 short, 17 pares de medias, 17 calzados para futbol);
Centro de Apoyo a la Salud GAFA, por $868.590.-,
destinada a la compra de
material identificativo del grupo de Atención a la Salud GAFA (40 Poleras
identificativas GAFA; 1 diseño logo institucional – versión horizontal, vertical y tipo
botón; 1 timbre/sello; diseño e impresión de 1000 tarjetas de presentación; 100
tazones impresos con logo y datos de contacto para regalo institucional a
profesionales de la salud; impresión de 2 banderas velas promocionales – medida
standard de 70 x 145 cms, fabricado con aluminio y conectores plásticos; diseño de
un folleto informativo; diseño de un afiche/cartel informativo para CESFAM y otros
espacios de salud e impresión de 30 afiches/cartel informativos); Club Adulto Mayor
María Madre Admirable, por $141.595.-, destinada a la compra de mueble con llave
y menaje de cocina (Compra de closet, chapa puerta, chapa cajón, juego de Té,
Platos de Pan, Cucharas y vasos); Club Deportivo Lusitania de Viña del Mar, por
$262.633.-, destinada a la compra de balones de fútbol y medias; Club del Adulto
Mayor Montecarlo, por $281.614.-, destinada a la confección de Toldo (Compra de
perfiles de fierro, disco corte metal, electrodos, pernos, golillas, brocas, brochas,
oleo, pago flete y confección de toldo); Comité de Vivienda Vivir con dignidad, por
$231.830.-, destinada a implementación deportiva (compra de camisetas, short,
medias, blusón y bermudas) y Junta de Vecinos Canal Beagle, por $300.000.-,
destinada a honorarios bibliotecaria de la Biblioteca “Gabriela Mistral”. Además,
pagar las subvenciones en una cuota.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.906.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Junta de Vecinos Los 4 Vientos, por $170.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a remodelación de cocina. (Compra de porcelanato, bekron,
fragüe y cemento).
2. Junta de Vecinos Altamira, por $450.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a pago mano de obra construcción de radier en Sede Social.
3. Taller Las Amapolas, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de materiales curso de pintura en género. (Pinturas, pinceles,
papeles, géneros y calcos).
4. Centro de Madres Futuro y Progreso, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas, palillos y crochet.
5. Conjunto Folklórico del Adulto Mayor Ayelen, por $250.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de instrumentos musicales. (Pandero,
Bombo, Charango, Fundas y Cuerdas para Guitarras).
6. Centro de Madres Villa Magna Santa Julia, por $350.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de telas.
7. Centro de Damas Tiempo para Compartir y Crear, por $300.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de lanas, fieltro, hilos, agujas, palillos y
crochet).
8. Club Deportivo Atlantic Reefer, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva (17 camisetas, 17
short, 17 pares de medias, 17 calzados para futbol).
9. Centro de Apoyo a la Salud GAFA, por $868.590.-, a pagar en una cuota
destinada a la compra de material identificativo del grupo de Atención a la
Salud GAFA (40 Poleras identificativas GAFA; 1 diseño logo institucional –
versión horizontal, vertical y tipo botón; 1 timbre/sello; diseño e impresión
de 1000 tarjetas de presentación; 100 tazones impresos con logo y datos
de contacto para regalo institucional a profesionales de la salud; impresión
de 2 banderas velas promocionales – medida standard de 70 x 145 cms,
fabricado con aluminio y conectores plásticos; diseño de un folleto
informativo; diseño de un afiche/cartel informativo para CESFAM y otros
espacios de salud e impresión de 30 afiches/cartel informativos).
10. Club Adulto Mayor María Madre Admirable, por $141.595.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de mueble con llave y menaje de cocina
(Compra de closet, chapa puerta, chapa cajón, juego de Té, Platos de Pan,
Cucharas y vasos).
11. Club Deportivo Lusitania de Viña del Mar, por $262.633.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de balones de fútbol y medias.
12. Club del Adulto Mayor Montecarlo, por $281.614.-, a pagar en una cuota,
destinada a la confección de Toldo (Compra de perfiles de fierro, disco
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corte metal, electrodos, pernos, golillas, brocas, brochas, oleo, pago flete y
confección de toldo).
13. Comité de Vivienda Vivir con dignidad, por $231.830.-, a pagar en una
cuota, destinada a implementación deportiva (compra de camisetas, short,
medias, blusón y bermudas)
14. Junta de Vecinos Canal Beagle, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios bibliotecaria de la Biblioteca “Gabriela Mistral”.
10.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar fecha de inicio Campaña de Esterilización Canina.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que la
próxima semana se iniciaría la Campaña.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar quién dio la orden de retirar de las calles, las perreras que
estaban en vía pública.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que
despejando las calles de los carros, frazadas, colchones, carpas, etc., se retiraron las
dos perreras, pero fueron repuestas rápidamente y se cuidaron a los perros.
La señora GIANNICI, solicitó se informe el nombre de la persona que dio la
instrucción.
Finalmente, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que se oficie a las diferentes
Empresas que procedan al retiro de los cables en desuso. Apoyaron esta
solicitud la señora URENDA y el señor ANDAUR. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de facilitar Bus Municipal al Centro de Amigas Villa Dulce
Norte. (Adjuntó solicitud).
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una observación formulada por la señora URENDA,
sobre la Feria Caupolicán, el señor BOISIER (Administrador Municipal),
informó que la próxima semana se haría una reunión de Coordinación con
las entidades municipales que están involucrados en el tema, para definir
una acción clara.
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A continuación, la señora URENDA, solicito lo siguiente:
• Factibilidad de recibir en una Sesión de Comisiones, a la Gerente General
de los Restaurantes “Imperio Peruano”, para tratar materias relacionadas
con la regulación del uso de terrazas en veredas.
Sobre el tema precedente y ante una consulta de la señora HODAR, el señor
BOISIER (Administrador Municipal), recordó que de acuerdo a lo que se trató en
Comisiones del Concejo respecto al tema, se solicitó que se coordinara mayormente
con la Cámara de Comercio y se está trabajando con ellos y próximamente se
presentará al Concejo una propuesta.
Finalmente la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reparar el Pasaje 5 con calle Laderas, Chorrillos.
• Factibilidad de pavimentar el Pasaje Huichas, Población Puerto Aysén.
• Informar si el Municipio, el día Sábado 15 de Junio pasado, retiró del
sector El Encanto de Reñaca, casas de perros que estaban en un sitio
cerrado. (Adjuntó fotografía)
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Informar si existe un pre acuerdo con la Municipalidad de Concón por una
posible cesión del Santuario de la Naturaleza, La Roca Oceánica, cuya
administración actualmente la realiza el Municipio de Concón. Además,
factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Alcalde de
Concón, para tratar esta materia.
• Factibilidad de otorgar Subvención al Club Deportivo de Judo para la
realización de un Campeonato Nacional. (Adjuntó solicitud).
• En atención a que la cuadrilla que repinta los pasos peatonales se
compone de 4 a 5 personas y la mayoría adultos mayores, factibilidad que
para lograr una mayor fluidez en estas labores, destinar por lo menos 4
trabajadores que incrementen esta cuadrilla. En caso de ser imposible re
destinar trabajadores de otros servicios o posibilidad de contratar una
nueva dotación que permita responder con prontitud a la comunidad.
• Ante innumerables reclamos de automovilistas, cuyos vehículos resultaron
con daños, se dio a conocer a través de Radio Festival, la presencia de
dos baches a un costado de la primera pista de Avenida Borgoño, a la
altura de la Virgen Negra, pista en dirección a Reñaca por lo que
agradeció la rápida reacción de personal de SERCO, que procedió a cubrir
los baches con maicillo, ya que actualmente no se cuenta con el material
que corresponde para realizar trabajos de bacheo. Señaló que sería
conveniente asignar recursos al Departamento Servicio a la Comunidad
para contratar personal adicional.
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•

Realizar operativo de limpieza de quebrada ubicada el Pasaje Elisa,
Cooperativa Villa Naval, Parada 1, Nueva Aurora. (Adjuntó carta y
fotografías).

d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar cuándo se entregaran los Fondos Concursables.
• Factibilidad de otorgar una Subvención al Club Deportivo Sergio Cornejo
Mena. (Adjuntó antecedente).
• Informar todos los sumarios que ha realizado en el Municipio, a raíz del
Informe de Contraloría Regional, desde el año 2018 a la fecha, indicando
quiénes son los funcionarios sumariados, resultado y si se aplicaron
sanciones.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de
calle 5 Norte con calle 2 Oriente. (Adjuntó fotografías).
• Informar si la Concesionaria de venta de automóviles ubicada en calle 5
Oriente con calle 3 Norte, que tiene una paleta publicitaria y publicita otras
empresas, paga los derechos municipales. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de instalar escaños en el Borde Costero.
• Informar si las personas que viven en Tomas de terrenos, pueden
participar en las elecciones de la Junta de Vecinos de su jurisdicción.
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por el Jardín Infantil Baloo.
(Adjuntó solicitud).
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones, materias relacionadas con
la nueva Planta Municipal. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar un galpón donde funciona un taller mecánico, ubicado en calle
3, entre calles 23 y 24, Santa Inés. (Adjuntó solicitud)
• Realizar operativo de limpieza y fiscalizar escurrimiento de aguas lluvias en
calle Capitán Larraguibel con calle Ulises Poirier, paradero 3½ Achupallas.
(Adjuntó solitud).
• Realizar operativo de limpieza en calle Ulises Poirier con calle Calafquen,
paradero 3 1/2 Achupallas. (Adjuntó fotografía).
• Informar si es efectivo que funcionarios de la Corporación tienen que
reembolsar dinero de licencias médicas rechazadas que serian de antigua
data.
• Finalmente, ante una consulta del señor ANDAUR, sobre el proceso del
Plan Regulador Comunal, la señora URENDA, le recordó que el señor
RODRIGUEZ (Director (S) de la Secretaria Comunal de Planificación), en
Sesión de Comisión, les había informado que efectivamente el proceso
estaba atrasado y que lo presentarían a la brevedad al Concejo.
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f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar una evaluación social a la señora Verónica Burgos.
• Factibilidad de atender al señor Raúl Marchan, quien solicita ayuda para
solucionar su problema habitacional.
• Adoptar las medidas que correspondan para que la empresa contratista de
ESVAL que realizó trabajos en el sector de la escala ubicada en Avenida
21 de Mayo, altura de la Población Estibadores, instale los pasamanos de
la escala que fueron retirados por esa empresa
• Factibilidad de realizar una evaluación social al señor Eduardo Vilugron
Montecinos.
g) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar las razones por las que no se entregó en la fecha que estipula la
Ley, el listado actualizado de las patentes de alcohol limitadas.
• Adoptar las medidas que correspondan para que las solicitudes efectuadas
por los señores Concejales, se respondan dentro del plazo que señala la
Ley. En caso de no poder cumplir con dicho plazo, informar por escrito las
razones del retraso y fecha de entrega.
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
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