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

ACTA Nº 1.480
En Viña del Mar, a 12 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal),
ACEVEDO (Director Subrogante Departamento de Control), STAIG (Director
Departamento de Asesoría Jurídica) 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 Nº 1.479
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.
• Reposición Sede Social, U.V. Nº 88.
• Servicio de Arriendo Equipos Computacionales.

5.-PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2020.
6.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
7.-MODIFICACION DE ACUERDOS.
8.-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2020.
9.- PLAN ANUAL DE CAPACITACION AÑO 2020.
10.- CUMPLIMIENTO ART. 7º, LEY 19.925/04, REDUCCION DE PATENTES.
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11.12.13.14.-

PATENTES DE ALCOHOL
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.479.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.479.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.106.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.479.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Programa de Recuperación Comunal.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que recuperar los espacios públicos de
la ciudad que resultaron dañados tras las acciones de violencia y vandalismo
derivados del estallido social, será el objetivo del plan integral “Viña Tarea de Todos”
que impulsa el Municipio. Indicó que esta iniciativa incluirá pintado de sectores
rayados, restauración de áreas verdes y jardineras ornamentales, restauración de
mobiliario urbano, como papeleros y contenedores, y recuperación de señaléticas,
entre otras acciones.
b. Consulta Ciudadana.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que desde este jueves 12 de diciembre
se estará implementado a través de los portales www.consultacomunalvina.cl o
www.consultamunicipal.cl, el sistema de votación on line para la consulta ciudadana
que estará disponible hasta las 18 horas del domingo y, adicionalmente, para ese
día, el municipio dispuso de 14 locales de votación en todos los sectores para que
las personas que no tienen acceso a este tipo de tecnología puedan participar de
manera asistida.
c. Lanzamiento Tarjeta “Vive Viña”.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con un lanzamiento oficial se dio a
conocer el programa municipal del Club de Beneficios Vive Viña, lo que permitirá
acceder a descuentos y atractivas promociones del comercio de la ciudad, contar
con información sobre los servicios municipales y de las actividades deportivas,
culturales, artísticas y de entretención que se desarrollarán en la comuna. Informó
también que posibilitará activar canales de comunicación interactiva, para realizar
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consultas, encuestas y cualquier otro aporte que fortalezca la participación
ciudadana.
Señaló que pueden optar a este beneficio los residentes, así como quienes estudian
y trabajan en la comuna.
d. Conciertos de Verano.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la presentación de la Orquesta
Filarmónica de Chile, el sábado 4 de enero del 2020 se iniciará la Vigésima Quinta
Temporada de los Conciertos de Verano en la Quinta Vergara que organiza la
Fundación Beethoven, en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar.
e. Operativo Social
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que para acercar servicios médicos y
sociales a las familias de los diversos sectores de Viña del Mar, especialmente ante
la contingencia por la que atraviesa el país, se retomaron los operativos sociales con
un completo equipo de profesionales.
f. Talleres para Adultos Mayores
La señora REGINATO (Presidenta) dijo que un reconocimiento por la participación
en los talleres de Ciclo Vital y Estimulación Cognitiva que impartió el Departamento
de Atención a Grupos Prioritarios, se entregó a 250 vecinos en el marco de las
actividades educativas y participativas de esta unidad municipal.
g. Encuentro Comunal Mujeres Jefas de Hogar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para evaluar el trabajo realizado y
proponer mejoras, se realizó el Encuentro Comunal del Programa Mujeres Jefas de
Hogar 2019. Señaló que a través de esa instancia, del Servicio Nacional de la Mujer
y Equidad de Género, se entregarán herramientas a las beneficiarias para contribuir
a su autonomía económica.
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 que en esta oportunidad no había materias
que informar.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Reposición Sede Social, U.V. Nº 88.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta
pública para la “Reposición Sede Social, U.V. Nº 88, Viña del Mar”, Código BIP
40000111-0, a la Empresa Yerko Ríos Ingeniería y Construcción EIRL, por un valor
de $177.075.739.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.107.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la propuesta pública para la “Reposición Sede Social, U.V.
Nº 88, Viña del Mar”, Código BIP 40000111-0, a la Empresa Yerko Ríos Ingeniería y
Construcción EIRL, por un valor de $177.075.739.-, celebrando el contrato
respectivo.
• Servicio de Arriendo Equipos Computacionales.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta pública
adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio arriendo de equipos
computacionales para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Ingeniería
Netdatabio S.A., por un valor mensual de $4.880.000.-, celebrando el contrato
respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.108.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra J), Ley
18.695, acordó adjudicar la propuesta pública para el “Servicio arriendo de equipos
computacionales para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Ingeniería
Netdatabio S.A., por un valor mensual de $4.880.000.-, celebrando el contrato
respectivo
5.- PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta) dio lectura a lo siguiente: “Dando cumplimiento a
la normativa legal que rige a las Municipalidades, someto a la aprobación del
Concejo, el Presupuesto Municipal para el año 2020, por un total de ingresos y
gastos de $106.491.186.000.-“
“Dicha cifra corresponde al proyecto de presupuesto presentado oportunamente, que
ha sido analizado por este Concejo en numerosas sesiones de la Comisión de
Finanzas.”
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“De acuerdo a lo anterior, someto a votación la aprobación del Presupuesto
Municipal para el año 2020; y de igual manera se propone aprobar la Política de
Recursos Humanos, las funciones a honorarios y los programas comunitarios para el
año 2020”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y el señor VARAS. Votaron en
contra las señoras URENDA, GIANNICI y VARAS y lo señores WILLIAMS,
ANDAUR y PUEBLA. Se abstuvieron la señora HODAR y los señores MENDOZA
y KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.109.- El Concejo acordó rechazar el Presupuesto Municipal Año
2020, y sus documentos anexos correspondiente a Política de Recursos
Humanos, Funciones de Personal Honorarios y Programas Comunitarios para el
año 2020, de acuerdo a los fundamentos entregados en la Sesión de Comisiones
realizada con fecha 12 de Diciembre del año 2019. (Copia de los

antecedentes
Acta).

forma

parte del documento original de la presente

6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 12 “Otros Gastos en
Bienes y Servicios de Consumo”, por $75.000.000.-, Subtitulo 33, ítem 03 “A Otras
Entidades Públicas”, por $63.000.000.-, Subtitulo 34, ítem 01 “Amortización Deuda
Interna”, por $11.000.000.-, ítem 07 “Deuda Flotante”, por $136.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 22, ítem 08 “Servicios
Generales”, por
$285.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.110.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 12 “Otros Gastos en Bienes y Servicios de
Consumo”, por $75.000.000.-, Subtitulo 33, ítem 03 “A Otras Entidades Públicas”,
por $63.000.000.-, Subtitulo 34, ítem 01 “Amortización Deuda Interna”, por
$11.000.000.-, ítem 07 “Deuda Flotante”, por $136.000.000.- y Aumentando Gastos,
Subtitulo 22, ítem 08 “Servicios Generales”, por $285.000.000.La señora VARAS, solicitó quede en Acta que el Memo 393 que firma el señor
Director Subrogante del Departamento de Administración y Finanzas, establece que
esta Modificación Presupuestaria es para dar cumplimiento a lo establecido en el
Informe de la Contraloría Nº 577/2018.
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7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 10 de Diciembre pasado, el Acuerdo Nº
14.073, adoptado en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de noviembre del año 2019,
que aprobó el Reglamento que fija la Planta de Personal.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.111.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.073, adoptado
en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de Noviembre del año 2019, en el sentido de
sustituir en el Artículo 5º del Reglamento que fija la Planta de Personal, la expresión
“Técnicos 16º, 11 cargos”, por “Técnicos 16º, 12 cargos”.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 10 de Diciembre pasado, el Acuerdo Nº
14.035, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Octubre del año 2019, que
aprobó asumir los gastos de operación y mantención del proyecto plaza Las
Maravillas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.112.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.035, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Octubre del año 2019, debiendo decir: “los
gastos de operación y mantención que genere el proyecto “Mejoramiento Plaza Las
Maravillas”, IDI 30369025-0, el cual se encuentra postulando a financiamiento FNDR,
sean asumidos por el Municipio, por un monto total anual de $39.827.412.-,
desglosado de la siguiente manera:
Costo anual estimado de consumo y Costo anual de consumo de mantención
mantención
de
iluminación
con estimada del área verde con proyecto
proyecto.
$8.471.412.$31.356.000

c.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 10 de Diciembre pasado, el Acuerdo Nº
13.717, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año 2018, que
otorgó subvención a la Asociación Centro Cultural, Social y Deportivo Crea Futuro y
Acuerdo Nº 13.946, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 8 de Agosto del año
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2019, que modificó el Acuerdo Nº 13.717, que otorgó subvención al Club Deportivo
Los Amigos de Las Palmeras.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.113.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.717, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre
del año 2018, que otorgó subvención a la Asociación Centro Cultural, Social y
Deportivo Crea Futuro, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de
implementación deportiva. (Petos, balones fútbol, poleras, short, medias,
vasos, copas, cubiertos, fuentes, hervidores, tazas y platos)”, debe decir:
“compra de de implementación deportiva. (Petos, balones fútbol, poleras,
short, medias, vasos, copas, cubiertos, bowls, sartenes, hervidores, baterías
ollas, wok, asadera y platos”.
• Acuerdo Nº 13.946, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 8 de Agosto del
año 2019, que modificó el Acuerdo Nº 13.717, que otorgó subvención al Club
Deportivo Los Amigos de Las Palmeras, en el siguiente sentido, donde dice:
“compra de notebook, bolso, escritorio, bandeja portapapeles, lápices,
corcheteras, corchetes, perforador, hojas papel oficio y carta, tijeras, barras
adhesiva”, debe decir: “compra de notebook, bolso, escritorio, bandeja
portapapeles, lápices, corcheteras, corchetes, perforador, hojas papel oficio y
carta, tijeras, barras adhesivas, pizarra, plumones, carpetas y tintas”.
8.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO
2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal, correspondiente al año 2020, en el marco
de la Ley Nº 20.198, presentado por el Comité Técnico Municipal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.114.- El Concejo acordó aprobar el Programa de Mejoramiento
de la Gestión Municipal, correspondiente al año 2020, en el marco de la Ley Nº
20.198, presentado por el Comité Técnico Municipal. (Copia del antecedente
formará parte de la presente Acta).
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9.- PLAN ANUAL DE CAPACITACION AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Plan Anual de
Capacitación 2020 de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, para las
Postulaciones al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales,
Ley 20.742, de acuerdo al Memorándum Nº 1794/19 del señor Director Subrogante
del Departamento de Personal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.115.- El Concejo acordó aprobar el Plan Anual de Capacitación
2020 de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, para las Postulaciones al Fondo
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, Ley 20.742, de acuerdo
al Memorándum Nº 1794/19 del señor Director Subrogante del Departamento de
Personal. (Copia del antecedente formará parte de la presente Acta).
10.- CUMPLIMIENTO ART. 7º, LEY 19.925/04, REDUCCION DE PATENTES.
La señora REGINATO (Presidenta), en base al informe por escrito de la señora
Directora Subrogante del Departamento de Rentas y con el objeto de dar
cumplimiento al artículo 7º de la Ley Nº 19.925/2004, propuso a la Sala, caducar las
patentes de alcohol, giro depósito de licores, que no fueron pagadas dentro del plazo
legal, a nombre de Claudio Olivares Cáceres, Rol 400021-7, Zoila Salas Sánchez,
Rol 400177-9, Nolberto Huentelaf Carinao, Rol 401298-3 y Cavas Reunidas S.A.,
Rol 401879-5.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.116.- El Concejo acordó caducar las siguientes patentes de
alcohol, giro depósito de licores, las que no fueron pagadas dentro del plazo legal:
• Patente de alcohol, Rol 400021-7, a nombre de Claudio Olivares Cáceres.
• Patente de alcohol, Rol 400177-9, a nombre de Zoila Salas Sánchez.
• Patente de alcohol, Rol 401298-3, a nombre de Nolberto Huentelaf Carinao.
• Patente de alcohol, Rol 401879-5, a nombre de Cavas Reunidas S.A.
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11.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- Pago fuera de plazo.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera de
plazo de la patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400058-6, a nombre de
Eleonora Langer Navarrete.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron las señoras HODAR y VARAS.
ACUERDO Nº14.117.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de la
patente de alcohol, Rol 400058-6, giro depósito de licores, a nombre de Eleonora
Langer Navarrete.
b.- Solicitud.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización de patente de alcohol,
giro cerveza, Rol 400582-K, a nombre de CQ SpA, ubicada en calle 8 Norte Nº 404.
Además autorizar el pago fuera de plazo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.118.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de Patente de
alcohol, giro restaurante alcohol y Regularización de patente de alcohol, giro
cerveza, Rol 400582-K, a nombre de CQ SpA, ubicada en calle 8 Norte Nº 404.
Además autorizar el pago fuera de plazo.
12.- 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 Nº14.119.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
13
de
12:00
Diciembre del 2019
17:00
Sábado
14
de
11:00
Diciembre del 2019
17:30
19:30
Domingo
15
de
Diciembre del 2019
Lunes
16
de
Diciembre del 2019

11:00
16:00

Motivo
Lanzamiento temporada de piscinas
Navidad en familia achupallas
Viña emprende contigo
Navidad en familia forestal
Celebración 13ºaniversario del COVES
Ampliación Villa Dulce
Celebración 135º aniversario del Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar
Reunión seguridad pública

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
13
de
12:00
Lanzamiento temporada de piscinas
Diciembre del 2019
17:00
Navidad en familia achupallas
Sábado
14
de
11:00
Viña emprende contigo
Diciembre del 2019
17:30
Navidad en familia forestal
19:30
Celebración 13ºaniversario del COVES
Ampliación Villa Dulce
Domingo
15
de
11:00
Celebración 135º aniversario del Cuerpo de
Diciembre del 2019
Bomberos de Viña del Mar
Lunes
16
de
16:00
Reunión seguridad pública
Diciembre del 2019
17:30
Navidad en familia santa julia
19:00
Lanzamiento oficial de la guía turística
"Valparaíso: Una región por Descubrir"
Martes
17
de
11:30 Desayuno con organizaciones comunitarias
Diciembre del 2019
adultos mayores
Miércoles
18
de
17:00
Diciembre del 2019
Navidad en familia el olivar
Jueves
19
de
10:30 Ceremonia de Licenciatura 4os medios del
Diciembre del 2019
Colegio República de Colombia
12:30 Inauguración "cama de Nemesio Antúnez"
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
13
de
8:30
Reunión con Pilar Cruz, municipalidad de
Diciembre del 2019
Providencia
Sábado
14
de
17:30
Navidad en familia forestal
Diciembre del 2019
19:30
Celebración 13ºaniversario del COVES
Ampliación Villa Dulce
Domingo
15
de
11:00
Celebración 135º aniversario del Cuerpo de
Diciembre del 2019
Bomberos de Viña del Mar
Lunes
16
de
15:00
Reunión con Diputado Javier Macaya en Ex
Diciembre del 2019
Congreso Nacional, Santiago
Martes
17
de
11:30
Desayuno con organizaciones comunitarias
Diciembre del 2019
adultos mayores
Miércoles
18
de
17:00
Navidad en familia el olivar
Diciembre del 2019
Jueves
19
de
10:30
Ceremonia de Licenciatura 4os medios del
Diciembre del 2019
Colegio República de Colombia
12:30
Inauguración "cama de Nemesio Antúnez"
13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club del Adulto Mayor Juventud Eterna, por $330.000.-, destinada a la compra de
sillas; Club del Adulto Mayor Sol Primaveral, por $120.000.-, destinada a arriendo de
bus para traslado a Olmué; Comité de Regularización de Terrenos La Parva 3, por
$170.000.-, destinada a la compra de muebles de cocina. (Colgante y despensa);
Club Deportivo Alejandro Navarrete Cisterna, por $594.000.-, destinada a la compra
de implementación deportiva. (17 conjuntos adultos femenino: camisetas y short; 2
conjuntos arquero adulto femenino: camiseta y short y 17 conjuntos infantiles:
camisetas y short); Centro de Madres La Esmeralda, por $500.000.-, destinada a
pago mano de obra y compra de materiales para cableado eléctrico, pintado,
barnizado de puertas y sellado de ventanas de Sede Social. (Esmalte al agua,
pasta muro, fijador sellante, brocha, rodillo, latex, impregnante cerestain, set marco
puerta pino, ¼ rodon pino, cornisa pino, guardapolvo, lija madera, óleo brillante,
planchas zincalum y canaletas) y Club Deportivo Monterrey, por $720.000.-,
destinada a Terminación cierre del costado derecho del Gimnasio Deportivo – Obra
Vendida. Además pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº14.120.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club del Adulto Mayor Juventud Eterna, por $330.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de sillas.
2. Club del Adulto Mayor Sol Primaveral, por $120.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a arriendo de bus para traslado a Olmué.
3. Comité de Regularización de Terrenos La Parva 3, por $170.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de muebles de cocina. (Colgante y despensa).
4. Club Deportivo Alejandro Navarrete Cisterna, por $594.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva. (17 conjuntos adultos
femenino: camisetas y short; 2 conjuntos arquero adulto femenino: camiseta y
short y 17 conjuntos infantiles: camisetas y short).
5. Centro de Madres La Esmeralda, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago mano de obra y compra de materiales para cableado eléctrico,
pintado, barnizado de puertas y sellado de ventanas de Sede Social. (Esmalte al
agua, pasta muro, fijador sellante, brocha, rodillo, latex, impregnante cerestain,
set marco puerta pino, ¼ rodon pino, cornisa pino, guardapolvo, lija madera, óleo
brillante, planchas zincalum y canaletas).
6. Club Deportivo Monterrey, por $720.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
Terminación cierre del costado derecho del Gimnasio Deportivo – Obra Vendida.
14.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Ximena Reyes
Valenzuela Apoyó la solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó carta).
• Modificar el Decreto de subvención otorgada al Club de Hockey y patinaje
(Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitud de cierre del Paseo Mirador Jorge Alessandri,
ubicado en el Cerro Castillo Apoyaron las señoras GIANNICI y URENDA y
los señores ANDAUR, PUEBLA y VARAS. (Adjuntó solicitud).
• Revisar situación denunciada por trabajadores de la Empresa González y
Fierro. (Adjuntó solicitud). Apoyaron la moción las señoras HODAR y
GIANNICI y los señores ANDAUR y PUEBLA.
• Finalmente, expuso su molestia personal y como Presidente de la Comisión
Deportes, por no haber sido invitado a la premiación de entrega de copas
futbol amateur Viña del Mar.
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, se sumó a lo expresado por el
señor MENDOZA y puntualmente porque invitaba la Alcaldesa de Viña del Mar y
el Honorable Concejo Municipal.
La señora HODAR, aclaró que ella tampoco fue invitada, pero asistió porque una
de las asociaciones le mostro la invitación y ella se dio por invitada.
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b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de agilizar solicitud de permiso municipal para el funcionamiento
de la cancha deportiva del Club Deportivo Angamos, ubicado en el sector de
Santa Inés (Adjuntó solicitud)
• Dar solución a la situación laboral del funcionario a honorarios Víctor Peirano
(Adjuntó carta)
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• 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.
• Respecto del incendio producido en la Casa Italia, señaló que salió en la
prensa, específicamente en el Mercurio de Santiago que la responsabilidad
del inmueble es de Viña del Mar, por lo que solicita se realice un comunicado
para que se aclare que no es responsabilidad del Municipio.
De acuerdo a lo señalado precedentemente, la señora REGINATO (Presidenta),
informó que ese comunicado se ha hecho y también lo ha dicho en Televisión.
El señor VARAS, indicó que él estuvo el día del incendio en la Casa Italia, y lejos de
poder discutir las causas, lo que sí está claro, y así lo señalan los actuales
propietarios que hay un déficit de la institucionalidad vigente y que en el tema
patrimonial definitivo, la declaratoria de un inmueble termine transformándose en un
gravamen para sus propietarios y no en un beneficio, dado lo anterior, solicitó que a
través de una denuncia o querella se pidan las investigaciones con el objeto de
determinar las causas del incendio.
La señora GIANNICI, indicó que a ella se le dijo que con la nueva ley de edificios
patrimoniales, si se determina que el incendio fue provocado por terceros, se podría
demoler y vender, en caso contrario si se prueba que el incendio fue intencional no
es posible la venta.
El señor KOPAITIC, señaló que cuando salió el tema de la Casa Italia y la intención
de declararla monumento nacional, la prensa indicó que el municipio estaba en
negociaciones con el dueño y y éstos habrían señalado que no se había llegado a
acuerdo, pero que habían negociaciones. Solicitó se informe cuáles fueron esas
negociaciones, con quiénes se sostuvieron y cuál fue el rango del valor propuesto.
El señor STAIG (Director del Departamento de Asesoría Jurídica), indicó que antes
de conversar, debe haber una tasación fijada con tasadores oficiales del Banco
Estado. Por lo tanto, ese es el monto que se fija antes del primer valor, no es el
valor de negociación; la normativa del PRBIPE, exige, primero una tasación del
Banco del Estado.
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De acuerdo a lo señalado en el precedente, el señor KOPAITIC, solicitó se informe
en el ámbito de las Comisiones si esa tasación fue realizada.
La señora URENDA, a continuación solicitó se dé una respuesta formal a la solicitud
presentada en Comisiones por Mer Group.
De acuerdo a la solicitud planteada en el precedente, el señor BOISIER,
(Administrador Municipal), informó que se está en proceso la respuesta, por lo que
en los próximos días se concretará.
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de denominar con el nombre de Oscar Padró Arenillas, una de las
casetas de transmisión del Estadio Sausalito. (Adjuntó antecedente)
• Posibilidad de bautizar con el nombre del relator del CDF Javier Muñoz (QEPD)
el set de transmisiones televisivas. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de que mientras funciones la feria del juguete en el lecho del
Estero, se ponga en servicio el semáforo que permite salida de vehículos hacia
Avda. Marina, actualmente este semáforo funciona sólo los días de feria, es
decir, miércoles y sábado. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar vehículos estacionados en verederas de calle Río de Janeiro, sector
Recreo, los que no permiten el libre tránsito de peatones. (Adjuntó solicitud)
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Se informe en el ámbito de la Comisiones la renovación de la Concesión
del Terminal de Buses, estado de las cámaras de televigilancia y si se
desistió la idea de trasladarlas al sector de chorrillos.
• En atención al aumento de scooter, patines y bicicletas que circulan por las
veredas, informar qué medidas podría adoptar el municipio para evitar
accidentes con los peatones.
• Posibilidad de enrolar a funcionaria del archivo municipal, que funciona en el
Rodoviario, en alguna dependencia más cercana a su lugar de trabajo, ya que
actualmente registra su asistencia en el Edificio Consistorial.
Ante una consulta de la señora HODAR, respecto al funcionamiento de los Drones,
la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el día Lunes 16 de Diciembre se
realizará una reunión de Seguridad Pública, por lo que les hizo extensiva la invitación
a los señores Concejales.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar al dueño del terreno abandonado en calle Capitán Larraguibel Nº
423, paradero 3 1/2, sector Achupallas, a objeto de cerrarlo para evitar la
entrada de personas a beber y drogarse. (Adjuntó solicitud)
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g) El señor PUEBLA, solicito lo siguiente:
• Posibilidad de instalar ampli-roll en Avenida del Mar con Aconcagua, altura del
número 15 (Se adjunta solicitud)
• En atención a las reiteradas balaceras en Población Caro Norte, sector
Chorrillos adoptar las medidas que corresponda con el objetivo de resguardar
la seguridad de vecinos. (Adjuntó solicitud)
• Reponer poste de alumbrado público en sector Lomas de Chorrillos.
• Posibilidad de evaluar y orientar a un grupo de vecinos de la comuna respecto
del Registro Social de Hogares. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de realizar operativo de esterilización canina en sector de Copas
de Agua, Manuel Bustos. (Adjuntó solicitud)
• Informar las medidas que se adoptaran en la seguridad de los eventos de
Verano que se realizarán en la Comuna.
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Gestionar ante los servicios que corresponda, la reposición de un grifo en
Pasaje Rafael Frontaura, sector Villa Dulce.
• Posibilidad de acoger solicitud de la Junta de Vecinos Reñaca Costa, quienes
desean se les exima del 100% de los derechos de publicad el eventos Expo
Familiar.

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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