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

ACTA Nº 1.463
En Viña del Mar, a 11 de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora 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. 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 JAIME VARAS VALENZUELA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), 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 DE ACTA Nº1.462.
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 arriendo vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar.
• Reposición y reparación de aceras por Mt2 en diversos sectores de la Comuna,
periodo 2019-2021.
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5.- APORTE PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS “QUIERO MI
BARRIO”.
6.- TRANSACCION.
7.- BASES CONCURSO PARA CARGOS DE DOTACION DE LA ATENCION
PRIMARIA DE SALUD.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1. APROBACION DE ACTA Nº1.462.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.462.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.921.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.462.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Recuperación espacio público.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en calle 1 Sur con 25 Poniente,
Quinto sector de Gómez Carreño, se recuperó un espacio público para dar mayor
seguridad a los vecinos y agregar un área verde al sector, en el marco del programa
“Plaza Segura en tu Barrio” que ejecuta el Departamento de Seguridad Pública del
Municipio y que en este caso contó con la colaboración del Coves “Nuevo Amanecer
de Gómez Carreño”.
b. Operativo Gobierno en terreno.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que una treintena de servicios
priorizados por los vecinos se entregó en el campamento Manuel Bustos, la jornada
de “Gobierno en terreno” que se realizó en la Sede de Villa La Pradera. La iniciativa
fue organizada por la Gobernación Provincial de Valparaíso, donde el Municipio
apoyó a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y las oficinas del
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios y Asistencia Social.
c. Autorización de relleno para cancha de Club Villa Madrid.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el objeto de construir una futura
cancha de fútbol en el sector de Expresos Viña, el Municipio, a través de la Dirección
de Obras, autorizó el permiso de relleno del terreno que permitirá el inicio de los
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trabajos para concretar este proyecto tan anhelado por los socios y dirigentes del
Club Deportivo Villa Madrid.
d. Programa de capacitación jurídico – psicosocial.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que entregar a la comunidad los
conocimientos y herramientas necesarias para ejercer y proteger sus derechos, es el
objetivo de una nueva versión del Programa Municipal de Capacitación Jurídico –
Psicosocial que ejecuta el Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria. Esta
iniciativa está dirigida a estudiantes, profesores, jefas de hogar, trabajadores,
vecinos de Miraflores, Achupallas, Villa Hermosa, Gómez Carreño, Plan de Viña,
Nueva Aurora, Reñaca Alto y Santa Inés, además de representantes e integrantes de
organizaciones para y por la Discapacidad.
e. Vive tu plaza.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el sector de Forestal Bajo se
realizó una nueva jornada de “Vive tu Plaza”, actividad que se desarrolla a través de
la Dirección de Desarrollo Comunitario y el programa Municipio en tu Barrio, para
generar una instancia de participación y convivencia comunitaria y familiar en torno a
un espacio público tan importante como son las plazas.
f. Lanzamiento Programa de Vacaciones de Invierno 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con un completo y variado programa
de actividades cuenta Viña del Mar para viñamarinos y visitantes estas vacaciones
de invierno, el que incluye panoramas culturales, artísticos, deportivos y de
esparcimiento durante este período de descanso. Junto con ello, el Municipio
dispondrá un Plan de Seguridad que impulsa el Departamento de Seguridad Pública
del Municipio para promover el autocuidado y medidas preventivas a conductores y
peatones.
g. Entrega kit energético.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el marco del programa “Mi Hogar
Eficiente” del Ministerio de Energía, se entregaron kit energético a 200 familias
viñamarinas en Miraflores Alto, de un total de 1.500 beneficiados, para promover el
acceso a los sectores más vulnerables a tecnologías eficientes que ayudan a la
disminución del consumo eléctrico residencial. La Municipalidad coordinará y
entregará apoyo logístico a la implementación del programa, disponiendo de
instalaciones adecuadas y el personal de apoyo necesario para realizar las
capacitaciones.
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3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4. CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
• Servicio arriendo vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio arriendo de vehículos para la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar”, a la Empresa Vehículos Renta Ltda., Oferta 1, 24 camionetas doble cabina
4x2, 4 Puertas, modelo Nissan NP300 SE 4x2, por un valor unitario mensual de
$341.262.-, y 20 camionetas doble cabina 4x4, 4 puertas, Modelo Nissan NP300 SE
4x4, por un valor mensual unitario de $385.095.- y a la Empresa Piamonte S.A. por
10 minibuses para 12 personas, Modelo Hyundai New H-1, valor unitario mensual de
$498.085.-, celebrando los contratos respectivos.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores PUEBLA, MENDOZA, WILLIAMS. Se abstuvieron la
señora VARAS y señor ANDAUR. Votó en contra el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.922.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio arriendo de vehículos
para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Vehículos Renta Ltda., Oferta
1, 24 camionetas doble cabina 4x2, 4 puertas, modelo Nissan NP-300 SE 4x2, por
un valor unitario mensual de $341.262.-, y 20 camionetas doble cabina 4x4, 4
puertas, Modelo Nissan NP 300 SE 4x4, por un valor mensual unitario de $385.095.y a la Empresa Piamonte S.A. por 10 minibuses para 12 personas, Modelo Hyundai
New H-1, valor unitario mensual de $498.085.-, celebrando los contratos respectivos.
• Reposición y reparación de aceras por Mt2 en diversos sectores de la Comuna,
periodo 2019-2021.

La señora REGINATO (Presidenta), sometió a votación adjudicar la Propuesta
Pública para la “Reposición y Reparación de Aceras por metro cuadrado, en diversos
sectores de la comuna, periodos 2019 – 2021”, a la Empresa Rodrigo Andrés Frez
Delgado Ingeniería y Construcción E.I.R.L., de acuerdo a los valores indicados en la
respectiva oferta, celebrando el contrato correspondiente.
El señor WILLIAMS, manifestó que su voto en contra era porque la Empresa que se
pretendía adjudicar no favorecía los intereses económicos de la Municipalidad
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Las señoras HODAR, URENDA, GIANNICI y VARAS y los señores MENDOZA,
PUEBLA y ANDAUR, votaron en contra por iguales razones.
El señor KOPAITIC, señaló que estando de acuerdo con los argumentos señalados
en el precedente, dijo que además a la Licitación llegó un sólo oferente y de
comparar los valores ofertados comparados con el contrato vigente implican un
mayor costo para el Municipio por el mismo servicio. No obstante lo anterior, varias
empresas concurrieron a la visita a terreno pero sólo una ofertó, porque las otras
habían solicitado un mayor plazo hecho que no se dio a lugar.
Votaron en contra la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.923.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó rechazar la adjudicación a la Empresa Rodrigo Andrés Frez Delgado
Ingeniería y Construcción E.I.R.L., de la Propuesta Pública para la “Reposición y
Reparación de aceras por metro cuadrado, en diversos sectores de la Comuna,
períodos 2019-2021”, fundado en que la oferta presentada no es conveniente a los
intereses municipales, atendiendo a que el valor ofertado implica un mayor costo
para el Municipio por el mismo servicio.
5. APORTE PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS “QUIERO MI
BARRIO”
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la postulación y
aportes al Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Recuperación de
Barrios “Quiero Mi Barrio”, equivalente a 5 UF por cada vivienda incluida dentro del
polígono del barrio seleccionado, además actuar como co-responsable en la
recaudación de fondos provenientes de las organizaciones sociales de los polígonos
señalados en el Acta de Comisión, realizada el día Martes 09 de Julio pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.924.- El Concejo acordó aprobar la postulación y aportes al
Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Recuperación de Barrios “Quiero
Mi Barrio”, equivalente a 5 UF por cada vivienda incluida dentro del polígono del
barrio seleccionado, además actuar como co-responsable en la recaudación de
fondos provenientes de las organizaciones sociales de ambos polígonos
mencionados:
Barrio
Eleonor Roosevelt, sector
Miraflores Alto
Glorias Navales 4º sector
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Nº de Viviendas
348
466

La señora GIANNICI, señaló que en atención a algunos problemas que ha sucedido
con el Programa “Quiero Mi Barrio”, solicita se adopten las medidas que
correspondan para que quede constancia en todos los documentos, que una vez
que las Empresas finalicen las intervenciones se preocupen por ejemplo, de dejar
las veredas en óptimas condiciones.
6. TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción con
el señor Esteban Veliz Torres, por $384.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.925.- El Concejo acordó aprobar una transacción con el señor
Esteban Veliz Torres, por $384.000.7. BASES CONCURSO PARA CARGOS DE DOTACION DE LA ATENCION
PRIMARIA DE SALUD.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las Bases para llamar
a Concurso Público, para proveer 35 cargos de la dotación de salud comunal en los
establecimientos dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 19.378
“Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal” y a lo regulado en la Ley 18.883
“Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.926.- El Concejo acordó aprobar las Bases para llamar a Concurso
Público, para proveer 35 cargos de la dotación de salud comunal en los
establecimientos dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 19.378
“Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal” y a lo regulado en la Ley 18.883
“Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”.
8. MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 09 de Julio pasado, el
Acuerdo Nº 13.749, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Enero del año
2019, que otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector
de Gómez Carreño y Acuerdo Nº 13.854, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23
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de Abril del 2019, que otorgó subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana
Águilas de Gómez Carreño.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.927.- El Concejo acordó
Concejo:

modificar los siguientes Acuerdos de

• Acuerdo Nº 13.749, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Enero del
año 2019, que otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
del sector de G. Carreño, por $11.000.000.-, en el siguiente sentido, donde
dice: “remuneración del personal y honorarios, pago servicios de Tv cable,
internet, telefonía, celulares, artículos de escritorio y aseo, pago luz, agua,
gas, movilización del directorio, contratación servicios encarpa para
aniversario, gastos recepción aniversario, cierre perimetral, grifería, copia de
llaves, techumbre patio UNCO, pavimentación patio UNCO, confección de
diplomas y galvanos, confección estantería para bodega”, debe decir :
“remuneración del personal y honorarios, pago servicios de Tv cable, internet,
telefonía, celulares, artículos de escritorio y aseo, pago luz, agua, gas,
movilización del directorio, contratación servicios encarpa para aniversario,
gastos recepción aniversario, cierre perimetral, grifería, copia de llaves,
techumbre patio UNCO, pavimentación patio UNCO, confección de diplomas y
galvanos, confección estantería para bodega, asta para dos banderasPabellón Nacional, enceradora, mantención de equipos de computación de
red (pago mano de obra), reparación de letrero luminoso de la Unión
Comunal, división en bodegas de material vulco metal recubierto en volcanita
(obra vendida) y confección mesa de reuniones, calefactor de patio, compra
de hervidores para Juntas de Vecinos asociadas a esta Unión Comunal, 2
soporte de TV LCD.”
• Acuerdo Nº 13.854, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril del
2019, que otorgó subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana
Águilas de Gómez Carreño, en el siguiente sentido, donde dice: “confección
e instalación de pasamanos. (15 mts. de lomillos toro, pernos anclaje
lomillos)”, debe decir: “Adquisición de 30 extintores de incendio tipo A,B y C
de 4 kilos”.
9. 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.
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ACUERDO Nº13.928.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 13 de Julio
17:00
Bingo a beneficio del Refugio de Dhermes,
del año 2019.
en Sede de la Cooperativa Alejandro
Navarrete, calle Puerto Cisne esquina
Pasaje Alejandro Navarrete, Sexto Sector
de Gómez.
20:00
Celebración Aniversario Nº 94 del Club
Deportivo Monterrey, en Sede Social del
Club, ubicada en calle Madrid Nº225,
Recreo.
Lunes 15 de Julio del
20:00
Celebración del Aniversario Nº57 del Club
año 2019.
Deportivo Valle Verde, en la Sede Social
del Club, ubicada en Avenida La Paz
Nº2471, Paradero F, Forestal Alto.
Miércoles 17 de Julio
12:00
Inauguración Exposición de Pinturas del
del año 2019.
Taller “Dulcemente Pintando”, del Centro
Cultural y Comunicacional “Cravito”, en Hall
Mezzanina de la Cámara de Diputados de
Valparaíso.
Lunes 22 de Julio del
18:30
III Encuentro con el Parlamento y las
año 2019.
Autoridades de Chile, Salón de Honor del
Ex Congreso Nacional, Catedral 1158,
Santiago.
Miércoles 24 de Julio
17:30
Ceremonia de Aniversario Nº35 del Centro
del año 2019.
de Grabación para Ciegos de Viña del Mar,
en Salón de la “Maison de France”, ubicada
en calle Quinta Nº366.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 12 de Julio
12:30
del año 2019.
Sábado 13 de Julio
20:00
del año 2019.
Lunes 15 de Julio del
19:00
año 2019.
Jueves 18 de Julio
12:00
del año 2019.
14:00

Motivo
Reinauguración del Museo Artequin Viña
del Mar.
Aniversario Nº 94 Club Deportivo Monterrey.
Inauguración cancha Santa Julia.
Lanzamiento Viña Emprende Contigo.
Inicio de Obras Escala Huasco, Paradero
10, Achupallas.
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Viernes 19 de Julio
del año 2019.
Martes 23 de Julio del
año 2019.
Miércoles 24 de Julio
del año 2019.

11:00
12:00
18:30
10:30 a
13:30
12:00

Lanzamiento XXV Cena de Fuego del
CBVM.
Exposición Matta Inédito.
Exposición Taller Fotográfico Mosaico y
Creación.
Feria de Seguridad Pública, Gobierno en
Terreno- Ministerio del Interior y S. Pública.
Lanzamiento
Escuela
Formación
Comunitaria 2019.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Julio
12:30
Reinauguración del Museo Artequin Viña
del año 2019.
del Mar.
Sábado 13 de Julio
19:30
Ceremonia de Aniversario Nº 94 Club
del año 2019.
Deportivo Monterrey.
Lunes 15 de Julio del
19:00
Ceremonia de Inauguración cancha Santa
año 2019.
Julia.
Jueves 18 de Julio
12:00
Lanzamiento Viña Emprende Contigo.
del año 2019.
14:00
Inicio de Obras Escala Huasco, Paradero
10, Achupallas.
Viernes 19 de Julio
11:00
Lanzamiento XXV Cena del Fuego del
del año 2019.
Cuerpo de Bomberos.
12:00
Exposición Matta Inédito, Palacio Rioja.
Sábado 20 de Julio
7:40
Actividad relacionada con los 50 años de la
del año 2019.
llegada del hombre a la Luna en
Municipalidad de la comuna de La Florida,
Región Metropolitana.
Martes 23 de Julio del
08:00
Actividad de Rugby en el Centro de Alto
año 2019.
Rendimiento de la Selección Chilena,
comuna de La Reina, Región Metropolitana.
18:30
Exposición Taller Fotográfico Mosaico y
Creación.
Miércoles 24 de Julio
10:30
Feria de Seguridad Pública, Gobierno en
del año 2019.
Terreno - Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
12:00
Lanzamiento
Escuela
Formación
Comunitaria 2019.
17:30
Ceremonia de celebración del Trigésimo
Quinto Aniversario del Centro de Grabación
para Ciegos, Salón de la “Maison de
France”.
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Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Julio
12:00
Reunión con la Concejal Elena Salazar
del año 2019.
Bonta, en Municipalidad de la comuna de
Independencia, Región Metropolitana.
Sábado 13 de Julio
19:00
Concierto de Lanzamiento de la Compañía
del año 2019.
Lirica Disidente, Palacio Rioja.
Lunes
15 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes de CEUMA. Tema:
del año 2019.
fiscalización de talleres.
Martes 16 de Julio
12:00
Reunión con dirigentes y socios/as Comité
del año 2019.
Mejoramiento Unidos a la Comunidad de El
Olivar. Tema: relleno de una quebrada para
estacionamientos.
18:00
Actividad con CAM Amanecer Hoy de
Achupallas.
Miércoles 17 de Julio
16:00
Reunión con dirigentes y socias del Comité
del año 2019.
Rayen de Reñaca Alto. Tema: apoyo a la
organización.
Jueves 18 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes Comité Block 8
del año 2019.
Borinquen
de Nueva Aurora. Tema:
solicitud de desmalezamiento.
Viernes 19 de Julio
12:00
Exposición Matta Inédito, Palacio Rioja.
del año 2019.
Sábado 20 de Julio
19:00
Actividad con dirigentes y socios del Centro
del año 2019.
Cultural Pensamiento Crítico.
Domingo 21 de Julio
18:00
Actividad solidaria en la Junta de Vecinos
del año 2019.
Sedamar de Santa Julia.
Lunes 22 de Julio del
13:00
Reunión con el Concejal César Bunster
año 2019.
Ariztia, en la Municipalidad de la comuna de
Puente Alto, Región Metropolitana.
Martes 23 de Julio del
11:00
Reunión con dirigentes Centro de Madres
año 2019.
Lulú de Achupallas. Tema: solicitud de
apoyo.
Miércoles 24 de Julio
12:00
Lanzamiento
Escuela
Formación
del año 2019.
Comunitaria, 2019, Sala Aldo Francia
Palacio Rioja
17:30
Ceremonia
Aniversario
Centro
de
Grabación para Ciegos, calle Quinta 366.
Jueves 25 de Julio
16:00
Aniversario Nº 22 Club Adulto Mayor Violeta
del año 2019.
Parra.
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Julio 12:30
Reinauguración del Museo Artequin Viña
del año 2019.
del Mar.
19:00
Recital Lírico “Reencuentros”.
Sábado 13 de Julio
13:00
Celebración 9º aniversario y coronación
del año 2019.
reina Club Adulto Mayor "Montecarlo".
19:30
Celebración del 94º aniversario del Club
Deportivo Monterrey.
Jueves 18 de Julio
12:00
Lanzamiento Viña Emprende Contigo.
del año 2019.
16:00
Actividad denominada “Somos Vecinos”.
Viernes 19 de Julio
11:00
Lanzamiento XXV Cena del Fuego del
del año 2019.
CBVM.
12:00
Inauguración de la Exposición "Matta
Inédito".
17:00
Visita Centro de Madres Luz de Oriente.
Lunes 22 de Julio del
18:00
Sesión Extraordinaria COSOC.
año 2019.
Martes 23 de Julio del
18:30
Exposición Taller Fotográfico Mosaico y
año 2019.
Creación.
Miércoles 24 de Julio
10:30
Gobierno en Terreno Espacio Urbano.
del año 2019.
12:00
Lanzamiento Escuela de Formación
Comunitaria 2019.
Jueves 25 se Julio del
16:00
Celebración 22º aniversario Club adulto
año 2019.
mayor "Violeta Parra".
10. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Subvenciones al
Club del Adulto Mayor Futuro Esplendor, por $200.000.-, destinada a arriendo de
Sede. (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2019.); Club
Deportivo Botafogo, por $700.000.-, destinada a compra de indumentaria
deportiva (Equipos de futbol: 60 Pantalones-short, 60 Camisetas y 60 Medias);
Centro de Madres Las Camelias Granadillas 1, por $250.000.-, destinada a la
compra de géneros; Centro de Madres 9 de Julio, por $250.000.-, destinada a la
compra de pinturas, pinceles, pegamentos y telas; Taller Femenino Las Estrellas
de Miraflores, por $200.000.-, destinada a la compra de loza, servicio cuchillería,
teteras, hervidores, termos, fuentes y jarros; Sociedad Sportiva Italiana, por
$162.000.-, destinada a la compra de indumentaria deportiva para jugadores de la
2ª División Masculina Adulta. (3 Uniformes Cog AG-007; 3 Uniformes Cod. AG022 y 3 uniformes Cod. AG.006) y Centro de Madres Asunción de María, por
$225.000.-, destinado a la compra de 1 mueble, 2 calefactores, pisapies
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(alfombras), manteles, 1 hervidor, termo y 1 alargador de corriente. 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 Nº13.929.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Club del Adulto Mayor Futuro Esplendor, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a arriendo de Sede. (Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre año 2019.).
2. Club Deportivo Botafogo, por $700.000.-, destinada a compra de indumentaria
deportiva (Equipos de futbol: 60 Pantalones-short, 60 Camisetas y 60 Medias).
3. Centro de Madres Las Camelias Granadillas 1, por $250.000.-, destinada a la
compra de géneros.
4. Centro de Madres 9 de Julio, por $250.000.-, destinada a la compra de
pinturas, pinceles, pegamentos y telas.
5. Taller Femenino Las Estrellas de Miraflores, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de loza, servicio cuchillería, teteras, hervidores,
termos, fuentes y jarros.
6. Sociedad Sportiva Italiana, por $162.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de indumentaria deportiva para jugadores de la 2ª División
Masculina Adulta. (3 Uniformes Cog AG-007; 3 Uniformes Cod. AG-022 y 3
uniformes Cod. AG.006).
7. Centro de Madres Asunción de María, por $225.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de 1 mueble, 2 calefactores, pisapies (alfombras),
manteles, 1 hervidor, termo y 1 alargador de corriente.
11. HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, hizo presente el lamentable fallecimiento del señor Jorge
Castillo (QEPD) y dio el pésame a la familia.
b) La señora HODAR, solicitó la factibilidad de otorgar permiso a un grupo de
jóvenes para que puedan regalar mascotas en la Plaza O´Higgins.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar, señaló que se suma a las palabras del Concejal MENDOZA,
en el sentido que lamenta la muerte del señor Castillo (QEPD).
• Factibilidad que Alcaldía reciba en audiencia a Directivos del Museo Fonck.
Además, factibilidad de otorgar una Subvención al Museo.
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• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones, cómo se está trabajando
para implementar y fiscalizar que se dé cumplimiento a la Ley de Inclusión y
Accesibilidad, Art. 50.
• Factibilidad de fiscalizar en calle Uno esquina Pasaje Socia, Población
Ampliación de Villa Dulce, una Sede Social abandonada. (Adjuntó solicitud).
• Informar en qué situación se encuentra el recinto Municipal ubicado en
Avenida Marina, bajo el Castillo Wulff, donde funcionaba el Club de Pesca y
Caza. Además se adopten las medidas que correspondan que se instalen
protecciones en las puertas y ventanas para evitar ser ocupado por personas
ajenas al municipio.
• Finalmente, recodó que en la Sesión de Comisiones pasada, el Gerente de la
Corporación hizo una presentación y a partir de esa presentación los
Concejales solicitaron un pronunciamiento del Departamento de Control y
Administración Municipal sobre la factibilidad de utilizar el Leaseback que
se pidió para un efecto, sea utilizado para otro motivo.
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de mantener de manera constante la prohibición de estacionar en
calle Limache, medida que fue positiva ya que es una arteria de ingreso y
salida de los buses interurbanos desde el Terminal Rodoviario.
• En atención a que el día 6 de Abril del año 2015, la señora Fátima Pereira
Vidal, presentó una solicitud de permiso para la venta de artesanías en el
Paseo San Martín y debido a que no existirían cupos para artesanos en la
Plaza San Martín, factibilidad de darle una respuesta definitiva a la señora
Pereira, para evitar ilusionarla y busque otra alternativa.
• Factibilidad de reparar la vereda de calle Mackenna de Forestal. Además
debido a que en algunos tramos no existen soleras, cuando se encuentran dos
vehículos, el que baja debe acercarse a la vereda y revientan los neumáticos.
(Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar señales de tránsito reductoras de velocidad y pintado
de calzada “Lento” en Avenida Santa Inés, altura del Nº 123, que permitan que
los conductores puedan advertirlas antes de llegar al paso peatonal existente
frente a la multicancha. (Adjuntó fotografía).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar hizo mención a la exposición realizada por el Gerente de la
Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, en donde los
Concejales se vieron sorprendidos, porque se iba a votar por un leaseback
para pagar el bono a los profesores y se sumaron otras materias que no
tenían que ver con el tema del magisterio.
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El señor KOPAITIC, solicitó se le haga llegar copia de las Actas del Directorio de la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social de los últimos 6 meses.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Corporación Los Aromos, Fundación
Kaplan, ASPAUT y Centro de Grabación para Ciegos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que la Empresa que está
construyendo el Puente Los Castaños, retire la tierra que van acumulando, en
atención a que si hay un temporal podría provocar inundaciones. (Adjuntó
fotografías).
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC solicitó invitar a Sesión de
Comisiones, al ITO de la obra de Construcción del Puente Los Castaños.
Finalmente, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que camiones de la Empresa
Cosemar, no se estacionen sobre la vereda de calle 5 Oriente con calle 7
Norte. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de ayudar a la señora Trixy Sánchez para matricular a su hija en
el Jardín Infantil Banderita. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada, para emparejar la subida de tierra
que se utiliza como vía alternativa en Población Nuevo Horizonte, Glorias
Navales.
• Hizo entrega certificado socioeconómico de la señora Yadmila Quiroz, a quien
se han cursado infracciones como responsable de varios vecinos y no existe
documento que acredite que ella es representante de los vecinos.
Sobre el tema precedente, el señor TORRES (Asesor de Alcaldía), informó que se
solicitó al Juzgado una reconsideración.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por dirigentes de la Unión Comunal
de Consejos de Salud, sobre la instalación de un módulo dental en el
CECOSF de Santa Julia y una Sala de Rayos X. (Adjuntó antecedentes).
• Remitir copia de las últimas bases de Licitación, donde fue adjudicada la
Empresa COSEMAR. (Adjuntó solicitud).
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Alcalde de Concón, para tratar
materias relacionadas con la Roca Oceánica. (Adjuntó solicitud)
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g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare socavón ubicado
en Puente paso nivel, ubicado a la altura de Canal Beagle. (Adjuntó
fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare tapa de
alcantarillado ubicada en calle 5 Norte altura calle 1 Oriente.
• Factibilidad de dar solución al problema que afecta a vecinos de calle Peter
Araya, entre calle Los Alelies y calle Las Azucenas, que no cuentan con Agua
Potable y Alcantarillado y la Empresa ESVAL les habría señalado de Secpla
debe dar la solución. Además por este motivo no pueden postular a
Pavimentos Participativos. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de realizar un operativo de limpieza y retiro de voluminosos en
calle Rapa Nui Arauco, Paradero 5, Santa Julia. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar pasamanos en
escaleras ubicadas en Pasaje
Checoslovaquia, Población Eduardo Titus. (Adjuntó carta solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare poste de
alumbrado Público Nº 2015 RUP 450, ubicado al interior del Condominio
Social Mar de Chile. Además, factibilidad de remarcar señaléticas viales.
• Fiscalizar vehículos mal estacionados en calle Ancud, sector Tranque Sur,
Forestal Alto. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de otorgar subvención a la Deportista Javiera Méndez,
seleccionada nacional para participar en el Mundial de Cheerleading, que se
llevará a efecto en Orlando, Florida. (Adjuntó solicitud).
• Finalmente, señaló que a nombre de los vecinos del Club Deportivo Villa
Madrid, manifiesta la satisfacción por los trabajos que se están realizando.
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reconsiderar la solicitud formulada por la señora Genoveva
Novoa Navarro. (Adjuntó antecedentes).
• A continuación, la señora VARAS, plateó su preocupación por la forma en
que la Corporación Municipal presentó a la Comisión un leaseback para pagar
una deuda con los profesores, ante el hecho de que los Concejales no
disponían de toda la información. Personalmente, no es partidaria de que
junto con los recursos que se destinen al pago de los profesores se sumen
otras materias que no correspondan a ese fin.
i) El señor KOPAITIC, dio lectura a una carta enviada por la Junta de Vecinos
Casino, donde señalan que en los antecedentes para la aprobación de la
patente de alcohol del Local TRIBECA, ubicado en 3 Poniente 191, casa 1 se
adjuntó un documento donde aparece firmado por la Presidenta de la Junta de
Vecinos y con el timbre de la Institución sin corresponder aquello ni a la firma de
la Presidenta ni al sello que ellos manejan.
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Avanzado el debate sobre la materia, el señor WILLIAMS, señaló que corresponde
que la Junta de Vecinos haga la denuncia correspondiente ante el Departamento
Jurídico o Ministerio Público, porque los Concejales no son autoridades en materias
judiciales.
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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