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

ACTA Nº 1.483
En Viña del Mar, a 16 de Enero del año dos mil veinte, siendo las 17:00 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 PATRICIA GONZALEZ PAEZ (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes, el señor BOISIER (Administrador Municipal) y señores
ARAYA (Director Subrogante Departamento de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA
(Director Departamento 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 1.482.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Servicio mantención y provisión macetas ornamentales.
• Provisión de los servicios de telefonía fija.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6.- CONVENIO EVERTON DE VIÑA DEL MAR SADP.
7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
8.- HORARIO PROXIMA SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
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9.- PATENTE DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.482.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.482.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.150.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.482.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Espectáculo Artístico Año Nuevo Chino.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 13 mil personas dieron la
bienvenida al Año Nuevo Chino con un colorido espectáculo gratuito de música,
danza y acrobacia al grupo artístico de Shenzhen en la Quinta Vergara, que por
décimo año consecutivo realiza el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás,
con el apoyo del municipio.
b. Campaña libre acceso Playas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la presencia del Ministro de
Bienes Nacionales Julio Isamit, se lanzó en la Playa del Deporte la campaña de libre
acceso a las playas “La playa es de todos”, ocasión en que se presentó la
aplicación móvil “Playa app” para información y denunciar cualquier problema que
haya para acceder a los balnearios en la país. El lugar elegido para esta actividad
fue la Playa del Deporte de Viña del Mar, por ser ejemplo de acceso e integración
para toda la comunidad.
c. Concierto Verano.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de 15 mil personas ya han
disfrutado de los Conciertos de Verano organizados la Fundación Beethoven con el
municipio. La segunda presentación estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de
Chile, que interpretó obras clásicas. Para este sábado será el turno de la Orquesta
Sinfónica de Chile, que presentará arias clásicas de ópera.
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d. Rugby Seven Viña 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la incorporación de una
categoría femenina y senior se realizará durante este fin de semana la 34 versión del
Rugby Seven Viña 2020, con la participación de 35 equipos de Chile y Argentina,
evento que es apoyado por el municipio a través de la Casa del Deporte, como
actividad oficial del calendario de verano.
e. Programa de Esterilización de Mascotas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de mil mascotas ya han sido
intervenidas gracias al programa de esterilización masiva que inició hace un mes el
municipio, a través del departamento de Medio Ambiente. El proceso considera
perros y gatos, machos y hembras a los que también se les incorpora un microchip a
aquellos animales que aún no están inscritos en el registro nacional de mascotas.
f. Entrega Escalafón Merito 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), informó al Concejo que en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 20.922, el Departamento de Personal ha hecho entrega del
Escalafón de Mérito año 2020 y el reporte sobre el Registro del Personal, enviado y
tramitado en la Contraloría General de la República el año 2019, materia que fue
expuesta en detalle por el Director de Personal en la Sesión de Comisiones del
Concejo realizada el día Martes 14 de Enero pasado. (Copia de los antecedentes fue
entregado oportunamente a los señores Concejales y formará parte del documento
original de la presente Acta).
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
•

BOISIER

Adjudicación Propuesta Pública para el “Servicio Arriendo de Equipos
Computacionales para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la empresa
Ingeniería Netdatabio S.A

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Servicio mantención y provisión macetas ornamentales.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio Mantención y Provisión de Macetas Ornamentales”, a la
Empresa Alto Jardín S.A., por un valor mensual de $28.001.078.-, IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.151.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio Mantención y
Provisión de Macetas Ornamentales”, a la Empresa Alto Jardín S.A., por un valor
mensual de $28.001.078.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
• Provisión de los servicios de telefonía fija.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Provisión de los Servicios de Telefonía Fija”, a la Empresa
Telefónica Empresas Chile S.A., Oferta 2, por un valor total mensual de servicios
obligatorios por $18.980.030.-, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor KOPAITIC. La señora VARAS, no se encontraba presente en la
Sala, al momento de votar.
ACUERDO Nº14.152.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Provisión de los Servicios de
Telefonía Fija” a la Empresa Telefónica Empresas Chile S.A., Oferta 2, por un valor
total mensual de servicios obligatorios por $18.980.030.-, celebrando el contrato
respectivo
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda flotante”, por
$220.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones
Previsionales”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.153.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda flotante”, por $220.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones Previsionales”, por igual
monto.
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6.- CONVENIO EVERTON DE VIÑA DEL MAR SADP.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Comodato del
Estadio Sausalito entre la Municipalidad de Viña del Mar y Everton de Viña del Mar
S.A.D.P., hasta el día 15 de Marzo del año 2020, según el Convenio que fue
entregado a los señores Concejales.
Ante una observación formulada por el señor WILLIAMS, sobre la fecha de vigencia
del Convenio, el señor BOISIER señaló que se hizo hasta 15 de Marzo, pensado
que se podía tener algún tipo de dificultades en la tramitación del Convenio a largo
plazo y la idea es que en los primeros días de Marzo, se estudie el convenio
definitivo.
El señor WILLIAMS, señaló que los Concejales habían acordado otra cosa en
Comisión y no se les dijo él porque era hasta el 15 de Marzo.
Avanzado el debate sobre la materia, 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. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.154.- El Concejo acordó aprobar el Comodato del Estadio Sausalito
entre la Municipalidad de Viña del Mar y Everton de Viña del Mar S.A.D.P., hasta el
día 15 de Marzo del año 2020. (Copia del Convenio forma parte del documento
original de la presente Acta)
7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisiones del día Martes 14 de Enero pasado, el Acuerdo
Nº 14.091, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Noviembre del año 2019,
que otorgó subvención a la Sociedad Sportiva Italiana.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.155.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.091, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Noviembre del año 2019, que otorgó subvención
a la Sociedad Sportiva Italiana, en el siguiente sentido, donde dice: “Honorarios de
árbitros y mesa de control para el Campeonato de Basquetbol Femenino “Renato
Raggio” 2019”, debe decir: “Financiamiento para gastos de locomoción entre Viña
del Mar y Santiago para participar en el Torneo 47º “Campioni del Domani 2020”, a
realizarse en el Stadio Italiano de Santiago, entre el 9 y 19 de Enero 2020”.
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8.- HORARIO PROXIMA SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores
Concejales en la Sesión de Comisiones del día Martes 14 de Enero pasado, propuso
a la Sala realizar la Sesión Ordinaria de Concejo, correspondiente al día Jueves 23
de Enero, a las 16:00 horas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS, no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº14.156.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo,
correspondiente al día Jueves 23 de Enero, a las 16:00 horas.
9.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro Supermercado Alcohol, a nombre de Administradora de
Supermercados Express Ltda., ubicada en Avenida Borgoño Nº 14.650, Reñaca.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.157.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro Supermercado Alcohol, a nombre de Administradora de Supermercados
Express Ltda., ubicada en Avenida Borgoño Nº 14.650, Reñaca.
El señor WILLIAMS, aclaró que la patente de Supermercado es ilimitada, porque hay
personas que la puede confundir con la patente limitada que corresponde a
Minimercados, por lo tanto no se está incurriendo en ningún error al aprobar la
patente.
10.- 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.
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ACUERDO Nº14.158.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 17 de Enero
11:00
del año 2020.
Sábado 18 de Enero
12:00
del año 2020.
20:00
Lunes 20 de Enero
12:00
del año 2020.
Martes 21 de Enero
del año 2020.

11:00

Miércoles
22
de
Enero del año 2020.

11:00

Jueves 23 de Enero
del año 2020.

10:00
12:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 17 de Enero
18:00
del año 2020.
Sábado 18 de Enero
12:00
del año 2020.
20:00
Miércoles
22
de
13:30
Enero del año 2020.
Jueves 23 de Enero
10:00
del año 2020.
12:00

Motivo
Reunión con dirigentes de COVES de
Nueva Aurora. Tema: proyecto.
Feria Sobre Mesa. Sporting.
Concierto de Verano.
Reunión con dirigentes del Sindicato de
Manipuladoras
de
Alimentos.
Tema:
Beneficios para asociadas.
Reunión con dirigentes y socios Agrupación
Cultural de Forestal. Tema: Actividad
cultural en verano
Reunión con vecinos de la Población Puerto
William y Aysen de Forestal Alto. Tema:
microbasurales.
Desfile Pasarela XXL Fundación Guatita de
Delantal. Castillo Wulff.
Plan Regional de recuperación de
semáforos dañados, Bandejon central
Viana- Álvarez.

Motivo
Inauguración
Feria
Microempresarial
Prófugos, Quinta Vergara.
Inauguración Feria Sobre Mesa, Sporting.
Concierto de Verano.
Reunión Comisión Promoción Festival de
Viña, Hotel O'Higgins.
Desfile Pasarela XXL Fundación Guatita de
Delantal, Castillo Wulff.
Punto de Prensa para dar a conocer la
Recuperación de Semáforos, Bandejon
Central Par Viana Álvarez esquina Lampa
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 17 de Enero
18:00
Feria Microempresarial Prófugos, Quinta
del año 2020.
Vergara.
19:30
Gala Lírica Orquesta Marga Marga
21:00
Presentación de Prófugos, Quinta Vergara.
Sábado 18 de Enero
12:00
Segunda Feria Sobre Mesa, Valparaíso
del año 2020.
Sporting Club
20:00
Concierto de Verano, Quinta vergara
Jueves 23 de Enero
10:00
Desfile Pasarela XXL Fundación Guatita de
del año 2020.
Delantal, Castillo Wulff.
12:00
Punto de Prensa para dar a conocer el
Plan Regional de Recuperación de
Semáforos.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 17 de Enero
18:00
Feria Microempresarial Prófugos.
del año 2020.
19:30
Gala Lírica Orquesta Marga Marga.
21:00
Presentación de Prófugos.
Sábado 18 de Enero
12:00
2º Feria Sobre Mesa.
del año 2020.
20:00
Concierto de Verano.
Miércoles
22
de
09:00
Programa Radio Viña.
Enero del año 2020.
Jueves 23 de Enero
10:00
Desfile Pasarela XXL Fundación Guatita de
del año 2020.
Delantal.
12:00
Punto de Prensa Informativo Plan Regional
de Recuperación de Semáforos
18:30
Debate ¿Qué Chile Queremos?
11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro
General de Padres y Apoderados Escuela Especial Rapanui, por $655.790.-,
destinada a la compra de artículos de ferretería y jardinería (Carrito porta manguera,
cortadora de pasto manual, tijeras para podar, tijerón para podar, sierras con sus
respectivos repuestos, serruchos chicos con sus respectivos repuestos, azadón o
azadillas, rastrillos, barre hojas, guantes, herbicidas para control de maleza, lentes
de seguridad, cascos, depósitos para reciclar y organizar material de desecho,
escobas, palas, engrapadoras, carretillas y lijas finas y gruesas) y compra de
artículos de librería (Láminas para termo laminado, pistolas de silicona, barritas de
silicona, resma de hojas, termo laminadora, plumones de pizarra, pliegos de mica y
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cinta doble contacto) y Centro Cultural El Telón, por $400.000.-,
destinada al
Evento Viña Danza 2020. (Compra de alfombra antideslizante, linóleo para piso y
cinta adhesiva para escenario de danza y compra de artículos de escritorio).
Además pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.159.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Centro General de Padres y Apoderados Escuela Especial Rapanui, por
$655.790.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de artículos de
ferretería y jardinería (Carrito porta manguera, cortadora de pasto manual,
tijeras para podar, tijerón para podar, sierras con sus respectivos repuestos,
serruchos chicos con sus respectivos repuestos, azadón o azadillas,
rastrillos, barre hojas, guantes, herbicidas para control de maleza, lentes de
seguridad, cascos, depósitos para reciclar y organizar material de desecho,
escobas, palas, engrapadoras, carretillas y lijas finas y gruesas) y compra de
artículos de librería (Láminas para termo laminado, pistolas de silicona,
barritas de silicona, resma de hojas, termo laminadora, plumones de pizarra,
pliegos de mica y cinta doble contacto).
2. Centro Cultural El Telón, por $400.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
Evento Viña Danza 2020. (Compra de alfombra antideslizante, linóleo para
piso y cinta adhesiva para escenario de danza y compra de artículos de
escritorio).
12.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un poste de
alumbrado público, ubicado en calle 15 Poniente con calle 3 Sur, sector
Gómez Carreño. (Adjuntó antecedente).
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la plataforma de
acceso vehicular al estero por el sector de 1 Norte-Quinta.
• Informar estado de avance de las obras de restauración del Palacio Vergara.
Además, se le remita copia del inventario de las obras de arte del Palacio
Vergara y lugar donde están guardadas mientras duran los trabajos de
reparación del recinto.
• Finalmente, la señora HODAR señaló que el día 15 de Enero, en calle 2 Norte
con calle 4 Poniente un vehículo chocó con un caballo de Coche Victoria, por
lo que solicitó se informe qué pasará con las Victorias, teniendo en cuenta
que en la Consulta Ciudadana mayoritariamente las personas votaron en
contra de las victorias.
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c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones el pago del Bono SAE 2.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, señaló que en principio estaría invitado
para la próxima Sesión de Comisiones el Gerente de la Corporación Municipal para
que explique sobre la materia. Recordó que siempre se ha informado que la única
forma de pagar el bono es a través de una solicitud de un leaseback y para tener
claridad de esa solicitud, que tiene que ser aprobada por el Concejo, se debe tener
la cifra total, de cuánto cuesta realmente pagar a todos los docentes que tienen
derecho y que tienen contrato vigente y se está calculando para que no quede nadie
afuera y si se tiene la cifra al Martes próximo se explicará en la Sesión de
Comisiones.
•

A continuación, solicitó analizar en Sesión de Comisiones el resultado de la
Consulta Ciudadana.
• Informó que ya fue repuesta la iluminación de Avenida España. Además, se
realizó el operativo de limpieza y pintura en calle Toro Herrera
• Finalmente, ante una consulta sobre los trabajos de pavimentación de calles
del sector Recreo, el señor KOPAITIC, sugirió se exponga en una próxima
Sesión de Comisiones, carta Gantt de los trabajos.

d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Que el Departamento de Tránsito adopte las medidas que correspondan para
que se agilice el permiso solicitado por ESVAL para reparar el pavimento en
Avenida Libertad entre calle 10 y 11 1/2 Norte.
• Hizo entrega de carta enviada por la Junta de Vecinos Quinta Rioja, quienes
solicitan se erradique a un grupo de personas en situación de calle que
pernocta en la Plazoleta ubicada en calle 6 Oriente entre calles 3 y 4 Norte.
Además, en Avenida 1 Norte altura calle 6 Oriente, existe otro grupo de
personas que pernocta en carpas. (Adjuntó carta y fotografías).
• A continuación el señor WILLIAMS, señaló que había recibido un correo del
señor Nardo Perellón donde da cuenta de algunas anormalidades que se
registran en el Muelle, por lo que solicita la factibilidad que el Municipio dicte
un Decreto que regule el funcionamiento del Muelle Vergara. (Adjuntó
antecedentes y fotografías).
• Factibilidad de reparar el alumbrado público del Muelle Vergara.
• Factibilidad que la empresa encargada de la construcción del Puente Los
Castaños, sin costo para el municipio, reponga la calzada de la intersección
de calle Limache con calle Simón Bolivar.
• Finalmente, el señor WILLIAMS, hizo entrega de una carta enviada por el
señor Juan Carlos Tapia, estudiante egresado de Arquitectura y Productor de
eventos de la comuna de Viña del Mar quien señala en la carta que algunos
hechos fraudulentos que habría cometido el cantante Ozuna y su manejador,
por lo que el afectado solicita ser invitado a la Comisión del Festival para
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exponer esos antecedentes debidamente respaldados. Apoyaron esta
solicitud, los señores ANDAUR y PUEBLA. (Adjuntó antecedentes).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza en veredas de la Población Empart-Etchevers. Además, se instalen
Campanas Ecológicas para descongestionar la que se encuentra en ese
sector, por ejemplo instalando una en el Paradero 6 de Nueva Aurora.
(Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice perros sin
propietarios en el entorno a la entrada lateral del Registro Civil de Viña del
Mar. Además, adoptar las medidas que correspondan para erradicar el
comercio ambulante ilegal en el sector. (Adjuntó fotografías)
• Fiscalizar comercio ambulante ilegal en Avenida Libertad.
• Erradicar y dar solución a personas en situación de calle que pernoctan en
sector de Parroquia y Avenida Libertad. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por el Club de Tenis de Mesa
Seniors Lautaro Contreras, relacionada con el uso del Gimnasio Municipal,
ubicado entre calles 10 y 11 Norte. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de otorgar ayuda en materiales para la construcción de un muro
de contención, en calle Cerrito Nº 15, frente a calle Montemar, Nueva Aurora.
(Adjuntó antecedente y fotografías).
• Hizo entrega de copia de carta de la Asociación de Funcionarios y
Funcionarias Jardines Infantiles y Sala Cuna VTF, quienes solicitan ser
recibidos por el Municipio para presentar pliego de peticiones. (Adjuntó
solicitud).
• Finalmente, señaló que lamenta lo que debió enfrentar la señora REGINATO
(Presidenta), a la salida del TER cuando fue a declarar, porque está en
contra de todo tipo de violencia hecho que a su juicio no sirve para mejorar la
democracia del país.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones a la Directiva de
la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Jardines Infantiles y Sala
Cunas VTF. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de apoyar al Deportista Mauricio Herrera, para que pueda
participar en el Campeonato Universitario de Fútbol Americano, a efectuarse
en Hungría. (Adjuntó solicitud).
• Informar las razones por las que no se renovó el permiso al señor Sergio
Salazar Moya. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de evaluar las condiciones laborales de distintos funcionarios del
Municipio. Se sugiere por ejemplo, que el Edificio Consistorial tenga luz
natural. (Adjuntó solicitud).
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g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar en sector de Chorrillos, deslizamiento de tierra en ladera de cerro
ubicado entre Villa Casino y Duoc, calles de referencia Peumo y Angamos.
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de entregar copia de los Decretos Alcaldicios que dispusieron los
sumarios, en virtud de de los ordenado por Contraloría Regional en su
Informe Nº 577/18; estado de avance y medidas adoptadas. (Adjuntó solicitud)
• Estudiar la factibilidad de habilitar pasos peatonales, reductores de velocidad
o resaltos de seguridad en calle Las Rejas, límite de Miraflores Alto y
Miraflores Bajo, en atención a que es una calle con mucho tránsito de
vehículos particulares y locomoción colectiva.
• Informar cuándo se dará cumplimiento a los acuerdos contraídos con el Club
Deportivo Cardenal Caro.
i) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
desmalezado y limpieza en el sector Troncal El Salto, desde Conafe hasta el
sector Las Palmas. (Adjuntó solicitud).
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Prefecto de Carabineros e
Investigaciones para tratar materias de seguridad en la comuna.
• Finalmente, ante una consulta del señor KOPAITIC sobre el contrato de
iluminación ornamental de la ciudad, la señora REGINATO (Presidenta),
señaló que el contrato no está vigente.
j) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Que en atención a que una de las empresas prestadoras de servicios de
reciclaje, principalmente de botellas plásticas, no pudo llevar a cabo el contrato,
estudiar alguna alternativa para dar solución al retiro de estos elementos
acumulados.
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 18:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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