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

ACTA Nº 1.442
En Viña del Mar, a 20 de Diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las 18:00
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.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. 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.

No se encontraba presente, la señora PAMELA HODAR ALBA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
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 Nº 1.441.2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letras j) y k), Ley 18.695
• Prórroga contrato servicio mantención alumbrado público de la Comuna de Viña del
Mar.
• Ejecución obras de Saneamiento Sanitario Campamento San Expedito.
• Ejecución obras de Saneamiento Sanitario Campamento Nueva Generación.
• Permiso para la Explotación en el Estero Marga-Marga de un Parque de
Entretenciones y Circo en la Comuna de viña del Mar.
• Concesión Sistema Control de Estacionamientos en el Borde Costero.
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• Seguro Complementario de Salud.
• Servicio de Provisión Personal Mano de Obra para la Dirección de Operaciones y
Servicios.

5.6.7.8.-

DIETA DE CONCEJALES AÑO 2019
TARIFA DE ASEO AÑO 2019.
TRANSACCIONES.
RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS QUINTO SECTOR
GOMEZ CARREÑO.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
10.- SUBVENCIONES DEPORTIVAS.
11.- PATENTE DE ALCOHOL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.441.La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.441.
El señor WILLIAMS, solicitó se transcriba el argumento que entregó por escrito de
su voto en contra, al Presupuesto Municipal año 2019.-, que fue del siguiente tenor:
“Amparado en el inciso tercero del artículo 65 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, que establece que el Concejo, al aprobar el presupuesto municipal,
“velará porque en él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los
recursos suficientes para atender los gastos previstos”. Agregando, que el “concejo
no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo
disminuirlo, y modificar su distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley
o por convenios celebrados por el municipio”, he decidido rechazar el presupuesto
2019”.
“1.- Se Propuso Rebajar Gastos para contratación de personal en el Subtítulo 21
hasta por la suma de M$ 30.400.000 (treinta mil cuatrocientos millones de pesos),
atendido que de las exposiciones realizadas por los equipos técnicos municipales en
las reuniones de Comisión del Concejo se pudo establecer que dicho gasto está
sobredimensionado ya que se prevé una importante sub ejecución programada por la
Administración”.
“En este sentido NO me parece ajustado a los objetivos que se quieren alcanzar con
el proyecto de presupuesto que los gastos en personal se sobre dimensionen más
allá de las necesidades reales del Municipio con el solo objeto de disponer de un
aumento de dotación de contratas y honorarios que no se ha justificado de manera
alguna a los Concejales”.
“2.- Se propuso rebajar también los Ingresos estimados en Recuperación de
Prestamos en el Subtítulo 12 en M$ 2.000.000 (dos mil millones de pesos), atendido
que dichos ingresos que corresponden a los pagos por patentes y derechos
impagos desde hace años no se encuentran debidamente asegurados y más bien
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parecen una declaración de voluntad o intenciones de la administración y una
rebaja de M$ 500.000 (quinientos millones de pesos)”
“Se estima que podría contribuir al desfinanciamiento del presupuesto del próximo
año una sobreestimación de ingresos no basada en antecedentes concretos y
precisos, razón por la cual creo que es responsable ser más conservadores en esta
estimación de ingresos para no generar déficit presupuestarios que puedan, incluso,
terminar comprometiendo la responsabilidad de la Alcaldesa y de los concejales que
aprueben el presupuesto. Lo anterior basado en una exposición realizada en
Comisiones por el Sr. Director del Depto. de Control de nuestro Municipio.”
La señora GIANNICI, solicitó se transcriba el documento que entregó por escrito
donde explica las razones de su voto en contra, al Presupuesto Municipal año
2019.-, que fue del siguiente tenor:
“Viña del Mar, 13 de diciembre de 2018”.
“Señora Virginia Reginato Bozzo
Alcaldesa Municipalidad de Viña del Mar
Presente”.
“Con el objeto de cumplir con la obligación y responsabilidad legal de velar porque el
presupuesto Municipal del próximo año esté debidamente financiado, para lo cual
resulta indispensable que la estimación de ingresos sea realista y no se aumenten
gastos que son absolutamente prescindibles para el funcionamiento del municipio y
amparados en el inciso tercero del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
que establece que el Concejo, al aprobar el presupuesto municipal , “velará porque en
él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para
atender los gastos previstos”. Agregando, que el “concejo no podrá aumentar el
presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su
distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios
celebrados por el municipio”, es que solicito a la Señora Alcaldesa, atendido que no
ha sido posible concordar una formula de plantear y decidir formalmente sobre
adecuaciones propuestas oportunamente por algunos concejales, pueda someter a
consideración del Concejo Municipal la siguientes adecuaciones al referido proyecto:”
“1.- Se Propone Rebajar Gastos para contratación de personal en el Subtítulo 21
hasta por la suma de M$ 30.400.000 (treinta mil cuatrocientos millones de pesos),
atendido que de las exposiciones realizadas por los equipos técnicos municipales en
las reuniones de Comisión del Concejo se pudo establecer que dicho gasto está
sobredimensionado ya que se prevé una importante sub ejecución programada por
la Administración.”
“En este sentido NO parece ajustado a los objetivos que se quieren alcanzar con el
proyecto de presupuesto que los gastos en personal se sobre dimensionen más allá
de las necesidades reales del Municipio con el solo objeto de disponer de un
aumento de dotación de contratas y honorarios que no se ha justificado de manera
alguna a los Concejales.”
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“2.- Se propone rebajar también los Ingresos estimados en Recuperación de
Prestamos en el Subtítulo 12 en M$ 2.000.000 (dos mil millones de pesos), atendido
que dichos ingresos que corresponden a los pagos por patentes y derechos impagos
desde hace años no se encuentran debidamente asegurados y más bien parecen
una declaración de voluntad o intenciones de la administración y una rebaja de M$
500.000 (quinientos millones de pesos).”
“Se estima que podría contribuir al desfinanciamiento del presupuesto del próximo
año una sobreestimación de ingresos no basada en antecedentes concretos y
precisos, razón por la cual creemos que es responsable ser más conservadores en
esta estimación de ingresos para no generar déficit presupuestarios que puedan,
incluso, terminar comprometiendo la responsabilidad de la Alcaldesa y de los
concejales que aprueben el presupuesto.”
“Se considera de suma importancia que en su calidad de Presidenta del Concejo
Municipal pueda permitir que los Concejales, en el marco de nuestras atribuciones y
de manera oportuna, podamos pronunciarnos sobre estas adecuaciones al proyecto
de presupuesto que consideramos indispensables para su financiamiento efectivo.
En caso de no considerar estas propuestas no será posible concurrir aprobando el
proyecto de presupuesto presentado ya que se no tenemos la certeza de que esté
debidamente financiado, por lo cual se incumpliría las obligaciones que la ley nos
impone a los concejales en materia de responsabilidad presupuestaria.”
Finalmente, el señor PUEBLA, solicitó se transcriba los fundamentos que entregó
por escrito de su voto en contra, al Presupuesto Municipal año 2019.-, que fue del
siguiente tenor: “Estimada Presidenta del Concejo Municipal, junto con saludarla
cordialmente me dirijo a usted para plantear lo siguiente: “
“Con el objeto de cumplir con la obligación y responsabilidad legal de velar porque el
presupuesto Municipal del próximo año esté debidamente financiado, para lo cual
resulta indispensable que la estimación de ingresos sea realista y no se aumenten
gastos que son absolutamente prescindibles para el funcionamiento del municipio y
amparados en el inciso tercero del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
que establece que el Concejo, al aprobar el presupuesto municipal , “velará porque en
él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos suficientes para
atender los gastos previstos”. Agregando, que el “concejo no podrá aumentar el
presupuesto de gastos presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y modificar su
distribución, salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios celebrados
por el municipio”, es que solicito a la Señora Alcaldesa, atendido que no ha sido
posible concordar una formula de plantear y decidir formalmente sobre adecuaciones
propuestas oportunamente por algunos concejales, pueda someter a consideración
del Concejo Municipal la siguientes adecuaciones al referido proyecto:”
“1.- Propuse Rebajar Gastos para contratación de personal, atendido que de las
exposiciones realizadas por los equipos técnicos municipales en las reuniones de
comisión del concejo se pudo establecer que dicho gasto está sobredimensionado ya
que se prevé una importante sub ejecución programada por la Administración. No
tengo seguridad que los ingresos serán los que dice la administración”.
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“En este sentido NO parece ajustado a los objetivos que se quieren alcanzar con el
proyecto de presupuesto que los gastos en personal se sobre dimensionen más allá
de las necesidades reales del Municipio con el solo objeto de disponer de un
aumento de dotación de contratas y honorarios que no se ha justificado de manera
alguna a los Concejales.”
“2.- por otro lado los Ingresos estimados en Recuperación de Prestamos en el
Subtítulo 12 en M$ 2.000.000 (dos mil millones de pesos), atendido que dichos
ingresos que corresponden a los pagos por patentes y derechos impagos desde
hace años no se encuentran debidamente asegurados y más bien parecen una
declaración de voluntad o intenciones de la administración y una rebaja de M$
500.000 (quinientos millones de pesos).”
“Se estima que podría contribuir al desfinanciamiento del presupuesto del próximo
año una sobreestimación de ingresos no basada en antecedentes concretos y
precisos, razón por la cual creemos que es responsable ser más conservadores en
esta estimación de ingresos para no generar déficit presupuestarios que puedan,
incluso, terminar comprometiendo la responsabilidad de la Alcaldesa y de los
concejales que aprueben el presupuesto.”
“Se considera de suma importancia que en su calidad de Presidenta del Concejo
Municipal pueda permitir que los Concejales, en el marco de nuestras atribuciones y
de manera oportuna, podamos pronunciarnos sobre estas adecuaciones al proyecto
de presupuesto que consideramos indispensables para su financiamiento efectivo.”
No obstante que estas materias formaban parte del Acta de la Sesión anterior, la
señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Acta Nº1.441.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.700.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.441.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Reunión con Ministro de Defensa por terrenos de Las Salinas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en reunión con el Ministro de
Defensa, Alberto Espina, esta cartera ha determinado que actualmente se
encuentran vigentes concesiones marítimas en favor del Municipio, amparadas en la
inscripción fiscal respectiva, en los terrenos de Las Salinas sobre los cuales recaería
la delimitación fijada por la Corte Suprema tras el juicio entre la sucesión Vergara y el
Fisco.
Así lo informó el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli,
precisando que de acuerdo con los antecedentes que constan, en el lugar existen
dos concesiones marítimas que fueron otorgadas a la Municipalidad.
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b) Inauguración Playa del Deporte.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la presencia de la Ministra del
Deporte, Pauline Kantor, se inauguró la Playa del Deporte 2019 y su anfiteatro
recuperado, donde se realizarán actividades, escuelas y eventos deportivos para
toda la familia durante la temporada estival.
c) Proceso Participación Remodelación Calle Valparaíso.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en una Jornada de Participación
Ciudadana, profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio,
presentaron a la comunidad los proyectos de mejoramiento de las calles Valparaíso y
Arlegui (tramo poniente). Estas iniciativas forman parte del polígono de intervención
del plan municipal Impulsar, que postula a financiamiento del programa Revive
Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Banco BID.
d) Obras Urbanización Campamento Manuel Bustos.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con las obras de modificación de la red
de distribución de agua potable de calle del Agua y en presencia del Ministro de
Vivienda Cristián Monckeberg, se dio inicio al proceso de urbanización sanitaria de
una parte del lote 1C del Campamento Manuel Bustos, el más poblado del
asentamiento. Esta iniciativa beneficiará a 119 familias y constituye la primera de
tres etapas de obras correspondientes a un terreno de 61 hectáreas.
e) Plenario Mesa Técnica de Prevención de Riesgo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que la Mesa Técnica de Trabajo
Permanente para la Prevención de Riesgo y Emergencias de Viña del Mar, en
sociedad con la Unión Europea, realizó su quinta y última sesión. En la oportunidad
se entregó la certificación a 22 profesionales que realizaron el curso de Sistema de
Información Geográfica II que se coordinó y ejecutó en conjunto con la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
f) Finalización Talleres Casa de Las Artes.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la presentación de diversos
números musicales, la Casa de las Artes del Municipio de Viña del Mar concluyó el
Programa de Talleres Artísticos Gratuitos 2018, iniciativa que benefició a más de
2.500 vecinos de todas las edades. En la oportunidad, se entregaron certificados a
los alumnos que participaron en los distintos cursos.
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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 en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letras j) y k), Ley 18.695
• Prórroga contrato servicio mantención alumbrado público de la Comuna de
Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, prorrogar o contratar por trato
directo el “Servicio Mantención de Alumbrado Público de la Comuna de Viña del
Mar”, con la Empresa Luis Estay Valenzuela y Compañía Limitada, dispuesto por
Decreto Alcaldicio Nº12.981/2014, por 35 días, en conformidad al artículo 10 Nº 7,
letra a) del D.S 250/04, por ser un servicio indispensable para las necesidades del
Municipio, mientras se desarrolla el nuevo proceso de licitación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.701.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó prorrogar o contratar por Trato Directo el “Servicio Mantención de
Alumbrado Público de la Comuna de Viña del Mar”, con la Empresa Luis Estay
Valenzuela y Compañía Limitada, dispuesto por Decreto Alcaldicio Nº12.981/2014,
por 35 días, en conformidad al art. 10 Nº 7, letra a) del D.S. 250/04, por ser un
servicio indispensable para las necesidades del Municipio, mientras se desarrolla el
nuevo proceso de licitación.
• Ejecución obras de Saneamiento Sanitario Campamento San Expedito.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Ejecución Obras de Saneamiento Sanitario Campamento San
Expedito”, a la Empresa Ismael Durán y Cía. Ltda., por un valor de 140 millones 120
mil 435 pesos, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.702.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Ejecución Obras de
Saneamiento Sanitario Campamento San Expedito”, a la Empresa Ismael Durán y
Cía. Ltda., por un valor de $140.120.435.-, celebrando el contrato respectivo.
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• Ejecución obras de Saneamiento Sanitario Campamento Nueva Generación.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Ejecución Obras de Saneamiento Sanitario Campamento Nueva
Generación”, a la Empresa Ismael Durán y Cía. Ltda., por un valor de 211 millones
340 mil 920 pesos, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.703.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Ejecución Obras de
Saneamiento Sanitario Campamento Nueva Generación”, a la Empresa Ismael
Durán y Cía. Ltda., por un valor de $211.340.920.-, celebrando el contrato
respectivo.
• Permiso para la Explotación en el Estero Marga-Marga de un Parque de
Entretenciones y Circo en la Comuna de viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Permiso para la Explotación en el Estero Marga-Marga de un Parque
de Entretenciones y circo en la Comuna de Viña del Mar”, a los Oferentes Marcos
Gabriel Wexler y Clown Factory Spa, en Unión Temporal de Proveedores, por la
suma de 101 millones de pesos, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.704.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Permiso para la Explotación
en el Estero Marga-Marga de un Parque de Entretenciones y circo en la Comuna de
Viña del Mar”, a los Oferentes Marcos Gabriel Wexler y Clown Factory Spa, en
Unión Temporal de Proveedores, por la suma de $101.000.000.-, celebrando el
contrato respectivo.
El señor KOPAITIC, manifestó que gracias a la insistencia de los Concejales en
sucesivos años, se logró que de un permiso que llevaba más de 10 años, aumentar
al año pasado a una Licitación que el municipio recibió 55 millones y el presente año
está recibiendo sobre 100 millones, gracias al trabajo en conjunto de los Concejales.
En segundo lugar señaló que las bases señalan que el terreno se hará entrega
cuando el Alcalde firma el Decreto Alcaldicio, por lo que sugiere que las bases
deberían señalar una fecha cierta de entrega del terreno: Además, solicitó que la
licitación sea en Septiembre y no en Octubre o Noviembre, para tener mayor
cantidad de oferentes. Finalmente reiteró que a su juicio se debe hacer también una
Licitación a futuro de las carpas que se instalan en el Estero, con el objeto de
aumentar la oferta.
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• Concesión Sistema Control de Estacionamientos en el Borde Costero.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Concesión de un Sistema de Control de Estacionamientos en el
Borde Costero de la Comuna de Viña del Mar, al oferente David Celestino Salazar
Peña, por un valor unitario mensual de la renta de concesión de 1 UF., hasta el 15
de Marzo 2019, celebrando el contrato respectivo.
La señora VARAS, señaló que tal como lo conversaron en Comisiones, esta
empresa ya que se ha presentado en otras Municipalidades del
país,
particularmente en Panguipulli y le puso término de manera anticipada el contrato y
las explicaciones que dio este Municipio era que la empresa había incumplido varias
normativas laborales, por lo que había adoptado terminar el contrato de manera
anticipada. Manifestó que le gustaría dejar en la mesa y para efectos de Acta que
en esta oportunidad esa Municipalidad dijo que el Concesionario no ha cumplido
con la cantidad de operarios dispuestos para el buen funcionamiento del sistema.
De igual manera ha incumplido durante el último mes la participación municipal,
incumplió las obligaciones previsionales hacia los trabajadores y no entregó
información referente a los contratos, finiquitos y liquidaciones de sueldo. Toda esta
información le hizo dudar realmente de la forma en que vamos a trabajar en Viña
del Mar. La Municipalidad de Viña del Mar ya tuvo un problema con los
estacionamientos que se quisieron licitar en la Población Vergara, que votó en
contra, por eso deja esta información como referente motivo por el cual, vota en
contra.
El señor KOPAITIC, manifestó que se abstenía, porque
eso significaría dar
conformidad al proceso licitatorio que partió tarde y lo venía señalando que no
fuera a última hora porque se podría haber rechazado y se podría haber llamado a
una nueva Licitación y haber superado los problemas. Ante eso se abstiene, como
una señal de que este proceso tiene que ser con tres meses de anticipación, para
darle oportunidad a los Concejales de poder debatir o que la administración tome la
decisión de volver a licitar, porque ahora nos enfrentamos a una situación que es
incómoda.
El señor WILLIAMS, manifestó que vota en contra y hace entrega por escrito sus
argumentos y que fueron del siguiente tenor: “Que la oferta propuesta no cumple
con la legislación laboral vigente, por el contrario la infringe expresamente en materia
de jornadas de trabajo y establecimiento de turnos, lo que la hace inadmisible. Que
la Oferta Técnica es deficiente y no cumple con el mínimo requerido por el Municipio
y que el oferente no posee la experiencia necesaria y ha intentado abultarla
artificialmente en su oferta, señalando la concesión de parquímetros de Viña cuando
aún ni siquiera comenzaba a operarla”.
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El señor PUEBLA, señaló que hizo llegar una carta al Administrador y vota en
contra a la solicitud de adjudicación toda vez que la empresa que viene propuesta
para ser adjudicada en su oferta está considerando jornadas de trabajo para los
operadores de parquímetros incumpliendo abiertamente las normas establecidas en
el código del trabajo que son plenamente aplicables a esta licitación, por lo tanto, al
igual como se fundamentó en la propuesta de adjudicación del servicio de provisión
de personal, a su juicio la empresa no cumple con las bases de licitación y debió
haber sido eliminada, además considera que la oferta técnica presentada es muy
defectuosa y la experiencia que demuestra esta Empresa y con la que ha sido
evaluada no es la real, ya que acredita contratos fuera de plazo de cinco años que
exigen las bases y pretende computar la mitad de su experiencia en base al contrato
recién se adjudicaron en la ciudad de Viña del Mar y del cual todavía no llevan ni
un mes de funcionamiento, existiendo dudas sobre si se podrá cumplir el contrato o
no.
La señora GIANNICI, manifestó que no es primera vez que pasa, que Empresas
que participan en Licitación tienen antecedentes de mala gestión en otras
municipalidades. A su juicio sería interesante tener un “Dicom” de todas las
empresas, para saber cómo es el comportamiento en el país
La señora URENDA, señaló que se abstiene por razones bien similares a las que
plantea el Concejal KOPAITIC y no está con una certeza de que esto vaya a
funcionar, en parte porque cree que se les presentó muy tarde la información y
también cree que esta empresa, no quiere desconfiar, pero esta empresa, no tiene
elementos, porque efectivamente, aparentemente, ha tenido buen comportamiento,
pero es muy poco el tiempo como para poder hacer una evaluación. Entonces eso le
hizo tomar la decisión de abstenerse.
El señor ANDAUR, dijo que concordando con varias de las opiniones que se han
vertido, una de las cuestiones que le pareció rara es la oferta económica de 1 UF,
comparado con los restantes que es muy baja, 0,25 algunos o 0,30 llama la
atención y con todo el historial que tiene de respaldo, obviamente en una zona muy
complicada. También lo que se argumentaba en Comisión de que habían pasado
empresas Santiaguinas muy poderosas y que han fracasado, han dejado botado
todo el territorio con las consecuencias posteriores, que ha quedado un caos, por lo
tanto hay que ir a la segura, con una zona que es bastante difícil, ese es su
argumento de su voto en contra.
El señor KOPAITIC, señalo que a su juicio sería bueno, que quizás terminado el
verano, evaluar la posibilidad de hacer esta licitación por dos o tres años.
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El señor MENDOZA, manifestó que concordando con la mayoría de los Concejales,
rechaza por todos los antecedentes que tiene esta Empresa, no sólo en Panguipulli,
en la ciudad de Victoria también, la cual fue sancionada y los antecedentes están y
concuerda mucho con lo que dice el concejal KOPAITIC, que esto se haga con
anticipación. El año pasado también solicitaron lo mismo, por el 15 de Diciembre ya
estaban funcionando los Parquímetros en el Borde Costero. Además, lo señalado
por la Concejal GIANNICI, también es muy importante de que los antecedentes que
lleguen al municipio que sean como un “DICOM” y las empresas que lleguen ojalá
que vengan saneadas y limpias. Viña del Mar ya tuvo una muy mala experiencia y
salieron perjudicados todos los que votaron los parquímetros y por eso rechazo y es
muy extraño que la oferta sea muy alta en comparación con las otras.
Votaron en contra las señoras GIANNICI y VARAS y los señores ANDAUR,
MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora URENDA y
el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.705.- El Concejo acordó rechazar la oferta del oferente David
Celestino Salazar Peña, para la “Concesión de un Sistema de Control de
Estacionamientos en el Borde Costero de la Comuna de Viña del Mar, por las
siguientes razones:
a) Que la Empresa en su oferta está considerando jornadas de trabajo para los
operadores de parquímetros incumpliendo abiertamente las normas
establecidas en el código del trabajo que son plenamente aplicables a esta
licitación, a que la oferta técnica es muy defectuosa y la experiencia que
demuestra esta Empresa y con la que ha sido evaluada no es la real, ya que
acredita contratos fuera del plazo de cinco años que exigen las bases y
pretende computar la mitad de su experiencia en base al contrato recién
adjudicado por éste Municipio y que no lleva un mes de funcionamiento.
b) Que a la Empresa en Panguipulli se le puso término de manera anticipada el
contrato con ellos y las explicaciones que dio ese Municipio era que la
Empresa había incumplido varias normativas laborales.
c) Que Empresas participan en Licitación que tienen antecedentes de mala
gestión en otras Municipalidades.
d) Que se cuestiona que la oferta económica de 1 UF, comparado con los
restantes que son muy bajas 0,25 algunos o 0,30.
e) Por todos los antecedentes que tiene la Empresa, no sólo en Panguipulli en la
ciudad de Victoria también, la cual fue sancionada.
f) Que el oferente no posee la experiencia necesaria y ha intentado abultarla
artificialmente en su oferta, señalando la concesión de parquímetros de Viña
cuando aún ni siquiera comenzaba a operarla. La Oferta Técnica es deficiente
y no cumple con el mínimo requerido por el Municipio y la Oferta propuesta no
cumple con la legislación laboral vigente, por el contrario la infringe
expresamente en materia de jornadas de trabajo y establecimiento de turnos,
lo que la hace inadmisible.
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• Seguro Complementario de Salud.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, contratar para el Servicio de
Bienestar un Seguro Complementario de Salud, a la Empresa BCI Seguros Vida
S.A., mediante Convenio Marco, ID 43749, por la suma de UF 9.890,748 Exento.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.706.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar para el Servicio de Bienestar un Seguro Complementario
de Salud, a la Empresa BCI Seguros Vida S.A., mediante Convenio Marco, ID
43749, por la suma de UF 9.890,748 Exento.
• Servicio de Provisión Personal Mano de Obra para la Dirección de Operaciones
y Servicios.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de Provisión Personal de Mano de Obra para la Dirección
de Operaciones y Servicios”, a la Empresa González y Fierro Ltda., por un valor
bruto mensual por 121 trabajadores de 114 millones 452 mil 269 pesos y por 269
trabajadores de 251 millones 118 mil 518 pesos, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.707.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Provisión
Personal de Mano de Obra para la Dirección de Operaciones y Servicios”, a la
Empresa González y Fierro Ltda., por un valor bruto mensual por 121 trabajadores
de $114.452.269.- y por 269 trabajadores de $251.118.518.-, celebrando el contrato
respectivo.
5.- DIETA DE CONCEJALES AÑO 2019
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la dieta mensual para
Concejales a que se refiere el artículo 88 de la ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para
el año 2019.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.708.- El Concejo acordó que la dieta mensual para Concejales a
que se refiere el artículo 88 de la ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para el año 2019.
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6.- TARIFA DE ASEO AÑO 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar en $62.021.- la
Tarifa del Servicio de Aseo Domiciliario de Extracción de Residuo Sólido Domiciliario
para el año 2019, para los bienes raíces y patentes municipales.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votó
en contra la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.709.- El Concejo acordó aprobar en $62.021.- la Tarifa del Servicio
de Aseo Domiciliario de Extracción de Residuo Sólido Domiciliario para el año 2019,
para los bienes raíces y patentes municipales.
La señora VARAS, justificó su voto en contra, señalando que el aumento del 1,3%
respecto al año pasado, son $811, que podría parecer poco, pero para muchos
hogares es un aumento importante. Cree que si hubiera una mejor gestión, no
habría que traspasarle ningún cobro o gasto a los vecinos de Viña del Mar.
7.- TRANSACCIONES.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
Judicial, en la Causa Rol C-2226-2015, Rol ICA C-1549-2017, Rol CS 455712017 caratulada “Consultora en Ingeniería Gonzalo Benavides Oyedo EIRL, por
$18.697.640.-, sustituyendo el acuerdo anterior.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.710.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Judicial en la
Causa Rol C-2226-2015, Rol ICA C-1549-2017, Rol CS 45571-2017 caratulada
“Consultora en Ingeniería Gonzalo Benavides Oyedo EIRL, por $18.697.640.-,
sustituyendo el acuerdo anterior.
b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
Extrajudicial, con el señor Carlos González Acevedo, por la suma de $250.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.711.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Extrajudicial, con
el señor Carlos González Acevedo, por la suma de $250.000.-
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8.- RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS QUINTO SECTOR
GOMEZ CARREÑO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por cinco años el
comodato otorgado a la Junta de Vecinos Quinto Sector Gómez Carreño, respecto
de un inmueble municipal, correspondiente al lote signado con el Nº 301, Rol de
Avalúo Nº 2470-181, ubicado en Avenida Gómez Carreño esquina Uno Norte,
Población Almirante Gómez Carreño Quinto Sector, inscrita en el Registro de
Propiedad a fojas 3612 Nº 4898 del año 2003, en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.712.- El Concejo acordó renovar por cinco años el comodato
otorgado a la Junta de Vecinos Quinto Sector Gómez Carreño, respecto de un
inmueble municipal, correspondiente al lote signado con el Nº 301, Rol de Avalúo Nº
2470-181, ubicado en Avenida Gómez Carreño esquina Uno Norte, Población
Almirante Gómez Carreño Quinto Sector, inscrita en el Registro de Propiedad a fojas
3612 Nº 4898 del año 2003, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 18 de Diciembre pasado,
el Acuerdo Nº 13.152, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Agosto del año
2017, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Eterna Juventud; Acuerdo Nº
12.467, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Enero del año 2016, que otorgó
subvención a la Junta de Vecinos Villa Moderna y Acuerdo Nº 13.652, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 9 de Noviembre del año 2018, que otorgó subvención al
Club Deportivo Social Unión Glorias Navales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.713.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos:
• Acuerdo Nº 13.152, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Agosto del
año 2017, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Eterna Juventud,
en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a la compra de estufa, cilindros
de gas y escala”, debe decir: “destinada a compra de estufa, escala, juegos de
tazas y teteras”.
• Acuerdo Nº 12.467, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Enero del
año 2016, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Moderna, en el
siguiente sentido, donde dice: “Equipamiento de sede social, sillas,
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amplificación (micrófono, pedestal, caja activa, mezclador) y difusión
(pendones informativos)”, debe decir: “Equipamiento de sede social,
composteras, amplificación (micrófono, pedestal, caja activa, mezclador) y
difusión (pendones informativos)”.
• Acuerdo Nº 13.652, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de Noviembre
del año 2018, que otorgó subvención al Club Deportivo Social Unión Glorias
Navales, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a la celebración
Aniversario Nº8 del Club Deportivo. (Compra de bolsos deportivos, medallas y
contratación amenización)”, debe decir: “destinada a la celebración
Aniversario Nº8 del Club Deportivo. (Compra de morrales, medallas y
contratación amenización)”.
10.- SUBVENCIONES DEPORTIVAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones al
Club Deportivo Recreativo y Cultural Skateboardviña, por $1.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinada al Campeonato Nacional Apertura Verano 2019 de
Skateboarding que se realizará el día 5 de Enero del año 2019 en el Skatepark
Municipal.( Honorarios de Jueces, animadores, guardias, fotógrafo, filmaker-edición y
asistentes y compra de poleras, premios, pulseras, protecciones (cascos, coderas,
rodilleras y muñequeras), alargadores, huinchas, cuchillos cartoneros, lápices y
abrazaderas plásticas) y Club Deportivo Viña Surfing Club, por $7.000.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a Torneos de Suf - Viña Pro 2019, a realizarse entre los
días 4 y 9 de Enero del año 2019 en el 5º sector de Reñaca. (Generador eléctrico,
andamios, alargadores, paleta de prioridad, Jueces, Promotoras, Bandereros, Beach
Marshall, Spooter). Además aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.714.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Recreativo y Cultural Skateboardviña, por $1.000.000.-, a
pagar en una cuota, destinada al Campeonato Nacional Apertura Verano 2019
de Skateboarding que se realizará el día 5 de Enero del año 2019 en el
Skatepark Municipal.( Honorarios de Jueces, animadores, guardias, fotógrafo,
filmaker-edición y asistentes y compra de poleras, premios, pulseras,
protecciones (cascos, coderas, rodilleras y muñequeras), alargadores,
huinchas, cuchillos cartoneros, lápices y abrazaderas plásticas).
• Club Deportivo Viña Surfing Club, por $7.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a Torneos de Suf - Viña Pro 2019, a realizarse entre los días 4 y 9
de Enero del año 2019 en el 5º sector de Reñaca. (Generador eléctrico,
andamios, alargadores, paleta de prioridad, Jueces, Promotoras, Bandereros,
Beach Marshall, Spooter). Forma parte de este Acuerdo, aprobar la
Modificación Presupuestaria que corresponda.
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11.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Gastronomía Va Bene Spa,
ubicada en Av. Borgoño Nº 13.955, local 5, Reñaca.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI,
URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.715.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Gastronomía Va Bene Spa, ubicada
en Av. Borgoño Nº 13.955, local 5, Reñaca.
12.- 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 Nº13.716.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
21
de
11:00
Reuniones con la Concejal señora Elena
Diciembre del año
Salazar en la Municipalidad de la Comuna
2018.
de Independencia y con el Concejal Ariel
Ramos, en la Municipalidad de la comuna
de Maipú, Región Metropolitana.
Sábado
22
de
16:00 Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Diciembre del año
Ferroviaria.
2018.
Miércoles
26
de
11.00 Reunión con dirigentes y comerciantes de la
Diciembre del año
Feria del Juguete.
2018.
Viernes
28
de
20:30 Ensayo Juegos Artificiales, Club de Yates
Diciembre del año
Higuerillas.
2018.
Miércoles
02
de
11:00 Reunión con dirigentes
de la Unión
Enero del año 2019.
Comunal UNCO Salud. Tema lugar de
funcionamiento.
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Jueves 03 de
del año 2019.
Viernes 04 de
del año 2019.
Sábado 05 de
del año 2019.
Lunes 07 de
del año 2019.
Martes 08 de
del año 2019.

Enero

19:30

Enero

11:00

Enero

20:30

Enero

19:00

Enero

10:00

Miércoles
09
de
Enero del año 2019.
Jueves 10 de Enero
del año 2019.

14:00
16:00

Lanzamiento del Programa Oficial de
Verano Vive Viña 2019.
Reunión con vecinos de la Población Puerto
Aysén de Forestal. Tema Microbasurales.
Conciertos de Verano, Quinta Vergara.
Conmemoración 63 años de Cuba, en la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Reunión con comerciantes del Paseo Playa
de Reñaca. Tema infracciones por los
límites del Kiosco que dictamina el permiso
Municipal.
Reunión avance de mejoras infraestructura
y personal Cesfam Dr. M. Maldonado.
Reunión con vecinos Junta de Vecinos
Sedamar. Tema seguridad en el sector.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado
22
de
15:00
Fiesta de Navidad para niños y jóvenes del
Diciembre del año
Comité Uniendo Esperanzas de Glorias
2018.
Navales. Pasaje Las Torpederas, Segundo
Sector Glorias Navales.
17:00
Navidad Vecinal Primera Navidad Familiar”
del Comité Vecinal de seguridad Ciudadana
Vecinos Vigilantes. Sede Pasaje 5
Población Paso Los Andes, Santa Julia.
Jueves
27
de
10:00
Ceremonia de Cierre del Programa
Diciembre del año
Educación Financiera para Adultos. Club
2018.
Alemán de Valparaíso.
11:00
Ceremonia de Cierre del Programa Apoyo
Tu Plan Laboral. Aula Mayor de la Escuela
de Ingeniería PUCV.
20:30
Concierto Año Nuevo 2019. Primer Sector
de la Playa Reñaca.
Viernes
28
de
19:00
Gala Artística Grupo Vocal AFUMUVI,
Diciembre del año
Salón Aldo Francia del Palacio Rioja.
2018.
20:30
Ensayo “Año Nuevo en el Mar” Club de
Yates Higuerillas, ConCón.
Jueves 03 de Enero
19:30
Lanzamiento del Programa Oficial de
del año 2019.
Verano #viveviña2019” Jardines del Casino
Municipal de Viña del Mar.
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Viernes 04 de Enero
del año 2019.

11:00

21:00

Sábado 05 de Enero
del año 2019.

20:30

Lunes 07 de Enero
del año 2019.

19:00

Jornada para Funcionarios/as Municipales.
Regionalización, Integración y Desarrollo
Local. Campus las Heras de la Universidad
de Valparaíso.
Ceremonia
de
Premiación
Clubes
Ganadores Año 2018 de la Asociación de
Futbol Nueva Aurora. Club Real España,
calle Concepción 530 Paradero 5, Nueva
Aurora.
Conciertos de Verano Viña del Mar 2019
Quinta Vergara.
Gala Inaugural Feria Internacional de
Artesanía de Viña del Mar. Acceso Principal
de la Quinta Vergara

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Martes 08 de Enero 19:00
Gala Inauguración Feria Internacional
del año 2019.
Artesanía. Quinta Vergara.
11:00
Visita Terreno Sede Social Nuevo
Horizonte. Glorias Navales.
16:00
Visita Terreno Sede Social Nuevo
Horizonte. Glorias Navales.
Miércoles
09
de 16:00
Café Musical en el Rioja.
Enero del año 2019.
17:00
Navidad con Niños, Sede Nuevo Horizonte.
Glorias Navales.
19:00
Inauguración Feria Chilena del Libro. Liceo
Bicentenario.
Jueves 10 Enero del 21:00
XVII Temporada Musical de Reñaca 2019
año 2019.
“Alma del Perú”. Parroquia San Expedito
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
21
de
11:00
Diciembre
del año
2018.
12:30
18:00
Jueves
27 de
20:30
Diciembre del año
2018.

Motivo
Lanzamiento Plan Iluminación Monte Sinai.

Lanzamiento Plan Preventivo Turístico.
Inauguración Plaza Guillermo Alvear.
Concierto Año Nuevo 2019 Playa Reñaca.
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Viernes
28
de
Diciembre del año
2018
Miércoles 02 del año
Enero 2019.
Jueves 03 de Enero
del año 2019.
Sábado 05 de Enero
del año 2019.
Lunes 07 de Enero
del año 2019.
Martes 08 de Enero
del año 2019.
Miércoles
09
de
Enero del año 2019.

20:45

Ensayo General Fuegos Artificiales en Club
de Yates Higuerillas.

10:30

Lanzamientos cursos de natación.

12:30
12:00

Aniversario Diario La Estrella.
Lanzamiento Torneo Latinoamericano de
Surf.
Lanzamiento del Verano.
Inicio Temporada Conciertos de Verano.

19:30
20:30
19:00
12:00

Inauguración
Feria
Internacional
Artesanía.
Lanzamiento Programa Viña Seguro.

19:00

Inauguración Feria Chilena del Libro.

de

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
26
de
12:00
Inauguración Plaza Gómez Carreño.
Diciembre del año
2018.
20:00
Entrega de Copas Futbol Amateur.
Jueves 27 Diciembre
20:30
Concierto de Reñaca.
del año 2018.
Viernes
28
de
10:30
Charla Envejecimiento Activo Saludable y
Diciembre del año
Positivo.
2018.

Sábado
29
de
Diciembre del Año
2018.
Miércoles
02
de
Enero
del
año
2019.
Jueves 03 de Enero
del año 2019.

12:00
20:30
08:30

10:30

12:00
19:30

Celebración Aniversario de la Ciudad.
Ensayo Juegos Artificiales.
Reunión con el Concejal Alejandro
Riquelme, en Municipalidad de San
Fernando.
Lanzamientos Cursos de Natación.

Lanzamiento Torneo Latinoamericano de
Surf.
Lanzamiento del Programa Oficial de
Verano.
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Sábado 05 de Enero
del año 2019.
Lunes 07 de Enero
del año 2019.
Martes 08 de Enero
del año 2019.
Miércoles
09
de
Enero del año 2019.

08:30

19:30
12:00

Reunión con el Concejal Mario Undurraga
en Municipalidad de Curicó.
Conciertos de Verano.
Reunión en Ex Congreso Nacional,
Santiago.
Inauguración Feria Internacional Artesanal.
Lanzamiento del Programa Verano Seguro.

19:00

Inauguración de la Feria Chilena del Libro.

20:00
08:30

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
21
de
11:00
Lanzamiento Plan Iluminación Campamento
Diciembre del año
Monte Sinai.
2018.
12:30
Lanzamiento Plan Preventivo Turístico.
18:00
Inauguración Plaza Miraflores.
20:00
Concierto de Navidad.
Miércoles
26
de
18:00
Inauguración Plaza Gómez Carreño.
Diciembre del año
2018.
20:00
Entrega Copas de Fútbol Amateur.
Jueves
27
de
10:00
Ceremonia De Cierre Programa Educación
Diciembre
del año
Financiera Para Adultos.
2018.
11:00
Ceremonia de Cierre del Programa Apoyo
Tu Plan Laboral.
20:30
Concierto de Reñaca.
Viernes
28
de
10:30
Charla Envejecimiento Activo Saludable y
Diciembre del año
Positivo.
2018.
12:00
Celebración Aniversario de la Ciudad.
19:00
Gala Artística Grupo Vocal Afumuvi.
20:30
Ensayo Fuegos Artificiales.
Sábado
29
de
20:30
Cena de Año Nuevo, Rotary Club Viña Del
Diciembre del año
Mar.
2018.
Miércoles
02
de
10:30
Lanzamiento Cursos de Natación.
Enero del año 2019
12:00
Ceremonia de cambio de folio de Diario La
Estrella.
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Jueves 03 de Enero
del año 2019.

12:00

12:00

Lanzamiento Torneo Latinoamericano de
Surf.
Lanzamiento del Programa Oficial de
Verano.
Premiación Clubes Deportivos Asociación
de Fútbol de Nueva Aurora.
Concierto de Piano “Pasión Eurohispana”
con Llinos Martí Acuña.
Primer Concierto de Verano.
Gala Inaugural Feria Internacional de
Artesanía de Viña del Mar, 60 años.
Lanzamiento del Programa Verano Seguro.

19:00

Inauguración Feria Chilena del Libro.

12:00

Inauguración de La Exposición “Cita En El
Parque II”, Esculturas del Taller de
Cerámica Huara Huara.

19:30
Viernes 04 de Enero
del año 2019.
Sábado 05 de Enero
del año 2019.
Lunes 07 de Enero
del año 2019.
Martes 08 de Enero
del año 2019.
Miércoles
09
de
Enero del año 2019.
Jueves 10 de Enero
del año 2019.

21:00
19:00
20:30
19:00

13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Sindicato de Trabajadores Independientes Sálvence Quien Pueda, por $220.000.-,
destinada a la compra de toldos plegables y baúles plásticos; Club Deportivo Social
Unión Glorias Navales, por $350.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva. (Camisetas, short y medias); Club Deportivo Chess Viña del Mar, por
$1.377.075., destinada a la compra de implementación deportiva para ajedrez. (21
Relojes DGT, Modelo NE 2010 y 21 tableros de goma); Taller Femenino Tejiendo
Amistad, por $300.000.-, destinada a la compra de lanas, hilos y géneros; Centro
de Madres Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, por $400.000.-, destinada a la compra
de mesas, sillas y pintura; Junta de Vecinos Buenos Amigos Sur, por $330.000.-,
destinada a la compra de implementación para sede Social. (utensilios de cocina,
mueble de cocina, horno eléctrico, hervidor, juego de cuchillería, vasos y juego de
vajilla); Centro Cultural Surco, por $300.000.-, destinada a la compra de set de
batería profesional (Shell Pack 1 bombo y 3 toms, atril de hit-tal, atril de caja y atril
de platillo); Club Deportivo y Social El Bosque, por $900.000.-, destinada a
reparación y mejoramiento escala de acceso a Sede Social –obra vendida; Junta de
Vecinos Libertad, por $100.000.-, destinada a la compra de parlante multifuncional;
Club Deportivo Monterrey, por $920.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva (34 camisetas, 34 pantalones, 34 juegos de medias, 2 tenidas de arquero,
pelotas y guantes); Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $103.610.-,
destinada a compra de 2 brazos cierra puertas y 1 tijera podadora; Club Deportivo
Raúl Merino Ávila, por $200.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva. (Camisetas, short y medias); Centro Cultural Folclórico Pequeños
Gigantes, por $310.000.-, destinada a arriendo de transporte para asistir al Encuentro
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Oficial a la ciudad de Temuco; Club Deportivo Los Amigos de Las Palmeras, por
$700.000.-, destinada a la compra de notebook, bolso, impresora, tinta, lápices,
porta lápices, porta scotch, porta papeles, porta clips, clips, carpetas, perforador,
corchetes, papel y tijeras; Club Deportivo Serena, por $200.000.-,
destinada a la
compra de materiales de construcción para reparación Sede Deportiva (malla acma,
tubo PVC, cañerías de cobre, adhesivos, duchas y codos PVC); Asociación Centro
Cultural, Social y Deportivo Crea Futuro, por $1.000.000.-, destinada a la compra de
implementación deportiva. (Petos, balones fútbol, poleras, short, medias, vasos,
copas, cubiertos, fuentes, hervidores, tazas y platos); Club Deportivo Las Palmas,
por $650.000.-, destinada a la celebración Aniversario Club Deportivo. (compra de
morrales, galvanos, medallas, vasos, copas, platos, cubiertos, ensaladeras, alcuzas,
pocillos postres y budineras de vidrio) y amenización; Comité de Adelanto Bellamar,
por $238.310., destinada a la compra de materiales de construcción para mantención
de juegos infantiles y entorno de edificio y construcción de bodega (Vitrolux 60
transparente, barniz, palos 1x5 pino cepillado seco , palos 1x4 pino cepillado seco, 2
brocas HSS 7mm., 2 pernos coche 4x1,2 tuercas hexagonal, 2 golillas planas, 1
autopex hexagonal, brochas, 2 electrodos 6011, 5 discos de corte metal, aguarrás
mineral, 3 perfiles cuadrados, 2 barras de fierros planos, 3 contenedores de 120 lt, 1
cerrojo para portón, 1 candado y pago flete); Club Deportivo Halcones Rojos, por
$200.000.-, destinada a la compra de implementación deportiva. (camisa, short y
medias) y Club Deportivo Paso De Los Andes, por $200.000.-, destinada a la compra
de equipo de amplificación. 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 Nº13.717.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1) Sindicato de Trabajadores Independientes Sálvence Quien Pueda, por
$220.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de toldos plegables
y baúles plásticos.
2) Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $350.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva. (Camisetas, short
y medias)
3) Club Deportivo Chess Viña del Mar, por $1.377.075., a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva para ajedrez. (21 Relojes
DGT, Modelo NE 2010 y 21 tableros de goma).
4) Taller Femenino Tejiendo Amistad, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas, hilos y géneros.
5) Centro de Madres Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, por $400.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de mesas, sillas y pintura.
6) Junta de Vecinos Buenos Amigos Sur, por $330.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación para sede Social. (utensilios de
cocina, mueble de cocina, horno eléctrico, hervidor, juego de cuchillería, vasos
y juego de vajilla).
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7) Centro Cultural Surco, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de set de batería profesional ( Shell Pack 1 bombo y 3 toms, atril de
hit-tal, atril de caja y atril de platillo)
8) Club Deportivo y Social El Bosque, por $900.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a reparación y mejoramiento escala de acceso a Sede Social –
obra vendida.
9) Junta de Vecinos Libertad, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de parlante multifuncional.
10)Club Deportivo Monterrey, por $920.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de implementación deportiva (34 camisetas, 34 pantalones, 34
juegos de medias, 2 tenidas de arquero, pelotas y guantes).
11)Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $103.610.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de 2 brazos cierra puertas y 1 tijera podadora.
12)Club Deportivo Raúl Merino Ávila, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva. (Camisetas, short y
medias).
13)Centro Cultural Folclórico Pequeños Gigantes, por $310.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a arriendo de transporte para asistir al Encuentro Oficial a la
ciudad de Temuco.
14)Club Deportivo Los Amigos de Las Palmeras, por $700.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de notebook, bolso, impresora, tinta, lápices,
porta lápices, porta scotch, porta papeles, porta clips, clips, carpetas,
perforador, corchetes, papel y tijeras.
15)Club Deportivo Serena, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de materiales de construcción para reparación Sede Deportiva. (malla
acma, tubo PVC, cañerías de cobre, adhesivos, duchas y codos PVC)
16) Asociación Centro Cultural, Social y Deportivo Crea Futuro, por $1.000.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de implementación deportiva.
(Petos, balones fútbol, poleras, short, medias, vasos, copas, cubiertos,
fuentes, hervidores, tazas y platos).
17)Club Deportivo Las Palmas, por $650.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la celebración Aniversario Club Deportivo. (compra de morrales, galvanos,
medallas, vasos, copas, platos, cubiertos, ensaladeras, alcuzas, pocillos
postres y budineras de vidrio) y amenización.
18)Comité de Adelanto Bellamar, por $238.310., a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales de construcción para mantención de juegos
infantiles y entorno de edificio y construcción de bodega (Vitrolux 60
transparente, barniz, palos 1x5 pino cepillado seco, palos 1x4 pino cepillado
seco, 2 brocas HSS 7mm., 2 pernos coche 4x1,2 tuercas hexagonal, 2 golillas
planas, 1 autopex hexagonal, brochas, 2 electrodos 6011, 5 discos de corte
metal, aguarrás mineral, 3 perfiles cuadrados, 2 barras de fierros planos, 3
contenedores de 120 lt, 1 cerrojo para portón, 1 candado y pago flete).
19)Club Deportivo Halcones Rojos, por $200.000.-, a pagar ben una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva. (camisa, short y medias)
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20)Club Deportivo Paso De Los Andes, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de equipo de amplificación.
14.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a las siguientes Instituciones:
− Museo Artequin.
− Museo Fonck.
− Centro Cultural Arte y Música Reñaca.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
desmalezado en calle Calafquen, altura del Nº 136 (Sitio Eriazo).
• Adoptar las medidas que correspondan para despejar semáforos ubicados en
calle Arlegui, altura de calle Villanelo, ya que se encuentran tapados por
árboles.
• Adoptar las medidas que correspondan para que las luminarias de Avenida
Jorge Montt, altura Bomba Copec, funcionen correctamente.
• Finalmente, informó que se están reparando los balaustres de Avenida
Marina, sector Castillo Wulff.
b) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reparar sector de adoquines del Mirador Alberto Hurtado de
Miraflores. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de reponer paño de hormigón fracturado en calle Los Lirios,
dirección al Plan. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de realizar trabajo con Perma Patch en desnivel de la calzada en
segunda pista de circulación en dirección poniente, en la esquina norponiente
de Avenida Uno Norte con Avenida Sporting.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Salvador Alen Cerpa
Anjaris, quien solicita recuperar su carro de venta de confites y se le exima de
pagar $900.000.-, por el concepto almacenaje del carro, en atención a que es
una persona de bajos recursos. (Adjuntó solicitud).
c) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar para donde es desviada el agua que Constructora que está
edificando en calle 4 Norte con calle 5 Oriente, saca de las napas
subterráneas. Además, solicitar a dicha Constructora repare las veredas que
rompieron para desviar esas aguas.
• Factibilidad que en conjunto con la Municipalidad de Concón, en la Ruta 60 se
instale señalética para los camiones y buses utilicen la primera vía. Además,
instalar dicha señalética en Reñaca Bajo y Plan de Viña.
• Factibilidad de solicitar a Carabineros fiscalice el exceso de velocidad de los
automovilistas en Avenida 1 Norte.
• Fiscalizar música permanente y alto volumen, en calle Valparaíso, entrada
Feria Persa.
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d) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Otorgar ayuda social al señor Francis Segundo González Jorquera. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de retirar maleza acopiada detrás de cancha Halcones Rojos,
ubicada en calle Luis Vicentini con calle Cachapoal, paradero 5 Achupallas.
(Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar operativo de desmalezado al final de calle El Maitén,
Miraflores. (Adjuntó solicitud).
• Estudiar la factibilidad de incorporar al Municipio trabajadores de Empresa
González y Fierro, (60 trabajadores) que actualmente prestan servicios al
Municipio.
• Factibilidad de gestionar con quién corresponda, se destinen mayor cantidad
de médicos en la Posta Infantil del Hospital Gustavo Fricke.
• Finalmente, ante una consulta del señor ANDAUR, sobre el posible traslado
de los Feriantes del Estero Marga Marga, la señora REGINATO (Presidenta),
informó que se reunió con ellos y están con buena disposición. Además,
próximamente se reunirá con la empresa que construirá el Puente.
e) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar, señaló que se alegra que la Alcaldía se haya reunido con los
Feriantes.
• A continuación, manifestó que de acuerdo a lo que le informó el Director de
Concesiones a través de su Oficio Nº 371, el Concesionario de los
estacionamientos del Centro y sector San Antonio, sólo pagó por su primer
mes de concesión, la suma de poco más de 28 millones de pesos, en
circunstancia que debió haber pagado bastante más de acuerdo al contrato
de concesión. Además, señaló que inexplicablemente Concesiones le informa
que el contrato no partió en todos los sectores en el plazo estipulado en las
bases que era de 10 días, desconociéndose en base a qué facultades se le
permite este incumpliendo al
concesionario que afecta a las arcas
Municipales. Por ello solicitó se inicie una auditoria preventiva de seguimiento
al contrato por parte de la Dirección de Control, para evitar con anticipación
que se vuelva a repetir la mala experiencia de los estacionamientos de la
Población Vergara. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, señaló que a su juicio todo estos
problemas se derivan por la renta muy alta ofrecida.
A continuación, el señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reparar el acceso de entrada al sector El Olivar, desde
Quilpué. (Adjuntó fotografía)
• Reparar calzada de calle Gabriela Mistral, sector Villa Independencia. (Adjuntó
fotografía).
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• Factibilidad de remarcación de señaléticas viales en calle Pablo Neruda,
Augusto D´Halmar y Gabriela Mistral, sector Villa Independencia.
• Reparar socavón producido en paso nivel del Camino Troncal, sector Canal
Beagle. (Adjuntó fotografía).
• Posibilidad de incorporar a Fondos Regionales la instalación de Cámaras de
Televigilancia y máquinas de ejercicio para Plaza ubicada en Comité Vecinal
Plaza Nuevo Amanecer de V sector de
Gómez Carreño. (Adjuntó
antecedentes)
• Factibilidad de recuperar plaza ubicada en Comité Vecinal Plaza Nuevo
Amanecer de V sector de Gómez Carreño.
• Adoptar las medidas que correspondan para que en Avenida Viña del Mar
donde se canalizaron las aguas provenientes de vertientes se instalen las
tapas, para evitar accidentes a los transeúntes.
f) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Solicitó se informe al tenor de minuta enviada por la Agrupación Gremial de
Artesanos del Muelle Vergara y (Adjuntó minuta).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que los
artesanos han planteado varios temas. Por ejemplo de un proceso administrativo del
traslado de los artesanos a su nueva ubicación que sigue en curso para que se haga
de manera ordenada y se está trabajando con ellos. Los artesanos plantearon
reacondicionar sus respectivos módulos de acuerdo a las actividades que cada uno
realiza, depende de lo que vendan y se va a abrir un espacio de tiempo necesario
para que los locatarios acondicionen técnicamente su espacio, con el apoyo y
orientación técnica del municipio y sin alterar que el diseño se mantenga uniforme.
La señora VARAS, señaló la preocupación de los artesanos por el traslado, porque
no se habría respetado el proyecto de los módulos presentado desde un principio,
indicando que carecían de cubiertas de zinc, cierre perimetral y modular, energía
eléctrica y baños. Además le plantearon la necesidad que se les extendiera el plazo
de permanencia en el lugar, hasta fines del mes de Marzo del año 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), le señaló que el traslado se realizará una vez
que se realicen las adecuaciones pertinentes y ya se les informó que no podían
extender la permanencia en el lugar. Finalmente señaló que se está haciendo un
muy buen trabajo con los artesanos, porque es una preocupación de la
Municipalidad.
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• A continuación, la señora VARAS, dio lectura a carta enviada por el señor
Gonzalo Pavéz Sepúlveda, relacionada con el paño de terreno Las Salinas
(Ex Petroleras).
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, señaló que en ese terreno hoy en
día hay un Seccional que es de antes del año 2008. Manifestó que si los vecinos
del sector o la comunidad tienen preocupación por lo que se va a construir en ese
paño, a su juicio lo que procede es que ellos puedan activar los mecanismos para
que la ciudadanía participe, que puede ser una Consulta Ciudadana o un Plebiscito.
La señora VARAS, señaló que está totalmente de acuerdo que hay que potenciar la
participación ciudadana.
•

Finalmente, la señora VARAS, solicitó se informe las razones por las que
el Sapu de Miraflores no cuenta con ambulancia.

g) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se pinten los cruces
peatonales, en el perímetro de Avenida 1 Norte, calle 8 Norte, Libertad y 6 ½
Poniente.
• A continuación, agradeció la luminaria que se instaló en calle 5 Norte, donde
históricamente no existía.
• Finalmente, señaló que le llegaron unos correos de felicitación de vecinos del
sector Casino donde les señalan que se estaban limpiando las veredas en
calle San Martín con hidrolavadora.
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Solicitó realizar la Sesión de Comisiones correspondiente al día Martes 8 de
Enero próximo, el día Jueves 10, antes de la Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal.
• Reparar rejilla de evacuación aguas lluvias en calle 6 Norte con Avenida San
Martín.
• A propósito del tema de las llamadas “Petroleras” recordó que hoy día en la
ciudad está en proceso de participación ciudadana que se está desarrollando
a propósito del Plan Regulador, que es una instancia formal de participación
para los vecinos y en segundo lugar la propia inmobiliaria está desarrollando
diálogos urbanos en la cual está participando y han sido invitados
abiertamente todos los vecinos.
Sobre el tema precedente, la señora URENDA, señaló que efectivamente se está
desarrollando un proceso bien interesante de participación ciudadana y le ha
sorprendido la cantidad de gente que asiste a las reuniones y son participaciones
con una metodología bien interesante, en la cual efectivamente se trata de que los
viñamarinos sean los que propongan, independientemente a que le parece súper
razonable lo que plantea el Concejal KOPAITIC, en el sentido de que de repente es
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bien difícil medir una postura por solicitudes de dos ciudadanos, porque no se sabe
la representatividad. Finalmente, señaló que hay que rescatar lo señalado por el
Concejal VARAS, en que efectivamente se están desarrollando procesos súper
interesantes y en el caso de Las Salinas hay mucha gente participando, tanto a nivel
de vecindarios, por ejemplo Santa Inés que ha participado mucho, pero también a
nivel de profesionales que se han involucrado en el sector. Cree que se está dando
un proceso muy rico de participación y de todas maneras esto es algo que va a
demorar muchos años, porque viene todo el proceso de saneamiento que tiene que
hacer la empresa.
A continuación el señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Atendido al rechazo de la Licitación para la Concesión del Sistema de Control
de Estacionamientos en el Borde Costero, tomar las decisiones
administrativas que correspondan, con el objeto de poder tener un sistema de
regulación en ese sector para el verano.
• Finalmente, ratificó el trabajo que se ha realizado a propósito del tema y
problemas del Parque de Los Artesanos y obviamente hubo una aspiración de
desarrollar un muy buen proyecto y hoy día las unidades técnicas están
tratando de resolver, por lo tanto lo que hoy día hay no es ningún aporte para
la ciudad y lo que se está generando sí es un aporte, ojalá se termine y se
puedan entregar durante el verano.
Previo a levantar la Sesión, la señora REGINATO (Presidenta), deseo una Feliz
Navidad y que sea un muy buen año y que sea bastante mejor que el 2018 y que
está segura que así va a ser.
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 19:25 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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