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

ACTA Nº 1.452
En Viña del Mar, a 04 de Abril 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, el señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente, la señora MACARENA URENDA SALAMANCA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica) y ACEVEDO (Director Subrogante
Departamento de Control).
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 1.451.
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.
• Suministro e instalación Butacas Teatro Municipal
• Servicio vigilancia de marcas y dominios WEB Municipal.
5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
6.- TRANSACCION.
7.- MODIFICACION ORDENANZA LOCAL POR COBRO DERECHOS
CERTIFICADOS CARPETA ASCENSORES LEY 20.296.
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8.- RENOVACION COMODATO C.D. VILLA INDUSTRIAL.
9.- SUBVENCION.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA 1.451.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.451.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor KOPAITIC no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.823.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.451.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Jornada por la Inclusión.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para promover la integración de las
personas en situación de discapacidad mental, cognitiva y psíquica, el municipio
realizó la “Jornada por la Inclusión Social”. Este evento familiar contó con stands
informativos, talleres, conversatorios, actividades lúdicas y ofertas laborales
inclusivas.
b) Presentación Proyecto Puentes de Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en un encuentro con la comunidad
de Reñaca se anunció el próximo llamado a licitación de la construcción de dos
puentes en este sector, en el marco de la Tercera etapa de la Vía PIV y que
conectará las dos primeras fases de la iniciativa, para descongestionar el tránsito por
el sector oriente del sector. Las obras podrían estar comenzando a ejecutarse a fin
de año, con una inversión de 2.600 millones de pesos aportados por el MINVU.
c) Campaña Denuncia Seguro.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que Carabineros, junto al municipio,
lanzó la campaña preventiva “Denuncia Seguro”, para motivar a las personas a
denunciar hechos ilícitos y así poder contar con la información que permita un
despliegue de recursos humanos y logísticos más efectivo. Esta iniciativa se
enmarca en el Programa Seguridad para Todos del Plan Comunal de Seguridad
Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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d) Bebederos.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que gracias a un trabajo colaborativo entre
el Municipio y ESVAL, se implementaron dos puntos de hidratación de libre acceso
para personas con movilidad reducida y mascotas en San Martín con 8 Norte y en el
segundo sector de Reñaca, en el marco de un proyecto piloto inaugurado con motivo
de la celebración del Día Mundial del Agua.
e) Centros de Asistencia Operación Renta.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que por cuarto año consecutivo y en
convenio con el Servicio Impuestos Internos, el municipio ha implementado Centros
de Asistencia en el hall del edificio consistorial y en la oficina de la Sección de
Fomento Productivo, para la realización de la Operación Renta 2019, los que
funcionarán hasta el 30 de Abril.
f) Sets Escolares.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de mil sets escolares,
consistentes en una mochila y cuadernos, entregó el municipio a alumnos
vulnerables de establecimientos administrados por la Corporación Municipal. Esta
iniciativa se realiza todos los años para favorecer la inserción y continuidad escolar
de menores en riesgo social.
g) Mejoramiento Consultorio Marco Maldonado.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un 100% de las obras de
ampliación, 50% de la normalización eléctrica y el 40% de las habilitaciones
interiores, registra el proyecto de mejoramiento de infraestructura del Centro de
Salud Familiar Dr. Marco Maldonado, para optimizar la atención de usuarios y
condiciones de los funcionarios del recinto que administra el Área de Salud de la
Corporación Municipal.
h) Entrega Títulos de Dominio.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que 34 familias del Campamento
Manuel Bustos recibieron los títulos de dominio de las propiedades que habitan. Esta
iniciativa impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Bienes Nacionales,
permite a los beneficiarios acceder a los programas y servicios que entrega el Estado
y contribuye al proceso de urbanización de este asentamiento.
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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 informó a la Sala lo siguiente:
•

•

•
•
•
•
•

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Mantención y Provisión de señales verticales en los sectores: Centro,
Recreo, Forestal Bajo, Chorrillos, Miraflores Bajo, Limonares, Población
Vergara, Santa Inés, Reñaca Bajo, Los Almendros y Jardín del Mar de la
Comuna de Viña del Mar”, a don Álvaro Rodolfo Cristi Olmos.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Provisión de Combustible para vehículos de Transporte, Maquinaria
Pesada, Calderas y Equipos de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la
Empresa Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004,
101.
Contratación personal, por Fondos de Administración, 23 personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Otras
Remuneraciones, 219 personas.
Contratación personal, calidad jurídica. Suplente, Subtítulo 21, Item, 01, 2
personas.
Contratación personal, calidad jurídica. Contrata, Subtítulo 21, Item 02, 397
personas

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Suministro e instalación Butacas Teatro Municipal
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Suministro e instalación de Butacas Teatro Municipal de Viña del Mar”, a la
Empresa Quattro Office International S.A., por un valor de $239.488.306.-,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor KOPAITIC no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.824.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Suministro e instalación de
Butacas Teatro Municipal de Viña del Mar”, a la Empresa Quattro Office International
S.A., por un valor de $239.488.306.-, celebrando el contrato respectivo.
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•

Servicio vigilancia de marcas y dominios WEB Municipal.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de Vigilancia de marcas y dominios Web Municipales”, a la Empresa
Estudio Pablo Lineros y Cía. Ltda., por un valor mensual por servicio de vigilancia de
UF 0, y por servicios específicos de acuerdo a los valores ofertados en Anexo 4 de la
oferta presentada por el adjudicatario, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor KOPAITIC no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.825.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Vigilancia de
marcas y dominios Web Municipales”, a la Empresa Estudio Pablo Lineros y Cía.
Ltda., por un valor mensual por servicio de vigilancia de UF 0, y por servicios
específicos de acuerdo a los valores ofertados en Anexo 4 de la oferta presentada
por el adjudicatario, celebrando el contrato respectivo.
5.- 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 02 de Abril pasado, el
Acuerdo Nº 13.493, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Junio del año
2018. que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Lazos De Amistad y Acuerdo
Nº 13.767, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Febrero del año 2019,
debiendo decir: “entre los días 6 y 12 de Abril”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor KOPAITIC no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.826.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.767, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 7 de Febrero del
año 2019, en el siguiente sentido, donde dice: “entre los días 8 y 11 de abril”,
debe decir: “entre los días 6 y 12 de abril”.
• Acuerdo Nº 13.493, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de junio del
año 2018, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Lazos De Amistad,
en el siguiente sentido, donde dice: “compra de manteles, tazones, platos,
termos y vasos”, debe decir: “compra de manteles, tazones, platos, termos,
vasos, hervidor, contenedores, escurridor de servicios, frascos, cucharas,
alcuza y cubiertos”.
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6.- TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción con
la Universidad Andrés Bello - UNAB, por la suma de $11.500.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor KOPAITIC no se encontraba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.827.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la
Universidad Andrés Bello (UNAB), por la suma de $11.500.000.7.-

MODIFICACION ORDENANZA LOCAL POR COBRO
CERTIFICADOS CARPETA ASCENSORES LEY 20.296.

DERECHOS

La señora REGINATO (Presidenta), en atención al proceso de implementación de la
Ley 20.296, art. 5.9.5 del Decreto Supremo 37/2016, letra K “Ascensores”, propuso a
la Sala agregar en el artículo 3, una Letra C.16, de la Ordenanza Local de Viña del
Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2019, los
siguientes derechos correspondiente a ascensores: Emisión de certificados: 0.15
UTM y Certificación de planos por Unidad: 0.40 UTM.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº13.828.- El Concejo en atención al proceso de implementación de la
Ley 20.296, art. 5.9.5 del D.S. 37/2016, letra K “Ascensores”, acordó agregar en el
artículo 3, una Letra C.16, de la Ordenanza Local de Viña del Mar de Derechos
Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2019, los siguientes
derechos correspondiente a ascensores:
• Emisión de certificados: 0.15 UTM.
• Certificación de planos por Unidad: 0.40 UTM.
El señor KOPAITIC, solicitó que el proyecto de Ordenanza Local de Viña del Mar de
Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2020, se le haga
llegar a los Concejales con la debida anticipación para su estudio.
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8.- RENOVACION COMODATO C.D. VILLA INDUSTRIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años el
Comodato otorgado al Club Deportivo Villa Industrial, respecto de un inmueble de
propiedad municipal ubicado en el Lote 15, Manzana A, calle Atahualpa s/nº, Villa
Industrial, sector Reñaca Alto, inscrito a fojas 6665 vuelta Nº 9094 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña dl Mar del año 2003.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº13.829.- El Concejo acordó renovar por cinco años el Comodato
otorgado al Club Deportivo Villa Industrial, respecto de un inmueble de propiedad
municipal ubicado en el Lote 15, Manzana A, calle Atahualpa s/nº, Villa Industrial,
sector Reñaca Alto, inscrito a fojas 6665 vuelta Nº 9094 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Viña dl Mar del año 2003.
9.- SUBVENCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso acordó otorgar una subvención al Club
Deportivo Recreativo y Cultural Skateboardviña, por $1.000.000.-, a pagar en un
cuota, destinada a la realización del Campeonato Escuelita Skate Sausalito, a
desarrollarse en el Skate Park Sausalito, el día 6 de Abril del 2019 (pago jurados,
animador, seguridad, Dj, fotógrafo, filmarker, compra uniformes (poleras y gorros),
premios, pulseras, lápices, cuaderno, alargador, agua y producción del evento
(honorarios productor).
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº13.830.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Club Deportivo
Recreativo y Cultural Skateboardviña, por $1.000.000.-, a pagar en un cuota,
destinada a la realización del Campeonato Escuelita Skate Sausalito, a desarrollarse
en el Skate Park Sausalito, el día 6 de Abril del 2019 (pago jurados, animador,
seguridad, Dj, fotógrafo, filmarker, compra uniformes (poleras y gorros), premios,
pulseras, lápices, cuaderno, alargador, agua y producción del evento (honorarios
productor).
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Restaurante Eme y Eme
Limitada, ubicada en calle 13 Norte Nº 1051 con 3 ½ Oriente.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº13.831.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Restaurante Eme y Eme Limitada,
ubicada en calle 13 Norte Nº 1051 con 3 ½ Oriente.
b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Traslado de
patente alcohol, Rol 4-01038-7, giro bar; patente de alcohol, Rol 400501-4, giro
cerveza y patente de alcohol, Rol 490246-6, giro cafetería alcohol, a nombre de Al
Paso Market S.A. de calle 4 Poniente Nº 594 a calle 1 Poniente Nº 1392.
Analizada esta materia por la Sala y acogiendo la solicitud formulada por los señores
Concejales, la señora REGINATO (Presidenta), solicitó que este tema sea tratado
nuevamente en el ámbito de las Comisiones del Concejo.
11.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.832.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Abril
13:00
Reunión con dirigentes y socios del Comité
del año 2019.
Bellamar de Forestal. Tema: arreglo de sus
departamentos.
16:00
Reunión con dirigentes de la Población
Parcela 11 de Forestal. Tema proyecto de
sus viviendas 2da etapa.
Lunes 08 de Abril del
16.00
Reunión con dirigentes y socios/as del CAM
año 2019.
Los Pensamientos del Mirador de Reñaca.
Martes 09 de Abril
08:30
Reunión en Municipalidad de Santiago con
del año 2019.
la Concejal Irací Hassler Jacob.
Miércoles 10 de Abril
11:00
Reunión con dirigentes del Comité La
del año 2019.
Parva. Tema apoyo a la organización.
16.00
Reunión con dirigentes y socias del CAM
Amanecer Hoy de Achupallas.
Tema:
Apoyo a la organización.
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Jueves 11 de Abril
del año 2019.
Viernes 12 de Abril
del año 2019.

Sábado 13 de Abril
del año 2019.

18:00
11:00

19:00
13:00

Domingo 14 de Abril
del año m2019.

19.00

Lunes 15 de Abril del
año 2019.

19:00

Reunión con dirigentes Centro Cultural
CRECER de Achupallas.
Reunión Comité Vecinal de Seguridad
Ciudadana El Ciprés
de Miraflores.
Tema: limpieza en el sector.
Celebración Nº 80 Aniversario AFUMUVI.
Actividad con vecinos de Achupallas Parque
Ecológico
de
Achupallas.
Tema:
recuperación de Barrio.
Reunión con vecinos y vecinas de
Población El Esfuerzo. Tema: Seguridad en
el sector.
Reunión con vecinos de Chorrillos en Sede
Social Schneider.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Abril
16:30
Reunión in situ de los Comerciantes y
del año 2019.
Artesanos del Sector 1 al 5 de Reñaca.
20:00
Celebración del 51º Aniversario de la Junta
de Vecinos Nº92 EMPART de Gómez
Carreño.
Viernes 12 de Abril
19:00
Celebración del 80º Aniversario de
del año 2019.
AFUMUVI, Asociación de Funcionarios
Municipales de Viña del Mar,
Sábado 13 de Abril
15:00
Campeonato y reunirse con directiva y
del año 2019.
jugadores(as) de los equipos participantes,
Club Deportivo Cardenal Caro de Chorrillos
17:00
Invitación del Comité Esperanza de Las
Palmas Chilenas, Forestal, a reunión con
directiva y socios.
Lunes 15 de Abril del
19:00
Conversatorio-Petitorio con las autoridades
año 2019.
para plantear tema de “abandono” de
Chorrillos.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 06 de Abril
11:30
del año 2019.
12:30
Martes 09 de Abril del
12:00
año 2019.

Motivo
Celebración Día del Deporte, Playa Las
Salinas.
Sexta Feria Medieval en Parque Potrerillos
Lanzamiento Corridas Familiares.
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Lunes 15 de Abril del
año 2019.
Martes 16 de Abril del
año 2019.

19:00

Reunión Junta de Vecinos René Shneiders.

12:30

Inauguración exposición pinturas del artista
Jorge Moroni,
Hall Pensador Cámara
Diputados
Lanzamiento
de la Guía Fondos
Concursables 2019 (Seremi Gobierno),
Universidad de las Américas

19:00

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 06 de Abril
11:30
Celebración Día del Deporte.
del año 2019.
12:30
Sexta Feria Medieval.
Martes 09 de Abril del
12:00
Lanzamiento Corridas Familiares 2019.
año 2019.
Miércoles 10 de Abril
08:30
Desayuno Análisis IST “Desafíos de la
del año 2019.
regionalización
y
la
elección
de
Gobernadores Regionales en 2020”
Celebración 23º Aniversario del Club de
17:00
Señoras Snoopy.
Jueves 11 de Abril del
Coloquio “Desafíos de la biorremediación:
año 2019.
Aspectos
científicos,
no-científicos
12:15
y regulatorios" Dr. Fabrizio Beltrametti.
Viernes 12 de Abril
Celebración 80º aniversario AFUMUVI.
del año 2019.
19:00
Lunes 15 de Abril del
Reunión sector Chorrillos.
año 2019.
19:00
Martes 16 de Abril del
Ceremonia Inauguración Año Académico U.
año 2019.
11:30
de Valparaíso 2019.
Inauguración de la exposición de pinturas
12:30
del artista Jorge Moroni "Cinema"
12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a
Grupo de Mujeres Violeta Parra, por $300.000.-, destinada a la compra de materiales
para curso de manualidades. (Rollos de cintas de muselina, lazo mágico, bebé,
crochetina, organza y brillo); Club Deportivo Angamos, por $350.000.-, destinada al
pago de mantención en Asociación Fútbol Santa Inés; Congregación Hermanitas
de los Pobres, por $ 189.990.-, destinada a la compra de una máquina cortacésped
combustión; Centro General de Padres y Apoderados Escuela Cardenal José María
Caro, por $250.000.-, destinada a la compra de utensilios de cocina; Comité
Emprendedoras de Santa Julia, por $650.000.-, destinada a la compra de toldos
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retráctiles para Feria Emprendedora Santa Julia; Club Deportivo Villa Hermosa, por
$283.900.-, destinada a la compra de vasos, tazas, servicios, hervidor y
conservadora); Centro de Madres Chile Nuevo, por $200.000.-, destinada a la
compra de lanas, palillos, bastidores, hilos y agujas); Club Adulto Mayor Amor por
Viña, por $215.000.-, destinada a la compra de guitarra y teclado eléctricos; Comité
de Vivienda Nueva Vida II, por $150.000.-, destinada a la compra de premios para
actividades del Comité.
(Línea Blanca y Electrodomésticos: licuadora, batidora,
secador de pelo, plancha, plumón de cama, vasos, minipimer, ventilador, plancha
pelo, hervidor, juego batería de cocina, depiladora y tostador eléctrico); Organización
para la Protección Animal OPPA, por $1.200.000.-,
destinada a la compra de
alimentación para 230 canes albergados en el Refugio de OPPA; Centro Cultural
Raíces del Folclore, por $200.000.-, destinada a honorarios monitor y Centro de
Madres La Esmeralda, por $500.000.-, destinada a reparación de pared interior y
exterior de la Sede. (Pago mano de obra y compra de materiales: Pino, puertas,
cerradura, tornillos, clavos, latex y planchas de fibra). 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 Nº13.833.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Grupo de Mujeres Violeta Parra, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de manualidades. (Rollos
de cintas de muselina, lazo mágico, bebé, crochetina, organza y brillo).
2. Club Deportivo Angamos, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
pago de mantención en Asociación Fútbol Santa Inés.
3. Congregación Hermanitas de los Pobres, por $ 189.990.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de una máquina cortacésped combustión.
4. Centro General de Padres y Apoderados Escuela Cardenal José María Caro,
por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de utensilios de
cocina.
5. Comité Emprendedoras de Santa Julia, por $650.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de toldos retráctiles para Feria Emprendedora Santa
Julia.
6. Club Deportivo Villa Hermosa, por $283.900.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de vasos, tazas, servicios, hervidor y conservadora).
7. Centro de Madres Chile Nuevo, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas, palillos, bastidores, hilos y agujas).
8. Club Adulto Mayor Amor por Viña, por $215.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de guitarra y teclado eléctricos.
9. Comité de Vivienda Nueva Vida II, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de premios para actividades del Comité.
(Línea
Blanca y Electrodomésticos: licuadora, batidora, secador de pelo, plancha,
plumón de cama, vasos, minipimer, ventilador, plancha pelo, hervidor, juego
batería de cocina, depiladora y tostador eléctrico).
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10. Organización para la Protección Animal OPPA, por $1.200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de alimentación para 230 canes albergados
en el Refugio de OPPA.
11. Centro Cultural Raíces del Folclore, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios monitor.
12. Centro de Madres La Esmeralda, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a reparación de pared interior y exterior de la Sede. (Pago mano
de obra y compra de materiales: Pino, puertas, cerradura, tornillos, clavos,
latex y planchas de fibra).
13.- HORA DE INCIDENTES.
a)

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta envida por la Unión Comunal de Consejos de Salud y
Consejo Desarrollo de Salud de Nueva Aurora, quienes solicitan apoyo para
la construcción del CESFAM y SAR de Nueva Aurora y SAR de Miraflores.
(Adjuntó carta solicitud).

Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, señaló que es un tema de bastante
data y tiene que ver básicamente con financiamiento, por lo que solicita se invite a
una próxima Sesión de Comisiones al señor Gerente de la Corporación Municipal,
para que informe sobre la materia.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar las razones por las que se estaría cercando la única plaza existente
en calle Volcán Villarrica. En caso de ser efectivo, factibilidad de revertir esta
situación. (Adjuntó carta solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se le realice mantención a
resumideros de aguas lluvias en Avenida Jardín del Mar, esquina Liágora 810,
frente a casa Nº 810. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, informó que se presentó en el lugar
personal de ESVAL quienes hicieron las mediciones y no se encontró ningún tipo de
presencia de elementos que pudiesen ser peligrosos. Posteriormente se constituyó
personal de Medio Ambiente del Municipio y no encontrando nada y finalmente hizo
una inspección personal de SERCO y se reunieron con la persona que hace el
reclamo y quedó bastante satisfecho, porque le dieron la tranquilidad que no hay
presencia de gases peligrosos en el lugar.
b)

El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Ante la proximidad de la inauguración de la Plaza de Los Artesanos en
Avenida San Martin, altura 12 Norte, factibilidad de instalar un paso peatonal
demarcado en el costado sur de la citada intersección. Además, estudiar la
factibilidad de instalar un semáforo, que a su vez permitiera el viraje hacia el
Oriente por calle 12 Norte. (Adjuntó fotografías).
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• Realizar mantención en baranda y piso de madera de tramo ubicado a un
costado de la vereda poniente de Avenida Borgoño, frente al acceso de
Avenida Jardín del Mar, en atención que el borde costero es utilizado por
deportistas, tanto haciendo footing como ciclismo y cuando en el mencionado
sector se encuentran ambos, el peatón debe transitar por la pasarela de
madera, la que presenta carencia de maderos de la plataforma, con inminente
riesgo para los transeúntes. (Ajuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar señales de advertencia para reducir la velocidad en
camino antiguo a Santa Inés, inmediaciones Población Nueva Granadilla.
Además, restituir las defensas camineras que fueron destrozadas por un
vehículo que volcó a la altura del Nº 2820. (Adjuntó fotografías).
• Fiscalizar vehículo aparentemente abandonado en calle 10 Norte, frente al Nº
567. (Adjuntó fotografías y antecedentes).
c)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar, agradeció al señor Alamiro Arias, Director del Departamento
de Tránsito por haber acogido la sugerencia que la calle 6 Oriente sea de
norte a sur.
• Remitir a los señores Concejales copia del Informe que habría hecho la PDI en
relación a la reventa de entradas y venta de invitaciones del Festival
Internacional de la Canción de Viña del Mar.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al señor Gerente de la
Corporación Municipal, para tratar materias relacionadas con denuncia que
involucrarían a un Asistente de la Escuela Canal Beagle.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que dos
apoderadas le hicieron llegar una carta relacionada con el tema.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Organización Mujeres por sus
Derechos.
• Adoptar las medidas necesarias para que se repare vereda de calle 1 Norte
con calle 2 Oriente. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas necesarias para evitar que se siga hundiendo la vereda
de calle Valparaíso con calle Echevers. Además, que se repare.
• Adoptar las medidas necesarias para que la agenda de actividades vuelva a
enviarse como antes, en lo posible con una semana de anticipación.
• Factibilidad de adoptar las medidas necesarias y asesorar a las familias que
viven en el sector de la Medialuna El Olivar, para evitar que sus casas sean
demolidas por un proyecto que desarrollaría SERVIU en el sector. (Adjuntó
antecedentes).
• Fiscalizar desordenes en la vía pública y ruidos molestos, provenientes de
Discoteca ubicada en Caleta Abarca. Apoyó esta solicitud el señor KOPAITIC
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• Adoptar las medidas que correspondan para que se le haga llegar a los
Concejales, copia de los Ord. Nº 38 y 231/2018, donde el Municipio dio
respuesta al Pre Informe de la Contraloría Regional.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, señaló que se hará llegar lo solicitado.
d)

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una consulta del señor ANDAUR, sobre las
contrataciones que se dio lectura en el Informe de Acuerdo al Artículo 8º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, el señor BOISIER, señaló que se trata de
renovaciones y todos los antecedentes fueron entregados oportunamente a
los señores Concejales.
• A continuación, el señor ANDAUR a propósito del Día del Agua, informó que
ha pasado varios hechos que tienen relación con ESVAL, por ejemplo
escurrimientos y cortes de agua y en el caso de Forestal Alto nuevamente
tuvieron rotura en la misma zona del año pasado. Algo similar ocurrió en el
sector del Estadio Las Torres, por lo que cree que amerita tener una
conservación con ESVAL, porque a su juicio las instalaciones que tienen están
muy saturadas.

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó a la señora REGINATO
(Presidenta), la factibilidad de reunirse con ejecutivos de Esval para tratar temas
relacionados con cortes de agua potable, rotura y pavimentos.
A continuación, el señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para fiscalizar el escurrimiento de agua en
calle 9 Norte con 2 Poniente. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar roturas de matrices de agua en calle Heras, altura Sede de la Junta
de Vecinos Amigos Norte. Además el escurrimiento de agua en Población
Gabriela Mistral. (Adjuntó solicitud).
• Remitir listado de las organizaciones sociales que pueden participar en la
próxima elección del Consejo Comunal de la Sociedad Civil Viña del Mar,
COSOC 2019. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Sindicato de Trabajadores
Transitorios Eventuales Salvavidas, quienes solicitan el uso preferencial de
las piscinas municipales para seguir instruyendo a jóvenes para que postulen
como Salvavidas. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire micro basural en la
Feria Las Torres, Forestal Alto. Además en paradero G de la Población
Gabriela Mistral. (Adjuntó solicitud).
• Ante una solicitud formulada por el señor ANDAUR sobre la Licitación del
Sistema de Televigilancia, el señor BOISIER, señaló que se informará en la
próxima Sesión de Comisiones. (Adjuntó carta de la Empresa Globallink).
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e)

El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Señaló que con fecha 25 de Marzo, solicitó vía transparencia a la señora
Secretario Municipal, varias certificaciones en su calidad de Ministro de Fe de
documentos oficiales del Municipio como son las Cuentas Públicas de la
Alcaldesa y a la fecha no se recibe respuesta. En caso que la Secretaria
Municipal no acceda a efectuar las certificaciones solicitadas, se solicita
responder formalmente y por escrito, señalando las razones y fundamentos
para ello.
Además, se informe si Secretaría Municipal ha emitido
certificaciones solicitadas por la Alcaldesa o sus Abogados y en qué plazo se
ha realizado desde que fueron solicitadas.
• A continuación señaló que se suma a lo solicitado por el Concejal, en el
sentido que se informe en la próxima Sesión de Comisiones sobre la Licitación
de las Cámaras de Televigilancia, porque encuentra extraño lo que está
pasando y no le gustaría que Viña del Mar se quedará sin Cámaras de
Televigilancia que ayudan a prevenir la delincuencia en la ciudad. Señaló que
todas las empresas quedaron fuera de bases y a los Concejales se les hizo
llegar una carta de una empresa reclamando que algunos fueron excluidos
del proceso, aparentemente sin fundamentos.
• Factibilidad de enviar camión aljibe al Comité de Mejoramiento Villa Rukan
2012, para llenar estanque de agua ubicado en la Sede Social. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de renovar el Comodato a la Junta de Vecinos Altos del Mar,
sector Reñaca Alto. (Adjuntó antecedentes)
• A continuación señaló que trabajadores del Hotel Sheraton Miramar,
manifestaron su preocupación por las luminarias apagadas frente al Reloj de
Flores, lo que genera inseguridad a los trabajadores del sector, por lo que se
solicita adoptar las medidas necesarias para que se reparen esas luminarias.
• Dirigentes del Campamento Manuel Bustos de Villa Independencia
manifiestan preocupación por la baja calidad en trabajos de mitigación de 19
pasajes y caminos de accesos al Campamento, por lo que solicitan la
factibilidad que se les otorgue la ficha técnica de los trabajos y se fiscalicen
dichos trabajos.
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para emparejar pasaje Villarrica con
Pasaje Wilman, Campamento Manuel Bustos.
• Fiscalizar levantamiento del cemento de la calle Estanislao Loayza entre calle
Luis Ayala y calle Huelen. (Adjuntó fotografía).
• Fiscalizar vehículos abandonados y en desarme en calle O´Higgins, Forestal.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire acopio de basura
en el Complejo Deportivo Jonathan Araya. Además factibilidad de realizar
mantención al recinto y a las luminarias del Complejo Deportivo
• Adoptar las medidas que correspondan para que se mejore el acceso al
Comité Bellavista, en atención a que por el mal estado del camino, el camión
del aseo no puede retirar la basura. Además, estudiar la factibilidad de
instalar contenedores de basura para el sector.
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• Factibilidad de instalar barandillas metálicas de aceras en Pasaje Camberra,
Santa Julia.
• Factibilidad que en Pasaje Camberra con Avenida Las Azucenas, sector
Santa Julia, se realicen los siguientes trabajos:
− Instalación de señalética direccional del Pasaje, porque actualmente se
desconoce la dirección vial.
− Construcción resalto de seguridad.
− Informar si en el sector de Santa Julia están funcionando las cámaras de
televigilancia.
• Demarcar señaléticas de transito en Avenida Las Azucenas, Paradero 61/2.
f)

La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Junta de Vecinos Población
Municipal de Santa Inés, en el sentido que el Municipio pueda intervenir con el
objeto que se les entregue en Comodato la Sede que actualmente ocupa el
Centro de Madres Manuel Ossa, en atención a que este Centro de Madres no
estaría autorizando a
la Junta de Vecinos, Club Deportivo y otras
organizaciones a usar esta Sede para reuniones y atención a los vecinos tal
como lo señala el Comodato. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Silvia Cortes Vega,
en el sentido que se le asigne un Kiosco en el sector Nº 3 de Reñaca, que por
años tuvo su esposo fallecido.- (Adjuntó antecedentes).

g)

El señor KOPAITIC solicitó lo siguiente.
• Fiscalizar o analizar cómo se puede evitar la pegatina de carteles de compra
y venta de autos. Se sugiere hacer un punto de prensa en donde la
Municipalidad anuncie medidas a tomar en contra de personas que instalen
propaganda ilegal y que los vecinos colaboren denunciando esta situación.
Además se adopten las medidas necesarias para que los carteles instalados
informando obras que realiza de Gobierno, sean retirados cuando estás están
terminadas.
• Informar estado de avance de las obras de restauración del Teatro Municipal.
Además fiscalizar que dichas obras no interfieran en la instalación de las
butacas, ya que una vez firmado el contrato, estas butacas deben estar
instaladas en 90 días. (Adjuntó solicitud).
• Remitir listado actualizado de las patentes de alcohol limitadas de alcohol, giro
Bar, Discoteque, depósito de Licores y Cerveza del cuadrante comprendido
entre Avenida 1 Norte, calle 8 Norte, Avenida Perú y Avenida Libertad,
indicando el nombre del local comercial, número de patentes, nombre del
contribuyente, dirección y fecha de otorgamiento.
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• Factibilidad de concentrar la señalética ubicada en el frontis del Teatro
Municipal, en una sola, ya que provoca contaminación visual. (Adjuntó
fotografía).
• Enviar una nota de felicitación a los funcionarios señor Juan Carlos Jelves y
señora Soledad Vera, por la organización del Concierto del Pianista José Luis
Nieto.
• Adoptar las medidas que correspondan para que cuando se realicen
Conciertos u otro evento en el Palacio Rioja, se disponga de presentes para
ser entregados a los artistas. Además, enviar carta agradecimiento a nombre
de la Alcaldesa a la Fundación FUNIBER por el Concierto del pianista José
Luis Nieto, realizado en el Palacio Rioja. (Adjuntó solicitud)
• Informar listado de medallas, galvanos y presentes que se han mandado a
confeccionar con cargo al presupuesto 2018 y stock actualmente vigente.
(Adjuntó solicitud)
• Informar estado en que está la compra de un resfalín para la Plaza Colombia.
(Adjuntó antecedentes)
• Informar a qué se debe la rebaja del monto de la subvención en un 50% a la
Corporación Cultural. (Adjuntó solicitud).
• Remitir antecedentes y expediente desde el año 2013 al 2019 de los
siguientes locales Comerciales: (Se adjunta solicitud)
− Studio Vita SpA, ubicado en calle 5 Norte 132, giro Bar.
− Local giro Pub Bar, ubicado en calle 3 Poniente 563.
− Puelma y Cía. Limitada, Patente Cerveza, ubicado en calle 6 Norte 466.
• Informar si el Municipio cobró la boleta de garantía de la empresa que hizo los
trabajos en el Puente Villanelo. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de instalar un ampliroll en calle Noruega con calle Bélgica, Villa
Hermosa. (Adjuntó solicitud).
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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