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

ACTA Nº 1.481
En Viña del Mar, a 19 de Diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las 17:00
horas, en la Sala de Reuniones del Estadio Sausalito 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

No se encontraba presente la señora PAMELA HODAR ALBA.
Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante) y señores ARAYA (Director Subrogante del 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.
1.2.3.4.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.480
CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Servicio de Sistemas Computacionales para la I. Municipalidad de Viña del
Mar.
• Reparación, mantención y reposición de pasamanos metálicos, barreras de
protección peatonal, pasamanos de metal galvanizado, barandas
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5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

ornamentales, barreras de protección vehicular, por metro lineal, en diversos
sectores de la Comuna.
• Trato Directo Servicio de Telefonía Fija.
PRORROGA PERMISO TERMINAL DE BUSES.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
TARIFA DE ASEO AÑO 2020.
TRANSACCIONES.
DIETA MENSUAL AÑO 2020.
SESIONES ORDINARIAS ENERO Y FEBRERO AÑO 2020.
REPRESENTANTE DEL CONCEJO AL COMITÉ DE SEGURIDAD
PÚBLICA.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
RENOVACION CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE CASA DEL
DEPORTE.
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.480.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.480.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.121.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.480.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Consulta ciudadana.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con una alta participación, con más de
80 mil votantes, registró Viña del Mar en el marco de la Consulta Ciudadana
impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, alcanzando el primer lugar
a nivel país. Señaló que con este resultado el Municipio cuenta con información
valiosa para analizar y tomar las mejores opciones en temas sensibles como las
victorias y los parquímetros.
b. Convenio con Sernatur.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que diversas acciones de promoción
que incluyen un spot exclusivo para la ciudad, que invita a apoyar a los
emprendedores de la zona y a preferir como destino a Viña del Mar, incluye el
convenio de cooperación que la Municipalidad estableció con el Servicio Nacional de
2

Turismo, en el marco de la campaña “Chile es Tuyo” que busca potenciar el turismo
a nivel nacional.
c. Visita de obras Puentes de Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que una visita a la construcción de
los 2 puentes paralelos sobre el estero de Reñaca, en el marco de la 3ª etapa de la
Vía PIV, que conecta este sector de Viña del Mar con Concón, se realizó junto al
Director del Serviu, Tomás Ochoa, para verificar el desarrollo de la obra que se
encuentra en la etapa final de instalación de los pilotes.
d. Lanzamiento temporada de piscinas.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que las siete piscinas municipales ubicadas
en los distintos sectores de Viña del Mar ya se encuentran abiertas para que las
familias viñamarinas puedan disfrutar de una jornada recreativa durante el verano
2019-2020. Los recintos habilitados son: Reñaca Alto y Forestal (temperada),
Miraflores, Achupallas, Nueva Aurora, Villa Dulce y Gómez Carreño.
e. Consejo Comunal de Seguridad.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un recuento del trabajo realizado
por el Departamento de Seguridad Pública y del programa Lazos, sobre acción
temprana y preventiva para la niñez y adolescencia, fueron los principales temas que
se abordaron en la última sesión del año del Consejo Comunal de Seguridad
Pública.
f. Primer Encuentro Adultos Mayores.
La señora REGINATO (Presidenta), indicó que para promover la participación
comunitaria de las personas mayores, el Municipio, a través del Departamento de
Atención a Grupos Prioritarios y su oficina del Adulto Mayor, realizó el 1er Encuentro
de organizaciones funcionales del Adulto Mayor, jornada de participación donde los
asistentes compartieron en torno a temas de su interés.
g. Lanzamiento Talleres Fomento Productivo.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la Sección de Fomento Productivo
del Municipio dio a conocer a la comunidad los cursos de capacitación que ofrecerá
este verano 2020, cada uno de los cuales se extenderán por 15 días. Indicó que
habrá instancias tradicionales e innovadoras, tanto en el día como a contar de las
18:30 horas, beneficiando a 450 personas.
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h. Feria Viña Emprende Contigo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que para apoyar a productores
viñamarinos que han sufrido las consecuencias del receso económico debido a la
contingencia nacional, el Municipio de Viña del Mar organizó la feria “Viña Emprende
Contigo”, la cual se realizó en la Quinta Vergara y contó con la participación de 35
emprendedores que ofrecieron productos en diversos rubros.
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 “Carguío y Transporte
Terrestre de las Plataformas de Disparo de Fuegos Artificiales Año Nuevo
en el Mar”, a Sierra y Montes Empresa de Muellaje SpA.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Consulta Comunal Electrónica, a la
Empresa E-Voting Chile SpA.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Servicio de sistemas Computacionales para la I. Municipalidad de Viña
del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de sistemas Computacionales para la I. Municipalidad de Viña del
Mar”, a la Empresa Ingeniería y Procesos Electrónicos Contables Ltda. Proexsi Ltda.,
por un valor total mensual por el servicio de los sistemas computacionales de
$36.401.869.-, y valor total mensual de los servicios de internet de $3.379.600.-,
celebrando el contrato respectivo.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA y GIANNICI y los
señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, PUEBLA, KOPAITIC y VARAS. Se
abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.122.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de sistemas
Computacionales para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Ingeniería y
Procesos Electrónicos Contables Ltda. Proexsi Ltda., por un valor total mensual por
el servicio de los sistemas computacionales de $36.401.869.-, y valor total mensual
de los servicios de internet de $3.379.600.-, celebrando el contrato respectivo.-
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• Reparación, mantención y reposición de pasamanos metálicos, barreras
de protección peatonal, pasamanos de metal galvanizado, barandas
ornamentales, barreras de protección vehicular, por metro lineal en
diversos sectores de la Comuna
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la Reparación, mantención y reposición de pasamanos metálicos, barreras de
protección peatonal, pasamanos de metal galvanizado, barandas ornamentales,
barreras de protección vehicular, por metro lineal en diversos sectores de la
Comuna, a la Empresa Rodrigo Frez Delgado Ingeniería y Construcción E.I.R.L., de
acuerdo a los valores indicados en la respectiva oferta, celebrando el contrato
correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA y GIANNICI y los
señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, PUEBLA, KOPAITIC y VARAS. Se
abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.123.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra J), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Reparación, mantención y
reposición de pasamanos metálicos, barreras de protección peatonal, pasamanos de
metal galvanizado, barandas ornamentales, barreras de protección vehicular, por
metro lineal en diversos sectores de la Comuna”, a la Empresa Rodrigo Frez
Delgado Ingeniería y Construcción E.I.R.L., por A.1) suministro y colocación de
pasamanos metálicos anclados con flange $32.730.-; A.2) suministro y colocación
de pasamos metálicos anclados a dado de hormigón $33.599.-; A.3)suministro y
colocación de barreras de protección peatonal ancladas mediante flange $54.388.A.4)suministro y colocación de barrera de protección peatonal ancladas a dado de
hormigón $55.271.-; A.5)suministro y colocación de pasamanos de metal
galvanizado en caliente ancladas mediante flange $42.394.-; A.6)suministro y
colocación de pasamanos de metal galvanizado en caliente ancladas mediante dado
de hormigón $45.086.-; A.7)mantención de pasamanos metálicos y barreras de
protección peatonal $19.034.-; A.8)reparación y reposición de barandas
ornamentales: A.8.1) reposición de balaustres $186.265.-; A.8.2) reparación y
reposición de barandas ornamentales $249.757.-; A.9) suministro y colocación de
barreras de protección vehicular $70.240.-, celebrando el contrato respectivo.
• Trato Directo la “Provisión de los Servicios de Telefonía Fija.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo la
“Provisión de los Servicios de Telefonía Fija”, con la Empresa Entel Telefonía Local
S.A., en conformidad al Artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio
de Hacienda, por 117 días, a contar del 26 de Diciembre del año 2019, mientras
finaliza el proceso de adjudicación de la nueva licitación y su implementación, por
ser un servicio indispensable para la Municipalidad de Viña del Mar y mantener su
continuidad.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA y GIANNICI y los
señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, PUEBLA, y VARAS. Se abstuvieron la
señora VARAS y señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.124.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo la “Provisión de los Servicios de
Telefonía Fija”, con la Empresa Entel Telefonía Local S.A., en conformidad al
Artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda, por 117
días, a contar del 26 de Diciembre del año 2019, mientras finaliza el proceso de
adjudicación de la nueva licitación y su implementación, por ser un servicio
indispensable para la Municipalidad de Viña del Mar y mantener su continuidad.
5.- PRORROGA TERMINAL DE BUSES DE VIÑA DEL MAR S.A.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala prorrogar, por tres meses,
a contar del 1 de Enero del año 2020, el permiso precario para la explotación del
recinto municipal donde funciona el Terminal Interurbano de Buses, ubicado en
calle Quilpué Nº 153-181, Viña del Mar, a la Empresa Terminal de Buses de Viña
del Mar S.A., en las mismas condiciones del actual permiso.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA y GIANNICI y los
señores MENDOZA, WILLIAMS, PUEBLA, KOPAITIC y VARAS. Se abstuvieron la
señora VARAS y señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.125.- El Concejo acordó prorrogar, por tres meses, a contar del
1 de Enero del año 2020, el permiso precario para la explotación del recinto
municipal donde funciona el Terminal Interurbano de Buses, ubicado en calle
Quilpué Nº 153-181, Viña del Mar, a la Empresa Terminal de Buses de Viña del
Mar S.A., en las mismas condiciones del actual permiso.
6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, ítem 03 “De otras entidades
públicas”, por $45.528.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, ítem 02,
Asignación 004, Subasignación 124 “Construcción y mejoramiento de alumbrado
público Parque Maravillas, Bosques de Santa Julia”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA, GIANNICI y
VARAS y los señores MENDOZA, WILLIAMS, PUEBLA, y VARAS. Se abstuvieron
los señores ANDAUR y KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.126.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, ítem 03 “De otras entidades públicas”, por
$45.528.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, ítem 02, Asignación 004,
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Subasignación 124 “Construcción y mejoramiento de alumbrado público Parque
Maravillas, Bosques de Santa Julia”, por igual monto.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 101 “Construcción y reparación centros deportivos”, por
$115.000.000.-, Subasignación 102 “Bacheo y recapado de calles”, por
$50.000.000.-, Subasignación 103 “Construcción muros de contención”, por
$73.000.000.-, Subasignación 104 “Construcción escalas y barandas”, por
$145.000.000.-, Subasignación 105 “Construcción áreas verdes”, por $130.000.000.Subasignación 106 “Construcción y reparación
de aceras y ciclovías”, por
223.000.000.-, Subasignación 107 “Mantención de la Comuna”, por $100.000.000.-,
Subasignación 108 “Programa mejoramiento alumbrado público”, por $41.000.000.-,
Subasignación 109 “Instalación juegos infantiles”, por $14.000.000.-, Subasignación
110 “instalación mobiliario urbano”, por $30.000.000.-, Subasignación 111
“Regularizaciones sanitarias”, por $125.000.000.-, Subasignación 112 “Demolición
inmueble Avda. Borgoño”, por $16.000.000.-, Subasignación 113 “Construcción
miradores Avdsa. Borgoño”, por $25.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22,
ítem 03 “Combustibles y lubricantes”, por $30.000.000.-, Item 04 “Materiales de uso
o consumo”, por $30.000.000.-, ítem 05 “Servicios básicos”, por 350.000.000.-, ítem
08 “Servicios generales”, por $577.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $50.000.000.-,
ítem 10 “Servicios financieros y de seguros”, por $10.000.000.- e ítem 11 “Servicios
técnicos y profesionales”, por $40.000.000.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta) y URENDA y los señores
MENDOZA, WILLIAMS, PUEBLA y VARAS. Se abstuvieron las señoras GIANNICI
y VARAS y los señores ANDAUR y KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.127.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 101
“Construcción y reparación centros deportivos”, por $115.000.000.-, Subasignación
102 “Bacheo y recapado de calles”, por $50.000.000.-, Subasignación 103
“Construcción muros de contención”, por $73.000.000.-, Subasignación 104
“Construcción escalas y barandas”, por $145.000.000.-, Subasignación 105
“Construcción áreas verdes”, por $130.000.000.-, Subasignación 106 “Construcción y
reparación
de aceras y ciclovías”, por 223.000.000.-, Subasignación 107
“Mantención de la Comuna”, por $100.000.000.-, Subasignación 108 “Programa
mejoramiento alumbrado público”, por $41.000.000.-, Subasignación 109 “Instalación
juegos infantiles”, por $14.000.000.-, Subasignación 110 “instalación mobiliario
urbano”, por $30.000.000.-, Subasignación 111 “Regularizaciones sanitarias”, por
$125.000.000.-, Subasignación 112 “Demolición inmueble Avda. Borgoño”, por
$16.000.000.-, Subasignación 113 “Construcción miradores Avdsa. Borgoño”, por
$25.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, ítem 03 “Combustibles y
lubricantes”, por $30.000.000.-, Item 04 “Materiales de uso o consumo”, por
$30.000.000.-, ítem 05 “Servicios básicos”, por 350.000.000.-, ítem 08 “Servicios
generales”, por $577.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $50.000.000.-, ítem 10
7

“Servicios financieros y de seguros”, por $10.000.000.- e ítem 11 “Servicios técnicos
y profesionales”, por $40.000.000.El señor WILLIAMS, señaló que su voto a favor se debía a que técnicamente
corresponde, pero le preocupa la cantidad de obras que se ha dejado de hacer en el
último tiempo. En las últimas modificaciones presupuestarias se ha dicho que no se
van a poder realizar las obras y que se van a dejar para el año próximo. Le
preocupa que se haya dejado ser hacer obras para incrementar fondos en otros
ítems.
Las señoras VARAS, URENDA y GIANNICI, coincidieron con la preocupación del
señor WILLIAMS.
7.- TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA EL AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Tarifa del Servicio
de Aseo de Extracción de Residuos Sólidos Domiciliarios para el año 2020, en la
suma de $60.295.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.128.- El Concejo acordó aprobar la Tarifa del Servicio de Aseo de
Extracción de Residuos Sólidos Domiciliarios para el año 2020, en la suma de
$60.295.La señora VARAS, señaló que su voto a favor se debía a que se les informó que
éste resultado es un guarismo producto de una fórmula establecida y porque es un
2,8 % inferior a la tarifa del año anterior. Solicitó que por la situación económica que
se tendría el próximo año, cuando se analice las exenciones ver la factibilidad que se
les cobre a la menor cantidad de personas y también ver la posibilidad de rebajar
intereses y multas a los contribuyentes que están atrasados en el pago del servicio
de aseo.
8.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar transacciones con el
señor Francisco Briones Lagos y Angélica Lagos Neuman, por la suma de
$845.000.-, pagaderos en cuatro cuotas iguales mensuales y sucesivas de
$211.250.- y Con la señora Evelyn Jiménez Jorquera, por la suma única y total de
$3.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.129.- El concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
• Con el señor Francisco Briones Lagos y Angélica Lagos Neuman, por la suma
de $845.000.-, pagaderos en cuatro cuotas iguales mensuales y sucesivas de
$211.250.• Con la señora Evelyn Jiménez Jorquera, por la suma única y total de
$3.000.000.9.- DIETA MENSUAL PARA CONCEJALES AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la dieta mensual para
Concejales a que se refiere el artículo 88 de la ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para
el año 2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.130.- El Concejo acordó que la dieta mensual para Concejales a
que se refiere el artículo 88 de la ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para el año 2020.

10.- SESIONES ORDINARIAS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala realizar las Sesiones
Ordinarias del mes de Enero del año 2020, los días jueves 9, 16 y 23 y las Sesiones
Ordinarias del mes de Febrero del año 2020, los días Martes 4, Jueves 6 y Martes
10, a continuación de las Sesiones de Comisiones correspondientes
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.131.- El Concejo acordó realizar las Sesiones Ordinarias del mes
de Enero del año 2020, los días jueves 9, 16 y 23 y las Sesiones Ordinarias del mes
de Febrero del año 2020, los días Martes 4, Jueves 6 y Martes 10, a continuación de
las Sesiones de Comisiones correspondientes.
11.- RENOVACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CASA DEL DEPORTE
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por un año, el
contrato de arrendamiento con la Inmobiliaria e inversiones La Barganiza Limitada y
con inversiones Fuente la Campana S.A., del inmueble ubicado en calle 7 Norte con
5 Oriente, correspondiente a calle 5 Oriente Nº 608, propiedad que ocupa
actualmente La Casa del Deporte, por una renta mensual de 60 UF.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA y GIANNICI y los
señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, PUEBLA, KOPAITIC y VARAS. Se
abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.132.- El Concejo acordó renovar por un año, el contrato de
arrendamiento con la Inmobiliaria e inversiones La Barganiza Limitada y con
inversiones Fuente la Campana S.A., del inmueble ubicado en calle 7 Norte con 5
Oriente, correspondiente a calle 5 Oriente Nº 608, propiedad que ocupa actualmente
La Casa del Deporte, por una renta mensual de 60 UF.
12.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 17 de Diciembre pasado, los Acuerdo
Nº 13.937, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio del año 2019, que
otorgó subvención a la Junta de Vecinos Expresos Viña; Acuerdo Nº 12.897,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Enero del año 2017, que otorgó
subvención a la junta de Vecinos General René Schneider, a través del Proyecto
Fondeve Vecinal; Acuerdo Nº 14.031, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 3 de
octubre del año 2019, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Los Amigos
de la Concepción y Acuerdo Nº 14.036, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17
de octubre del año 2019, que otorgó subvención a la Unión Comunal Asociación de
Hockey y Patinaje Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.133.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.937, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio del año
2019, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Expresos Viña, en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de 1 cocina y 11 sillas”, debe decir:
“compra de 14 sillas”.
• Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Enero del
año 2017, que otorgó subvención a la junta de Vecinos General René
Schneider, a través del Proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido,
donde dice: “Instalaciones eléctricas y empalme en sede social”, debe decir:
“equipamiento de junta de Vecinos, cocina semi industrial, microondas, horno
eléctrico, termo, aspiradora, cooler (refrigerante)”.
• Acuerdo Nº 14.031, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 3 de octubre del
año 2019, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Los Amigos de la
Concepción, en el siguiente sentido, donde dice: “pago de Paseo Recreativo
a Olmué”, debe decir: “pago de paseo recreativo a Olmué, compra de cocina
4 platos, hervidor, microondas, jarra termo y loza”.
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• Acuerdo Nº 14.036, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de octubre del
año 2019, que otorgó subvención a la Unión Comunal Asociación de Hockey y
Patinaje Viña del Mar, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada
Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de Alta Competencia y Nacional
de Patinaje Artístico de Escuela Intermedia de la Federación Chilena de
Hockey y Patinaje (Construcción, montaje y Logística carpeta patinaje)”, debe
decir: “destinada Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de Alta
Competencia y Nacional de Patinaje Artístico de Escuela Intermedia de la
Federación Chilena de Hockey y Patinaje (arriendo carpa para pistas de
patinaje, compra de focos para la iluminación, cables y accesorios eléctricos,
compra de materiales de construcción para confección y montaje de sala de
jueces y pago de servicios de instalación y logística del eventos y compra de
amplificación.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala complementar el Acuerdo
Nº11.606, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Abril del año 2014, en el
sentido que la autorización para regularizar a través del procedimiento establecido
en el D.L. 2695, del Ministerio de Bienes Nacionales, la posesión del predio, Rol 26711, ubicado en calle 7 Nº 54, Población Court, Santa Inés, inscrito a fojas 08912 Nº
09673, del año 1990, correspondiente al inmueble ubicado en la Comuna de Viña del
Mar, lotes 35, manzana 42 Población Manuel Ossa, Santa Inés, se extiende a la
totalidad de los herederos de don Remigio Raúl Carvajal Suarez, Cédula de
identidad Nº 340.554-0, quienes son: Hilda Carolina Carvajal Pastrana, Rut
9.196.125-3; Carmen Victoria Carvajal Pastrana, Rut 6.856.672-K; Marcela Patricia
Carvajal Pastrana, Rut 9.343.316-5; Lilian Roxana Carvajal Pastrana, Rut 8.279.5928; Raúl Antonio Carvajal Pastrana, Rut 12.062.192-0; Denis Marcelo Carvajal
Pastrana, Rut 11.605.702-6; Lorena Luisa Carvajal Pastrana, Rut 9.422.228-1 y
Sonia del Carmen Carvajal Pastrana, Rut 5.147.561-5
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.134.- El Concejo acordó complementar el Acuerdo Nº11.606,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Abril del año 2014, en el sentido que la
autorización para regularizar a través del procedimiento establecido en el D.L. 2695,
del Ministerio de Bienes Nacionales, la posesión del predio, Rol 267-11, ubicado en
calle 7 Nº 54, Población Court, Santa Inés, inscrito a fojas 08912 Nº 09673, del año
1990, correspondiente al inmueble ubicado en la Comuna de Viña del Mar, lotes 35,
manzana 42 Población Manuel Ossa, Santa Inés, se extiende a la totalidad de los
herederos de don Remigio Raúl Carvajal Suarez, Cédula de identidad Nº 340.554-0,
quienes son:
• Hilda Carolina Carvajal Pastrana, Rut 9.196.125-3.
• Carmen Victoria Carvajal Pastrana, Rut 6.856.672-K.
• Marcela Patricia Carvajal Pastrana, Rut 9.343.316-5.
• Lilian Roxana Carvajal Pastrana, Rut 8.279.592-8.
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•
•
•
•

Raúl Antonio Carvajal Pastrana, Rut 12.062.192-0.
Denis Marcelo Carvajal Pastrana, Rut 11.605.702-6.
Lorena Luisa Carvajal Pastrana, Rut 9.422.228-1.
Sonia del Carmen Carvajal Pastrana, Rut 5.147.561-5.

13.- REPRESENTANTE DEL CONCEJO ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD
PÚBLICA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la Concejal señora
PAMELA HODAR ALBA, sea la representante del Concejo ante el Comité de
Seguridad Pública.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.135.- El Concejo acordó que la Concejal señora PAMELA HODAR
ALBA, sea la representante del Concejo ante el Comité de Seguridad Pública.
14.- 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 Nº14.136.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Lunes
30
de
16:00
Diciembre del año
2019.
Sábado 04 de Enero
20:00
del año 2020.
Lunes 06 de Enero
17:30
del año 2020.
19:00
Martes 07 de Enero
del año 2020.

10:30
12:00

Motivo
Despedida y reconocimiento a Carabineros
por su importante compromiso y entrega en
la comuna de Viña del Mar.
Concierto de Verano Quinta Vergara.
Entrega kit Energía Junta de Vecinos
Empart de Gómez Carreño.
Inauguración
feria
internacional
de
artesanía.
Inauguración cursos de piscinas
en
Gómez Carreño.
Lanzamiento año Nuevo Chino. Pensador
de Rodin Playa Los Cañones.
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Miércoles
08
de
Enero del año 2020.

10:30
12:00
13:00

Jueves 09 de Enero
del año 2020.

13:30

20:30

Lanzamiento Ferias Summer
Quinta
Vergara.
Lanzamiento Verano Seguro 2020, Reloj
de Sol.
Inauguración Feria Internacional del Libro,
Liceo Bicentenario.
Entrega de diplomas por trayectoria a
funcionarios acogidos a Ley de Retiro
21.135, en Hotel O'Higgins.
Presentación Programa Verano Encendido,
Plaza Colombia.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20
de
10:30
Ceremonia de Titulación del Colegio
Diciembre del año
República de Colombia.
2019.
16:30
Navidad en Familia Forestal.
Sábado
21
de
11:00
Celebración 75º Aniversario Rotary Club
Diciembre del año
Viña del Mar
2019.
16:30
Navidad en Familia Reñaca Alto.
18:30
Concierto Orquesta Marga Marga.
Miércoles
25
de
10:30
Desayuno Navidad Comité Pacahe.
Diciembre del año
2019.
Jueves
26
de
12:00 Lanzamiento del Libro 135 Años de Historia
Diciembre del año
del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar
2019.
Sábado 04 de Enero
20:00 Concierto de Verano.
del año 2020.
Lunes 06 de Enero
17:30 Entrega Kit de Energía.
del 2020.
19:00 Ceremonia de Inauguración Feria de
Artesanía 2020
Martes 07 de Enero
10:30 Inauguración Cursos de Piscinas.
del año 2020.
13:00 Lanzamiento Año Nuevo Chino.
Miércoles
08
de
10:30 Lanzamiento Ferias Summer.
Enero del año 2020.
12:00 Lanzamiento Verano Seguro 2020.
13:00 Inauguración de la 38º Feria del Libro de
Viña del Mar.
13

Jueves 09 de Enero
del año 2020.

11:00
20:30

Ceremonia Cierre Programa Yo Emprendo
Grupos Productivos Viña del Mar.
Presentación Programa Verano Encendido
Plaza Colombia.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20
de
10:30
Ceremonia de Titulación del Colegio
Diciembre del año
República de Colombia.
2019.
16:30
Navidad en Familia Forestal.
Sábado
21
de
11:00
Celebración 75º Aniversario Rotary Club
Diciembre del año
Viña del Mar.
2019.
16:30
Navidad en Familia Reñaca Alto.
18:30
Concierto Orquesta Marga Marga.
Miércoles
25
de
10:30
Desayuno Navidad Comité Pacahe.
Diciembre del año
2019.
Jueves
26
de
12:00
Lanzamiento del Libro 135 Años de Historia
Diciembre del año
del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
2019.
Lunes
30
de
16:00
Despedida y reconocimiento a Carabineros.
Diciembre del año
2019.
Sábado 04 de Enero
20:00
Concierto de Verano en Quinta Vergara.
del año 2020.
Lunes 06 de Enero
15:00
Reunión con el Concejal Oscar Aguilera en
del 2020.
Municipalidad de la Florida.
19:00
Ceremonia de Inauguración Feria de
Artesanía 2020.
Martes 07 de Enero
10:30
Inauguración Cursos de Piscinas, Gómez
del año 2020.
Carreño.
13:00
Lanzamiento Año Nuevo Chino, Playa Los
Cañones.
Miércoles
08
de
10:30
Lanzamiento Ferias Summer, Quinta
Enero del año 2020.
Vergara.
12:00
Lanzamiento Verano Seguro 2020, Reloj de
Sol.
13:00
Inauguración de la 38º Feria del Libro de
Viña del Mar, Liceo Bicentenario.
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Jueves 09 de Enero
del año 2020.

11:00
13:30

20:30

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes
20 de
16:00
Diciembre del año
2019.
Sábado 21
de
11:00
Diciembre del año
2019.
Martes
24
de
11:00
Diciembre del año
2019.
Viernes
27 de
16:00
Diciembre del año
2019.
Lunes
30
de
12:00
Diciembre del año
2019.
Jueves 02 de Enero
16:00
del año 2020.
Sábado 04 de Enero
del año 2020.
Lunes 06 de Enero
del año 2010.
Martes 07 de Enero
del año 2020.
Miércoles
08
de
Enero del año 2020.

20:00

Jueves 09 de Enero
del año 2020.

13:30

19:00
12:00
13:00

Ceremonia Cierre Programa Yo Emprendo
Grupos Productivos Viña del Mar.
Entrega de diplomas por trayectoria a
funcionarios municipales acogidos a Ley de
Retiro, en Hotel O'Higgins.
Presentación Programa Verano Encendido
Plaza Colombia.

Motivo
Actividad con vecinos en Población Las
Palmeras de Forestal.
Reunión de Dirigentes de la Corporación de
Everton. Tema: Museo.
Reunión con Dirigentes de la JJVV Santiago
Ferrari, Tema Biblioteca.
Reunión con Dirigentes y socias del CAM
Violetas Jazmines de Santa Julia.
Reunión con Dirigentes Comité Mar Azul.

Reunión dirigentes del
Comité de
Administración
Block 100-110. Tema:
Proyecto.
Concierto de Verano Quinta Vergara.
Inauguración Nº 61 Feria de Artesanía, en
Parque Potrerillos.
Lanzamiento Año Nuevo Chino, Playa Los
Cañones.
Inauguración Feria Internacional del Libro,
Liceo Bicentenario Avda. Libertad 63 Viña
del Mar.
Entrega de Diplomas por Trayectoria a
Funcionarios acogidos a Ley de Retiro
21135 en Hotel O´Higgins.
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15.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones Club
de Deportes Recreo, por $300.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva (camisetas, short, medias y balones de fútbol); Centro Deportivo y
Comunicacional Senzación, por $255.000.-, destinada a la compra de
implementación deportiva. (Camisetas, short y medias); Comité de Vivienda Fe, por
$370.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de un horno semi industrial;
Conjunto Folclórico Raíces de Reñaca, por $900.000.-, destinada a arriendo audio
e iluminación para el V Encuentro Nacional Folclórico Raíces de Reñaca Viña del
Mar 2020; Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $200.000.-,
destinada a la compra de materiales para curso de manualidades (Géneros, agujas,
alfileres, tiza e hilos); Junta de Vecinos El Olivar I Etapa, por $200.000.-, destinada
a remodelación de espacios abiertos (compra de pasto natural, escenario y
libros);Junta de Vecinos Lomas de Reñaca, por $300.000.-, destinada a pago de
mano de obra para instalación modulo Sede Social; Centro de Orientación Familiar
Sabath, por $1.000.000.-, destinada al pago de honorarios monitor de talleres; Junta
de Vecinos Alberto Hurtado C., por $500.000.-, a destinada a la compra de
materiales de construcción sanitaria y artefactos para baño y cocina. (Kit mueble
lavaplatos, WC, estanque, lavatorio, pedestal, kit instalación WC, sifón lavaplatos,
desagüe metálico, sifones para lavaplatos, monomando, cerámica, topex adhesivo,
cañería cobre, pack 10 codo, pack 10 tee, pack terminal, pack copla, soldadura,
balón gas, pasta soldar, llave paso, medidor agua, llave bola, tubos PVC, codos
PVC y copla PVC); Junta de Vecinos Quinto Sector Gómez Carreño, por $200.000.destinada a la compra de refrigerador; Comité Mejoramiento de Vivienda Futuro
Nuevo Horizonte I, por $400.000.-, destinada a la compra de horno industrial y juego
de loza; Club del Adulto Mayor Santa Inés, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de mesas y sillas; Centro de Madres Sol de Chile, por
$353.770.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de loza y cristalería. (Tazas
consomé, platos entrada, fuentes ovaladas, copas helado, copas flute, copas 300 Ml,
vaso whisky, tazas con platillos, cucharas te, tenedores mesa, cucharas mesa,
cuchillos carnicero, ensaladeras, vasos refresco y cuchillo cocinero); Club Adulto
Mayor Sol y Luna, por $432.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
vestidos de huasa; Junta de Vecinos Caleta Abarca Bajo, por $580.000.-, a
destinada al pago arriendo de Sede Social; Club del Adulto Mayor Hidroviña, por
$675.000.-, destinada a la compra de cortavientos (chaquetas); Centro Cultural
Elías Lafertte, por $400.000.-, destinada a la compra de toldos, mesas plegables,
pisos y termo; Club Deportivo Taekwondo Zorros del Desierto Viña del Mar, por
$262.400.-, destinada a la compra de 16 pecheras Tkd, 8 cabezales y pago de
envío; Club de Deportes y Recreación Infantil Niños Maravilla, por $100.000.-,
destinada a la compra de 3 tinetas de pintura y rodillos para pintado de cancha; Club
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Deportivo El Maitén, por $250.000.-, destinada a la compra de 15 equipos
deportivos. (camisetas, short y medias); Agrupación de Familiares y Amigos de
Jóvenes con Síndrome Down Agua Marina, por $ 274.250.-, destinada a la compra
de materiales para construcción de muro perimetral (Cemento y bloques liso); Club
Deportivo Canal Beagle, por $400.000.-, destinada a Lanzamiento Aniversario Canal
Beagle. (100 fotocopias, 5 galones de pintura, iluminación para escenario, 1
pendón, 500 afiches, 25 fotografías 30 x 20); Club Deportivo de Patinaje Artístico
CVS Villa Los Alelíes, por $800.000.-, destinada a la compra de gomas para
protección de escalas comunes; Club Deportivo Nueva Aurora, por $149.940.,
destinada a la compra de 6 mesas; Junta de Vecinos Canal Beagle, por $159.990.-,
destinada a la compra de horno eléctrico; Junta de Vecinos Libertad, por $200.000.-,
destinada a la compra de materiales para pintar exterior Sede. (carretilla, látex, balde
para pintura) y proyector led; Club del Adulto Mayor Violetas y Jazmines, por
$250.000.-, destinada a arriendo bus; Junta de Vecinos Casino, por $300.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a pago por Asesoría Comunicacional; Conjunto
Folclórico Ailla Pange, por $300.000.-, destinada a honorarios profesor de guitarra;
Club Deportivo Femenino Viña del Mar, por $300.000.-, destinada a la compra de
equipo de futbol femenino completo; Junta de Vecinos Buena Esperanza, por
$200.000.-, destinada a compra de pintura, diluyente, brocha, rodillo y pago mano
obra pintado cielo Sede Social; Club Deportivo Futbol Joven Viña del Mar, por
$340.000.-, destinada a la compra de equipo de futbol completo (Camisetas, short y
medias); Centro Cultural Amigos de Forestal, por $200.000.-, destinada a compra de
equipo de amplificación;Club Deportivo Guillermo Fuenzalida, por $250.000.-,
destinada a compra de equipamiento deportivo completo para 25 personas – Rama
Femenina; Asociación Centro Cultural, Social y Deportivo CREA Futuro, por
$800.000.-, , destinada a la compra de un freezer, horno eléctrico, mesas y sillas;
Club del Adulto Mayor Amistad y Esfuerzo Forestal Alto, por $100.000.-, , destinada
a la compra de tazas, cucharas, termos y hervidores; Club Deportivo Real Horizonte,
por $200.000.-, destinada a la compra de hervidor, juguera , horno eléctrico, platos,
pocillos, copas, minipimer y destapador; Centro Cultural Evolución Génesis, por
$760.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de telas, cables, parlante
activo y cámara fotográfica; Comité de Adelanto El Progreso, Block 140 y 150 Las
Palmas Chilenas I, por $450.000.-, destinada a compra de juegos infantiles
(columpio, balancín y resbalin); Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de balones de futbol,
escaleras de agilidad, conos y lentejas; Fundación Musaika, por $250.000.-,
destinada a honorarios monitor especializado biblioteca y talleres, compra material
didáctico y sensorial, renovación de libros, material de librería (hojas, papel,
tempera, pinceles, tinta para impresora), transporte para traslado de biblioteca por
sectores de Viña del Mar; Club Ciclista de Chile, por $400.000.-, destinada a la
compra de neumáticos y cámaras de bicicletas de Ruta; Centro Cultural y Femenino
Mirando El Futuro, por $500.000.-; destinada a la compra de telas y colleretera;
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Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Las Fucsias, por $200.000.-, destinada a
mejorar las instalaciones de cámaras de seguridad. (Honorarios 2 técnicos, compra
de perfil cuadrado, soldadura, cemento, gravilla, arena, varilla roscada, discos de
corte, disco desbaste, galón pintura, brocha, tuercas y golillas); Club Deportivo de
Patinaje Artístico CVA Viña del Mar, por $260.000.-, destinada a arriendo de bus
para traslado deportistas a Gala de Patinaje Artístico a efectuarse en Algarrobo;
Club Deportivo Villa Dulce Crav, por $250.000.-, destinada a la compra de 16
camisetas de futbol de mujer y pago movilización para compra; Corporación Social
Cultural y Deportiva Unión Arsenal, por $250.000.-, destinada a la compra de
pecheras, medias, short, camisetas y pelotas; Club de Jardines de Viña del Mar
Alicia Leite de Curti, por $800.000.- destinada a la instalación de 7 cámaras HD en
calle Limache altura 2525. (Cámaras bala HD, domo interior, set conector,
transformador, equipo DVR HD 16 cámaras pentahibrido, disco duro, instalación
cámara completa, cable UTP, caja estanca, alargador, cable HDMI, materiales
fijación estándar y canalización para protección cable, configuración y capacitación
completa para uso del sistema y arranque eléctrico para nodo central); Club
Deportivo Las Palmas, por $700.000.-, destinada a la compra de camisetas,
medias, short, cocina, cilindro gas y microondas y Asociación Gremial de
Comerciantes y Productores Feria MargaMarga, por $5.000.000.-, destinada a la
compra de telas para cubrir módulos (telas tarpulin, color verde con naranjo,
reforzadas en extremos con ojetillos en perímetro confección costuras). 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 Nº14.137.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club de Deportes Recreo, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de implementación deportiva (camisetas, short, medias y balones
de fútbol).
2. Centro Deportivo y Comunicacional Senzación, por $255.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de implementación deportiva. (Camisetas,
short y medias).
3. Comité de Vivienda Fe, por $370.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de un horno semi industrial.
4. Conjunto Folclórico Raíces de Reñaca, por $900.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a arriendo audio e iluminación para el V Encuentro Nacional
Folclórico Raíces de Reñaca Viña del Mar 2020.
5. Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales para curso de manualidades
(Géneros, agujas, alfileres, tiza e hilos).
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6. Junta de Vecinos El Olivar I Etapa, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a remodelación de espacios abiertos (compra de pasto natural,
escenario y libros).
7. Junta de Vecinos Lomas de Reñaca, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago de mano de obra para instalación modulo Sede Social.8. Centro de Orientación Familiar Sabath, por $1.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada al pago de honorarios monitor de talleres.
9. Junta de Vecinos Alberto Hurtado C., por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales de construcción sanitaria y artefactos
para baño y cocina. (Kit mueble lavaplatos,
WC, estanque, lavatorio,
pedestal, kit instalación WC, sifón lavaplatos, desagüe metálico, sifones
para lavaplatos, monomando, cerámica, topex adhesivo, cañería cobre, pack
10 codo, pack 10 tee, pack terminal, pack copla, soldadura, balón gas, pasta
soldar, llave paso, medidor agua, llave bola, tubos PVC, codos PVC y copla
PVC).
10. Junta de Vecinos Quinto Sector Gómez Carreño, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de refrigerador.
11. Comité Mejoramiento de Vivienda Futuro Nuevo Horizonte I, por $400.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de horno industrial y juego de loza.
12. Club del Adulto Mayor Santa Inés, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de mesas y sillas.
13. Centro de Madres Sol de Chile, por $353.770.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de loza y cristalería. (Tazas consomé, platos entrada,
fuentes ovaladas, copas helado, copas flute, copas 300 Ml, vaso whisky,
tazas con platillos, cucharas te, tenedores mesa, cucharas mesa, cuchillos
carnicero, ensaladeras, vasos refresco y cuchillo cocinero).
14. Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $432.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de vestidos de huasa.
15. Junta de Vecinos Caleta Abarca Bajo, por $580.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago arriendo de Sede Social.
16. Club del Adulto Mayor Hidroviña, por $675.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de cortavientos (chaquetas).
17. Centro Cultural Elías Lafertte, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de toldos, mesas plegables, pisos y termo.
18. Club Deportivo Taekwondo Zorros del Desierto Viña del Mar, por $262.400.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de 16 pecheras Tkd, 8
cabezales y pago de envío.
19. Club de Deportes y Recreación Infantil Niños Maravilla, por $100.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de 3 tinetas de pintura y rodillos
para pintado de cancha.
20. Club Deportivo El Maitén, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de 15 equipos deportivos. (camisetas, short y medias).
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21. Agrupación de Familiares y Amigos de Jóvenes con Síndrome Down Agua
Marina, por $274.250.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
materiales para construcción de muro perimetral (Cemento y bloques liso).
22. Club Deportivo Canal Beagle, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a Lanzamiento Aniversario Canal Beagle. (100 fotocopias, 5
galones de pintura, iluminación para escenario, 1 pendón, 500 afiches, 25
fotografías 30 x 20).
23. CVS Villa Los Alelíes, por $800.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de gomas para protección de escalas comunes.
24. Club Deportivo Nueva Aurora, por $149.940.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 6 mesas.
25. Junta de Vecinos Canal Beagle, por $159.990.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de horno eléctrico.
26. Junta de Vecinos Libertad, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales para pintar exterior Sede. (carretilla, látex, balde para
pintura) y proyector led.
27. Club del Adulto Mayor Violetas y Jazmines, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a arriendo bus.
28. Junta de Vecinos Casino, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
pago por Asesoría Comunicacional.
29. Conjunto Folclórico Ailla Pange, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios profesor de guitarra.
30. Club Deportivo Femenino Viña del Mar, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de equipo de futbol femenino completo.
31. Junta de Vecinos Buena Esperanza, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de pintura, diluyente, brocha, rodillo y pago mano obra
pintado cielo Sede Social.
32. Club Deportivo Futbol Joven Viña del Mar, por $340.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de equipo de futbol completo (Camisetas, short
y medias).
33. Centro Cultural Amigos de Forestal, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de equipo de amplificación.
34. Club Deportivo Guillermo Fuenzalida, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de equipamiento deportivo completo para 25 personas –
Rama Femenina.
35. Asociación Centro Cultural, Social y Deportivo CREA Futuro, por $800.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de un freezer, horno eléctrico,
mesas y sillas.
36. Club del Adulto Mayor Amistad y Esfuerzo Forestal Alto, por $100.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de tazas, cucharas, termos y
hervidores.
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37. Club Deportivo Real Horizonte, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de hervidor, juguera , horno eléctrico, platos, pocillos,
copas, minipimer y destapador.
38. Centro Cultural Evolución Génesis, por $760.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de telas, cables, parlante activo y cámara fotográfica.
39. Comité de Adelanto El Progreso, Block 140 y 150 Las Palmas Chilenas I, por
$450.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra de juegos infantiles
(columpio, balancín y resbalin).
40. Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de balones de futbol, escaleras de agilidad,
conos y lentejas.
41. Fundación Musaika, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
honorarios monitor especializado biblioteca y talleres, compra material
didáctico y sensorial, renovación de libros, material de librería (hojas, papel,
tempera, pinceles, tinta para impresora), transporte para traslado de biblioteca
por sectores de Viña del Mar.
42. Club Ciclista de Chile, por $400.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de neumáticos y cámaras de bicicletas de Ruta.
43. Centro Cultural y Femenino Mirando El Futuro, por $500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de telas y colleretera.
44. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Las Fucsias, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a mejorar las instalaciones de cámaras de
seguridad. (Honorarios 2 técnicos, compra de perfil cuadrado, soldadura,
cemento, gravilla, arena, varilla roscada,
discos de corte, disco desbaste,
galón pintura, brocha, tuercas y golillas).
45. Club Deportivo de Patinaje Artístico CVA Viña del Mar, por $260.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a arriendo de bus para traslado deportistas a
Gala de Patinaje Artístico a efectuarse en Algarrobo.
46. Club Deportivo Villa Dulce Crav, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 16 camisetas de futbol de mujer y pago movilización
para compra.
47. Corporación Social Cultural y Deportiva Unión Arsenal, por $250.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de pecheras, medias, short,
camisetas y pelotas.
48. Club de Jardines de Viña del Mar Alicia Leite de Curti, por $800.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la instalación de 7 cámaras HD en calle Limache
altura 2525. (Cámaras bala HD, domo interior, set conector, transformador,
equipo DVR HD 16 cámaras pentahibrido, disco duro, instalación cámara
completa, cable UTP, caja estanca, alargador, cable HDMI, materiales fijación
estándar y canalización para protección cable, configuración y capacitación
completa para uso del sistema y arranque eléctrico para nodo central).
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49. Club Deportivo Las Palmas, por $700.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de camisetas, medias, short, cocina, cilindro gas y microondas.
50. Asociación Gremial de Comerciantes y Productores Feria MargaMarga, por
$5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de telas para
cubrir módulos (telas tarpulin, color verde con naranjo, reforzadas en
extremos con ojetillos en perímetro confección costuras)
16.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger pliego de peticiones de la Asociación de
Funcionaros de Jardines Infantiles y Salas Cuna. Apoyaron la señora
URENDA y señor ANDAUR (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de realizar operativo de desmalezamiento en el entorno a los
edificios de departamentos ubicados en calle El Raulí, Miraflores. (Adjuntó
solicitud).
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En relación a la consulta ciudadana, Viña del Mar, habría sido la comuna
más votada del país, por lo que le gustaría que se analizaran algunos
datos y resultados, para poder entender a que se debió el aumento de
votantes, lo que le parece óptimo que así haya sido.
• Posibilidad de dar difusión al Premio otorgado por la AMUCH a la
Municipalidad de Viña del Mar, a través al Departamento de Turismo por la
iniciativa del Programa Caminatas Inclusivas” con motivo del concurso
“Buenas Prácticas Municipales”. (Adjuntó solicitud).
• Ante una consulta de por qué los Concejales no fueron invitados a una
firma de convenio con Turismo, la señora REGINATO (Presidenta),
informó que esa actividad fue organizada por SERNATUR.
• Posibilidad de reubicar contendedores de basura, ubicados en calle
Arlegui, entre calles Batuco y Peñablanca. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar semáforo o pintar paso peatonal en calle Diego
Portales, donde concluye el Pasaje Hortensia, calle nueve y calle
Cochrane, en atención a que existe un colegio cerca. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar fiestas que realizan en el sector de la discoteque ubicada en
sector de estacionamientos de Caleta Abarca. Apoyó esta solicitud la
señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
El señor ARAYA (Director del Departamento de Concesiones), informó que cualquier
evento o fiesta en los estacionamientos no está autorizada, ni menos en el sector
del Sheraton Miramar.
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Finalmente la señora URENDA, a solicitud de la señora HODAR, quien no se
encontraba presente en la Sala, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención a la Corporación Cultural Reñaca.
(Adjuntó solicitud)
• Gestionar ante quien corresponda, la instalación de un grifo en sector de
calle Camino a Quilpué, Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de evaluar solicitud de muro de contención y escala o baranda
en calle San Alonso D3, paradero 4, Forestal. (Adjuntó solicitud)
• Informar situación de toma de terrenos en sector de Santa Julia y Villa
Rukan y qué solución se va adoptar. Apoyó esta solicitud la señora
GIANNICI (Adjuntó solicitud)
La señora REGINATO (Presidenta), informó que esos terrenos tienen cuatro dueños
y ha sostenido conversaciones con el señor Director de Serviu para que tome
contacto con los propietarios.
La señora GIANNICI, señaló que visitó el lugar y la gente que se está tomando los
terrenos tienen trabajadores que están cercando y nivelando los terrenos con
máquinas pesadas de acuerdo a planimetría. Además, de sostener reuniones con
Serviu se debería solicitar a la PDI investigar el tipo de gente que está llegando al
lugar, porque esa es la preocupación de los vecinos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que ella ha informado a varios dirigentes
e incluso en el COSOC, donde hay tres dirigentes del sector. Además, ha sostenido
reuniones y ha ido a terreno para analizar la situación, pero lamentablemente son
terrenos privados y como municipio no es mucho más lo que se puede hacer.
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de realizar trabajados de reparación en el Mirador Cochoa,
debido al estado de oxidación y daños en el empotramiento a los machones
de hormigón armado. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de reparar en tres puntos veredas de calle Arlegui, debido al
mal estado de las baldosas (Adjuntó solicitud)
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al señor Patricio Moya,
Director del Departamento de Operaciones y Servicios, para que explique la
ejecución del plan de obras 2019, debido a la rebaja de ese Ítem en varias
Modificaciones Presupuestarias. (Adjuntó solicitud).
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de gestionar ante quien corresponda la extensión de horario de
cierre del Muelle Vergara para los aficionados a la pesca. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de dar alojamiento por una noche al Club de Adultos Mayores la
Pampilla, de la Comuna de calle Larga. (Adjuntó solicitud)
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• Realizar informe técnico urbanístico sobre terreno ubicado en calle El
Mañío, Población Las Pataguas, Miraflores Alto, entre Lote 109 y 110.
(Adjuntó solicitud).
• Revisar árboles con peligro de caer, ubicados en el sector El Palto con
Avenida Frei, Block 57, Miraflores. (Adjuntó solicitud)
• Realizar operativo de limpieza en calle Los Jacintos, entre Carlos Ibañez y
calle México, paradero 2, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de dar solución a la situación laboral del funcionario a
honorarios Víctor Peirano, quien aún se encuentra a disposición del
Departamento de Personal para ser destinado a funciones que no tienen
relación con su profesión. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó
solicitud)
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de realizar retiro de maleza de calle Estanislao Loayza con
calle Cachapoal, paradero 5 Achupallas. (Adjuntó solicitud)
f) El señor PUEBLA, solicito lo siguiente:
• Posibilidad de autorizar para que la feria modelo se instale en paradero 8
½ tramo comprendido entre calles Nueve y Diez de Reñaca Alto. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de evaluar solicitud de muro de contención y escala o baranda
en calle San Alonso D3, paradero 4, Forestal.
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de entregar copia de los Decretos Alcaldicios que dispusieran
los sumarios, en virtud de de los ordenado por Contraloría Regional en su
Informe Nº 577/18; estado de avance y medidas adoptadas. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de realizar retiro de ramas del sector donde se encuentra
ubicado el Condominio Social La Concepción Polígono 2, Miraflores Alto.
(Adjuntó solicitud)
• Informar cuando se dará cumplimiento a los acuerdos contraídos con el
Club Deportivo Cardenal Caro, y que son los siguientes:
− Apoyo Técnico para el proyecto (arquitectura) de la infraestructura
deportiva que se requiere realizar en el terreno de la cancha.
− Apoyo técnico para la postulación de recursos municipales
− Gestión para la postulación de recursos I.N.D
− Calendarización dentro del año 2016 del mejoramiento de la Cancha.
− Además, retomar las conversaciones con el Club.
• Finalmente, hizo entrega de un informe sobre su participación en el
Encuentro Nacional de Concejales 2019, Sostenibilidad, Seguridad,
Territorios, realizado entre los días 8 y 11 de Octubre 2019, en la Ciudad de
Viña del Mar. (Informe forma parte del documento original de la presente
Acta).
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h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informe del estado de los ascensores del Departamento de Rentas, Palacio
Rioja y Quinta Vergara.
• Factibilidad de aumentar honorarios al funcionario Carlos Garay quien
realiza funciones de sonidista, asignado al Departamento de Gestión e
Imagen Corporativa.
• Invitar una próxima Sesión de Comisiones al Prefecto de Investigaciones y
Prefecto de Carabineros para que informen la situación por la que atraviesa
la comuna.
• Informar las razones por las que aún no se ha licitado los juegos del Estero.
• En atención a la implementación de la ley de discapacidad, revisar accesos
al Anfiteatro de la Quinta Vergara

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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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