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

ACTA Nº 1.453
En Viña del Mar, a 16 de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 17:00 horas,
en el Salón Don Ambrosio del Hotel O’Higgins, ubicado en Plaza Latorre S/nº, 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. 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.

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 DEL ACTA 1.452.
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.
• Reposición pavimento Pasaje Canal Trinidad, Canal Beagle.
• Bacheo y recapado de calzadas por metro cuadrado, diversos sectores de la
comuna.
• Contrato provisión de los Servicios de Telefonía Fija.

5.- GASTOS OPERACIONALES Y MANTENCIÓN PROYECTO “CONSTRUCCIÓN
PROTECCION COSTERA Y URBANAS, AVENIDA PERU”
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6.- TRANSACCIONES.
7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
8.- COMETIDOS.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA 1.452.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.452.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.834.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.452.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Visita a Obras del Teatro Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un 85% de avance presentan los
trabajos de restauración del Teatro Municipal, según se constató en una visita
realizada junto a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo
Valdés y autoridades regionales. Dijo que el proyecto está en la fase de
terminaciones y próximamente se comenzará la instalación de butacas y
equipamiento técnico.
b) Corridas Familiares 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que aproximadamente 500 aficionados al
running participaron en la primera fecha de las Corridas Familiares 2019 “Corre por
Tu Salud” que se organiza a través de la Casa del Deporte. La prueba recreativa se
realizó en conmemoración a los 92 años de Carabineros de Chile, se corrió sobre las
distancias de 5 Kilómetros y 10 Kilómetros en 10 categorías.
c) Firma Compromiso Liceos Bicentenario 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el Liceo Politécnico José
Francisco Vergara se firmó el compromiso entre la comunidad estudiantil y
autoridades para que este establecimiento se convierta en Liceo de Excelencia, en el
marco del Programa Nacional de Liceos Bicentenarios 2019.
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d) Lanzamiento Programa Crecer en Movimiento.
La señora REGINATO (Presidenta) informó que en la Escuela Teodoro Lowey y con
la presencia de la Ministra del Deporte Pauline Kantor, se efectuó el lanzamiento del
programa de Gobierno, “Crecer en Movimiento”, cuyo objetivo es potenciar las
habilidades motrices de preescolares, impulsar la actividad física y el deporte
escolar, así como el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
e) Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales Glorias Navales
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que 24 familias fueron beneficiadas con el
subsidio de arriendo otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las que
habitarán departamentos en el conjunto habitacional Nuevo Horizonte II.
Señaló que en el marco del este programa de regeneración habitacional, el municipio
desarrolló importantes acciones, como la implementación de luminarias en espacios
comunes; construcción de la sede social Brisas del Mar y de Nuevo Horizonte II;
además de la habilitación de una plaza deportiva y de una plaza para niños, entre
otros adelantos.
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 que no había materias que informar.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
•
Reposición pavimento Pasaje Canal Trinidad, Canal Beagle.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la “Reposición pavimento Pasaje Canal Trinidad, Canal Beagle, Viña del Mar”,
Código BIP Nº 40004293-0, a la Empresa Constructora Macrovial Spa, por un valor
de $52.208.275.-, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, y
URENDA y los señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, KOPAITIC, VARAS,
PUEBLA. Se abstuvo la señora VARAS.
La señora HODAR, solicitó que a futuro la Secpla reevalúe los porcentajes de las
ponderaciones para la evaluación de las ofertas, tomando en consideración la
complejidad de las obras que se ejecutarán.
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El señor KOPAITIC señaló que si bien su voto es a favor, se tenga en
consideración la observación Nº 49 que hizo presente el Director de Control en el
expediente de la licitación, que dice señala que en la Comisión de Bases debiera
estar presente el Director del Departamento Jurídico o quien le subrogue.
El señor ANDAUR señaló que si bien es una obra que va a permitir mejor calidad
de vida al sector, apoya la moción de mejorar los mecanismos de evaluación,
calidad y experiencia en el rubro.
ACUERDO Nº 13.835.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Reposición pavimento Pasaje
Canal Trinidad, Canal Beagle, Viña del Mar”, Código BIP Nº 40004293-0, a la
Empresa Constructora Macrovial Spa, por un valor de $52.208.275.-, celebrando el
contrato respectivo.
•

Bacheo y recapado de calzadas por metro cuadrado,
sectores de la comuna.

diversos

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Bacheo y recapado de calzadas por metro cuadrado en diversos sectores
de la comuna, períodos 2019-2021”, a la Empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y
Cía. Ltda., en los siguientes valores unitarios: M2 reparación de calzada asfáltica
sobre base granular $38.612.-; M2 reparación de calzada en hormigón sobre base
granular, mezcla de HCV Fast Track R-1 a R-3 $49.949.-; M2 reparación de calzadas
en unidades de adoquines $115.452.-; M3 suministro y colocación de mezcla
asfáltica en caliente (bacheo superficial) $260.547.-; M2 reparación de calzada
utilizando recapado asfáltico $20.955.-; ML suministro y colocación de soleras
$19.407; ML suministro e instalación de canaletas de aguas lluvias $54.048.-; ML
reparación y/o mejoramiento de sumideros de aguas lluvias $158.724.-; ML
reparación y/o mejoramiento de atraviesos de aguas lluvias $170.763.-; UN
reparación y/o modificación de cota de anillo y tapa de cámara de servicios
$216.495.-; M2 zarpas de hormigón $42.320.-; M2 badén de hormigón $49.177.-; M2
retiro y reposición de resaltos $36.264.-, ML sello y resello de juntas y sello de grieta
en pavimento antiguo $1.387; M2 mejoramiento de la subrasante $7.185; M3
excavación en terreno duro y semiduro 0-2 m $8.604; M3 relleno estructural con
material incorporado $43.118.-; ML suministro y colocación de tubos de cemento
comprimido de 400 a 600 mm. $81.817.-; M3 Obras de hormigón estructural
$297.192.-, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, y
URENDA y los señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, KOPAITIC, VARAS,
PUEBLA. Se abstuvo la señora VARAS.
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El señor KOPAITIC, señaló que su voto es a favor pero que solicitaba la cantidad de
metros cuadrados ejecutados en el último contrato.
El señor ANDAUR, solicitó un mapa de los sectores donde se ejecutaran los
trabajos.
ACUERDO Nº 13.836.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Bacheo y recapado de
calzadas por metro cuadrado en diversos sectores de la comuna, períodos 20192021”, a la Empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía. Ltda., en los siguientes
valores unitarios: M2 reparación de calzada asfáltica sobre base granular $38.612.-;
M2 reparación de calzada en hormigón sobre base granular, mezcla de HCV Fast
Track R-1 a R-3 $49.949.-; M2 reparación de calzadas en unidades de adoquines
$115.452.-; M3 suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente (bacheo
superficial) $260.547.-; M2 reparación de calzada utilizando recapado asfáltico
$20.955.-; ML suministro y colocación de soleras $19.407; ML suministro e
instalación de canaletas de aguas lluvias $54.048.-; ML reparación y/o mejoramiento
de sumideros de aguas lluvias $158.724.-; ML reparación y/o mejoramiento de
atraviesos de aguas lluvias $170.763.-; UN reparación y/o modificación de cota de
anillo y tapa de cámara de servicios $216.495.-; M2 zarpas de hormigón $42.320.-;
M2 badén de hormigón $49.177.-; M2 retiro y reposición de resaltos $36.264.-, ML
sello y resello de juntas y sello de grieta en pavimento antiguo $1.387; M2
mejoramiento de la subrasante $7.185; M3 excavación en terreno duro y semiduro 02 m $8.604; M3 relleno estructural con material incorporado $43.118.-; ML suministro
y colocación de tubos de cemento comprimido de 400 a 600 mm. $81.817.-; M3
Obras de hormigón estructural $297.192.-, celebrando el contrato respectivo.
• Contrato provisión de los Servicios de Telefonía Fija.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo la
“Provisión de los Servicios de Telefonía Fija”, con la Empresa Entel Telefonía Local
S.A., dispuesto por Decreto Alcaldicio Nº 12.164/2018, por 161 días, por ser
indispensable para el funcionamiento de la Municipalidad, mientras se desarrolla un
nuevo proceso licitatorio.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, y
URENDA y los señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, VARAS, PUEBLA. Se
abstuvieron la señora VARAS y el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº 13.837.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo la “Provisión de los Servicios de
Telefonía Fija”, con la Empresa Entel Telefonía Local S.A., dispuesto por Decreto
Alcaldicio Nº 12.164/2018, por 161 días, por ser indispensable para el funcionamiento
de la Municipalidad, mientras se desarrolla un nuevo proceso licitatorio.
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5.-

GASTOS
OPERACIONALES
Y
MANTENCIÓN
PROYECTO
“CONSTRUCCIÓN
PROTECCION COSTERA Y URBANAS, AVENIDA
PERU”.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el Municipio asuma los
gastos de operación y mantención (aseo y ornato, reparación y/o reemplazo de
luminarias, pintado de las estructuras de maderas, reemplazo de vegetación
ornamental que se encuentre dañada, reparación y mantención del mobiliario urbano,
limpieza y despeje de las sendas peatonales, limpieza de ductos de evacuación de
aguas lluvias), correspondiente al proyecto “Construcción Protección Costera y
Urbanas, Av. Perú, Viña del Mar”, por un monto anual de $13.024.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
La señora GIANNICI señaló que su voto era a favor, pero que quede claro que el
municipio sólo se responsabiliza de la mantención y no de la construcción en el
caso que la ejecución resulte defectuosa.
ACUERDO Nº 13.838.- El Concejo acordó que el Municipio asuma los gastos de
operación y mantención (aseo y ornato, reparación y/o reemplazo de luminarias,
pintado de las estructuras de maderas, reemplazo de vegetación ornamental que se
encuentre dañada, reparación y mantención del mobiliario urbano, limpieza y
despeje de las sendas peatonales, limpieza de ductos de evacuación de aguas
lluvias), correspondiente al proyecto “Construcción Protección Costera y Urbanas,
Av. Perú, Viña del Mar”, por un monto anual de $13.024.000.6.- TRANSACCIONES.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las siguientes
transacciones con las Sociedades de Inversión: Inmobiliaria Hamal Limitada, Rut
76.268.397-0, por un valor de $1.386.985.-; Inmobiliaria Fulness Spa, Rut
76.192.024-3, por un valor de $2.173.232.-; Inversiones e Inmobiliaria NH y H
Ltda., Rut 78.812.830-4, por un valor de $730.879.-; Inversiones e Inmobiliaria
Ferrari y Meza Ltda., Rut 77.452.880-6, por un valor de $683.617.-; Inversiones
e inmobiliaria Contreras y Wegmann Limitada, Rut 76.094.930-2, por un valor de
$1.021.123.- e Inversiones Sore Limitada, Rut 77.678.760-4, por un valor de
$11.141.105.Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta) y las señoras HODAR,
GIANNICI, URENDA y los señores PUEBLA, VARAS, ANDAUR, WILLIAMS y
MENDOZA. La señora VARAS se abstuvo de votar sólo de la transacción con
SORE Limitada. Se abstuvo de votar de todas las transacciones el señor
KOPAITIC.
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El señor KOPAITIC solicitó que a futuro en los antecedentes entregados se indique
la causa y el tribunal en donde se encuentran tramitando las transacciones.
ACUERDO Nº 13.839.- El Concejo acordó
con Sociedades de Inversión:

aprobar las siguientes Transacciones

• Inmobiliaria Hamal Limitada, Rut 76.268.397-0, por un valor de $1.386.985.• Inmobiliaria Fulness Spa, Rut 76.192.024-3, por un valor de $2.173.232.• Inversiones e Inmobiliaria NH y H Ltda., Rut 78.812.830-4, por un valor de
$730.879.• Inversiones e Inmobiliaria Ferrari y Meza Ltda., Rut 77.452.880-6, por un valor de
$683.617.• Inversiones e inmobiliaria Contreras y Wegmann Limitada, Rut 76.094.930-2, por
un valor de $1.021.123.• Inversiones Sore Limitada, Rut 77.678.760-4, por un valor de $11.141.105.b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las siguientes
Transacciones: con la señora Gladys Leonor Díaz Díaz, por un valor de
$200.000.- y con la señora Laura Meléndez Jiménez, por un valor de $220.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.840.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Transacciones:
•
•

Con la señora Gladys Leonor Díaz Díaz, por un valor de $200.000.Con la señora Laura Meléndez Jiménez, por un valor de $220.000.-

7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada en el día de hoy, los siguientes
Acuerdos de Concejo: Acuerdo Nº 13.724, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 10
de enero del año 2019 que otorgó subvención a la Fundación Beethoven y Acuerdo
Nº 13.676, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre del año 2018,
que otorgó subvención al Centro de Madres Inés de Suarez.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº 13.841.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.724, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 10 de enero del
año 2019 que otorgó subvención a la Fundación Beethoven, en el siguiente
sentido, donde dice: “destinada a sistema de audio, iluminación y transporte
para cuatro Conciertos en la Quinta Vergara”, debe decir: “destinada a
sistema de audio, iluminación y seguridad para cuatro conciertos en la Quinta
Vergara”.
• Acuerdo Nº 13.676, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre
del año 2018, que otorgó subvención al Centro de Madres Inés de Suarez, en
el siguiente sentido, donde dice: “destinada a compra de mueble, cojines,
toallas, tazones y paños de cocina”, debe decir: “destinada a compra de
mueble, toallas, tazones, ventilador, termo, hervidor, artículos de aseo (cepillo
de baño, bolsas para basura, paños limpiadores, desodorante ambiental,
insecticida, limpia pisos, mopa plana, repuesto mopa, limpia pies) y papel
mantequilla.
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 Nº13.842.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día

Hora

Motivo

Miércoles 17 de Abril
del 2019

12:00

presentación Parque los artesanos

Jueves 18 de Abril del
2019

18:00

Aniversario Nº21 del Centro de Madres las
Lomas
Aniversario Nº104 de la Asociación de
Futbol de Viña del Mar
Invitación del Superintendente de Bomberos
de Viña del Mar y de la Seremi de BB.NN
de la Región de Valparaíso.
Invitación a lectura poética en el rioja
Inauguración de “Acuarelas de mi Tierra” y
Fragmentos de Valparaíso”.

21:00
Martes 23 de Abril del
2019

11:00

18:30
19:30
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Miércoles 17 de Abril
12:00
2019
18:00
Jueves 18 de Abril
10:30
2019
21:00

Motivo
Lanzamiento programa Semana Santa y
presentación Plaza los Artesanos
Certificación talleres Casa de la Familia
Invitación Lanzamiento Compromiso País
Aniversario Nº 104 Asociación Fútbol de
Viña del Mar

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día

Miércoles 17 de Abril
del 2019
Jueves 18 de Abril del
2019

Hora

12:00
18:00
10:30
21:00

Martes 23 de Abril del
2019

11:00

18:30

Motivo

Lanzamiento Panoramas de Semana Santa
y presentación Parque los artesanos
Certificación Talleres casa de la familia
Lanzamiento Compromiso País
Celebración 104º aniversario de la
Asociación de Fútbol de Viña del Mar
Ceremonia de entrega de concesión de uso
gratuito al Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar para el primer Centro de Entrenamiento
Regional
"Lectura Poética en el Rioja", en
Conmemoración del Día Internacional del
Libro 2019

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día

Miércoles 17 de Abril
del 2019
Jueves 18 de Abril del
2019

Hora

12:00
18:00
10:30
21:00

Lunes 22 de Abril del
2019
Martes 23 de Abril del
2019

9:30
11:00

18:30

Motivo

Lanzamiento Panoramas de Semana Santa
y presentación Parque los artesanos
Certificación Talleres casa de la familia
Lanzamiento Compromiso País
Celebración 104º aniversario de la
Asociación de Fútbol de Viña del Mar
Reunión con Concejal Leonel Herrera.
Municipalidad de Santiago.
Ceremonia de entrega de concesión de uso
gratuito al Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar para el primer Centro de Entrenamiento
Regional
"Lectura Poética en el Rioja", en
Conmemoración del Día Internacional del
Libro 2019
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9.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a Club
Deportivo Aysén Unido, por $830.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra
de 15 buzos deportivos y compra de pasajes para el señor Gabriel Astorga Melliran,
socio del Club, que viajará a Suecia en representación del Club, al Campeonato de
Fútbol de Selecciones Internacionales, Centro de Madres Luz de Oriente, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para curso de
tejido (Lana, palillos, crochet y agujas para lana), Centro de Madres Mercedes F De
Titus, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de lana, Club del
Adulto Mayor El Esfuerzo, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada al pago
de honorarios de Kinesiólogo, Junta de Vecinos San Rafael, por $251.820.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de 18 focos led para Sede Social, Comité de
Salud Tu Tiempo Mujer, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra
de materiales para curso de Bordado. (Tela bistrech, agujas para lana, esterilla, tela
aida y lanas distintos colores), Junta de Vecinos Enrique Moreno Vial, por $300.000., a pagar en una cuota, destinada a la compra de equipamiento para cocina (loza,
servicios y mueble) y Agrupación Cultural Forestal, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de micrófonos, atril y toldos de lona.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº 13.843.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club Deportivo Aysén Unido, por $830.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de 15 buzos deportivos y compra de pasajes para el señor Gabriel Astorga
Melliran, socio del Club, que viajará a Suecia en representación del Club, al
Campeonato de Fútbol de Selecciones Internacionales.
2. Centro de Madres Luz de Oriente, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales para curso de tejido (Lana, palillos, crochet y agujas para
lana).
3. Centro de Madres Mercedes F De Titus, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lana.
4. Club del Adulto Mayor El Esfuerzo, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
pago de honorarios de Kinesiólogo.
5. Junta de Vecinos San Rafael, por $251.820.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de 18 focos led para Sede Social.
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6. Comité de Salud Tu Tiempo Mujer, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales para curso de Bordado. (Tela bistrech, agujas para lana,
esterilla, tela aida y lanas distintos colores).
7. Junta de Vecinos Enrique Moreno Vial, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de equipamiento para cocina (loza, servicios y mueble).
8. Agrupación Cultural Forestal, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de micrófonos, atril y toldos de lona.

10.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
•

Posibilidad de atender la solicitud del señor Rafael González Madariaga quien solicita
que a los módulos entregados por el municipio e instalados en calle Valparaíso se les
pueda construir un techo y cerrar los costados a objeto de proteger la mercadería en
el periodo invernal (Adjuntó solicitud)

b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•
•

Adoptar las medidas que corresponda a objeto de retirar poda efectuada a los aromos
del Estero Marga Marga en atención a que afloró plaga de roedores. (Adjuntó
solicitud)
Adoptar las medidas que corresponda a objeto que la certificación que se entregue al
curso de cosmetología, quede expresamente señalado que es un curso y no titulo de
cosmetóloga. (Adjuntó solicitud)

c. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
•
•

Remitir un informe detallado de todos los permiso precarios, a la fecha, existentes en
el Parque San Martín, entre el ex.- Sanatorio Marítimo y Muelle Vergara, incluidos los
de Avda. San Marín.
Posibilidad de evaluar la prohibición de estacionar el sector de 14 Norte hacia Avda.
San Martín.

• Informe respecto de los estudios actuales de una futura concesión de playa El
Sol.
d. El señor KOPATIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponda para concentrar las señaléticas
ubicadas en el entorno de la Parroquia en una sola.
• Instruir a quien corresponda se instale placa que indique el nombre de la
estatua a Diego Portales que se encuentra en Plaza Sucre, frente al Club de
Viña.
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e. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informe respecto a qué circunstancias, fundamentos y en virtud de qué
instrucción superior, el pasado 1° de abril, se emitieron los certificados Nºs 7 al
13, para ser presentados en Tribunal Electoral Regional. Solicita además,
copia de cada una de las certificaciones emitidas, desde el número 1, hasta la
última otorgada el día 16 de abril, indicando persona que la solicitó, para ver si
cada uno de ellas cumple con el criterio señalado por el Sr. Staig en su
Memorando Nº 382/19. (Adjuntó solicitud). Apoyaron la moción las señoras
GIANNICI y VARAS.
• Se informe en el ámbito de las Comisiones la Licitación de las Cámaras de
Televigilancia. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de otorgar permiso municipal al señor Luis Cisternas para que
pueda trabajar en el sector de Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de realizar visita social a la señora Norma Labra Pradel, adulto
mayor de 92 años quien se encuentra en precarias condiciones de
habitabilidad (Adjuntó solicitud)
• Efectuar evaluación social a la señora Teresa Gaete Pacheco (Adjuntó
solicitud)
• Adoptar las medidas que corresponda a objeto de limpiar basural que se
encuentra fuera de la escuela Juanita Fernández. (Adjuntó fotografías)
• Posibilidad de realizar operativo de desratización en los jardines infantiles
Rayito de Sol y Pinocho ya que debido a esa situación no se encuentran
funcionando. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de considerar las siguientes solicitudes de la Junta de Vecinos
Caro Norte:
ü Diseño de Ingeniería para veredas calle Las Acacias y calle Las Rosas.
ü Diseño de ingeniería escala Las Amapolas.
ü Diseño de ingeniería calle Prolongación calle Las Acacias.
ü Postulación a fondos regionales para la construcción de escala El Paico
• Posibilidad de retirar acopio de operativo de limpieza realizado en Población
Nueva Miraflores.
f. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Estudiar la posibilidad de acoger solicitud propuesta por la Escuela Popular de
Música de Achupallas (crearte), quien ofrecen sus instalaciones para trabajo
mancomunado con el Municipio. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de intervenir plaga de termitas del techo del Museo Fonck (Se
adjunta solicitud)
• Sugerir al directorio del Sporting Club que las fiestas del Mistral Viña Clasisic,
sean en horario que no interfieran con la tranquilidad de los vecinos de
Miraflores y sector Oriente de Población Vergara.
• Adoptar las medidas que corresponda para que la sincronización del semáforo
ubicado en 1 Norte con calle Quillota sea más largo a fin de que el tránsito
vehicular sea más fluido.
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• Adoptar las medidas que corresponda a fin de instalar un letrero llamativo y
armonioso que indique la nueva ubicación de la feria que se instala en el
lecho del Estero de Viña del Mar.
• Se informe la situación actual del Juicio con Besalco.
• En atención a que se ha tenido que rehacer los trabajo de cambio de veredas,
posibilidad que en futuras licitaciones se exija a las empresas mayor
experiencia técnica y se fiscalice con mejor rigurosidad las obras que
ejecutan.
• Posibilidad que los trabajadores que limpian las veredas en el sector Oriente
de la ciudad ocupen otros espacios para sus turnos de colación.
• Posibilidad de entregar en las escuelas de la Corporación un libro de lenguaje
escritos por niños y niñas trans para educar y reescribir la identidad, lanzado
por la Fundación Selenna.
g. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de que se haga llegar la ejecución presupuestaria al 30 de Marzo
2019 e Informes Pasivos de Salud y Educación de la Corporación
Municipal.(Se adjunta solicitud)
• Adoptar las medidas que corresponda con el objetivo de dar solución a lo
planteado por dirigentes del SAMU del Hospital Gustavo Fricke (Se adjunta
solicitud)
• Realizar operativo de limpieza y desratización en calle 12 de Diciembre,
Pasaje Los Lirios y Las Calas, sector Chorrillos. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de retirar microbasural de calle Gilberto Navarro con calle
Estanislao Loayza y en calle Antonio Fernández (Se adjunta solicitud)
h. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de instalar luminarias en Plaza La Herradura del sector El olivar.
(Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de reponer barandas de protección de hormigón de Avda. España,
frente Colegio Compañía de María. (se adjunta solicitud)
• Posibilidad de reasignar los permisos precarios a cuatro locatarios viudos que
trabajan en el Parque San Martín en atención que dichos permisos estaban a
nombre de sus cónyuges.
i.

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar alrededores de discoteque ubicada en Caleta Abarca, en atención a
que se estarían produciendo desordenes y consumo de drogas durante la
madrugada. (se adjunta solicitud)
• Posibilidad de fiscalizar luminarias de calle Las Golondrinas, sector Reñaca,
las que estarían apagadas. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza en calle Las Heras, altura Nº
1770, Forestal (Se adjunta solicitud)
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• Informar en el ámbito de las Comisiones los siguientes temas:
ü Parquímetros;
ü proyecto terrazas;
ü centro de eventos Sausalito;
j.

El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Informar al tenor de la denuncia efectuada por el señor Oscar Manríquez quien
manifestó abuso de autoridad por parte de un funcionario de Seguridad
Ciudadana.(Adjuntó solicitud)

En relación al tema precedente, el señor WILLIAMS señaló que en el último tiempo
se ha incorporado a Seguridad Ciudadana a ex carabineros y PDI, por lo que estas
personas aún no asumen que son civiles, por tanto se debiera instruir a estos
funcionarios que ya no son uniformados y hoy representan al Municipio de Viña del
Mar, y dada la denuncia planteada por el señor MENDOZA, solicita se instruya el
sumario correspondiente.
Los señores VARAS y MENDOZA hicieron entrega por escrito del informe de su
participación en la a la “Feria de Turismo de Cruceros Seatrade”, realizada en
Miami, USA, entre los días 06 y 12 de Abril pasado. (Copia del informe formará parte
de la presente Acta.)
Se deja constancia que el costo asumido por el Municipio por cada uno de ellos, fue:
• $3.528.156.-, correspondiente a viático: 100% entre los días 7 al 11 de Marzo
y 40% los días 06 y 12 de Marzo (viatico por participante $1.764.078)
• $979.540.- pasajes aéreos. (valor por pasajero 489.770, incluido Seguro de
Viaje)

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

14

