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

ACTA Nº 1.446
En Viña del Mar, a 05 de Febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 18:15
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.-

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, el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA y 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 1.445.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- TRANSACCION.
5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
6.- PATENTE DE ALCOHOL
7.- COMETIDOS.
8.- SUBVENCIONES
9.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.445.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.445.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.756.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.445.

2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Temporada de Conciertos de Verano 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 40 mil personas
disfrutaron los Conciertos de Verano en la Quinta Vergara en su vigésimo cuarta
versión. Consolidado como uno de los principales eventos de música clásica del
país, el ciclo contó con destacados elencos nacionales durante los sábados de
enero.
b) Triatlón Internacional.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de 200 deportistas de 8 países
compitieron en la vigésimo tercera Triatlón Internacional de Viña del Mar. La chilena
Catalina Salazar y el argentino Martín Maluf fueron los ganadores en las categorías
Damas y Varones, respectivamente, de este evento que demostró que Viña del Mar
está en condiciones de ser sede de esta competencia en los Panamericanos de
2023.
c) Temporada Teatro Infantil ARTEQUIN.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con gran éxito se realizó una nueva
temporada de verano del ciclo “Niños al Teatro” del Museo Artequin Viña del Mar. El
tradicional ciclo infantil se desarrolló entre el 28 de Enero y el 3 de Febrero con la
presentación de 7 obras de teatro en dos funciones diarias.
d) Convenio National Geographic.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que trabajar colaborativamente por el
medio ambiente es el objetivo del convenio suscrito por la Municipalidad de Viña del
Mar y National Geographic, en el marco del Festival de Viña del Mar. La primera
iniciativa de esta alianza inédita en Latinoamérica, es la instalación de una red de 17
puntos limpios de reciclaje en el borde costero, incluyendo un gran punto de
recepción de residuos en la Quinta Vergara durante las jornadas del Festival.
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e) Convenio SENDA.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que fortalecer un sistema integral de
trabajo para prevenir el consumo del alcohol y drogas y abordar el tratamiento,
rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias,
son los objetivos del convenio que renovaron la Municipalidad de Viña del Mar y
SENDA Valparaíso. Gracias a este acuerdo se continuarán ejecutando los
programas “SENDA Previene en la comunidad” y “Actuar a tiempo”.
f) Balance Turismo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la esperada baja de visitantes
Argentinos dejó al descubierto la diversidad de nacionalidades de turistas que
crecientemente están eligiendo a Viña del Mar como destino para sus vacaciones.
Esta es una de las principales conclusiones del análisis turístico de lo que va de la
temporada estival 2018 - 2019 realizado por la Municipalidad de Viña del Mar y el
sector hotelero. Asimismo, se proyecta un repunte de la actividad turística y
ocupación hotelera en la comuna, gracias al próximo Festival de la Canción, evento
que prolongará la temporada estival hasta el sábado 2 de marzo próximo.
g) Copa FOX.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en la final de este Campeonato,
Universidad Católica se impuso a Everton y se adjudicó la copa FOX Sports Viña del
Mar 2019. Este torneo de verano, desarrollado en el marco del Festival de Viña del
Mar, se llevó a cabo en el Estadio Sausalito entre el 30 de Enero y el 2 de Febrero
con formato cuadrangular, en el que participaron el local, Everton, Colo Colo, Unión
Española y el campeón, Universidad Católica.
h) Abierto Internacional de Golf de Granadilla.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el argentino Clodomiro Carranza
se coronó como el ganador de la edición 74 del Abierto Internacional de Golf de
Granadilla. En esta versión, el torneo reunió a más 182 jugadores de Argentina,
Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido, quienes compitieron
durante cuatro días en el tradicional club viñamarino.
i) Campaña Autocuidado.
La señora REGINATO (Presidenta),informó que difundir medidas tendientes a
prevenir accidentes de tránsito entre los turistas que visitan Viña del Mar, fue el
objetivo de la campaña de autocuidado, promovida por el municipio en conjunto con
la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de la
Juventud y Carabineros de Chile. Esta iniciativa fue impulsada por la Dirección de
Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal, a través del Departamento de
Seguridad Pública.
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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 señaló a la Sala que en esta
oportunidad no había materias que informar.
4.- TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
judicial con el señor Mauricio Andrés Núñez Avendaño, por la suma de $5.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.757.- El Concejo acordó aprobar una transacción judicial con el
señor Mauricio Andrés Núñez Avendaño, por la suma de $5.000.000.5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada en el día Martes 05 de Febrero, el
Acuerdo Nº12.329, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 1º de Octubre del año
2015, que otorgó subvención al Club Deportivo Villa Madrid, a través del Proyecto
Fondeve Deportivo y Acuerdo Nº 13.525, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19
de Julio del año 2018, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Verde
Esperanza Ampliación Villa Dulce.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.758.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº12.329, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 1 de Octubre del
año 2015, que otorgó subvención al Club Deportivo Villa Madrid, a través del
Proyecto Fondeve Deportivo, en el siguiente sentido, donde dice: “Ampliación
sede de material solido, internit, vulcanita, techada, vigas, tornillos auto
perforantes, piso de concreto, instalación de cerámica”, debe decir:
“Mejoramiento acceso y adelantos campo deportivo: construcción de acceso
principal, portón corredero metálico, cierre perimetral sector plaza, instalación
puerta entrada, instalación agua potable, instalación postes metálicos,
instalación de focos led, materiales eléctricos".
• Acuerdo Nº 13.525, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Julio del
año 2018, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Verde Esperanza
Ampliación Villa Dulce, en el siguiente sentido, donde dice: “construcción de
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techumbre para proteger el acceso desde la sede al baño. (Compra 18
Tablas de 1x5; 16 planchas policarbonato, caja de tornillos y galón barniz) y
pago mano de obra”, debe decir: “construcción de techumbre para proteger el
acceso desde la sede al baño. (Compra 3 planchas policarbonato alveolar, 2
perfiles H policarbonato, 2 agorex, 1 caja tornillos yesocar 100 uds., 1 caja
autoperforante Hex 100 Uds., galón barniz) y levantamiento muro acceso a
patio sede (compra bloques de concreto 19x19x39) y pago mano de obra”.
6.- PATENTE DE ALCOHOL
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro hotel alcohol, a nombre de Libertad 500 Spa, ubicada en
calle 6 Norte Nº 745, piso 3 al 14.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.759.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro hotel alcohol, a nombre de Libertad 500 Spa, ubicada en calle 6 Norte
Nº 745, piso 3 al 14.
7.- 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 Nº13.760.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Miércoles
06
de
10:00
Febrero del año 2019.
Jueves 07 de Febrero
12:00
del año 2019.
16:00

Motivo
Reunión con vecinos del Comité Brisas del
Mar, Campamento Felipe Camiroaga.
Reunión con vecinos de la Población Puerto
Aysén. Tema: Basura.
Reunión con dirigentes del Colectivo El
Brasero de Valparaíso. Tema: Actividades
en la comuna de Viña del Mar.
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Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Jueves 7 de Febrero
12:00
Reunión y visita en terreno de los
del año 2018.
Artesanos, heladeros y suplementeros del
Sector 1 al 5 de Reñaca
13:00
Reunión y visita en terreno con la
Agrupación de Artesanos del Muelle
Vergara.
8.- SUBVENCIONES
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro
de Madres Vista al Mar, por $300.000.-, destinada a mejoramiento de baño (cambio
WC y lavamanos, llave para lavaplatos y materiales para grifería) y pago mano de
obra y Club de Pesca Amigos Pescadores de Viña, por $1.100.000.-, destinada a
gastos de pago de bus para traslado al Campeonato Interno “Río Puelo 2019, a
realizarse en la localidad de Puelo, Región de Los Lagos, comuna de Cochamó.
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 Nº13.761.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Centro de Madres Vista al Mar, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a mejoramiento de baño (cambio WC y lavamanos, llave para
lavaplatos y materiales para grifería) y pago mano de obra.
• Club de Pesca Amigos Pescadores de Viña, por $1.100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a gastos de pago de bus para traslado al Campeonato
Interno “Río Puelo 2019, a realizarse en la localidad de Puelo, Región de Los
Lagos, comuna de Cochamó.

9.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en quebrada ubicada al píe de varias viviendas, en Pasaje San
Carlos con calle Las Rejas, Miraflores Alto, detrás del Colegio Patricio Lynch.
Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes y fotografías).
• Factibilidad de repintar pasos peatonales en sector Poniente de la Población
Vergara, en atención a que en ese sector se producen muchos cruces de
autos.
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• Adoptar las medidas que correspondan para que se revisen todas las
Palmeras de la comuna, en atención a que mucha de ellas tienen ramas secas
que podrían caer y provocar algún accidente.
b) El señor PUEBLA, solicitó se le informe por escrito si el Concesionario de los
Estacionamientos del Centro y calle San Antonio, pagó al Municipio la renta de
Diciembre 2018 y Enero 2019 y monto pagado.
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, solicitó se le informe la fecha que se
inició el servicio y las razones, si las hubiese, del retraso.
c) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de solicitar a quién corresponda, la factibilidad de otorgar más
plazo para implementar en las comunas la Ley de Convivencia Vial.
• Factibilidad de autorizar a la funcionaria municipal, señora Cynthia Muñoz
Jorquera, el traslado de Departamento (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar toma irregular de dos casas en Comunidad Nuevo Horizonte I,
Glorias Navales. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de agilizar la construcción de la sede comunitaria de la Asociación
de Jubilados, Pensionados y Montepiados, proyecto que está pendiente desde
el año 2017. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR.
• Factibilidad de otorgar Subvenciones a las siguientes Instituciones:
− Organización para la Protección Animal, OPPA. Apoyó esta solicitud el
señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
− Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana “Altos del Bosque”. (Adjuntó
solicitud)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire de la vía pública
rama de árbol que cayó sobre la calle Carrera, altura del Nº 277, Recreo.
d) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice taller de
automóviles ubicado en calle Eduardo Titus y Pasaje Pablo Buchrad,
Población Villa Dulce Crav, en atención a que realizan trabajos, generando
olor tóxico y polución. (Adjuntó solicitud).
e) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente
• Adoptar las medidas que correspondan para que se nivele la acera en la
vereda sur poniente de calle 6 Norte, altura del Nº 678, a un costado del frontis
del Edificio Michaely. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de realizar trabajo de bacheo en Avenida Agua Santa, parada La
Cortada, Nueva Aurora. Manifestó que se han registrado caídas de pasajeros
desde buses, al quedar las máquinas estacionadas para el descenso de
usuarios, justo a un costado del bache. (Adjuntó fotografías).
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• Finalmente, señaló que a raíz del cambio de la imagen Corporativa “#Vive
Viña”, que dejó atrás “Viña Ciudad Bella”, quedó mucho material de papelería,
por lo que solicita informar si se puede seguir ocupando ese material para no
tener que desecharlo.
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 18:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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