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

ACTA Nº 1.506
En Viña del Mar, a 06 de Agosto 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 el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA, en reemplazo
de la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, quien se encontraba en reunión por
video conferencia con el Subsecretario de Hacienda y Alcaldes con Casinos
Municipales. 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.-

SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
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)
y STAIG (Director de Asesoría Jurídica).
A continuación, el señor MENDOZA (Presidente) 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 ACTAS.
a. Acta Nº 1.504.
b. Acta Nº 1.505.
2.- CUENTA SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMLIMIENTO ART. 65, Letra j) ley 18.695.
• Conservación Escuela John Kennedy.
• Trato Directo Servicio arriendo de vehículos para el Departamento de
Seguridad Ciudadana.
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5.- CONVENIO
TRANSFERENCIA
DE
RECURSOS
PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS “GASTOS DE TRASLADO Y ALBERGUE
TRANSITORIO FELIPE CAMIROAGA”.
6.- COMETIDOS.
7.- HORA DE INCIDENTES.
Previo a tratar los Puntos en Tabla, el señor BOISIER (Administrador Municipal),
informó que la señora REGINATO (Presidenta), no podrá estar presente en esta
Sesión, porque como los Concejales saben desde el mes de Abril del presente año,
la Alcaldesa ha insistido ante las autoridades de Gobierno poder recuperar de
alguna forma los recursos que la Municipalidad está dejando de percibir por la
Concesión del Casino Municipal y ha hecho causa común con los Alcaldes de las
Comunas que tienen Casino tradicionales, por lo que se ha logrado que el
Subsecretario de Hacienda reciba a través de video conferencia a la Alcaldesa y
demás Alcaldes este Jueves 06 de Agosto, a las 16:00 horas, lo que le hace
imposible presidir la Sesión.
1.- APROBACION DE ACTAS.
a)

Acta Nº 1.504.

El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.504, que corresponde a la Sesión Ordinaria efectuada el día 23 de Julio pasado.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.314.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.504.
b)

Acta Nº 1.505.

El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.505, que corresponde a la Sesión Extraordinaria efectuada el día 31 de Julio
pasado.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.315.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.505.
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2.- CUENTA SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO.
a. Demarcación Cruces Peatonales Diferidos.
El señor MENDOZA (Presidente), informó que en pleno desarrollo se encuentran los
trabajos de demarcación vial diferida en los cruces peatonales de la comuna y
preparar la ciudad en el contexto de la emergencia sanitaria. El proceso está a cargo
del Departamento de Tránsito y se inició en las intersecciones más concurridas del
centro histórico de la ciudad. Esta es una de las medidas comunales de tránsito del
“Plan Nacional de Movilidad”, que sigue las directrices de la Seremi de Transportes
en coordinación con la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad de instalar señalética explicativa donde
se demarcó los cruces peatonales diferidos para mantener distanciamiento.
b. Realización de Exámenes en Ferias Libres.
El señor MENDOZA (Presidente), señaló que el Área de Salud de la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, inició este Jueves la toma de
exámenes PCR entre los locatarios de las principales Ferias libres de la ciudad. El
proceso comenzó en la feria Caupolicán y se extenderá durante todo agosto,
abarcando también a clientes que acuden a estos centros de abastecimiento.
c. Convenio Municipio-Universidad de Playa Ancha.
El señor MENDOZA (Presidente), manifestó que el municipio firmó un convenio de
cooperación con la Universidad de Playa Ancha, para desarrollar estrategias y
contenidos educativos de prevención hacia la comunidad en materias de seguridad y
emergencia. Los módulos se impartirán de manera virtual en el marco de la Escuela
de Seguridad Pública 2020 que realiza la Municipalidad.
d. Centro de Asistencia para retiro de 10% de AFP.
El señor MENDOZA (Presidente), dijo que en el Liceo Bicentenario de Viña del Mar
está funcionado desde el martes 4 y hasta el miércoles 12 de agosto, el Centro de
Atención Presencial para quienes necesiten realizar el trámite de retiro del 10% de
sus fondos previsionales. El establecimiento es uno de los 22 centros que fueron
habilitados en el país para atender presencialmente a los usuarios de las AFP.
e. Programación Día Del Niño.
El señor MENDOZA (Presidente), informó que el Municipio ha preparado una
completa programación on line para celebrar a los más pequeños del hogar en el
Día del Niño. Esa iniciativa contempla diversas actividades organizadas por los
departamentos y secciones municipales como Casa de las Artes, Deportes, Fomento
Productivo, Cultura, Palacio Rioja y Museo Artequin, entre otros.
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f. Registro Civil en Terreno.
El señor MENDOZA (Presidente), señaló que durante todo el mes de agosto, tres
veces cada semana, se desarrollará el programa Registro Civil en Terreno, gracias a
un convenio entre el municipio y la seremi de Justicia. Un móvil recorrerá los
distintos sectores de la comuna para que los vecinos puedan realizar trámites como
renovación de cédula de identidad y obtención de clave única, y así evitar filas y
aglomeraciones en la oficina principal de la ciudad.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
El señor MENDOZA (Presidente), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación de la Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
obra “Construcción Muro de Contención esquina calle Uno-Libertad, Viña del
Mar”, Código BIP 40005872-0, a la Empresa Constructora GR Limitada.

4.- CUMLIMIENTO ART. 65, Letra j) ley 18.695.
• Conservación Escuela John Kennedy.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta Pública
para la “Conservación Escuela John Kennedy”, al oferente Francisco Javier
Marchant Riquelme, Código BIP 30134815-0, por un valor de $296.144.219.- IVA
incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor el señor MENDOZA (Presidente), las señoras GIANNICI, VARAS
y URENDA y los señores PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora
HODAR y los señores ANDAUR y KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.316.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Conservación Escuela John
Kennedy”, Código BIP 30134815-0, al oferente Francisco Javier Marchant Riquelme,
por un valor de $296.144.219.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
• Trato Directo Servicio arriendo de vehículos para el
Seguridad Ciudadana.

Departamento de

El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar la contratación directa
del “Servicio Arriendo de Vehículos para el Departamento de Seguridad Ciudadana
de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, con la Empresa Piamonte S.A., por un plazo
de 5 meses, en conformidad al art. 10 Nº 3, del Decreto Supremo 250/04, del
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Ministerio de Hacienda, por ser un servicio indispensable para los patrullajes de la
comuna y para apoyar operativos de emergencia sanitaria de la actual contingencia.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.317.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó aprobar la contratación directa del “Servicio Arriendo de Vehículos
para el Departamento de Seguridad Ciudadana de la I. Municipalidad de Viña del
Mar”, con la Empresa Piamonte S.A., por un plazo de 5 meses, en conformidad al
art. 10 Nº 3, del D.S. 250/04, del Ministerio de Hacienda, por ser un servicio
indispensable para los patrullajes de la comuna y para apoyar operativos de
emergencia sanitaria de la actual contingencia.
5.- CONVENIO
TRANSFERENCIA
DE
RECURSOS
PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS “GASTOS DE TRASLADO Y ALBERGUE
TRANSITORIO FELIPE CAMIROAGA”.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar la Modificación de
Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios
“Gastos de Traslado y Albergue Transitorio Felipe Camiroaga”, para ser suscrito
entre la I. Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo y SERVIU Región de Valparaíso.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.318.- El Concejo acordó aprobar la Modificación de Convenio de
Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios “Gastos de
Traslado y Albergue Transitorio Felipe Camiroaga”, para ser suscrito entre la I.
Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo y SERVIU Región de Valparaíso.
6.- COMETIDOS.
El señor MENDOZA (Presidente), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
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7.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar
construcción en calle La Joya Nº 310, Reñaca. (Adjuntó
antecedentes).
• Fiscalizar taller mecánico ubicado en Avenida Chile esquina calle Estados
Unidos, Población Villa Hermosa. (Adjuntó solicitud).
• Informar las razones por las que no se incluyó en el Proyecto de Luminarias
la calle Valdés Vergara. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de adoptar las medidas que correspondan para que el Programa
de Reciclaje se calendarice una fecha para la calle Gregorio Marañón. (Se
adjunta solicitud).
• Factibilidad de otorgar cajas con mercaderías en los siguientes sectores:
− Condominio Mirador de Reñaca Alto, ubicado en calle Lago Villarica.
(Adjuntó antecedente)
− Viviendas Sociales ubicadas en Avenida Cardenal Samore Nº 425
Paradero 6/2, Villa Dulce. (Adjuntó número teléfono de contacto)
− Calle Las Maravillas, Santa Julia, entre los paraderos 4 al 7. (Adjuntó
número teléfono de contacto).
− Calles Claudio Arrau y Las Maravillas, Villa Rukan, Reñaca Alto.
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a las siguientes personas:
− Sra. Honoria Díaz Villalobos. (Adjuntó dirección).
− Sra. Gladys Brand Pincheira. (Adjuntó antecedente).
− Sra. Rosa Figueroa. (Adjuntó número teléfono de contacto)
− Sra. Patricia Araya Faúndez. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de otorgar ayuda para Olla Común del sector Villa
Independencia. Iglesia Bautista Jesús Esperanza Viva. (Adjuntó número de
teléfono de contacto).
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por la señora Mariza Clarke,
quien solicita que su Registro Social e Hogares sea modificado.
• Factibilidad que mientras dure la cuarentena, se solicite a quien corresponda
mayor fiscalización, principalmente a automovilista que circulan por el sector
de Avenida Jorge Montt, aparentemente sin cumplir la normativa. Apoyó esta
solicitud la señora GIANNICI.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que automovilistas respeten los 3
tiempos del semáforo ubicado en la intersección de Avenida Marina con el
Puente Los Castaños.
• Fiscalizar en Pasaje El Almendral, Población Villa Monte de Nueva Aurora,
árboles que estarían con peligro de caer sobre viviendas. (Adjuntó solicitud y
fotografía).
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• Adoptar las medidas que correspondan para que en Avenida España, sector
Caleta Abarca, se reponga una baranda que fue destruida por un accidente
automovilístico.
• Factibilidad de gestionar con ESVAL el escurrimiento de aguas servidas en
sector de Avenida España, que inunda el antejardín de vivienda ubicada en
Av. España Nº 753.
• Factibilidad de erradicar a personas en situación de calle, que pernoctan en
sector de calle Torre Herrera. (Adjuntó fotografía).
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al Gerente y Director de
Educación de la Corporación Municipal, para que informen sobre el pago del
Bono SAE 2 y posible retorno a clases presenciales. Apoyó esta solicitud al
señor MENDOZA (Presidente).
• Invitar a Sesión de Comisiones el Presidente de la Cámara de Comercio y
Turismo de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI
• Fiscalizar extracción de áridos del sector del Estero de Reñaca y que estaría
afectando el humedal costero y urbano. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a socios del Club del Adulto
Mayor Lucero del Atardecer, sector de Achupallas. (Adjuntó listado).
• Factibilidad de otorgar cajas con mercaderías en el sector de El Olivar, 2da.
Etapa. (Adjuntó listado)
• Factibilidad de revisar árboles ubicados al final del Pasaje 5 con calle
Laderas en Chorrillos. (Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de autorizar a la Comunidad del Líbano para que pueda realizar
un homenaje a las víctimas por la tragedia recién pasada, por ejemplo
iluminando algún Edificio Municipal.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), solicitó que
se envíe una carta formal al Director del Departamento de Comunicaciones.
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En relación al caso expuesto por la señora HODAR, relacionado con la
congestión vehicular de Avenida Jorge Montt, manifestó que también esta
congestión sucedió el día Miércoles 05 de Agosto pasado, en calle Álvarez,
acceso al Troncal Sur y se debía específicamente que había sólo un
funcionario de la armada fiscalizado todos los vehículos y quizás sucedió lo
mismo en Avenida Jorge Montt.
• Factibilidad de entregar ayuda de emergencia a una familia de Granadilla 6,
Miraflores Alto, que arriesga el derrumbe de su vivienda. (Adjuntó carta
solicitud y fotografías).
• Adoptar las medidas necesarias para que se reponga una luminaria pública,
retirada tras un cambio de transformador en calle Tres, altura del 43-9,
Reñaca Alto. (Adjuntó fotografías y número teléfono de contacto).
• Informar la situación
del Funicular Villanelo, tras el fallecimiento del
Concesionario. (Adjuntó fotografía).
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d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de adoptar las medidas que correspondan para que se repare la
calle San Silvestre, Población Villa Agua Santa.
• Factibilidad de remitir una carta a la Agrupación de Comerciantes
Discapacitados, informando cómo pueden acceder a la postergación del pago
de sus permisos.
• Factibilidad de retirar material que cayó sobre vivienda ubicada en calle Los
Carolinos 264, Miraflores Bajo, producto de las últimas lluvias. (Adjuntó
número teléfono de contacto).
• Factibilidad de orientar a la señora Pilar Andueza quien necesita un certificado
de no afectación utilidad pública de una propiedad. (Adjuntó correo electrónico
y número de teléfono de contacto).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por un grupo de Pobladores de la
Población Las Pataguas, quienes solicitan intervenir con un problema
causado por un poblador. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a la señora Sra. Luzmira Peña
Hernández. (Adjuntó número teléfono contacto).
• Factibilidad de instalar un contenedor de basura en calle Talca, altura del Nº
443, Paradero 4, Nueva Aurora.
• Debido a que habría terminado la Suplencia del señor Pablo Rodríguez,
informar en una próxima Sesión de Comisiones quién será su reemplazo.
• Enviar un saludo a los funcionarios que están trabajando todos los días en
terreno y en condiciones bastante difíciles.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al señor Iván Amor, para que
informe sobre el número de funcionarios contagiados con COVID 19,
sanitizaciones realizadas, elementos de protección que se les entrega a los
funcionarios,
como se ha planificado la vuelta al trabajo de los enfermos
crónicos, etc.
• Informar en Sesión de Comisiones situación de funcionarios municipales que
están suspendido de su trabajo, a la espera de un pronunciamiento de la
Contraloría Regional.
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones si es efectivo que con Fondos
para enfrentar la cesantía por la Pandemia, se habría contratado a 30
personas de distintos Clubes Deportivos para trabajar en la Casa del Deporte.
Sobre el tema precedente, el señor VARAS, señaló que a su juicio lo más pertinente
es que la Administración informe, porque todas las cosas se pueden tergiversar y la
última información que tenía era que había un Plan de Empleabilidad de Emergencia
a través del Gobierno Regional.
El señor KOPAITIC, manifestó que de acuerdo a lo que le informaron, la Casa del
Deporte estaba contratando 30 personas con dineros provenientes del Gobierno
Regional para contratar personas que iban a estar destinadas a mantención de los
recintos deportivos, trabajos que se necesitaban realizar.
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e. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Facilidad de solicitar a las Empresas que correspondan que deben elevar o
soterrar los cables de comunicación en Avenida Circunvalación con calle
Pomaire, Granadilla que se encuentran a menos de 3 metros de altura.
(Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de otorgar cajas con mercaderías en el Condominio Social Vista
Santa Julia del sector Reñaca Alto. (Adjuntó número de teléfono de contacto).
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en Avenida Viña del Mar,
altura del Nº 116. Además instalar un Ampli Roll en Avenida Viña del Mar,
altura del Nº 94.
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Ana María Gajardo Cornejo.
(Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de realizar operativo de desratizado en calle Escocia, sector Villa
Hermosa. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Realizar Evaluación Social a la señora María Cristina Narea Romero (Adjuntó
número teléfono de contacto).
f. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informe actualizado del detalle de los gastos, inversiones, distribución y uso
de los 1.460 millones 950 pesos que fueron destinados como aporte
extraordinarios del Fondo COVID. Además el detalle de los gastos del aporte
extraordinario, que ascendió a 1.734 millones de pesos.
• Factibilidad de cruzar los listados que se han entregado en Sesiones de
Concejos con nómina de personas que no han recibido cajas con alimentos,
con el objeto que se les pueda hacer entrega de ésta.
• Otorgar ayuda social a la señora Patricia Solis Carvajal. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad que con maquinaria pesada se empareje la Avenida Décima,
entre calles 16 y 18. Además calle 17 entre Avenida Décima y Avenida
Octava, Reñaca Alto. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de podar árboles en calle Mosela, Villa Colonia, Santa Julia.
(Adjuntó fotografía).
• Dar respuesta a carta presentada por la Coordinadora del Block Nº 90,
ubicada en calle Cuacazul El Olivar. (Adjuntó antecedentes y fotografías)
• Factibilidad de nivelar camino de tierra ubicado a continuación de calle Los
Jazmines, Santa Julia y se encaucen las aguas lluvias. (Adjuntó
antecedentes y fotografías).
• Factibilidad de acoger solicitud de la Agrupación de Comerciantes
Discapacitados de Viña del Mar, quienes solicitan se les postergue el pago
de sus permisos precarios a sus asociados. (Adjuntó antecedentes).
El señor BOISIER (Administrador Municipal), manifestó que sobre el tema
presentado por la señora VARAS y otros Concejales sobre la solicitud de la
Agrupación de Comerciantes Discapacitados para que se les postergue el pago de
sus permisos precarios, es un tema que se ha tratado en Sesiones pasadas y se
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revolvió por parte de la Dirección de Ingresos de acoger las solicitudes de cada uno
de los permisionarios ante la dificultad que tienen para cumplir con sus obligaciones.
Señaló que hay un correo electrónico para que no concurran presencialmente al
Departamento de Permisos. Aclaró que este trámite es individual no puede ser
colectivo, por lo que cada persona lo tiene que realizar a través del correo
electrónico que aparece en la página web.
g. El señor KOPAITIC, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que
se revise la línea telefónica de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en
atención a que no estaría recibiendo llamados o se le active el buzón de voz.
h. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de difundir a través de los distintos medio el Plan de Acción que
ha tenido el Municipio con el tema de la Pandemia, el uso de los recursos y
criterios para la entrega de las cajas de mercaderías y se informe en una
próxima Sesión de Comisiones el detalle de los gastos del segundo aporte
extraordinario entregado por el Gobierno, que ascendió a 1.734 millones de
pesos.
• Finalmente, en relación a la congestión vehicular de Avenida Jorge Montt,
cree que la razón es por el cordón sanitario que se implementó a la salida y
entrada a la ciudad, pero eso no quitaba para que la gente dentro de la
ciudad, algunos circulaban libremente como que no existiera impedimento.
Cree que más allá de la molestia que sienten algunos por esa congestión,
lamentablemente ha sido la fórmula para poder controlar efectivamente el
cumplimiento de la restricción.
El señor MENDOZA (Presidente), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 17:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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