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

ACTA Nº 1.482
En Viña del Mar, a 09 de Enero del año dos mil veinte, 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 MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
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 RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
No se encontraba presente la señora MACARENA URENDA SALAMANCA.
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 1.481.
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.
• Adquisición Tarjetas Gift Card.
5.- EXENCION DE DERECHOS.
6.- SUBVENCIONES.
7.- TRANSACCIONES.
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8.- TRASLADO FUNCIONARIO.
9.- PATENTES DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.481.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.481.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.138.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.481.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Playa del Deporte.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 12 mil metros cuadrados dan vida a
la Playa del Deporte 2020, que incluye 3 canchas de vóleibol, 4 de fútbol, 8 de
Beach Tenis, un Court Central, un parque de barra para la práctica de Calistenia y
un Slackline-Park para desarrollar actividades, 14 disciplinas y talleres en forma
totalmente gratuitas. Entre las novedades para este año se cuenta la
implementación de las disciplinas acuáticas del kayak, bodyboard y buceo.
b. Año Nuevo en el Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que sin inconvenientes ni incidentes se
realizó el espectáculo pirotécnico Año Nuevo en el Mar, con el que se recibió el año
2020. El evento congregó miles de personas en el borde costero, beneficiando la
actividad turística.
c. Concierto de Verano.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo con la extraordinaria presentación de la
Orquesta Filarmónica de Santiago y una gran asistencia de público, debutó la
primera jornada de la Vigésima Quinta versión de los Conciertos de Verano 2020 en
el anfiteatro de la Quinta Vergara, organizadas por la Fundación Beethoven y la
Municipalidad. Las próximas jornadas son este Sábado 11 de Enero
con la
presentación de la Orquesta de Cámara de Chile, que interpretará obras clásicas de
compositores como Mozart, Beethoven y Tchaikovsky, entre otros; y el 18 de Enero,
con la Orquesta Sinfónica de Chile, que presentará arias clásicas de ópera.
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d. Sexagésima Primera Edición Feria Internacional de Artesanía de Viña Del
Mar
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que 120 expositores de 13 países de
todo el mundo y Rapa Nui dan vida a la sexagésima primera versión de la Feria
Internacional de Artesanía de Viña del Mar organizada por la Afumuvi. La muestra
que se desarrolla en el Parque Potrerillos ofrece una gran variedad de productos,
por lo que se espera una gran cantidad de visitantes y estará abierta hasta el 9 de
Febrero.
e. Programa de actividades acuáticas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 3 mil niños y
adultos se espera que sean parte durante la temporada del “Programa de
actividades acuáticas y piscinas 2020”, que incluye cursos de natación y talleres
de hidrogimnasia en las siete piscinas municipales totalmente gratuitos.
f. Dale PYME Summer.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con el objeto de otorgar apoyo a
emprendedores locales y regionales, el Departamento de Fomento Productivo
organiza las Ferias “Dale Pyme Summer”, iniciativas que buscan reactivar la
actividad económica y turística local, propiciar un espacio seguro para la
comercialización de productos originales y generar un punto de encuentro familiar a
propósito de la temporada estival. Las ferias se realizarán durante los meses de
Enero, Febrero y Marzo en distintos lugares en la que se espera que participarán
aproximadamente 500 emprendedores y productores de la comuna e invitados de
otras ciudades.
g. Verano Seguro 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que generar una red colaborativa que
pueda dar una respuesta eficiente y oportuna a diversas situaciones características
del período estival es el objetivo del programa Verano Seguro 2020 de patrullaje
preventivo e informaciones turísticas en el borde costero, que implementa el
Departamento de Seguridad Ciudadana, como apoyo a las policías, Armada y otros
organismos de seguridad. El plan incluye la instalación de 4 módulos de información
turística en Reloj de Flores, Reloj de Sol, Muelle Vergara y Reñaca.
h. Inauguración Trigésima Octava Versión Feria del Libro de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que hasta el Domingo 26 de Enero próximo
funcionará en dependencias del Liceo Bicentenario la trigésima octava feria de Libro
de Viña del Mar, organizada por la Cámara Chilena del Libro, evento que contará
con un variado y atractivo programa de actividades culturales complementarias,
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como lanzamiento y presentaciones de libros, diálogos y conversatorios con autores,
cuentacuentos, teatro, danza y música, entre otras.
i. Primera Fecha Circuito Nacional de Surf 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que hasta el 15 de Enero se
desarrollará en Reñaca la primera Fecha Circuito Nacional de Surf 2020, torneo
abierto que desde hoy recibe a los mejores surfistas chilenos y de Latinoamérica y
que es el comienzo del Tour Latinoamericano ALAS. Participarán aproximadamente
100 deportistas nacionales y más de 60 raiders de 7 países.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:

BOISIER

• Adjudicación Propuesta Pública para la Concesión del “Servicio de
Conservación de Árboles Ornamentales de la comuna de Viña del Mar”, a
la Empresa Alto Jardín S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
obra “Desmontaje Estructura Cubierta Anfiteatro Quinta Vergara Viña del
Mar”, a la Empresa FLESAN S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Provisión de Servicios Marítimos
de Transporte y Fondeo de Plataformas para Puntos de Disparo Fuegos
de Artificio, años 2020-2021-2022-2023, Viña del Mar, Chile”, a la Empresa
STERICYCLE MARITIMO SPA.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Provisión de Vestuario Operativo
año 2019 para el personal que desarrolla funciones operativas en la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Josefina Allendes T. y
Compañía Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para contratar la ejecución de la obra
“Mejoramiento Pavimento Salvador Vergara, entre O´Higgins y Fresia,
Reñaca Viña del Mar”, Código BIP Nº 40004178-0, a la Empresa
Constructora XT Pavimentos y Cía. Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de “Servicio de
Sistemas Computacionales para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la
empresa Ingeniería y Procesos Electrónicos Contables Ltda – PROEXSI
Ltda.
• Contrataciones cuarto trimestre del año 2019:
− Contratación Personal:
§ Calidad Jurídica: Planta. Subtítulo 21, Item 01, 1 persona.
§ Calidad Jurídica: Contrata. Subtítulo21, Item 02, 2 personas.
§ Calidad Jurídica: Honorarios. Subtítulo 21, Item 03, 3 personas.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Adquisición Tarjetas Gift Card.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la adquisición de “Tarjetas Gift Card”, a la Empresa Falabella Retail
S.A., por un valor de $28.017.360.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.139.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la adquisición de “Tarjetas Gift
Card”, a la Empresa Falabella Retail S.A., por un valor de $28.017.360.5.- EXENCION DE DERECHOS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de
derechos publicitarios los eventos Conciertos de Verano 2020; Décima Sexta
Temporada Musical de Reñaca; Triatlón Internacional Viña del Mar; Torneo Surf
Viña; Feria del Libro de Viña del Mar y Plaza Iluminada Casino Municipal de Viña
del Mar
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.140.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•

Conciertos de Verano 2020.
XVI Temporada Musical de Reñaca.
Triatlón Internacional Viña del Mar.
Torneo Surf Viña.
Feria del Libro de Viña del Mar.
Plaza Iluminada Casino Municipal de Viña del Mar.

b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de
derechos publicitarios los eventos Seven a Side Internacional de Rugby de Viña
2020 y Seven Internacional de Rugby.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y HODAR y los
señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo la
señora VARAS.
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ACUERDO Nº14.141.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
los siguientes eventos:
• Seven a Side Internacional de Rugby de Viña 2020.
• Seven Internacional de Rugby.
6.- SUBVENCIONES.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una Subvención
al Centro Juvenil y Cultural Barra Los Del Cerro, por $3.800.000.-, con el destino
de la subvención y número de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del
Concejo realizada el día Martes 07 de Enero pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y VARAS
y los señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo el señor
ANDAUR.
ACUERDO Nº14.142.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Centro Juvenil
y Cultural Barra Los Del Cerro, por $3.800.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de instrumentos musicales. (Bombos, Murgueros, Trompetas y Tubas).
b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar un subvención al
Club Old Mackayans Rugby Football Club, por $10.000.000.- con el destino de
la subvención y número de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del
Concejo realizada el día Martes 07 de Enero pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y HODAR y los
señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo la
señora VARAS.
ACUERDO Nº14.143.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Club Old
Mackayans Rugby Football Club, por $10.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al Torneo Internacional de Rugby Seven a Side “Seven Viña 2020”
(Gastos en Gráfica: Estructura de estáticos, gráficas para publicidad, tela de PVC y
posteras).
c.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a
la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por
$9.000.000.000.-; Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, por
$190.000.000.-; Corporación Un Espacio para el Arte y el Mar, ARTEQUIN Viña
del Mar, por $98.600.000.-; Fundación Beethoven, por $20.000.000.-; Centro
Cultural Arte y Música Reñaca, por $6.000.000.-; Club Deportivo Viña Surfing
Club, por $7.000.000.-; Club Deportivo Triatletas Viña del Mar, por $3.500.000.-;
Club Deportivo CAMUVI, por $3.000.000.-; Club Deportivo Social y Cultural
Libera Tu Mono, por $2.400.000.-; Club de Montanbike AQ Brother Viña del
Mar, por $2.100.000.-; Club Deportivo Recreativo y Cultural Skateboardviña, por
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$1.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, por
$32.000.000.-; Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar, por
$31.910.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto,
por $11.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G
Carreño, por $11.000.000.- ; Unión Comunal de Juntas de Vecinos Recreo Agua
Santa, por $11.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente,
por $10.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos Miraflores Alto, por
$6.000.000.-Agrupación de Juntas de Vecinos de Recreo, por $6.000.000.-;
Agrupación de Juntas de Vecinos Plan Viña, por $6.000.000.-; Agrupación de
Juntas de Vecinos de Villa Hermosa, por $6.000.000.-; Agrupación de Juntas de
Vecinos de Santa Inés, por $6.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de
Forestal, por $6.000.000 y Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia, por
$6.000.000.-, con el destino de las subvenciones y número de cuotas
establecido en el Acta de Comisiones del Concejo realizada el día Martes 07 de
Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.144.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por
$9.000.000.000.- a pagar en doce cuotas, desglosados en $3.600.000.000.destinados al Área Educación; $4.900.000.000.-, destinados al Área Salud y
$500.000.000.- para gastos de Administración Central.
2. Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, por $190.000.000.a pagar en doce cuotas, desglosados de la siguiente manera:
a. Gastos funcionamiento $125.000.000.-: Sueldos y honorarios,
publicidad, exposiciones y materiales de instalación, consumos
básicos, teléfono, luz, agua, aseo, mantención Salas, alarma, gastos
comunes, útiles de escritorio, arriendo instrumentos musicales,
acondicionamiento de pianos, materiales de ferretería, herramientas,
correo, guantes instalación de exposiciones, pólizas de seguros,
viáticos, traslados, capacitaciones y materiales afines, mobiliario,
pasajes aéreos, hotelería, alojamientos, arriendos de salón,
computadores, reparaciones y mantención equipos, tintas e
impresoras, fotocopias, uniformes, zapatos, equipamiento de
seguridad, seguridad privada eventos, cintas de embalaje, alambre
cartón, burbujas plásticas, cajas, cajones, acrílicos, diplomas,
galvanos, medallas, extintores, vidrios, ampolletas, enmarcación de
cuadros, restauraciones y reparaciones, trabajos de imprenta, premios,
amplificación y sonido.
b. Temporada
Oficial
$ 24.000.000.-: Honorarios, materiales de
instalación de eventos y materiales afines, traslados, papelería, gastos
menores, ejecución y termino de eventos, arriendo de sillas, pendones,
fotocopias, teléfono, central telefónica, artículos de librería,
correspondencia, correo, hotelería, pasajes aéreos, arriendos de salón,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

viáticos, derechos de autor, publicidad en medios de difusión, arriendo
de instrumentos musicales, atención participantes, gastos menorestrabajos de imprenta, hotelería, traslados, afinación instrumentos,
iluminación, sonido y premios.
c. Concurso de Música Luis Sigall $ 21.000.000.-: Honorarios, viáticos,
papelería, correo, fotocopias, útiles de escritorio, portadocumentos con
logo, atenciones jurados y participantes, galvanos, teléfonos,
electricidad, agua, publicidad en medios de difusión, arriendo de
instrumentos musicales, afinación pianos, gastos comunes, hotelería,
pasajes aéreos, traslados, premios y trabajos imprenta.
d. Archivo Histórico $ 15.000.000.-: Sueldos y Honorarios, insumos y
útiles de escritorio, computación y accesorios, teléfono, luz,
capacitación, restauraciones, adquisición documentos históricos,
mapas, planos, cartografías, libros, iluminación y sonido, fotografías,
correspondencia y trabajos imprenta.
e. Cultura en Familia $ 5.000.000.-: Honorarios, viáticos, insumos,
papelería y materiales escenografías, teléfono, luz, agua, pendones,
arriendo de salones, enmarcado de cuadros, diplomas, servicio de
alarmas, útiles de escritorio, premios, afinación de instrumentos,
correos y correspondencia, trabajos imprenta, hotelería, traslados,
iluminación y sonido.
Corporación Un Espacio para el Arte y el Mar, ARTEQUIN Viña del Mar, por
$98.600.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada a pago de sueldos a los
funcionarios del Museo Artequín, y pago de impuestos legales por
funcionamiento de la Corporación.
Fundación Beethoven, por $20.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
sistema de audio, iluminación, seguridad y transporte para cuatro Conciertos
de Verano 2020 en la Quinta Vergara.
Centro Cultural Arte y Música Reñaca, por $6.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la XVIII Temporada Musical de Reñaca. (honorarios
artistas y presentador).
Club Deportivo Viña Surfing Club, por $7.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a Primera Fecha del Circuito Nacional de Surf 2020 (Generador
eléctrico, andamios, alargadores, paleta de prioridad, jueces, promotoras,
bandereros, Beach Marshall, Spooter).
Club Deportivo Triatletas Viña del Mar, por $3.500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a “XXIV Triatlón Internacional Viña del Mar 2020. (Armado
de infraestructura, web e inscripciones).
Club Deportivo CAMUVI, por $3.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
Torneo Internacional de Hockey en Patín (Pago de hospedaje para las
delegaciones, árbitros y equipo multimedia).
Club Deportivo Social y Cultural Libera Tu Mono, por $2.400.000.-, a pagar
en una cuota, destinada 9º Campeonato Profesional e Internacional de
Slackline en Viña del Mar “Slack That Beach”. (Honorarios: responsable de
pre-producción, responsable de preparativos de locatarios (Slackpark), equipo
de staff
ejecución de torneo de Slackline profesional, responsable
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alimentación, responsable transporte, responsable de producción audiovisual,
responsable de animación y comunicación, equipo de seguridad, equipo de
limpieza y ornato, equipo de jueces del evento, responsable vestimenta,
responsable bienestar y transporte; Preparación del espacio: pilares, rollizos,
estructuras, materiales, herramientas, carpas, toldos y sombras, poleras,
pulseras, equipamiento de slackline, pendones, copas, medallas, utensilios,
materiales y premios en efectivo para ganadores.
10. Club de Montanbike AQ Brother Viña del Mar, por $2.100.000.-, a pagar en
una cuota, destinada al Evento Descenso Clásico del Verano 2020.
(Honorarios de Jueces, banderilleros y Staff; compra de poleras, premios,
medallas, maderas, cinta marcaje, números y gigantografías; cronometraje
electrónico, camiones de transporte, insumos y ambulancias).
11. Club Deportivo Recreativo y Cultural Skateboardviña, por $1.000.000.- a
pagar en una cuota, destinada al evento Skatedest Verano 2020-Viña del Mar.
(Producción evento, compra de productos para premios y honorarios Jurado,
animador, DJ, fotógrafo y filmaker).
12. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, por $32.000.000.-, a
pagar en doce cuotas, destinada a pago de secretaria, auxiliar y contador,
mantención y reparación de equipos, implementación de equipos oficina
(computador, impresoras, mobiliario), pago luz, agua, teléfono, internet, tv
cable, seguridad, compra material fungible (tinta para impresoras, hojas
tamaño carta, oficio, doble carta, lápices, carpetas, archivadores y todo tipo de
artículos necesarios para secretaría), compra artículos de aseo (cera, cloro,
escobillones, limpiador piso, limpiador vidrios, detergente, jabón, trapero,
bolsas, virutilla, papel higiénico), pago arriendo sede social, pago mantención
fotocopiadora y pago movilización dirigentes.
13. Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar, por $31.910.000.-, a
pagar en doce cuotas, destinada a remuneraciones monitores, secretaria,
servicio contable, mantención aseo y guardias exposiciones, movilización,
compra artículos de oficina, aseo,
diplomas, dípticos, tarjetas, pago de
teléfono, internet, arriendo y gastos comunes.
14. Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, por
$11.000.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada a remuneraciones
Secretaría Administrativa y personal aseo, compra artículos electrónicos,
vajilla y mobiliario, reparación y mantención mobiliario, artículos electrónicos
y sede en general, artículos de escritorio y aseo, pago luz, agua, ADT,
internet, teléfono, gas, insumos Juntas de Vecinos, aniversario Reñaca Alto y
Unión Comunal, compras varias, movilización dirigentes titulares, obras
menores (gasfitería y pintura), y Festival del Cantar .
15. Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G. Carreño, por
$11.000.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada a remuneración del
personal y honorarios, pago luz, agua, gas, compra artículos de escritorio y
aseo, pago servicios de Tv cable, internet, telefonía fija y celular, movilización
del directorio, gastos recepción aniversario,
grifería, copia de llaves,
mantención dependencia, piso cerámico patio UNCO, pintura dependencia
UNCO, confección de diplomas y galvanos, cierre perimetral, cierre de
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tabiquería cobertizo, compra de parlante karaoke bluetooth con micrófono
para Juntas de Vecinos, compra y confección de carpetas para mesas con
logo y muro de contención.
16. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Recreo Agua Santa, por $11.000.000.-,
a pagar en doce cuotas, destinada a pago remuneraciones secretaria,
cotizaciones, finiquito, capacitación, monitores, otros relacionados
directamente, reemplazos, asesorías contables, mano de obra y servicios en
mantención e instalaciones, reparaciones de computadores, cocina, baño,
Sede y otros relacionados para el funcionamiento óptimo de la Sede de la
Unión Comunal, compra de menaje de cocina, baño, artículos de computación
y eléctricos para sede de U.C., reposiciones de computadores, impresoras,
muebles de cocina, visillos, cortinas y otros muebles, compra de termo,
plasma o TV, alfombra piso, sillón atención podología y muebles baño, pago
teléfono, agua, luz, gas, compra de artículos eléctricos, computación,
artículos necesarios para el funcionamiento PC e Impresora, artículos de
librería y oficina, artículos de aseo, griferías, cocina y baño, tinta impresora,
gastos reposiciones e instalaciones, materiales para talleres impartidos, tubos
fluorescentes, artículos para instalación de cortinas y visillos, ampolletas,
juegos llaves, pintura interior Sede UC., Internet, artículos computador,
cables, enchufes, adaptadores, pilas, gastos Notaría, alargadores eléctricos,
fotocopias y otros artículos complementarios, pago arriendo, mes de garantía,
flete por cambio, movilización directorio.
17. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $10.000.000.-, a
pagar en doce cuotas, destinada a pago remuneraciones, aguinaldos, bonos
de secretaria, aseadora trabajadoras de la organización, asesoría profesional
y monitor externo, adquisición de bienes, tecnológicos y muebles,
remodelación en infraestructuras interior de sede (baños, puertas, pinturas
interior y exterior), cerámica piso, alarma, alumbrado de emergencia en sede,
menaje, alajamiento, vajilla, electrodomésticos y línea blanca, mantención
eléctrica y sanitaria, repuestos y mano de obra, construcción de losa asfáltica
o concreto en patio de la sede, material y mano de obra, pago de luz, agua,
teléfono, celular, gas licuado para sede comunitaria y recarga celular de
dirigentes, insumos de librería y aseo, mantención de equipos y repuestos PC,
fotocopiadora, audio, impresora, implementación para sede de Juntas de
Vecinos asociadas: menaje de cocina, electrodomésticos, línea blanca, sillas,
cocina semi industrial, PC, notebook, data, impresoras, equipos de audio,
muebles y sillones, mesas, muebles de cocina y oficina, programa de
capacitación para dirigentes, pago SII impuesto retenido, movilización
dirigentes y abono recarga celulares dirigentes.
18. Agrupación de Juntas de Vecinos Miraflores Alto, por $6.000.000.-, a pagar en
doce cuotas, destinada a pago monitores, asesores, profesores de zumba y
canto, secretaria, aseador y arbitraje, compra menaje de cocina, refrigerador,
televisor, artículos de escritorio y aseo, toner y tintas, boletín informativo, pago
luz, agua, gas, internet, teléfonos celulares, eventos de: zumba, haloween,
ramada fiestas patrias, Día del Buen Vecino, aniversario, Día de la Mujer, Día
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Dirigente; fiesta navidad de Agrupación y Miraflores le canta al amor y
Premios.
19. Agrupación de Juntas de Vecinos de Recreo, por $6.000.000.- a pagar en
doce cuotas, destinada a pago sueldo
e imposiciones secretaria
administrativa, retenciones, asesorías jurídicas y otras, cotizaciones y otros
necesarios para el funcionamiento de la institución, mantención de
computadores, accesorios computadores y afines, artículos de oficina, pago
teléfono sede, agua, luz, gas, artículos de oficina y tesorería, artículos de
aseo, artículos e insumos de baño y cocina, artículos operativos, aportes a
Juntas de Vecinos asociadas, celulares institucionales, pago arriendo, mes de
garantía, flete por cambio, movilización directorio.
20. Agrupación de Juntas de Vecinos Plan Viña, por $6.000.000.- a pagar en doce
cuotas, destinada a pago coordinadora y locomoción (12 meses), arriendo
sede, incluye agua y luz (12 meses), movilización dirigentes, compra tintas
impresoras, gastos secretaría, insumos de aseo, instalación de programas y
mantención de computadores, compra de antivirus y Taller de Capacitación.
21. Agrupación de Juntas de Vecinos de Villa Hermosa, por $6.000.000.-, a pagar
en doce cuotas, destinada a pago secretaria y aseo, locomoción dirigentes,
gastos extras, arriendo Sede y pago luz, agua e internet.
22. Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Inés, por $6.000.000.-, a pagar en
doce cuotas, destinada a pago secretaria, compra artículos de aseo y
escritorio, pago arriendo, reparaciones, movilización.
23. Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, por $6.000.000.-, a pagar en
doce cuotas, destinada a remuneraciones secretaria administrativa, monitores
y técnicos, compra de horno industrial, cilindro gas con carga, regulador, 14
hervidores, interruptor automático, 6 manteles de mesa y material de aseo y
oficina para la Agrupación y Juntas de Vecinos Asociadas, pago servicios
básicos (luz, agua y gas), pago de teléfono, internet, pago transporte para
salidas a terreno y movilización del directorio.
24. Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia, por $6.000.000.-, a pagar en
doce cuotas, destinada a pago administrativo y técnico mantención
electrónica, eléctrico, computación, maestro carpintero y modista, compra
máquina fotográfica, pago luz, agua, teléfono, tv., internet, teléfono móvil,
locomoción dirigentes, materiales eléctricos y electrónicos, materiales
mantención y construcción, costurera,
jardinería, materiales de aseo,
primeros auxilios e higiene, materiales de oficina, escritorio y computación,
vajilla, menajes, carga de tubo de gas, marco para retratos, álbumes e
impresiones, cortinajes, visillo, manteles, servilletas y pago arriendo sede.
7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar transacciones con
la señora Rosaura de las Mercedes Pezoa Pacheco, por la suma de $204.700.-; con
la señora Emma Andrea Acosta Franco, por la suma de $5.000.000.- y con el señor
Christian Roberto Castro Albornoz, por la suma de $6.000.000.11

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.145.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Transacciones:
• Con la señora Rosaura de las Mercedes Pezoa Pacheco, por la suma de
$204.700.• Con la señora Emma Andrea Acosta Franco, por la suma de $5.000.000.• Con el señor Christian Roberto Castro Albornoz, por la suma de $6.000.000.8.- TRASLADO FUNCIONARIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, destinar al señor Rodrigo
Fuentes Truyol, funcionario a contrata, administrativo, grado 13º, desde el Primer
Juzgado de Policía Local al Departamento de Personal, 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 Nº14.146.- El Concejo acordó destinar al señor Rodrigo Fuentes Truyol,
funcionario a contrata, administrativo, grado 13º, desde el Primer Juzgado de Policía
Local al Departamento de Personal, de acuerdo con lo establecido en el art. 65,
letra ñ) de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
9.- PATENTES DE ALCOHOL.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Comercial
Bistro SpA, ubicada en calle 2 Oriente Nº 1145, Local 6; Patente de alcohol, giro
restaurant alcohol, a nombre de Nelson Florentino Rondón Fermín, ubicada en
calle 7 Norte Nº 1036, local 3; Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a
nombre de Sociedad Tendencias Gastronómicas SpA., ubicada en calle
Traslaviña Nº 165, Local C. y Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a
nombre de Ecleta Importación y Distribución de Productos y Materias Primas
SpA, ubicada en calle Traslaviña Nº 146.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.147.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
1. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Comercial
Bistro SpA, ubicada en calle 2 Oriente Nº 1145, Local 6.
2. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Nelson Florentino
Rondón Fermín, ubicada en calle 7 Norte Nº 1036, local 3.
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3. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Tendencias
Gastronómicas SpA., ubicada en calle Traslaviña Nº 165, Local C.
4. Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Ecleta Importación y
Distribución de Productos y Materias Primas SpA, ubicada en calle Traslaviña
Nº 146.
b. A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las
solicitudes de Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 4000489, acogida a Microempresa Familiar, a nombre de Pedro Antonio Leiva Rojas, de
Avenida Carlos Ibañez del Campo Nº 2606, Local A, Achupallas a calle Lago
Villarrica Nº 6, Manzana 5, Parcela 9, Reñaca Alto y Regularización de patente
de alcohol, giro bar, Rol 400666-5, a nombre de Inversiones Moreno Heresmann
SpA, ubicada en calle 1 Poniente Nº 474. Además autorizar el pago fuera de
plazo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta) y GIANNICI y los señores
ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvieron las
señoras VARAS y HODAR.
ACUERDO Nº14.148.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
1. Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400048-9, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Pedro Antonio Leiva Rojas, de Avenida
Carlos Ibáñez del Campo Nº 2606, Local A, Achupallas a calle Lago Villarrica
Nº 6, Manzana 5, Parcela 9, Reñaca Alto.
2. Regularización de patente de alcohol, giro bar, Rol 400666-5, a nombre de
Inversiones Moreno Heresmann SpA, ubicada en calle 1 Poniente Nº 474.
Además autorizar el pago fuera de plazo.
10.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala, los Cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.149.- 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 10 de Enero
11.00
Reunión con dirigentes Club Deportivo
del año 2020.
Unión Arsenal Campeonato de Verano.
16:00
Reunión con vecinos/as de Santa Julia
Norte. Tema Basura en el sector.
21:00
Año Nuevo Chino, Quinta Vergara.
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Sábado 11 de Enero
del año 2020.
Domingo 12 de Enero
del año 2020
Lunes 13 de Enero
del año 2020.

20:00

Concierto de Verano.

16.00

Martes 14 de Enero
del año 2020.
Miércoles
15
de
Enero del año 2020.

14:00

Jueves 16 de Enero
del año 2020.

11:00

Actividad Cultural con vecinos en el sector
Miraflores Alto.
Reunión con dirigentes y vecinos de Villa
Independencia.
Tema seguridad en el
sector.
Encuentro
Nacional
de
Municipio:
Institucionalidad y Acuerdo Social, Sntiago
Actividad Viñas en el Mar recorrer Chile, a
través de sus mejores vinos,
Quinta
Vergara.
Reunión con vecinos y dirigentes del sector
de las Palmas Chilenas , Tema Proyectos
en el sector.
Presentación
Programa
Verano
y
Encendido Plaza Colombia.

18.00

16:00

21.00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 10 de Enero
15:00
del año 2020.

Sábado 11 de Enero
del año 2020.
Martes 14 de Enero
del año 2020.

17:30
21:00
20:00
10:00
19:00
20:00

Jueves 16 de Enero
del año 2020

21:00

Motivo
Invitación Seremi Obras Públicas reunión
informativa
“Conservación
Protección
Borde Costero Avenida Perú, de Viña del
Mar.
Cine En Familia.
Año Nuevo Chino.
Concierto Quinta Vergara.
Lanzamiento E Inauguración Programa
Germina en Castillo Wulf.
Inauguración Evento Viñas en el Mar.
Concierto "La Música en el Barroco
Temprano Italiano, Sala Viña del Mar
Presentación Programa Verano y Encendido
en Plaza Colombia.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Enero
15:00 Reunión a realizarse en el marco del
del año 2020.
proceso
de
participación
ciudadana
informativa
de
la
obra
pública
“Conservación protección borde costero Av.
Perú, de Viña del Mar".
21:00 Año Nuevo Chino.
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Sábado 11 de Enero
del año 2020.
Martes 14 de Enero
de 2020.

10:30
20:00
10:00
19:00
20:00

Miércoles
15
de
Enero de 2020.
Jueves 16 de Enero
de 2020.

09:30
21:00

Lanzamiento de la campaña 2020 “La Playa
es de tod@s”.
Concierto de verano.
Lanzamiento e inauguración del Programa
Germina.
Inauguración del evento "Viñas en el Mar".
Concierto la música en el barroco temprano
italiano.
Reunión "mujer destacada 2020"
Presentación programa verano y encendido
Plaza Colombia.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Enero
08:00
Reuniones con Alcalde de Colina, señor
del año 2020.
Mario Olavarría; Concejal de Providencia,
señora Pilar Cruz y Concejal de Santiago,
señor
Leonel
Herrera
en
Región
Metropolitana.
21:00
Año Nuevo Chino.
Sábado 11 de Enero
10:30
Lanzamiento de la Campaña 2020 “La
del año 2020.
Playa es de tod@s”.
20:00
Concierto de verano, Quinta Vergara.
Martes 14 de enero
10:00
Lanzamiento e Inauguración del Programa
de 2020
Germina.
19:00
Inauguración del evento "Viñas en el Mar".
20:00
Concierto la música en el Barroco
Temprano Italiano.
Miércoles
15
de
10:00 Reunión con Concejal de Olmué, señor
enero de 2020
Ramón Donoso.
Jueves 16 de enero
21:00
Presentación programa verano y encendido
de 2020
Plaza Colombia.

11.- HORA DE INCIDENTES.
a.

El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
§ Factibilidad que el presente año, se le facilite al Club de Tenis de Mesa
Lautaro Contreras, 2 días a la semana el Gimnasio Municipal, ubicado en 10
Norte con calle 10 Oriente. Apoyaron esta solicitud las señoras HODAR y
GIANNICI. (Adjuntó carta solicitud).
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b.

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
§ Factibilidad de retirar residuos voluminosos de calle 21 de Mayo altura Nº57,
Población Expresos Viña.
§ Factibilidad de gestionar con Esval la reparación de fuga de agua desde un
ducto de esa Empresa, ubicada en calle 5 Norte altura del Nº 685, esquina
calle Libertad.
§ Factibilidad de atender a Directiva de la Comunidad El Palto de Miraflores
Alto, para asesorarlos en la reactivación de la Junta de Vecinos. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
§ Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de calle
Von Schroeder, en tramo comprendido entre calle Álvarez y acceso Agua
Santa. Apoyaron esta solicitud las señoras GIANNICI y URENDA. (Adjuntó
antecedentes).
§ Informar en una próxima sesión de Comisiones, en qué proceso están las
demandas con la Empresa Puerto Principal en relación a los trabajos de
remodelación del Teatro Municipal y cuanto es el monto de la garantía.
• Factibilidad de podar árbol ubicado en sector de calle 8 Norte con 3 Oriente,
en atención a que las ramas obstaculizan el semáforo del sector.
• Informar si el Departamento de Medio Ambiente, cuenta con el spray que se
requiere para eliminar garrapatas a perros pequeños.

c.

El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta del señor Walter Muñoz Gutiérrez, quien informa una
serie de irregularidades que presentaría el Puente Quillota y que pondría en
riesgo del tránsito peatonal y vehicular. (Adjuntó carta).
• A continuación, el señor WILLIAMS, informó que había recibido por Ley de
Lobby a la abogada señora Carolina Abarca, representante de la Empresa
Lime Chile SPA, interesada en hacer un convenio con el Municipio para
ofrecer el servicio de scooters eléctricos y en atención a que el próximo
Martes 21 de Enero, estaría en Chile la Gerente para Latinoamerica de esa
empresa estadounidense, solicita sea invitada a Sesión de Comisiones para
que explique lo que dicha empresa ofrece a la comuna. (Adjuntó
antecedente).
• Factibilidad de cambiar luminarias por unas de mejor tecnología en Plaza
ubicada en calle Lago Riñihue. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se rebaje ramas de árboles
que impiden la visibilidad de los semáforos ubicados en Avenida Libertad,
especialmente en Avenida 2 Norte, dirección Sur y en calle Arlegui con calle
Villanelo. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar un toldo que proteja de los rayos ultravioletas a los
instructores de zumba que trabajan en la Playa del Deporte, en el horario de
mayor radiación solar. (Adjuntó fotografías).
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Finalmente, el señor WILLIAMS, a nombre de la señora URENDA, que no se
encontraba presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de instalar un semáforo en la intersección de las calles Cochrane,
Nueve y Hortensia con calle Portales, Recreo.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de calle
5 de Abril, Recreo. (Adjuntó fotografía).
• Realizar operativo de limpieza en calles del sector Poniente, específicamente
calle 6 Norte con calle 4 Poniente.
• Factibilidad de pintar cruces peatonales y reponer tapas de alcantarillado en
sector de Avenida Las Maravillas, Bosques de Santa Julia.
• Reparar calzada de calle 11 Norte con Avenida Libertad. (Ajuntó fotografía).
• Reparar barrera caminera en Avenida Marina, altura Castillo Wulff.
• Fiscalizar en sector de Playa Caleta Abarca, realización de fiestas,
vendedores ambulantes y autos mal estacionados.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el alumbrado
público frente a los estacionamientos del Hotel Sheraton Miramar.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en sector de 7 Norte, altura del Nº 795. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice el comercio
sexual que se ejercería en la vía pública en sector de calle 7 Norte, altura del
Nº 795.
d.

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En atención a que los jardines se estarían regando con agua de pozo,
factibilidad de instalar señalética en las Plazas y Jardines señalando que
éstos son regados con ese sistema. Además adoptar las medidas para que
los riegos sean en horarios más convenientes como a primera hora de
mañana o última hora de noche. Apoyó esta solicitud el señor MENDOZA.

Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, solicitó la factibilidad de dictar una
Ordenanza que regule el regadío en la comuna.
A continuación, la señora GIANNICI solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar una Subvención al Club Deportivo Unión Arsenal de la
Población Las Achupallas, para realizar un Campeonato Extraordinario de
Fútbol Femenino. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar un permiso a la señora Pamela Arancibia para vender
en la vía pública. (Adjuntó antecedentes).
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre despidos de funcionarios
a honorarios.
• Factibilidad de realizar las siguientes reparaciones en Puente Quillota:
− Reparar y pintar reja.
− Reparar estructura que está erosionada.
− Retirar exceso de vegetación que impide tener una buena visión
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•
•
•
•

− Demarcar pasos peatonales y separación de vías.
− Retirar exceso de cables eléctricos entre calle 1 Norte y calle Arlegui.
− Operativo de limpieza en focos de los postes de luz.
Informar las razones por las que las veredas del Puente Villanelo están en
declive.
Realizar operativo de limpieza en Puente Libertad. (Adjuntó fotografía).
Adoptar las medidas necesarias para que se pode y desinfecte un árbol
ubicado en calle 5 Norte entre calles 6 y 7 Oriente, en atención que libera
mucha resina. (Adjuntó fotografía)
Informar las razones por las que la entrega de invitaciones a los Conciertos
de verano está condicionada a la obtención de la Tarjeta Vive Viva y se
solicita la cédula de identidad.

Finalmente, ante una consulta de la señora GIANNICI, la señora REGINATO
(Presidenta), informó el estado de salud del señor Carlos Torres.
e.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta-denuncia enviada por la señora Karla Yáñez Aguilera.
(Adjuntó antecedentes).
• Se remite carta del señor Manuel Guajardo Guerrero, quien solicita ser
reintegrado a la Municipalidad. (Adjuntó carta).
• Hizo entrega de copia de carta enviada por miembros del COSOC para que
se informe. (Adjuntó antecedentes).

f.

El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
Informar al Comité de Pavimentos Participativos de Calle Las Américas,
ubicada en el sector de Villa Los Aromos, avances y fecha de postulación al
programa de Pavimentos.
Factibilidad de realizar un operativo de poda de árboles en el sector de
Chorrillos.
Factibilidad de reconsiderar la situación que afecta al comerciante Julio César
Soto Andulce. (Adjuntó antecedentes).
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de la
Calle Principal entre Circunvalación y Granadilla 1. (Adjuntó fotografías).
Dar respuesta a solicitud presentada por el Club Deportivo de Basquetbol
senior Elsa Flores. (Adjuntó antecedentes).
Factibilidad de invitar a miembros del COSOC a una próxima Sesión de
Comisiones.
Factibilidad de evaluar la situación del señor Carlos Fuentes, quien trabaja
con espectáculo callejero. (Adjuntó solicitud)
Ante una observación formulada por el señor PUEBLA, sobre una solicitud
presentada por el Club Deportivo Cóndor para que la Casa del Deporte les
facilite la cancha Nº 2 Sausalito para las series infantiles femeninas y escuela
de fútbol, el señor WILLIAMS, informó que de acuerdo a sus antecedentes
ese tema está solucionado.

•
•
•
•
•
•
•
•
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• Informar si el Municipio mantiene en stock colchones y frazadas para ser
entregados en situaciones de emergencia.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se ha
estado entregando este tipo de ayuda a las personas que se le ha quemado su
vivienda, incluso a ella le ha llegado el reporte dando cuenta de la entrega.
El señor VARAS, dijo que en menos de dos horas ocurrida la emergencia, las
personas están catastradas.
El señor WILLIAMS, aclaró que cuando son terrenos irregulares
no se puede
entregar la vivienda de emergencia, pero si se le entrega la otra ayuda.
g.

La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Se informe lo siguiente:
− Cuál es el procedimiento para la entrega de la tarjeta “Vive Viña”, a
quienes se les entrega y requisitos que se les solicita.
− Procedimiento para la entrega de invitaciones para los Conciertos de
Verano, cuántas personas han solicitado y a cuántas se les ha entregado.

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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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