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

ACTA Nº 1.485
En Viña del Mar, a 04 de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 18:00 horas,
en el Salón de Ambrosio del Hotel O’Higgins, 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.-

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

Justificó su inasistencia el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA. No se encontraban
presentes la señora MACARENA URENDA SALAMANCA y señor JAIME VARAS
VALENZUELA.
Se encontraban presentes, el señor BOISIER (Administrador Municipal) y señores
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 ACTA Nº 1.484.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3. INFORME DEL ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4. MODIFICACION DE ACUERDOS.
5. TRASLADO DE FUNCIONARIA.
6. TRANSACCIONES.
7. PATENTES DE ALCOHOL
8. SUBVENCION
9. HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.484.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.484.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.168.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.484.
1.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Nuevos Desvíos Recreo
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en calle San José Poniente se
inició la última etapa del proyecto de reposición del pavimento en las principales
calles de Recreo. Dijo que esta fase se desarrollará simultáneamente a la
intervención de calle Diego Portales.
Informó que para facilitar el desarrollo de las obras, los vehículos que se dirigen a
Recreo por Agua Santa deben acceder por Diego Portales hasta el sector de Caleta
Abarca.
b. Oficina De Informaciones Turísticas Móvil.
La señora REGINATO (presidenta) ijo que en el marco de un acuerdo entre el
Servicio Nacional de Turismo y el Departamento de Turismo del municipio, durante
los viernes sábados y domingos de febrero, en la playa de Reñaca, se instalará la
Oficina de Informaciones Turísticas móvil, la que fue presentada en Viña del Mar
junto al director regional de Sernatur, Marcelo Vidal, ocasión en la que se realizó un
balance de la actividad turística registrada en enero.
c. Jornada Día Mundial Contra El Cáncer.
La señora REGINATO (Presidenta) señaló que para adherirse a la conmemoración
del Día Mundial contra el Cáncer, la seremi de salud, junto al Área Salud de la
Corporación Municipal de Viña del Mar, se realizó la jornada “Juntos por la
prevención y detección del Cáncer”, con el fin de instruir a la personas sobre las
medidas para prevenir el cáncer en general y específicamente el cáncer de piel.
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d. Reunión Confusam.
La señora REGINATO (Presidenta), indicó que von un cordial encuentro con la
nueva directiva de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Viña del
Mar, que encabeza Tomás Lagomarsino, se realizó la semana pasada para abordar
diversos temas y proyectos en beneficio de los trabajadores y la comunidad.
e. triatlón Internacional
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que sin contratiempos se desarrolló la
vigésima cuarta versión del triatlón Olímpico de Viña del Mar, la prueba más antigua
del país de este tipo, en la que participaron 300 deportistas de 13 países.
f. Misa Latinoamericana.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el marco de la sexuagésima primera
versión de la Feria Internacional de Artesanía, se realizó la tradicional Misa
Latinoamericana. Indicó que la homilía fue celebrada por el padre de la Iglesia San
Benito de Chorrillos, Reinaldo Osorio, y acompañada con cantos de los integrantes
de la Mesa Técnica del folclore.
g. Visita Vice Campeón del Dakar 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para compartir su experiencia en el
Rally Dakar 2020, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría moto, y agradecer
el apoyo brindado por el municipio a través de la Casa del Deporte en el inicio de su
carrera, el piloto Pablo Quintanilla realizó una visita a la Playa de Deporte.
Dijo que en el lugar, el deportista compartió con niños de la Fundación Miradas
Compartidas y con la comunidad que pudieron fotografiarse con su moto
2.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señor REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:

señor

BOISIER

• Adjudicación Propuesta Pública para la “Reposición Sede Social, U.V. Nº 88,
Viña del Mar”, a la Empresa Yerko Ríos Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Reparación, Mantención y
Reposición de Pasamanos Metálicos, Barreras de Protección Peatonal,
Pasamanos de Metal Galvanizado, Barandas Ornamentales, Barreras de
Protección Vehicular, por Metro Lineal en diversos sectores de la Comuna”, a
la Empresa Rodrigo Frez Delgado Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
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3.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo
Nº 14.034, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Octubre del año 2019
que ratificó la Modificación Nº 1 del Convenio de Transferencia de Recursos del
Programa Campamentos, en el siguiente sentido, donde dice: “5 meses para la
ejecución de Obras de Saneamiento en Campamento Amanecer”, debe decir: “9
meses para la ejecución de Obras de Saneamiento en Campamento Amanecer”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.169 El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.034,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Octubre del año 2019 que ratificó la
Modificación Nº 1 del Convenio de Transferencia de Recursos del Programa
Campamentos, en el siguiente sentido, donde dice: “5 meses para la ejecución de
Obras de Saneamiento en Campamento Amanecer”, debe decir: “9 meses para la
ejecución de Obras de Saneamiento en Campamento Amanecer”.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo
Nº 14.091, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Noviembre del año 2019
que otorgó subvención a la Junta de Vecinos El Boldo y Acuerdo Nº 13.781,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Diciembre del año 2019 que otorgó
subvención al Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.170.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 14.091, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre
del año 2019que otorgó subvención a la Junta de Vecinos El Boldo, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a arriendo de bus para traslado de
Banda Escolar del sector de Chorrillos a la ciudad de Santiago quién
participará en el Campeonato de Bandas, a efectuarse en el mes de
Diciembre”, debe decir: “pago de premios de banda de guerra Liceo de
Miraflores (diplomas y enmarcados, piochas doradas, medallas y trofeos)
• Acuerdo Nº 13.781, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Diciembre
del año 2019, que otorgó subvención al Centro de Apoyo a la Salud
Prevención Viña, en el siguiente sentido, donde dice: “honorarios monitor en
prevención de VIH/Sida e ITS, Prevención del consumo de drogas y alcohol y
bullying, pago productoras para la realización de marcha y día contra la
homofobia y transfobia y pago arriendo de camión para carro alegórico,
compra impresora color, artículos de escritorio y oficina (papel y tintas), tela
PVC, pendones, flyers, adhesivos, chapitas, merchandising, porta condones,
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poleras sublimadas y polerones corporativos”, debe decir: “honorarios
monitor en prevención de VIH/Sida e ITS, Prevención del consumo de drogas
y alcohol y bullying, pago productoras para la realización de marcha y día
contra la homofobia y transfobia y pago arriendo de camión para carro
alegórico, compra impresora color, artículos de escritorio y oficina, tela PVC,
flyers, adhesivos y poleras sublimadas”.
4.- TRASLADO DE FUNCIONARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, destinar a la señora María
Cecilia Pizarro Herrera, funcionaria de planta, administrativo, grado 13º, desde el
Tercer Juzgado de Policía Local, a la Dirección de Obras, de acuerdo con lo
establecido en el art. 65, letra ñ) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.171.- El Concejo acordó destinar a la señora María Cecilia Pizarro
Herrera, funcionaria de planta, administrativo, grado 13º, desde el Tercer Juzgado de
Policía Local, a la Dirección de Obras, de acuerdo con lo establecido en el art. 65,
letra ñ) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
5.- TRANSACCIONES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacciones
con el Con el señor Iván Antonio Muñoz Aguilera, por la suma de $965.253.- y con
el señor Oscar Arancibia Guerrero, por la suma de $1.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.172.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
• Con el señor Iván Antonio Muñoz Aguilera, por la suma de $965.253.• Con el señor Oscar Arancibia Guerrero, por la suma de $1.000.000.6.- PATENTES DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala la Sala, aprobar solicitudes de
Patente de alcohol, giro Restaurant alcohol, a nombre de Black Demons Restaurant
Bar SpA, ubicada en calle 5 norte Nº 195 y Patente de alcohol, giro Supermercado
alcohol, a nombre de Cencosud Retail S.A., ubicada en calle 14 norte Nº 976, Local
1, nivel -1.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.173.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro Restaurant alcohol, a nombre de Black Demons
Restaurant Bar SpA, ubicada en calle 5 norte Nº 195.
• Patente de alcohol, giro Supermercado alcohol, a nombre de Cencosud Retail
S.A., ubicada en calle 14 norte Nº 976, Local 1, nivel -1.
7.- SUBVENCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención al
Centro de Madres Las Camelias de Santa Julia, por $235.950, a pagar en una cuota
destinada a manualidades en decoupage (compra de cajas de madera, tijeras,
servilletas, barniz, pinceles y cola fría).
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.174.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Centro de
Madres Las Camelias de Santa julia, por $235.950.-, a pagar en una cuota,
destinada a manualidades en decoupage (compra de cajas de madera, tijeras,
servilletas, barniz, pinceles y cola fría).
8.- HORA DE INCIDENTES
a.- La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Remitir copia de los decretos Alcaldicios que dispusieron los sumarios en
virtud de lo ordenado por la Contraloría Regional en su Informe Nº 577/18 del
17 de Enero del 2019. Además informar el estado de avance de dichos
sumarios y cuáles han sido las medidas adoptadas por el Municipio para la
aplicación de dichas investigaciones. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de entregar un ejemplar con el detalle abierto de cada Item y
Subtitulo del Presupuesto Municipal año 2020 (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitudes mencionadas en Memorando Nº 04/2020 y
que dicen relación la Concesionaria del Casino Municipal de Viña del Mar
(Adjuntó solicitud)
b.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de desmalezar terrenos del sector Los Almendros.
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c.- El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de revisar Decreto de Demolición para vivienda ubicada en calle
Los Poleos Nº 50, Villa montes, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar ampli roll en calle Lago Zenteno 1530, Reñaca Alto
(Adjuntó solicitud)
d.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de gestionar con el Servicio de Salud para que los exámenes
preventivos a funcionarios se realicen en consultorios, a objeto de no ocupar
cupos a pacientes del hospital.
• Estudiar la posibilidad de contratar a funcionarios que ya prestan servicios al
municipio para labores específicas antes de contratar a personal externo
• Fiscalizar a personas que estarían cobrando ilegalmente por tomar fotografías
en Plaza Colombia
• En atención a que la realización de la Gala Festival está dentro de contrato y
que por este año no se realizará, informar qué destino se dará a los dineros
que no se invertirán en dicha gala.
• Posibilidad de estudiar nuevo recarpeteo en calle Von Schroeder, tramo calle
Álvarez y acceso Agua Santa.
• Acoger solicitud de vecinos del sector de las Palmeras I, Forestal, en atención
a que existe un adulto mayor con Síndrome de Diógenes.
• Informar si se ha estudiado la posibilidad de suspender el Vip municipal para
los días de realización del Festival.
e.- El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar la situación del señor Pablo Contreras Muñoz, quien solicitó permiso
para instalar kiosco de cerrajería, tabaquería. (Adjuntó solicitud)
• Informar si la ejecución de obras de remodelación y restauración que se
encuentran realizando en calle 3 con 23 Norte cuentan con los permisos
correspondientes, en atención a que no existen cortafuegos. (Se adjunta
solicitud).
• Informar al tenor de los antecedentes presentados por el señor Claudio
Muñoz Quinio.
f.- El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En atención a que en las próximas semanas se realizará en el Estadio Sausalito
el campeonato de Seven de Rugby y donde el Municipio entregó patrocinio a esta
actividad, solicitó se le informe si existen garantías ante posibles daños en la
cancha, debido a la cantidad de partidos que se realizarán.
• Consignar anotación de mérito para el funcionario de Seguridad Ciudadana, señor
Patricio Hevia, en atención a que logró frustrar un asalto. (Adjuntó solicitud)
• Instruir las investigaciones sumarias que corresponda contra el o los funcionarios
que acosaron laboralmente a jóvenes contratados por ley balnearios y que fueran
asignados al Departamento de Seguridad Ciudadana (Adjuntó solicitud)
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• Informar si se contempló en el Plan de Obras, la construcción de acceso universal
de las veredas del sector nororiente de la ciudad. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de asignar números a los puestos de la Feria ubicada en el lecho del
estero Marga Marga y reinstalar oficina a municipal con pesa digital, para atender
reclamos de los usuarios. (Se adjunta solicitud)
• Mientras se espera la reposición de los semáforos que fueron vandalizados,
solicitó se pinten los pasos peatonales con pintura blanca, debido a que resulta
muy complicado el cruce peatonal sin los semáforos activos.

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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