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

ACTA Nº 1.468
En Viña del Mar, a 29 de Agosto del año dos mil diecinueve, 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.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Se deja constancia que la señora MACARENA URENDA SALAMANCA no asistió a
esta Sesión por encontrarse en representación del Concejo en el “2019 Art Festival”,
en Sausalito, San Francisco, EE.UU, entre los días 26 de Agosto y 02 de Septiembre
2019.
Se encontraban presentes, los señores
BOISIER (Administrador
Municipal
Subrogante), STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica), ACEVEDO
(Director Subrogante 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 DE ACTAS:
a. Acta Nº 1.466.
b. Acta Nº 1.467.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
5.- TRANSACCION.
6.- GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION OFICINA DE BARRIO
PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS.
7.- EXENCION DE DERECHOS.
8.- RENOVACION COMODATO J.V. SALVADOR REYES.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1. APROBACION DE ACTAS:
a. Acta Nº 1.466.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.466 que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 08 de Agosto pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.971.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.466.
b. Acta Nº 1.467.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.467 que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 13 de Agosto pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.972.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.467.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Consejo Comunal Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en una nueva sesión se expuso el
trabajo colaborativo que se desarrolla con la Municipalidad de Providencia, cuyo
equipo de fiscalización, durante esta semana, compartió experiencias con directores
y funcionarios de Inspección Comunal, Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana e
Ingresos-Rentas del Municipio de Viña del Mar, además de Carabineros y PDI, para
enfrentar la problemática del comercio ilegal. En la oportunidad también se
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abordaron los preparativos para el simulacro de tsunami que se realizará el próximo
5 de Septiembre.
b. Lanzamiento Olimpiadas Escolar Olimpiada Interempresas y Servicios
Públicos
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que desde este Sábado 7 de Septiembre
y hasta el 30 de Noviembre se disputarán en Viña del Mar, la Décima Quinta
Olimpiada Escolar “Campeones para Viña” y la Décima Olimpiada Interempresas y
Servicios Públicos “Viña Ciudad del Deporte”. En ambas competencias participarán
más de 14.000 deportistas en diferentes disciplinas.
c. Celebración Mes del Niño.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que miles de niños junto a sus familias
disfrutaron de un gran evento recreativo que se organizó en el Parque de la Quinta
Vergara y que incluyó actividades deportivas, artísticas, culturales y ecológicas.
Diversos Departamentos Municipales así como instituciones, tales como Armada,
Carabineros, PDI, Ejército, Bomberos, Defensa Civil y ONEMI, entre otras,
colaboraron en la jornada.
d. Programa Rodados Familiares.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con gran éxito se desarrolló la
primera fecha del Programa Rodados Familiares 2019 organizado por el Municipio a
través de la Casa del Deporte, donde los cultores del skate, patines y scooter
pudieron realizar su actividad en un circuito seguro por el borde costero.
e. Lanzamiento Regional Programa “Rincón de Juegos”.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Museo Artequin se realizó el
lanzamiento regional del Programa de Apoyo al Aprendizaje “Rincón de Juegos”, del
Subsistema de Protección Integral Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. La iniciativa promueve el juego libre y beneficia a niños del primer
nivel de transición de establecimientos públicos de educación y jardines Infantiles
JUNJI e Integra.
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

Contratación Personal Honorarios, Sub Título 21, Item 04, Asignación
004, 715 personas.
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•
•
•

Contratación Personal Honorarios, Sub Título 21, Item 03, Otras
Remuneraciones, 154 personas.
Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002
y otros, 44 personas.
Contratación Personal Honorarios, Fondos de Administración a Terceros,
15 personas.

4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos, Subtitulo 26, Item 02 “Daños a Terceros
y/o a la propiedad”, por $25.000.000.-, Item 04 “Aplicación Fondos de Terceros”,
por $25.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”,
por $50.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.973.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 26, Item 02 “Daños a Terceros y/o a la Propiedad”,
por $25.000.000.-, e Item 04 “Aplicación Fondos de Terceros”, por $25.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”, por $50.000.000.b. A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar
una Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Gastos Subtitulo 31, ítem 02,
Asignación 002, Subasignación 002, Sub Subasignación 004 “Diseño Recintos de
Las Artes”, por $80.000.000.-, Sub Subasignación 005 “Diseño Plan Maestro Lote
R”, por $47.000.000.-, Sub Subasignación 999 “Otros Estudios”, por
$13.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 123 “Construcción Puente Los Castaños”, por $140.000.000.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y HODAR y los
señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votó en contra el
señor ANDAUR. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.974.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos Subtitulo 31, ítem 02, Asignación 002, Subasignación 002,
Sub Subasignación 004 “Diseño Recintos de Las Artes”, por $80.000.000.-, Sub
Subasignación 005 “Diseño Plan Maestro Lote R”, por $47.000.000.-, y Sub
Subasignación 999 “Otros Estudios”, por $13.000.000.- y Aumentando Gastos,
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 123 “Construcción Puente Los
Castaños”, por $140.000.000.El señor ANDAUR, justificó su voto en contra señalando que tiene dudas dado que
sería un proyecto muy antiguo, por lo tanto pasó por distintos equipos que se
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supone tienen experiencia y conocimiento para poder contemplar todas las
posibilidades y por eso le llama la atención que a esta altura haya que hacer este
tipo de Modificación Presupuestaria. Además solicitó estudios para ver si hay
injerencias de otra naturaleza y por lo tanto está a la espera del resultado de dichos
informes.
5. TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción con
la señora Daphne Duval Guinet, por $190.000.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y VARAS
y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo el
señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.975.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la señora
Daphne Duval Guinet, por $190.000.6. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION OFICINA DE BARRIO
PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, asumir los gastos de
operación y mantención: electricidad, agua potable, internet, gas y alarma,
correspondientes a la Oficina de Barrio del Programa de Revitalización de Barrios e
Infraestructura Patrimonial Emblemática de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, por un monto anual de $1.294.800.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.976.- El Concejo acordó asumir los gastos de operación y
mantención (electricidad, agua potable, internet, gas y alarma), correspondientes a la
Oficina de Barrio del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura
Patrimonial Emblemática de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo, por un monto anual de $1.294.800.7. EXENCION DE DERECHOS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de
derechos publicitarios, el evento “Celebración Fiesta Criolla 2019”, a realizarse,
entre los días 1 y 23 de Septiembre, en el Valparaíso Sporting Club.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y HODAR y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo la señora VARAS.
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ACUERDO Nº13.977.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos el evento
eventos “Celebración Fiesta Criolla 2019”, a realizarse, entre los días 1 y 23 de
Septiembre, en el Valparaíso Sporting Club.
b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de
derechos publicitarios, el evento “Chile Open G1 2019”, a realizarse entre los
días 12 y 15 de Septiembre en el Gimnasio Polideportivo Regional.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.978.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento “Chile Open G1 2019”, a realizarse entre los días 12 y 15 de Septiembre en
el Gimnasio Polideportivo Regional.
c. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de
derechos publicitarios, el evento “Torneo Internacional Master de BalonmanoViña del Mar, Chile”, a realizarse entre los días 5 y 8 de Diciembre en el Gimnasio
Polideportivo Regional.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.979.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento “Torneo Internacional Master de Balonmano-Viña del Mar, Chile”, a
realizarse entre los días 5 y 8 de Diciembre en el Gimnasio Polideportivo Regional.
8. RENOVACION COMODATO J.V. SALVADOR REYES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por cinco años, el
Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Salvador Reyes, respecto de un inmueble
municipal, correspondiente al Lote 13 de la Manzana A, sector Santa Julia, inscrito a
fojas 3127 vuelta N 4.195, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar del año 1998.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.980.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el comodato
otorgado a la Junta de Vecinos Salvador Reyes, respecto de un inmueble municipal,
correspondiente al Lote 13 de la Manzana A, sector Santa Julia, inscrito a fojas 3127
vuelta N 4.195, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña
del Mar del año 1998.
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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 27 de Agosto pasado, el
Acuerdo Nº 12.758, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 1 de Septiembre del año
2016, que otorgó subvención al Centro de Madres Los Almendros; Acuerdo Nº
11.126, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, que
otorgó subvención al Conjunto Folclórico Los de La Hacienda Ortega, a través del
Proyecto Fondo Inversión Grupos Prioritarios año 2012; Acuerdo Nº 13.863,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de Mayo del año 2019, que otorgó
subvención al Centro Cultural Folclórico Santa Fe y Acuerdo Nº 11.121, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, en el sentido de dejar sin
efecto sólo la subvención otorgada a la Junta de Vecinos Villa Brisas del Mar, a
través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2012.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.981.- El Concejo
Concejo:

acordó modificar los siguientes Acuerdos de

• Acuerdo Nº 12.758, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 1 de Septiembre del
año 2016, que otorgó subvención al Centro de Madres Los Almendros, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a la compra de refrigerador, calefont,
materiales para arreglos (tubos de cobre, llaves de paso, codos, T ½ soldar,
flexibles, tornillos, terminales, tubos zinc, anillos soldadura para instalación de
calefont y kit instalación WC, acido muriático para reparación WC) y pago mano
de obra”, debe decir: “destinada a la compra de refrigerador,
calefont,
materiales para arreglos (tubos de cobre, llaves de paso, codos, T ½ soldar,
flexibles, tornillos, terminales, tubos zinc, anillos soldadura para instalación de
calefont y kit instalación WC, acido muriático para reparación WC) y pago mano
de obra, pilas, menaje para cocina, teflón, guante cabritilla, tubos eléctricos,
guantes PVC, tarugo de clavo y balde concretero”.
• Acuerdo Nº 11.126, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero del
año 2013, que otorgó subvención al Conjunto Folclórico Los de La Hacienda
Ortega, a través del Proyecto Fondo Inversión Grupos Prioritarios año 2012, en
el siguiente sentido, donde dice: “Taller de Folclore, amplificación, data show”,
debe decir:“Taller de Folclore, amplificación, data show, artículos de escritorio,
polainas y espuelas".
• Acuerdo Nº 13.863, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de mayo del año
2019, que otorgó subvención al Centro Cultural Folclórico Santa Fe, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a compra de equipo de música y
micrófono”, debe decir: “destinada a compra de equipo de música, 1 cable
auxiliar y 4 pendrive”.
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• Acuerdo Nº 11.121, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013, en el sentido de dejar sin efecto sólo la subvención otorgada a la
Junta de Vecinos Villa Brisas del Mar, a través del Proyecto Fondeve Vecinal
año 2012.
10. PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Ricardo Zubieta Parra, ubicada en calle Vicuña Mackenna Nº 901,
Reñaca.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.982.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a nombre de Ricardo
Zubieta Parra, ubicada en calle Vicuña Mackenna Nº 901, Reñaca.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400496-4, a nombre de
Héctor Luis González Flores Servicios Gastronómicos, ubicada en calle Arlegui Nº
839. Además autorizar el pago fuera de plazo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.983.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400496-4, a nombre de Héctor Luis González
Flores Servicios Gastronómicos EIRL, ubicada en calle Arlegui Nº 839. Además
autorizar el pago fuera de plazo.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 490013-7, a nombre de
Botillería y Distribuidora RAF Limitada, de calle Chusmisa Nº 105, sector 4 El Olivar
a calle 5 Oriente Nº 319.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta) y GIANNICI y los señores
ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora
HODAR y señor KOPAITIC. Votó en contra la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.984.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Traslado patente de
alcohol, giro depósito de licores, Rol 490013-7, a nombre de Botillería y Distribuidora
RAF Limitada, de calle Chusmisa Nº 105, sector 4 El Olivar a calle 5 Oriente Nº 319.
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La señora VARAS, señaló que su voto en contra, se debía a la opinión de la Junta
de Vecinos que fue negativa.
c.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
autorizar el pago fuera de plazo de las solicitudes de Patente de alcohol, giro
deposito de licores, Rol 400203-1, a nombre de Sandra Zapata Castillo y Patente
de alcohol, giro cerveza, Rol 401934-1, a nombre de Gloria Flores Paredes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.985.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de las
siguientes solicitudes:
1. Patente de alcohol, giro deposito de licores, Rol 400203-1, a nombre de Sandra
Zapata Castillo.
2. Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401934-1, a nombre de Gloria Flores
Paredes.
11. 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 Nº13.986.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 30 de Agosto
12:00
del año 2019
13:30
Sábado 31 de Agosto
18:00
del año 2019.
Lunes
02
de
Septiembre del año
2019.
Martes
03
de
Septiembre del año
2019.
Miércoles
04 de
Septiembre del año
2019.

11:00

Motivo
Inauguración Expo Feria Minvu Serviu,
Estación de Viña del Mar.
Lanzamiento FIC Viña, Cinemark.
Actividad con vecinos de la Población Las
Palmeras de Forestal. Tema: Seguridad en
el sector.
Reunión con Dirigentes Bellavista-Las
Palmas. Tema: Programa Quiero Mi Barrio.

11:00

Reunión con vecinos de la Población
Puerto Aysén. Tema: Seguridad.

18:30

Ceremonia entrega de Premios comunales
de Turismo 2019. Sala Aldo Francia.
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Concejal Marcela Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 30 de Agosto
15:00
Aniversario 75º Escuela Lord Cochrane,
del año 2019.
Recreo.
18:00
Gala Teletón Gómez Carreño, Sede Social
Club Alejandro Navarrete Gómez Carreño.
Sábado 31 de Agosto
18:00
Bingo beneficio Club Adulto mayor Estrella
del año 2019.
Fugaz.
20:00
Aniversario Club Deportivo Tarapacá en
sede Junta de Vecinos Nº74 Villa dulce
Norte.
Miércoles
04
de
18:00 Entrega de Premios Comunales de Turismo,
Septiembre del año
Palacio Rioja.
2019.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 30 de Agosto
12:00
del año 2019.
13:00
13:30
15:00
19:00
Sábado 31 de Agosto
del año 2019.
Lunes
02
de
Septiembre del año
2019.

Martes
03
de
Septiembre del año
2019.

11:45

Motivo
Inauguración Expo Feria Minvu Serviu.
Entrega de Subsidios Habitacionales
Programa Sectores Medios.
Lanzamiento FIC Viña.
Celebración Aniversario Nº 92 Escuela Lord
Cochrane.
Ceremonia de entrega de los Premios
Regionales al Mérito Cultural.
Inauguración Cancha Gómez Carreño.

15:00
11:00

Celebración Día del Niño, Reñaca Alto.
Inauguración Feria Costumbrista Plaza
O'Higgins.

13:30
18:00
09:45

Reunión Comisión Festival de Viña del Mar.
Reunión COSOC.
Lanzamiento Regional Cop 25, Feria
Interactiva De Educación Medio Ambiental.

18:00

Día del Dirigente Territorial y Funcional,
Sporting Club.
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Miércoles
04
de
Septiembre del año
2019.

11:30

Firma del Compromiso por Ciudades
Amigables con las Personas Mayores.

16:00

Muestra de Cine Patrimonial, Viña del Mar
130 Años, Sala Aldo Francia.
Ceremonia Entrega Premios Comunales De
Turismo, Palacio Rioja.

18:00

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Lunes
02
de
11:00
Inauguración Feria Costumbrista.
Septiembre del año
2019.
18:00 Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal
de Organizaciones de la Sociedad Civil
COSOC de Viña del Mar.
Martes
03
de
09:45 Lanzamiento Regional Cop25.
Septiembre del año
2019
18:00 Día del Dirigente Territorial y Funcional.
Miércoles
04
de
09:30 Tercera Feria Costumbrista Del Sector De
Septiembre del año
Nueva Aurora.
2019
11:30 Firma del "Compromiso por Ciudades
Amigables con las Personas Mayores".
16:00 Muestra Cine Patrimonial “Viña Del Mar:
130 Años”.
18:30 Entrega Premios Comunales de Turismo
2019.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde :
Día
Hora
Motivo
Martes
03
de
08:30
Reunión en la Municipalidad de Providencia
Septiembre del año
con el señor Víctor Farias.
2019
Concejal Jaime Varas Valenzuela :
Día
Hora
Motivo
Viernes 30 de Agosto
12:00
Inauguración Expo Feria Minvu Serviu.
del año 2019.
13:00
Entrega de Subsidios Habitacionales
Programa Sectores Medios.
13:30
Lanzamiento FIC Viña.
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19:00
Sábado 31 de Agosto
del año 2019.
Lunes
02
de
Septiembre del año
2019.
Martes
03
de
Septiembre del año
2019.

Miércoles
04
de
Septiembre del año
2019.

11:45

Ceremonia de entrega de los Premios
Regionales al Mérito Cultural.
Inauguración Cancha Gómez Carreño.

15:00
08:30

Celebración Día del Niño, Reñaca Alto.
Reunión
en el ex Congreso Nacional,
Santiago.

09:45

Lanzamiento Regional Cop 25, Feria
Interactiva de Educación Medio Ambiental.

18:00

Reunión en el ex Congreso Nacional,
Santiago.
Firma del Compromiso por Ciudades
Amigables con las Personas Mayores.

11:30

16:00
18:00

Muestra de Cine Patrimonial, Viña del Mar
130 Años, Sala Aldo Francia.
Ceremonia Entrega Premios Comunales De
Turismo, Palacio Rioja.

12. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidente), propuso s la Sala, otorgar Subvenciones al al
Sindicato de Trabajadores Independientes Sálvence Quien Pueda, por $450.000.-,
destinada a la compra reflectores solares; Centro de Madres Nuestra Señora del
Carmen, por $200.000.-, destinada a la compra de artículos de cocina. (4 termos, 2
ollas, 1 paila freidora y 1 colador grande); Junta de Vecinos Villa Hermosa, por
$300.000.-, destinada a la compra de 10 toldos plegables con techo y lona a los
costados; Club del Adulto Mayor Por una Vida Mejor, por $790.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 100 bases (asientos) para sillas formalita y 100
respaldos para sillas formalita; Sindicato de Trabajadores El Lado Oscuro de la Feria,
por $449.850.-, destinada a la compra de toldos plegables; Club del Adulto Mayor
Amistad y Alegría, por $80.000.-, destinada a la compra de manteles; Centro de
Acción Social Cuasimodo, por $400.000.-, destinada al arriendo de bus para viaje ida
y regreso a la ciudad de Andacollo, IV Región; Centro de Madres Sol de Chile, por
$239.190.-, destinada a la compra de 3 mesas y Centro de Madres Estrella Naciente,
por $250.000.-, destinada a la compra de telas para confeccionar cortinas. Además,
pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.987.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Sindicato de Trabajadores Independientes Sálvence Quien Pueda, por
$450.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra reflectores
solares.
2. Centro de Madres Nuestra Señora del Carmen, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de artículos de cocina. (4 termos, 2 ollas,
1 paila freidora y 1 colador grande).
3. Junta de Vecinos Villa Hermosa, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 10 toldos plegables con techo y lona a los
costados.
4. Club del Adulto Mayor Por una Vida Mejor, por $790.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 100 bases (asientos) para sillas formalita y
100 respaldos para sillas formalita.
5. Sindicato de Trabajadores El Lado Oscuro de la Feria, por $449.850.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de toldos plegables.
6. Club del Adulto Mayor Amistad y Alegría, por $80.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de manteles.
7. Centro de Acción Social Cuasimodo, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al arriendo de bus para viaje ida y regreso a la ciudad de
Andacollo, IV Región.
8. Centro de Madres Sol de Chile, por $239.190.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 3 mesas.
9. Centro de Madres Estrella Naciente, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de telas para confeccionar cortinas
13. HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar si las Plantas de Revisión Técnica licitadas por el Ministerio de
Transportes: Systech (El Salto); Aple (Limonares); Revitec (El Salto) y
Denahm (Gloria Navales), están funcionando normalmente. En caso de no
ser así, señalar qué dificultades tienen y si cuentan con los estudios de
mitigación vial, patente municipal, permiso de obras, recepción, etc.
• Informar qué destino se dará o se dio a un terreno que pertenecía a la
Sociedad de Socorros Mutuos, ubicado en calle Las Torres, frente al Pasaje
Cero, Chorrillos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice ruidos molestos
provenientes de la Discoteque Club Room, ubicada en Avenida España Nº
650, Playa Miramar. (Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director del Departamento Jurídico),
informó que se envió a la Superintendencia de Medio Ambiente del Ministerio,
porque ahora son ellos los encargados de medir las emisiones de ruidos.
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A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•
•
•

•

Hizo entrega de carta de vecino del sector El Olivar, quien denuncia el
uso irresponsable de agua potable por parte de la Empresa Siglo Verde.
(Adjuntó fotografías y carta).
Ante una consulta de la señora HODAR, sobre la cancha Tamarugal, del
sector El olivar, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
se informará en la próxima Sesión de Comisiones.
Informar en una próxima Sesión de Comisiones, situación que afecta a
vecinos del Sector El Salto, relacionado con el aviso de erradicación de
200 familias por parte de Ferrocarriles del Estado. Apoyaron esta solicitud
la señora GIANNICI y el señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
Solicitó se adopten las medidas que corresponda para que se repare a la
brevedad el pavimento de calle 11 Norte, altura Libertad. Además, en
Avenida 8 Norte y calle 1 Poniente (Adjuntó fotografías).

El señor WILLIAMS, informó que los trabajos de Avenida 8 Norte corresponden a
mandatados por el Municipio que tiene que ver con la reposición de pavimentos que
el mismo Concejo aprobó y lo está realizando la empresa Cristi.
•

Finalmente, la señora HODAR solicitó se informe sobre el pintado de los
cruces peatonales y señalética para discapacitados en el borde costero.
Apoyó esta solicitud el señor KOPAITIC.

b. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un trabajo de
bacheo en calle Cedrón esquina calle Las Acacias, Villa Montes, Parada
5½ Nueva Aurora. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de reponer señal de estacionamiento nocturno en el costado
sur de calle Arlegui, desde calle Quillota a Pasaje Poblete, calle posterior
a Hotel O´Higgins. (Adjuntó fotografías)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se notifique a los
propietarios de los vehículos mal estacionados y aparentemente
abandonados en calle Rogelio Astudillo, Paradero 5, Nueva Aurora.
(Adjuntó fotografías).
Sobre el tema precedente el señor ANDAUR, sugirió se estudie la posibilidad que
una empresa recoja los vehículos y los triture, considerando que son vehículos
abandonados. Apoyó esta solicitud el señor VARAS.
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Finalmente, el señor WILLLIAMS a nombre de la señora URENDA que no se
encontraba presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
•
•

Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo
de limpieza y desratización en ladera de la subida Toro Herrera, Recreo.
Factibilidad de talar o cortar eucaliptus, ubicado en Pasaje 5 con calle
Laderas, en atención a que podrían caer sobre viviendas. (Adjuntó
fotografías).

c. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que en el sector de la Virgen Lourdes, ubicada en el sector del
ex Regimiento Coraceros, se realice lo siguiente:
− Poda de ramas de árbol, frente de la gruta.
− Mantención al área verde
− Cercar el Santuario, separándola de la escala que lleva a un Mirador, el
que no cumple su objeto, porque está convertido en un basural.
− Solicitar a Carabineros, PDI y Seguridad Ciudadana, la factibilidad que
haya mayor vigilancia policial en sector. Además, posibilidad de
instalar Cámaras de Seguridad en el sector.
• Factibilidad de donar arena y gravilla a la Familia Flores Pimental, para
construir un muro medianero. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza en Pasaje Las Torres,
Chorrillos Alto y se retiren autos aparentemente abandonados en el
Pasaje (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de fumigar dos Torres de la Población Siete Hermanas.
• Adoptar las medidas que correspondan para que personal Municipal, no
estacione sus vehículos sobre la vereda o en lugares prohibidos en sector
donde se ubica el Departamento de Personal.
• Factibilidad de entregar a la Junta de Vecinos Villa Oriente, Reñaca Alto,
arena y gravilla, en atención a que están construyendo cámaras de
evacuación de aguas servidas.
• Factibilidad de enviar un Topógrafo a la Junta de Vecinos Las Granadillas,
con el objeto que certifique los límites de la población. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar subvención a la Organización ECCLA. (Adjuntó
solicitud).
• Informar dónde será trasladada la tierra que se está retirando del Estero
debido a la construcción del Puente Los Castaños. Además, se informe si
se cuenta con autorización para obstruir el cauce natural del Estero.
(Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de prestar ayuda social a adultos mayores que necesitan que
se tale un árbol añoso ubicado en su propiedad. (Adjuntó antecedentes).
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•
•

Factibilidad de facilitar bus municipal al Club de Cueca “La Herradura”.
(Adjuntó solicitud).
Factibilidad de realizar un catastro de adultos mayores que venden
productos en calle Arlegui, sin permiso municipal, con el objeto que el
Municipio los pueda ayudar otorgándoles un permiso para legalizarlos.

d. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de presentar al COSOC la Tarjeta Vive Viña. Además, se
informe cómo se resguardaran los datos de las personas que tengan
acceso a la Tarjeta (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar permiso para venta de artículos de aseo al señor
Manuel Jaque Lemuñir (Adjuntó solicitud).
• Informar en qué trámite se encuentra la solución que se le dará a la
señora Carmen Raffernau. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de desmalezado en calle Colegual con calle Ulises
Poirier, Paradero 3 ½, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Informar en qué situación se encuentra denuncia realizada por el señor
Pablo Ramírez Faundez, quien sufrió una caída aparentemente por mal
estado de la acera. (Adjuntó antecedente).
• Informar las medidas que se deberán adoptar para reducir el número de
patentes limitadas de alcohol, en atención a que la comuna está
sobrepasada.
Sobre el tema precedente, el señor VARAS manifestó que en relación al exceso de
patentes, el punto que estableció la Contraloría lo que procede que la única forma de
regularización es que aquellas patentes que no se paguen, el Municipio proceda a
su caducación, pero a su vez el municipio incurriría en ilegalidad si respecto a ese
mayor número, lisa y llanamente le pusiera término.
El señor WILLIAMS, señaló que el Concejo en este período, no ha aprobado
ninguna patente de alcohol de las que están sobrepasadas y que son limitadas.
El señor KOPAITIC, solicitó la factibilidad de mandatar a un funcionario municipal
para que fiscalice varias veces (3) y saque fotos a cada uno de los locales que
tienen patentes limitadas de alcohol, porque hay muchas patentes al día en el pago,
pero en la práctica no funcionan, por lo que se le podría notificar al contribuyente
que como esa patente no se le está dando uso, se le podría poner término.
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e. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar si las seis casetas en paradas de taxis autorizadas al Club
Everton Fútbol Joven a través del Decreto Alcaldicio Nº 11.029/2015 por
tres años y que vencía el año 2018, se renovó o está en proceso de
renovarse. Además, señalar si cuentan con permiso y recepción de
Obras. (Adjuntó antecedentes).
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, a Secpla para que informe
sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones laborales de la
Empresa Puerto Principal que está realizando los trabajos de
Restauración del Teatro Municipal. Además se informe semanalmente al
Concejo el estado de avance de las obras y si la empresa podrá terminar
con obra. Apoyaron esta solicitud la señora VARAS y el señor ANDAUR.
(Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, solicitó informar todas las demandas
que tiene la Empresa Puerto Principal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que las obras del Teatro están
prácticamente terminadas, solo faltan detalles mínimos.
El señor BOISIER, señaló que la Empresa está terminando las faenas y la
información que tiene el señor PUEBLA de algún grado de incumplimiento con sus
trabajadores, debe ser algo nuevo, porque el último estado de pago que se emitió
para poder cursarlo viene con la certificación que tienen todas sus obligaciones
laborales cumplidas. No obstante eso, la Municipalidad tiene garantías no menores.
A continuación, el señor PUEBLA solicitó lo siguiente:
•
•
•
•
•

Factibilidad de otorgar ayuda social a familia que vive en Paradero 8
Achupallas, para construir un cierre perimetral de su terreno. (Adjuntó
antecedentes).
Revisar árbol ubicado en calle Libertad entre calle 2 Norte y 1 Poniente,
que se encuentra inclinado, provocando accidentes a los transeúntes.
(Adjuntó fotografías).
Factibilidad de otorgar ayuda social a familia Toro, domiciliada en Reñaca
Alto.
Factibilidad de instalar contenedores para reciclaje en calle Isla de
Pascua, Forestal. (Adjuntó antecedentes).
Adoptar las medidas que correspondan para que se le realice mantención
a las torres de iluminación del Complejo Deportivo Jonathan Araya de
Forestal. Además, informar cuándo comenzará a funcionar la piscina
temperada.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO
aproximadamente en 10 días más estará lista.
•

(Presidenta), informó que

Invitar a Sesión de Comisión a representantes de los Trabajadores
Profesionales y Técnicos, para tratar materias relacionadas con la Ley
20.922.

Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
la misma Ley 20.922 establece la formación de un Comité Bipartito integrado por
6 representantes de Alcaldía y 6 representes de los Gremios. Cada Gremio tiene su
representante y este Comité ha trabajado arduamente desde el año pasado, con
dos Sesiones a la semana y se ha avanzado mucho en el trabajo y la idea es llegar
con una propuesta consensuada. Señaló además que si hay inquietudes hay dos
instancias, una es con los Concejales y la otra el mismo Comité y se vuelve a
estudiar.
El señor KOPAITIC, manifestó que varias veces ha señalado que en el marco de la
Ley se debería haber ilustrado a los Concejales de cuáles son los pasos a seguir,
porque algunos Municipios lo hicieron el año pasado. A su juicio lo más importante
que efectivamente la Ley establece que hay un Comité Bipartito que van viendo
como conformar esta planta, pero el Concejo debe aprobar los recursos de cuánto
vale la nueva planta, entonces los Concejales deberían estar informado día a día
como va esta negociación porque eso va a incidir en lo que el Concejo deberá votar
cuánto cuesta la planta.
Finalmente, el señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
•
•
•
•

•

Fiscalizar comercio ilegal en Playa del Deporte y Muelle Vergara. (Adjuntó
fotografías).
Factibilidad de enviar maquinaria para que nivele el Pasaje Gabriela
Mistral. (Adjuntó fotografía).
Realizar operativo de limpieza y retiro de voluminosos en calle Andacollo,
altura del Nº 524, Paradero 5, Achupallas. (Adjuntó fotografías).
Informó que estuvo junto a la Gobernadora en el Club Deportivo Juventud
de Chorrillos y los vecinos del sector manifiestan preocupación por temas
de seguridad, por lo que se solicitan sean asesorados para postular a
proyectos.
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un poste de
alumbrado público ubicado en sector Villa Linda Sur (Nº poste 206396).

Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, informó que el poste pertenece a
Chilquinta y ya están en condiciones de realizar el trabajo.
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f. La señora VARAS, solicitó la factibilidad que Alcaldía reciba en Audiencia a la
Directiva de la Junta de Vecinos El Salto, independientemente que sea un tema
complejo. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
g. El señor KOPATIC, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar subvención a Dhermes. (Adjuntó solicitud).
• Informar sobre el pintado de pasos peatonales. (Adjuntó solicitud).
• En relación al catastro de las patentes de alcohol, hacer llegar llegar en
formato editable (EXCEL) para poder agrupar por sector y poder hacer
fiscalización. (Adjuntó solicitud).
• Informar fecha de licitación de las siguientes propuestas:
− Juegos del Estero y Circo.
− Instalación eléctrica de la Feria de Navidad en el Estero. Además,
estudiar la factibilidad que para abaratar costos se contrate por
ejemplo a Ingenieros Eléctricos de la Universidad Santa María para
realizar dicho trabajo.
− Arriendo de contenedor para permisos de circulación. Además estudiar
la factibilidad que para abaratar costos, el Municipio compre un
contenedor. (Se adjunta solicitud)
− Informar fecha del llamado a Licitación de una grúa para el retiro de
vehículos abandonados en la comuna y cuándo se subió al Portal.
(Adjuntó solicitud).
h. El señor VARAS, solicitó se informe en una próxima Sesión de Comisiones los
avances del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
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 19:35 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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