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

ACTA Nº 1.457

En Viña del Mar, a 16 de Mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas,
en la Sala de Consejo, la Sesión 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. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

No se encontraba presente el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.

Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director 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 ACTAS
a.- 1.455.
b.- 1.456
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
5.- DESTINACION DE FUNCIONARIO.
6.- MODIFICACION REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO.
7.- APORTE SERVICIO BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD DE
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
8.- PATENTES DE ALCOHOL
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTAS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.455, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de Abril del año
2019.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), HODAR y URENDA y los
señores WILLIAMS, KOPAITIC y VARAS. Votaron en contra las señoras GIANNICI,
VARAS y los señores ANDAUR y PUEBLA.
El señor PUEBLA justificó su voto en contra por no está conforme con las cifras
entregadas en la Cuenta Pública.
La señora VARAS, justificó su voto en contra, señalando no estar conforme y tiene
dudas respecto de algunos montos y situaciones planteadas.
ACUERDO Nº 13.864.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.455.

b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.456, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 9 de Mayo del año 2019.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), HODAR, URENDA y
GIANNICI y los señores WILLIAMS, ANDAUR, PUEBLA, KOPAITIC y VARAS.
Votó en contra la señora VARAS.
La señora VARAS, justificó su voto en contra, señalando tener dudas respecto a la
adjudicación del servicio e instalación de butacas para el Teatro Municipal.
ACUERDO Nº 13.865.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.456.
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2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Instalación pasto sintético en Complejo Gómez Carreño
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que una visita técnica se realizó a las obras
en el Complejo Deportivo de Gómez Carreño, que registran un 95 % de avance, y
que tendrá la primera cancha de fútbol pública de pasto sintético en Viña del Mar,
con estándares FIFA.
b. Reunión con Contralor Regional
La señor REGINATO (Presidenta), informó que con la presencia del Contralor
Regional, Víctor Hugo Merino, se puso término al Programa de Apoyo al
Cumplimiento que la institución realizó con el Municipio de Viña del Mar desde el
2017, y que incluyó un análisis y seguimiento de los procedimientos sobre control
horario y horas extraordinarias.
Dijo que la Contraloría destacó que los antecedentes que respaldaron la ejecución
de las actividades comprometidas fueron presentados de forma óptima y dentro de
los plazos previstos. Además, el ente fiscalizador señaló que se dio cumplimiento a
los dos planes comprometidos.
Informó que el Municipio propuso elaborar un plan de trabajo periódico para la
detección de procedimientos susceptibles de mejora.
Asimismo se plantea llevar a efecto un nuevo plan de mejora en las unidades de
Finanzas y Contabilidad, vinculado a los principios del devengado y de exposición
que permitan asegurar la disponibilidad presupuestaria para el inicio de las
adquisiciones.
c. Plan Invierno
La señora REGINATO (Presidenta) señaló que en etapa final se encuentran los
trabajos de limpieza de los sistemas de evacuación de aguas lluvia de la ciudad. Las
faenas del “Plan Invierno” se iniciaron en septiembre de 2018 y finalizarán en mayo.
Luego se efectuarán tareas de repaso y mantención.
d. Programa de actividades inclusivas de natación
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en las piscinas climatizadas de
Reñaca Alto y Forestal se ejecuta el Programa de Actividades Inclusivas de Natación
que la Municipalidad y la Corporación Municipal desarrollan a través de la Casa del
Deporte. Esta iniciativa permite que personas en situación de discapacidad, motora,
visual y cognitiva accedan gratuitamente
a la práctica de actividades físicas y
deportivas.
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e. Aniversario Museo Palacio Rioja
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el marco de las actividades de
celebración de su cuadragésimo aniversario, se inauguró en el Museo de Artes
Decorativas Palacio Rioja, la muestra “Vestuario Editorial” realizada por alumnos de
la carrera de Diseño de Vestuario DuocUC de la sede Viña del Mar.
f. Perrorunning
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con ocasión del Día de la Madre se
realizó la primera fecha de las Perrorunning 2019 “Ven a Correr con Tu Mascota”,
que fomenta e deporte en familia y promueve la tenencia responsable de mascotas.
g. Entrega de ajuares
La señora REGINATO (Presidenta), informó que Con motivo de la celebración del
Día de la Madre, se realizó una visita a la Maternidad del Hospital Gustavo Fricke,
donde se entregaron ajuares confeccionados en el marco de la campaña Tejiendo
con Amor que impulsa el municipio.
h. Desfile escolares por Mes del Mar
La señora REGINATO (Presidenta) dijo que con la participación de
aproximadamente de 5 mil estudiantes de establecimientos educacionales
municipales, subvencionados y particulares de Viña del Mar, además de jardines
infantiles, se realizó el tradicional desfile en homenaje a las Glorias Navales en
Avenida Los Héroes frente al Monumento a Arturo Prat.
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 no había materias que
informar.
4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por
$753.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $50.000.000.- e Item 11 “Servicios técnicos
y profesionales”, por $87.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 06
“Mantenimiento y reparaciones”, por $400.000.000.-, Item 08 “Servicios generales”,
por $440.000.000.- e ítem 10 “Servicios financieros y de seguros”, por $50.000.000.-
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Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), HODAR, URENDA y GIANNICI y
los señores VARAS, WILLIAMS, ANDAUR y KOPAITIC. Votó en contra el señor
PUEBLA. Se abstuvo de votar la señora VARAS.
El señor PUEBLA justificó su voto en contra, aduciendo no estar de acuerdo con el
Saldo Inicial de Caja y a la cantidad de deudas que existen por pagar.
ACUERDO Nº 13.866.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por $753.000.000.-,
Item 09 “Arriendos”, por $50.000.000.- e Item 11 “Servicios técnicos y profesionales”,
por $87.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y
reparaciones”, por $400.000.000.-, Item 08 “Servicios generales”, por $440.000.000.e ítem 10 “Servicios financieros y de seguros”, por $50.000.000.5.- DESTINACION DE FUNCIONARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, destinar a la señora Inés
Canales Soto, funcionaria de planta, escalafón técnico, grado 13º, del Primer
Juzgado de Policía Local al Departamento de Personal, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.867.- El Concejo acordó destinar a la señora Inés Canales Soto,
funcionaria de planta, escalafón técnico, grado 13º, del Primer Juzgado de Policía
Local al Departamento de Personal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65,
letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
6.- MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el Reglamento
aplicable a la Organización Interna del Municipio, aprobado por Decreto Alcaldicio
Nº 7375/98, que dice relación con el Departamento de Programas Estratégicos y
Departamento de Comunicaciones, en los términos señalados en el Acta de
Comisiones realizada el día Martes 14 de Mayo pasado.
La señora GAINNICI, solicitó postergar esta materia para revisarla en Sesión de
Comisiones, porque la Directora del Departamento de Programas Estratégicos no
tenía conocimiento de estos cambios.
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7.- APORTE SERVICIO BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD
DE LA CORPORACION MUNICIPAL VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala realizar un aporte a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social de 4 UTM por cada
afiliado activo, para ser destinados al Servicio de Bienestar para 791 funcionarios de
Establecimiento de Atención Primaria de Salud.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.868.- El Concejo acordó realizar un aporte a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social de 4 UTM por cada afiliado activo,
para ser destinados al Servicio de Bienestar
para 791 funcionarios de
Establecimiento de Atención Primaria de Salud.
8.- PATENTES DE ALCOHOL
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de López y Cisternas Ltda., ubicada en
calle San Antonio Nº 1153.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.869.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de López y Cisternas Ltda., ubicada en
calle San Antonio Nº 1153.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Murcia Silva Spa, ubicada
en calle 8 Norte Nº 498, 1º piso.
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), la señora URENDA, GIANNICI y
VARAS y los señores WILLIAMS, PUEBLA y VARAS. Se abstuvieron de votar la
señora HODAR y señor ANDAUR.
El señor KOPAITIC, señaló que ésta es una patente de restaurant alcohol que no
está entre las limitadas.
El señor ANDAUR, señaló que su voto de abstención se debe a que ha solicitado
reiteradamente un listado con la cantidad de patentes de alcohol en la comuna.
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ACUERDO Nº 13.870.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Murcia Silva Spa, ubicada en calle 8
Norte Nº 498, 1º piso.
9.- 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 Nº 13.871.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 17 de Mayo
11:00
Izamiento Bandera de la Diversidad.
del 2019
17:00
Invitación de Prevención Viña al show de
transformistas y cantantes
por el Día
Contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia
Miércoles 22 de Mayo
17:00
Invitación a la Celebración del Día de la
del 2019
Madre
Jueves 23 sw Mayo
13:00
Visita avance de obras Teatro Municipal
del 2019
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 17 de Mayo
10:00
del 2019
11:00
Sábado 18 de Mayo
del 2019
Miércoles 22 de Mayo
del 2019

20:30
17:00

Motivo
Cierre 2018 y lanzamiento 2019 programa
Jefas de Hogar
Vino de Honor en Conmemoración Glorias
Navales J.V. Canal Beagle
Aniversario Nº 67 Club Deportivo Sol de
Mayo
Celebración Dia de la Madre Agrupación
Juntas de Vecinos Recreo

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 17 de Mayo
10:30
Cierre 2018 y Lanzamiento 2019 del
del 2019
Programa Jefas de Hogar
12:00
Día Internacional de los Museos, DIM 2019
Sábado 18 de Mayo
19:30
Celebración día de la madre Junta de
del 2019
Vecinos Caro Norte
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Miércoles 22 de Mayo
del 2019

21:00
10:30
17:00
19:00

Jueves 23 de Mayo
del 2019

9:30

Aniversario Club Deportivo Sol de Mayo
Presentación del Programa de Actividades
del Día del Patrimonio
Celebración día de la madre Agrupación
Juntas de Vecinos
Presentación del libro "Ayer soñé con
Valparaíso"
Inauguración Expo Empleo 2019

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 17 de Mayo
10:30
Cierre 2018 y Lanzamiento 2019 del
del 2019
Programa Jefas de Hogar
12:00
Día Internacional de los Museos, DIM 2019
Sábado 18 de Mayo
19:30
Celebración día de la madre Junta de
del 2019
Vecinos Caro Norte
Miércoles 22 de Mayo
10:30
Presentación del Programa de Actividades
del 2019
del Día del Patrimonio
17:00
Celebración día de la madre Agrupación
Juntas de Vecinos
19:00
Presentación del libro "Ayer soñé con
Valparaíso"
Jueves 23 de Mayo
9:30
Inauguración Expo Empleo 2019
del 2019
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 17 de mayo
13:00
del 2019
Sábado 18 de mayo
21:00
del 2019
Domingo 19 de Mayo
12:00
del 2019
Lunes 20 de Mayo del
2019

10:30

Miércoles
22
Mayo del 2019

10:30

del

Motivo
Reunión Santiago con Concejal César
Bunster
Actividad Club Cardenal Caro de Chorrillos
Reunión con dirigentes de la Junta de
Vecinos Caupolicán de Forestal , Tema
apoyo a la organización
Reunión con dirigentes de la junta de
Vecinos Villa Moderna de Reñaca Alto,
Tema Sede Social
Presentación del Programa de Actividades
del Día del Patrimonio Cultural y Natural
Viña del ,Mar 2019
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Jueves 23 de Mayo
del 2019

9:30

Inauguración Expo empleo 2019, HOH

12:00

Reunión con dirigentes y socios del Comité
de Mejoramiento Unidos a la Comunidad de
el Olivar Tema comodato de la sede social

10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a
Club de Danza Rosas del Mar, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
pago de honorarios de monitora, compra de zapatos y telas tul y Centro Holístico
Eduardo Badillo de Adultos Mayores, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago honorarios de profesora de gimnasia y pago arriendo de local
para realizar las actividades.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.872.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club de Danza Rosas del Mar, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago de honorarios de monitora, compra de zapatos y telas
tul.
2. Centro Holístico Eduardo Badillo de Adultos Mayores, por $200.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a pago honorarios de profesora de gimnasia
y pago arriendo de local para realizar las actividades.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a.- La señora HODAR solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de analizar sugerencias de la señora Elizabeth Vásquez. (Adjuntó
solicitud)
• Gestionar con los estamentos que corresponda, la posibilidad de habilitar
pistas de atletismo para el desempeño competitivo de esa disciplina (Adjuntó
solicitud)
• Informar detalle de los seguros del Palacio Rioja y si se hicieron efectivos.
b.- La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de instalar baranda o pasamanos en escalera de pasarela ubicada
en camino troncal que conecta paraderos de buses entre Canal Beagle y Villa
Dulce (Adjuntó solicitud)
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• Posibilidad de otorgar permiso municipal al señor David González Sánchez,
quien desarrolla actividad de titiritero en sector Muelle Vergara (Adjuntó
solicitud)
• Informar al tenor de los antecedentes adjuntos por la Junta de Vecinos
Sedamar. Apoyó la solicitud el señor ANDAUR.
• Informar respecto a la situación planteada por la Empresa René Godoy y Cía.
Ltda. (Adjuntó solicitud)
c.- El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de retirar despuntes por tala de árbol dejados en vereda de calle
Montaña, altura Nº 834 (frente Liceo Guillermo Rivera). (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de otorgar subvención a la Agrupación de Emprendedores
Cochoa-Montemar (Adjuntó solicitud)
d.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar en el ámbito de las Comisiones el lanzamiento de la “Tarjeta Vive
Viña”.
• Posibilidad de otorgar subvención al Museo Artequín.
• Adoptar las medidas que corresponda a objeto que el concesionario del Hotel
O’Higgins repare ascensor de las oficinas de ese recinto.
• Gestionar ante Esval para que la empresa contratista Copergo reponga el
pavimento destruido con las reparaciones realizadas en 4 Norte con 5 Oriente
• En relación al Complejo Deportivo de Reñaca Alto, Informar agenda de
actividades, cobros realizados y a dónde val los ingresos por concepto de
cobros de dicho recinto.
• Posibilidad de gestionar con la Escuela Popular de Música del sector
Achupallas para que puedan otorgar algún tipo de beca a niños y/o jóvenes
que escasos recursos que deseen realizar talleres en dicha organización.
e.- El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar situación laboral de trabajadores de la Empresa Siglo Verde ( Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de otorgar material árido a la señora a Carolina Marambio.
(Adjuntó solicitud)
• Realizar visita social al señor Carlos Cártes Molina (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de realizar operativo de desratización, limpieza e instalar apli
rollen sector del Comité Bosque de Sueños, sector Santa Julia (Adjuntó
solicitud)
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f.- El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar las razones por las que no se facilitó la Plaza María Luisa Bombal al
Centro Prevención Viña (Adjuntó solicitud)
• Informar la efectividad que el municipio esté en Dicom, de ser efectivo,
informar a que corresponden las deudas, protesto, infracciones y/o multas
laborales desde el año 2012 a la fecha. (Adjuntó solicitud)
h.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Agradeció la información que solicitara en la Sesión de Comisiones y que se le
hiciera llegar con antelación para la propuesta de realizar un aporte al Servicio
de Bienestar de Corporación Municipal para los funcionarios de la Salud. No
obstante lo anterior, solicitó que en esa misma línea se informara cuándo se
entregara el aporte para el bono de trabajadores de aseo y cómo se
canalizara ese gasto.
• Informar estado de avance de la Ordenanza de mesas y sillas. (Adjuntó
solicitud)

SIENDO LAS 17:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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