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

ACTA Nº 1.448
En Viña del Mar, a 12 de Febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19:00
horas, en el Salón Don Ambrosio del Hotel O´Higgins, se efectuó la Sesión Ordinaria
del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA
REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, el señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
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.

No se encontraba presente, la señora MACARENA URENDA SALAMANCA.
Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante) y los señores 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 1.447.
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
• Servicio Traslado y Habilitación de Containers.
• Servicio Arriendo de Containers.
5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
6.- GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS “REPOSICIÓN
CAMIONES
RECOLECTORES DE ASEO DOMICILIARIO”.
7.- EXENCION DE DERECHOS.
8.- TRASACCION SOCIEDAD INMOBILIARIA MANTINEA LTDA.
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9.- SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LIBERA TU
MONO.
10.- PATENTES DE ALCOHOL
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1. APROBACION DEL ACTA Nº 1.447.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.447.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.769.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.447.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Refuerzo Dotación Carabineros.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la seguridad en Viña del Mar será
reforzada por 70 nuevos Carabineros que a partir del Martes 12 de Febrero, se
suman a la dotación permanente de la Primera y Quinta Comisaría de la ciudad.
Contingente al que el municipio dio la bienvenida en una actividad realizada en la
prefectura de Viña del Mar. Este refuerzo permanente se logró gracias a gestiones
realizadas por la alcaldía ante el alto mando de Carabineros, institución que acogió
este requerimiento en beneficio de la seguridad de los vecinos.
b) Campaña Vacunación Sarampión.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que para lograr mayor cobertura con la
campaña nacional de vacunación contra el sarampión y paperas, la Municipalidad de
Viña del Mar realizó operativos de vacunación en los módulos de Seguridad
Ciudadana ubicados en el borde costero. En la acción, además, se lleva a cabo en
todos los vacunatorios de los Centros de Salud Familiar de la ciudad y está
disponible de manera absolutamente gratuita.
c) Último Período Actividades Acuáticas 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el Martes 12 de Febrero del
presente, se inició el tercer y último período del Programa de Actividades Acuáticas
2019 de la Casa del Deporte, que comprende cursos de natación, hidrogimnasia y
nado artístico. Esta iniciativa, que se desarrolla desde el día 2 de Enero, ha
beneficiado, en lo que va del verano, aproximadamente 2.000 viñamarinos en las 8
piscinas municipales.
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d) Feria FOSIS.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con gran éxito se desarrolló en Plaza
O’Higgins el pasado fin de semana una nueva versión de la EXPO FOSIS Viña del
Mar, en la que, 50 emprendedores regionales comercializaron sus productos. Esta
feria, desarrollada cada verano en conjunto por el municipio y el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS de la Región de Valparaíso, tiene como
propósito fortalecer las ideas de negocios de pequeños emprendedores regionales, a
través de una inmejorable plataforma de promoción en una de las comunas más
visitadas durante las vacaciones.
3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora MADARIAGA
(Administradora Municipal Subrogante), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del “Diseño
de Pavimentación y Aguas lluvias Campamento Nueva Generación”, a la
Empresa Sociedad de Servicios de Ingeniería Estructural y Geotecnia
Moncada y Pedrals Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio Conexión a
Internet – Wifi para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa GTD
Teleductos S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Mantención del Alumbrado Público de la Comuna de Viña del Mar”, a la
Empresa Luis Estay Valenzuela y Compañía Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para el “Servicio Arriendo Baños Químicos”
para las diferentes Ferias Hortofrutícolas de Viña del Mar, a la Empresa
SANIVAL AMBIENTAL SpA.
4.

CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695
• Servicio Arriendo de Containers.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de arriendo de containers”, para ser utilizados en los
Permisos de circulación, al oferente Nibaldo Lara Urra, por un valor de $29.988.000.IVA incluido.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.770.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de arriendo de
containers”, para ser utilizados en los Permisos de Circulación, al oferente Nibaldo
Lara Urra, por un valor de $29.988.000.- IVA incluido.
• Servicio Traslado y Habilitación de Containers.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de Traslado y Habilitación de containers”, para ser utilizados
en los Permisos de Circulación, al oferente Nibaldo Lara Urra, por un valor de
$28.702.800.- IVA incluido.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.771.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Traslado y
Habilitación de containers”, para ser utilizados en los Permisos de Circulación, al
oferente Nibaldo Lara Urra, por un valor de $28.702.800.- IVA incluido.
5. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que había propuesto la Modificación
Presupuestaria correspondiente a la incorporación al Saldo Inicial de Caja 2019,
incluidos los recursos para contratar personal por el término de un contrato de
provisión de personal.
En la Comisión de Finanzas celebrada el día de hoy, se decidió postergar la
resolución del Saldo Inicial de Caja hasta Marzo, y de acuerdo a los antecedentes
proporcionados, la unanimidad de los Concejales han solicitado que el incremento al
Subtítulo 21, se apruebe en el día de hoy, disminuyendo algunas asignaciones del
Subtítulo 31, lo que ha sido informado favorablemente por el Director de Control en
esa misma Sesión de Comisión.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención a lo anteriormente señalado,
propuso a la Sala, Disminuir el Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004, en un total de
$527.000.000.-, en las Sub Asignaciones: 102 en $150.000.000.-; 104 en
$50.000.000.- ; 106 en $50.000.000.-; 107 en $100.000.000.-; 109 en $50.000.000.-;
111 en $77.000.000.-; 117 en $50.000.000.- e Incrementar el Subtítulo 21, Item 02,
en $527.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.772.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 004, Sub Asignación 102
“Bacheo y Recapado de calles”, por $150.000.000.-, Sub Asignación 104
“Construcción Escalas y Barandas”, por $50.000.000.-, Sub Asignación 106
“Construcción y Reparación de Aceras y Ciclovías”, por $50.000.000.-, Sub
Asignación 107 “Mantención de la Comuna”, por $100.000.000.-, Sub Asignación
109 “Instalación Juegos Infantiles”, por $50.000.000.-,
Sub Asignación 111
“Regularizaciones Sanitarias”, por $77.000.000.-, y Sub Asignación 117 “Fondeve
Vecinal”, por $50.000.000.-, y Aumentando Gastos, Subtítulo 21, Item 02 “Personal a
Contrata”, por $527.000.000.El señor KOPAITIC, destacó la buena voluntad de parte de la Administración de
escuchar a los Concejales y poder llegar a soluciones que pueden ser consensuadas
y buenas para los trabajadores y el Municipio.
La señora GIANNICI, señaló que fueron largas discusiones de dos jornadas, pero
todos están contentos como lo señala el Concejal KOPAITIC, pero también le
solicita que la dictación del Decreto Alcaldicio no se demore, para que la gente
pueda comenzar a trabajar lo antes posible.
La señora VARAS, destacó la labor del Director de Control, porque finalmente
cuando un grupo de Concejales tenían las ganas y la convicción más profunda de
querer solucionar el problema de los trabajadores que estaban llevados a una
situación que no habían decidido y a los Concejales se les había pedido
prácticamente estar en una situación en la cual no querían estar, fue el Director de
Control el que tuvo la sapienza y la calma y les pudo decir que se podía hacer.
El señor ANDAUR, dijo que es una situación que tal vez no hubiesen llegado a ese
punto de tener que alargar y dejar a una cantidad de trabajadores en la
incertidumbre, porque el Concejo tiene la duda con respecto al Saldo Inicial de Caja.
Al hacerlo, tal como se lo planteaba Alcaldía, se corría el riesgo de caer en cierta
sanción sobre todo si era la situación investigada y allí que surge la variable
propuesta que no fue fácil, pero al final también hay que señalar que hubo un grado
de comprensión por un problema superior, que es la situación de los trabajadores,
por eso su voto es favorable.
6. GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS “REPOSICIÓN
RECOLECTORES DE ASEO DOMICILIARIO”.

CAMIONES

a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los gastos de
operación y mantención que genere el proyecto “Reposición 3 camiones
Recolectores de Aseo Domiciliario, Viña del Mar”, IDI 40000254, el cual se
encuentra postulando a financiamiento FNDR-Circular 33, sean asumidos por el
Municipio, por un monto anual de $115.004.148.5

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.773.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el proyecto “Reposición 3 camiones Recolectores de Aseo Domiciliario,
Viña del Mar”, IDI 40000254, el cual se encuentra postulando a financiamiento
FNDR-Circular 33, sean asumidos por el Municipio, por un monto anual de
$115.004.148.b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los gastos de
operación y mantención que genere el proyecto “Reposición 3 camiones
Recolectores de Aseo Domiciliario, Chorrillos y Recreo, Viña del Mar”, IDI
40000251 el cual se encuentra postulando a financiamiento FNDR-Circular 33,
sean asumidos por el Municipio, por un monto anual de $115.004.148.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.774.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el proyecto “Reposición 3 camiones Recolectores de Aseo Domiciliario,
Chorrillos y Recreo, Viña del Mar”, IDI 40000251, el cual se encuentra postulando a
financiamiento FNDR-Circular 33, sean asumidos por el Municipio, por un monto
anual de $115.004.148.7. EXENCION DE DERECHOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios, los eventos Fox Fan Fest, a realizarse entre los días 15 de Febrero y 1
de Marzo del año 2019, en el sector de estacionamientos del Hotel O’Higgins y
Promoción y Difusión de Actividades y Publicidad en la Ciudad de Viña del Mar
Asociadas al 60 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, a efectuarse
entre los días 24 de Febrero al 1º de Marzo del 2019.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.775.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios,
los siguientes eventos:
− Fox Fan Fest, a realizarse entre los días 15 de Febrero y 1 de Marzo del año
2019, en el sector de estacionamientos del Hotel O’Higgins.
− Promoción y Difusión de Actividades y Publicidad en la Ciudad de Viña del
Mar Asociadas al LX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, a
efectuarse entre los días 24 de Febrero al 1º de Marzo del 2019.
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8. TRASACCION SOCIEDAD INMOBILIARIA MANTINEA LTDA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción con
la Sociedad Inmobiliaria Mantinea Ltda, Rut 78.611.760-7, por un valor de
$1.426.790.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.776.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la Sociedad
Inmobiliaria Mantinea Ltda, Rut 78.611.760-7, por un valor de $1.426.790.9. SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LIBERA TU MONO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención al
Club Deportivo Social y Cultural Libera tu Mono, por $2.400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la preparación, ejecución y post-ejecución del VIII Torneo “Slack
That Beach” (responsable de pre-producción mediática, responsable de preparativos
de locación (Slackpark), equipo de staff ejecución de torneo de slackline profesional,
responsable alimentación, responsable transporte, responsable de producción
audiovisual, responsable de animación y comunicación, equipo seguridad, equipo
limpieza y ornato, equipo de jueces del evento y premios en efectivo para
ganadores).
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.777.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Club Deportivo
Social y Cultural Libera tu Mono, por $2.400.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la preparación, ejecución y post-ejecución del VIII Torneo “Slack That Beach”
(responsable de pre-producción mediática, responsable de preparativos de locación
(Slackpark), equipo de staff ejecución de torneo de slackline profesional, responsable
alimentación, responsable transporte, responsable de producción audiovisual,
responsable de animación y comunicación, equipo seguridad, equipo limpieza y
ornato, equipo de jueces del evento y premios en efectivo para ganadores).
10. PATENTES DE ALCOHOL
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Servicios Industriales y
Entretenimientos Spa., ubicada en calle Valparaíso Nº 553, local 35-36.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.778.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Servicios Industriales y Entretenimientos Spa.,
ubicada en calle Valparaíso Nº 553, local 35-36.
b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Traslado de Patente de Alcohol, giro Deposito de Licores, Rol 400218-0, a
nombre de Inversiones AISIN Ltda., de Avenida Carlos Ibáñez del Campo s/nº,
Lote 13, Achupallas, a Calle San Antonio Nº 1.223 y Cambio de Nombre y
Traslado, Patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400180-9, a nombre de
José Francisco Chapa Santis, de calle Londres Nº 574, Recreo, a calle Quillota
Nº 729.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta) y GIANNICI y los señores
ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron
las señoras HODAR y VARAS.
ACUERDO Nº13.779.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes de
patentes de alcohol:
• Traslado de Patente de Alcohol, giro Deposito de Licores, Rol 400218-0, a
nombre de Inversiones AISIN Ltda., de Avenida Carlos Ibáñez del Campo
s/nº, Lote 13, Achupallas, a Calle San Antonio Nº 1.223.
• Cambio de Nombre y Traslado, Patente de alcohol, giro depósito de licores,
Rol 400180-9, a nombre de José Francisco Chapa Santis, de calle Londres
Nº 574, Recreo, a calle Quillota Nº 729.
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 Nº13.780.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Sábado
16
de
19:00
Febrero del año 2019.
Lunes 18 de Febrero
18:30
del año 2019.
Sábado 23
10:00

Motivo
Aniversario Junta de Vecinos Lautaro,
Sector Gómez Carreño
Conversatorio Feminista, Centro Cultural
Elías Lafertte.
Gala Vecinal
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Domingo
24
de
Febrero al Viernes
01 de Marzo del año
2019.

Festival Internacional de la Canción.

Concejal Marcela Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
22
de
21:30
Gala Viña 2019, en el marco del Festival
Febrero del año 2019.
Internacional de la Canción de Viña del Mar,
Casino Municipal.
Sábado
23
de
12:00
Gala Vecinal del Festival Internacional de la
Febrero del año 2019.
Canción de Viña del Mar, Valparaíso
Sporting Club.
Lunes 25 de Febrero
15:00
Fotografía Oficial del Club Everton en el
del año 2019.
marco de su aniversario,
Plaza José
Francisco Vergara.
17:00
Gala de la Prensa del Festival Internacional
de la Canción de Viña del Mar, Centro de
Eventos Hollywood.
Jueves 28 del año
13:30
“Compartamos el Valor de la Música”,
2019
Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes
Musicales, Restaurant Tierra del Fuego.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Lunes 04 de Marzo
08:30
Reunión
Asociación
del año 2019.
Municipalidades, Santiago.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Miércoles
20
de
16:30
Febrero del año 2019.
Jueves 28 de Febrero
12:00
del año 2019.
13:00
14:00
Martes 05 de Marzo
del año 2019.
Jueves 07 de Marzo
del año 2019.

09:00
10:30

Chilena

de

Motivo
Reunión Comisión Festival de Viña.

Coronación Reyes Festival de Viña, Hotel
O'Higgins.
Almuerzo Prensa, Hotel O'Higgins.
Almuerzo SCD, Restaurante Tierra del
Fuego.
Saludo Primer Día de Clases y Seguridad,
Escolar Colegio Marcela Paz, Recreo.
Lanzamiento Programación Anual, Casa de
Las Artes.
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Jueves 28 de Febrero
12:00
Coronación Reyes Festival de Viña, Hotel
del año 2019.
O'Higgins.
13:00
Almuerzo Prensa, Hotel O'Higgins.
14:00
Almuerzo SCD, Restaurante Tierra del
Fuego.
Martes 05 de Marzo
09:00
Saludo Primer Día de Clases y Seguridad
del año 2019.
Escolar Colegio Marcela Paz, Recreo.
Jueves 07 de Marzo
10:30
Lanzamiento Programación Anual, Casa de
del año 2019.
Las Artes.
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
13
de
16:00
Sesión del Consejo de Seguridad Pública
Febrero
del
año
de Viña del Mar.
2019.
Sábado
16
de
21:00
Aniversario Club Deportivo Las Palmas.
Febrero
del
año
2019.
Miércoles
20
de
16:30
Reunión Comisión Festival de Viña.
Febrero del año 2019.
Jueves 28 de Febrero
12:00
Coronación Reyes Festival de Viña, Hotel
del año 2019.
O'Higgins.
13:00
Almuerzo Prensa, Hotel O'Higgins,
14:00
Almuerzo SCD, Restaurante Tierra del
Fuego.
Martes 05 de Marzo
09:00
Saludo Primer Día de Clases y Seguridad
del año 2019.
Escolar Colegio Marcela Paz, Recreo.
Jueves 07 de Marzo
10:30
Lanzamiento Programación Anual, Casa de
del año 2019.
Las Artes.
12. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a la
Unión Comunal Asociación de Voleibol de Viña del Mar, por $500.000.-, destinada a
la compra de indumentaria deportiva (22 camisetas de juego y short reglamentario
local, visitante); Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $1.100.000.-,
destinada a honorarios monitor en prevención de VIH/Sida e ITS, Prevención del
consumo de drogas y alcohol y bullying, pago productoras para la realización de
marcha y día contra la homofobia y transfobia y pago arriendo de camión para carro
alegórico, compra impresora color, artículos de escritorio y oficina (papel y tintas),
tela PVC, pendones, flyers, adhesivos, chapitas, merchandising, porta condones,
poleras sublimadas y polerones corporativos y Club Juvenil Deportivo Cultural Unión
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Liver Pool, por $690.000.-, destinada al arriendo de bus para traslado de deportistas
a la comuna de Canela Baja, Cuarta Región, el día Sábado 23 de Febrero, quienes
participarán en Campeonato Deportivo. 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 Nº13.781.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Unión Comunal Asociación de Voleibol de Viña del Mar, por $500.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de indumentaria deportiva (22
camisetas de juego y short reglamentario local, visitante).
• Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $1.100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios monitor en prevención de VIH/Sida e ITS,
Prevención del consumo de drogas y alcohol y bullying, pago productoras para
la realización de marcha y día contra la homofobia y transfobia y pago
arriendo de camión para carro alegórico, compra impresora color, artículos de
escritorio y oficina (papel y tintas), tela PVC, pendones, flyers, adhesivos,
chapitas, merchandising, porta condones, poleras sublimadas y polerones
corporativos.
• Club Juvenil Deportivo Cultural Unión Liver Pool, por $690.000.-, a pagar en
una cuota, destinada al arriendo de bus para traslado de deportistas a la
comuna de Canela Baja, Cuarta Región, el día Sábado 23 de Febrero,
quienes participarán en Campeonato Deportivo.
13. HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente.
• Factibilidad de autorizar la renovación del Comodato al Centro Cultural “Rosa
de Zaron”. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por la Junta de Vecinos René
Schnreider, en el sentido que se de uso al local que fue ocupado por el
“Municipio en Tu Barrio”, y que vaya en ayuda a la comunidad, ubicado e calle
Pacífico esquina calle La Herradura s/nº, Primer Sector de Gómez Carreño.
• Factibilidad de otorgar un Comodato a la Junta de Vecinos René Schneider,
sobre un terreno ubicado en Avenida 1 Norte con ½ Poniente, Gómez
Carreño. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar ayuda social y médica al señor Marcelo Carvallo
Maufas. (Adjuntó antecedentes).
• A continuación, hizo entrega de copia de carta enviada por la señora
Rosemarie Hyslop, quién hace algunos reclamos. (Adjuntó carta).
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• Finalmente, la señora HODAR señaló que hubo muchos problemas con la
implementación de la Ley sobre Tenencia responsable de mascotas, por lo
que solicitó se informe a la comunidad los pasos a seguir para inscribir a las
mascotas.
b) El señor VARAS, solicitó la factibilidad que en una próxima Sesión de Concejo,
se exponga sobre el estado de los Proyectos BID, especialmente en la
formulación del proyecto y estado de avance.
c) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que se reparen los juegos infantiles
ubicados en Plaza Colombia y los Miradores de Avenida Perú y que mientras
se realizan estas reparaciones, clausurar los juegos instalando señaléticas de
esta clausura y dejando material fotográfico que las señaléticas fueron
instaladas. Además, en el caso de los miradores instalar señalética de
“Peligro” y también dejar material fotográfico.
• Informar el destino de uso de una propiedad ubicada en calle 4 Norte entre
calles 3 y 4 Poniente. Además, señalar si existe permiso de obra y en caso
que así sea remitir copia.
• Finalmente informó que la Junta de Vecinos Casino ha señalado que no se le
ha dado respuesta a los oficios, por lo que hizo un dossier de todos los
requerimientos que ha pedido la Organización, con el objeto que se le informe
cuáles han sido respondidas y/o solucionadas. Además, señaló que la misma
Junta de Vecinos envió otra carta que no la leerá completa, sino que algunos
párrafos, porque a su juicio como Abogado hay algunas declaraciones en esa
carta que pueden implicar responsabilidad para las personas que lo declaran y
él no puede imputar un delito a alguna persona si no tiene las pruebas.
Continuó su exposición dando lectura a algunas de las observaciones
señaladas en dicha carta y solicitó la factibilidad que se diera respuesta.
(Adjuntó antecedentes).
d) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponda para que se pode una Bugambilia de
gran tamaño, ubicada en Avenida 1 Norte, altura del Nº 2537, en atención a
que estaría presionando cables eléctricos que alimentan de electricidad a las
viviendas y podría provocar un accidente o incendio.
• Adoptar las medidas correspondientes para que se realice un operativo de
desratizado en calle Libertad con calle Alicia Ramírez, sector Las Torres.
(Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza y retiro de acopio de basura en calle Pincomayo con calle
Lonquimay, Paradero 8 ½, Reñaca Alto Norte.
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• Realizar operativo de limpieza y desmalezado en calle Prolongación Maule,
entre acceso a Población Manuel Bustos y Villa Independencia.
• Factibilidad de remarcar señaléticas viales en calles Augusto D´Halmar,
Misquehue, Millaray y Pablo Neruda, sector Vecinos Villa Independecia.
(Adjuntó plano).
• Enviar camión de retiro de voluminosos o instalar un ampli roll para depositar
ramas y voluminosos en Población Nueva Miraflores, que se quemaron en
incendio del día 02 de Enero pasado. Además, adoptar las medidas que
correspondan para que se realice un operativo urgente de desratizado en el
sector. (Adjuntó número teléfono contacto).
A continuación, a solicitud del señor PUEBLA y con acuerdo de la Sala, la señora
REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora Teresa Trigo, quien solicitó en
forma urgente que el municipio desratice el sector.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que para los vecinos es muy complicado y de alto
costo cumplir con la Ley sobre Tenencia responsable de mascotas y animales
de compañía.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), manifestó que hace
unos días en el Sporting se instalaron gratuitamente más de 2.000 chips a mascotas.
La señora MADARIAGA (Administradora Municipal Subrogante), informó que la Ley
no señala que es obligatorio poner chips, puede ser una identificación externa como
collar, placa, etc.
A continuación la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la tapa de un
alcantarillado en calle Roma, acceso al Cementerio Santa Inés. (Adjuntó
fotografía).
• Fiscalizar a la brevedad la demolición de una vivienda ubicada en calle 4
Norte con calle 5 Oriente que está socavando el terreno, con peligro eminente
del hundimiento de la vereda. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de instalar un contenedor de basura en calle México, a la altura
del Nº 419, Achupallas.
• Factibilidad de habilitar un refugio peatonal en Avenida Carlos Ibáñez del
Campo, esquina Caupolicán. Además, instalar señalética “Paradero de
Buses”. (Se adjunta solicitud).
• Reparar la vereda y calzada de calle Caupolicán, esquina calle García
Huidobro, destruidas por el tránsito de camiones de alto tonelaje. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de embovedamiento de la canaleta de aguas lluvias que se
extiende en calle los Claveles, Achupallas.
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• Informar las razones por las que en la puerta de entrada del Sapu de Nueva
Aurora, hay una lista de precios por los servicios que presta.
• Factibilidad de demoler la construcción en un bien nacional de uso público,
colindante a un Bien fiscal, ubicado en Pasaje Sin Nombre, Población
Almirante Gómez Carreño, en atención a que esa construcción está
abandonada desde hace muchos años y serviría de refugio de antisociales.
Finalmente, la señora GIANNICI, a nombre del señor ANDAUR, que no se
encontraba presente en ese momento en la Sala, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de gestionar con quién corresponda la pavimentación de una
extensión de calle Salvador Vergara, Reñaca. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar en Comodato a la Junta de Vecinos Alborada, un
terreno ubicado en calle Isla de Pascua con Pasaje Capella. (Adjuntó
solicitud).
• Fiscalizar escurrimiento de aguas servidas en Población Nueva Miraflores,
frente a Avenida del Mar. (Adjuntó solicitud).
f) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Realizar operativo de limpieza, desmalezado y desratizado en sitio eriazo
convertido en microbasural, ubicado en calle Dieciocho, altura del Nº 505, con
calle Décima, Reñaca Alto. Lugar que antiguamente se utilizaba como cancha
y que actualmente es transitado por los residentes del sector y niños que se
dirigen al jardín infantil. Además se requiere con urgencia una fiscalización
para dar con el origen de aguas servidas que bajan desde el sector de las
tomas. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de cambiar la ubicación de 3 contenedores de basura, instalados
sobre la vereda de calle Extremadura, altura de calle José Orrego, Primer
sector de Gómez Carreño, obligando a los peatones bajar a la calzada.
(Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de oficiar a la UOCT para que realice un estudio de la
sincronización de semáforos de calle Valparaíso, en toda su extensión, en
atención a que en algunas calles perpendiculares el tiempo de luz verde es
superior al de la arteria principal. Además posibilidad de instalar una señal de
tránsito “No entrar”, en la esquina nororiente de Jackson con Quinta Claude,
Chorrillos Bajo. (Adjuntó fotografía)
• Adoptar las medidas que correspondan para que en forma urgente se repare
el ascensor del Palacio Rioja, porque impide el acceso a minusválidos y
personas de la tercera edad. Además el ascensor estaría fuera de la norma y
hace unos días quedó una persona encerrada al interior del ascensor,
debiendo ser sacada por el techo, por lo que se solicita se informe además si
el personal que la rescató está preparado para este tipo de situaciones.
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g) Finalmente, el señor MENDOZA, hizo entrega personalmente a la señora
REGINATO (Presidenta), de carta de una vecina de Viña del Mar, con una
petición social.
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 19:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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