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

ACTA Nº 1.374
En Viña del Mar, a 13 de Abril del año dos mil diecisiete, 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 PATRICIA GONZALEZ PAEZ (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente el señor JAIME VARAS VALENZUELA.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), ESPINOZA (Asesor Alcaldía), TORRES (Asesor
Alcaldía) ACEVEDO (Director Subrogante Departamento de Control).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.2.3.4.5.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.373.
CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, LETRA i) LEY 18.695.
• Mobiliario Palacio Vergara.
• Servicio Arriendo de equipos radiocomunicación UHF, mantención, frecuencia y
cobertura para el Departamento de Seguridad Ciudadana
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6.7.8.9.10.11.12.13.-

EXENCION Y REBAJA TARIFAS DE ASEO 2017.
SUBVENCION APARID.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
TRANSACCION JUDICIAL.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.373.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.373.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.994.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.373.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Programa Integral de Mantención y Recuperación Vial 2017
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en la calle Padre René Pienovi en
Recreo se dio inicio al Programa Integral de Mantención y Recuperación Vial 2017,
vía que se encontraba prácticamente intransitable y en la que se intervienen 1.145
m2 de calzada, en asfalto, con una inversión de 52 millones de pesos.
b. Lanzamiento Programa de Capacitaciones
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que 45 cursos y talleres en distintas
áreas componen el Programa de Capacitaciones 2017 que ofrece gratuitamente la
Municipalidad de Viña del Mar, para promover el emprendimiento en los habitantes
de la comuna. La iniciativa municipal está a cargo de la sección de Fomento
Productivo del Departamento de Desarrollo Económico, que el año pasado benefició
a 3.700 vecinos.
c. Programa Vínculos
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que 178 adultos mayores de la comuna
serán parte del Programa Vínculos, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, que
hace 11 años ejecuta el municipio brindando ayuda social e instancias de integración
comunitaria.
Señaló que en el inicio del proceso se realizó en el hogar de un matrimonio de
Reñaca Alto, con la presencia del Seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo.
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d. Feria Informativa de Programa Prevención en Espacios Educativos
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para promover estrategias de
prevención del consumo de alcohol y drogas en los establecimientos educacionales
de la comuna, la oficina Senda Previene realizó una feria informativa del programa
Prevención en Espacios Educativos, en la que participaron colegios municipales de
la comuna e instituciones.
e. Efectividad Alarmas Comunitarias
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con un simulacro de Portonazo que
contó con la participación de Carabineros, se comprobó la eficacia del
funcionamiento del sistema de alarmas comunitarias instaladas en la Población
René Schneider de Chorrillos, que cuenta con 56 dispositivos cuyo proyecto fue
financiado a través del fondo de inversión de Seguridad Ciudadana, por un valor de
3 millones de pesos. Este sistema de seguridad ha permitido disminuir la
delincuencia en el sector.
f. Día de la Comida Chilena
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con diferentes preparaciones
gastronómicas se desarrolló la celebración del Día de la Comida Chilena, que se
conmemora el 15 de abril. La iniciativa organizada por Fomento Productivo contó
con la participación de 20 expositores, en el frontis del Palacio Carrasco, y sirvió de
plataforma para difundir los diversos talleres y cursos gastronómicos que el
municipio brinda a la comunidad de manera gratuita.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta) otorgó la palabra al señor STAIG (Administrador
Municipal), quien señaló a la Sala lo siguiente:
•
Contratación: Suplente, Subtitulo 21, Item 01, una persona.
•
Contratación: Contratas, Subtitulo 21, Item 02, 318 personas.
•
Contratación: honorarios, Subtitulo 21, Item 03, 200 personas.
• Adjudicación Propuesta Pública “Construcción de muro de contención en
esquina norte, entre calles 23 Norte y Av. Alessandri, U.V. 141, sector Plan,
Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Luis Valencia Valencia.
• Adjudicación de Propuesta Pública, “Construcción de uro de contención en
mampostería de piedra y acera, en Av. Tamarugal, altura Nº 115,
Departamento 11, Población El Olivar, U.V. Nº 132- Olivar –Sur, sector Viña
Oriente, Comuna de Viña del Ma”, a la Empresa Sercoven Ltda.
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• Adjudicación de Propuesta Pública “Construcción de muro de contención en
mampostería de piedra en nueva Zelanda con África, U.V. Nº 138, sector
Viña Oriente, Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Luis Valencia
Valencia.
• Adjudicación de Propuesta Pública para la “Concesión y mantención de
baños públicos en Avenida Valparaíso de Viña del Mar”, a la Empresa
Roxana Pilar Fuentealba Canales.
• Adjudicación de Propuesta Pública para el “Servicio de arriendo de vehículos
para el Departamento de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Viña
del Mar, a la Empresa Piamonte S.A.
• Adjudicación de Propuesta Pública para la “Reposición de Pavim. Circuito G.
Carreño-A. Navarrete-Pta. Arenas, Viña”, a la Empresa Inspecciones,
Asesorías Técnicas y Construcción Ltda.
• Adjudicación de Propuesta Pública para el “Servicio de Vigilancia y Dominios
WEB Municipales”, a la Empresa Estudio Pablo Lineros y Cía. Ltda.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora PATRIIA
GONZALEZ PAEZ (Secretario Municipal Subrogante), quién dio lectura a las
conclusiones del Informe Final de Investigación Especial Nº 1.011 de 2016 de la
Contraloría Regional, sobre presuntas irregularidades en un contrato a honorario en
la Municipalidad de Viña del Mar. Copia de los antecedentes fueron entregados
oportunamente a los señores Concejales.
5.- CUMPLIMIENTO ART 65, LETRA i), LEY 18.695.
• Mobiliario Palacio Vergara.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la celebración de
convenio marco con la Empresa Sillas y Sillas S.A. ID 2424-437-CM17, para la
compra de Mobiliario del Palacio Vergara, por un valor de $41.614.435.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.995.- El Concejo acordó aprobar la celebración de convenio marco
con la Empresa Sillas y Sillas S.A. ID 2424-437-CM17, para la compra de Mobiliario
del Palacio Vergara, por un valor de $41.614.435.-
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• Servicio arriendo de equipos de radiocomunicación UHF, mantención,
frecuencia y cobertura para el Departamento de Seguridad Ciudadana de
la I. Municipalidad de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta pública
para el “Servicio arriendo de equipos de radiocomunicación UHF, mantención,
frecuencia y cobertura para el Departamento de Seguridad Ciudadana de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Representaciones Industriales y
Comerciales Limitada por la suma de $1.445.850.- mensuales, celebrando el
contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.996.- El Concejo acordó adjudicar la propuesta pública para el
“Servicio arriendo de equipos de radiocomunicación UHF, mantención, frecuencia y
cobertura para el Departamento de Seguridad Ciudadana de la I. Municipalidad de
Viña del Mar”, a la Empresa Representaciones Industriales y Comerciales Limitada
por la suma de $1.445.850.- mensuales, celebrando el contrato respectivo.
6.- EXENCION Y REBAJA TARIFAS DE ASEO 2017.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la rebaja de Tarifas
de Aseo Domiciliario para Bienes Raíces para el año 2017, destinados a la
habitación exentos de contribuciones, tramos, según lo aprobado y señalado en el
Acta de la Comisión del día Martes 11 de Abril pasado
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº.12.997- El Concejo acordó aprobar la rebaja de Tarifas de Aseo
Domiciliario para Bienes Raíces para el año 2017, destinados a la habitación exentos
de contribuciones, según los siguientes tramos de Avalúo Fiscal:
TRAMO

DESDE

HASTA

1
2
3
4

$ 0.$10.500.001.$11.000.001.$12.500.001.-

$10.500.000.$11.000.000.$12.500.000.$ SUPERIOR
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VALOR
CUOTA

VALOR
ANUAL POR
PREDIO
Exentos
$ 5.500.$22.000.$ 7.500.$30.600.$11.250.$45.000.-

7.- SUBVENCION APARID.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención a la
Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño con
Síndrome de Down, APARID, por $4.600.000.-, a pagar en ocho cuota, destinada a
mantención anual de infraestructura (lavado de alfombras, pintura, fumigación,
reparaciones varias), sueldo auxiliar, calefacción de espacios sala kinesiología y
atención primaria, pago servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet, seguridad),
pago honorarios profesionales (kinesiología, fonoaudiología, psicopedagogía,
educadoras diferencial, profesor educación física, profesora artes y de música, y
otros profesionales afines a talleres impartidos. Además, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº.12.998- El Concejo acordó otorgar una subvención a la Agrupación
de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño con Síndrome de
Down, APARID, por $4.600.000.-, a pagar en ocho cuota, destinada a mantención
anual de infraestructura (lavado de alfombras, pintura, fumigación, reparaciones
varias), sueldo auxiliar, calefacción de espacios sala kinesiología y atención
primaria, pago servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet, seguridad), pago
honorarios profesionales (kinesiología, fonoaudiología, psicopedagogía, educadoras
diferencial, profesor educación física, profesora artes y de música, y otros
profesionales afines a talleres impartidos.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
12.893, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año 2016, que
otorgó subvención al Círculo de Jubilados Capitán Ollino, en el siguiente sentido,
donde dice: “compra de tazas, platos, cucharas, cuchillos, tenedores, hervidor,
fuentes, azucareros, jarros y vasos”, debe decir: “compra de platos, tazas,
azucareros y jarros” y Acuerdo Nº 12.687, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07
de Julio del año 2016, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Lautaro, en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de cemento, fierro y platina metálica estriada
para confección de rampla de acceso para Escuela Almirante Luis Gómez Carreño”,
debe decir: “compra de material para rehabilitación de alumnos con discapacidad
física de la Escuela Almirante Luis Gómez Carreño (mesa con escotadura, piso de
goma eva, balones medicinales con peso, balones terapéuticos, espejo, juegos de
motricidad fina y encaje.

6

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.999.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos:
• Acuerdo Nº 12.893, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre
del año 2016, que otorgó subvención al Círculo de Jubilados Capitán Ollino,
en el siguiente sentido, donde dice: “compra de tazas, platos, cucharas,
cuchillos, tenedores, hervidor, fuentes, azucareros, jarros y vasos”, debe
decir: “compra de platos, tazas, azucareros y jarros”.
• Acuerdo Nº 12.687, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Julio del
año 2016, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Lautaro, en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de cemento, fierro y platina metálica
estriada para confección de rampla de acceso para Escuela Almirante Luis
Gómez Carreño”, debe decir: “compra de material para rehabilitación de
alumnos con discapacidad física de la Escuela Almirante Luis Gómez Carreño
(mesa con escotadura, piso de goma eva, balones medicinales con peso,
balones terapéuticos, espejo, juegos de motricidad fina y encaje.
9.- TRANSACCION JUDICIAL
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
judicial con la Empresa Simar Ingeniería Ltda, por la suma de $1.398.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.000.- El Concejo acordó aprobar una transacción judicial con la
Empresa Simar Ingeniería Ltda., por la suma de $1.398.000.10.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las siguientes
Modificaciones Presupuestarias: Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Gastos
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 434 “Restauración Palacio
Vergara”, por $38.500.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación
002, Subasignación 997 “Consultorías Palacio Vergara”, por igual monto.
El señor KOPAITIC señaló que la ley contempla que las Modificaciones
Presupuestarias deben ser entregadas al Concejo para tenerlas a la vista con cinco
días antes que se voten, y esta Modificación no fue entregada dentro de plazo,
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De acuerdo a lo señalado precedentemente, el señor STAIG, informó que en la
Sesión de Comisiones del día martes 11 se señaló que era una situación
excepcional , dado que ra un cambio del mismo item del Palacio Vergara entre dos
subasignaciones, por eso se planteó la forma de aprobarla sin esperar los plazos.
Planteo que si hay acuerdo de la mayoría se puede dejar para la próxima sesión de
Comisiones.
La señora URENDA, señaló que aún cuando ella no se encontraba presente en la
Sesión de Comisiones está de acuerdo con la Concejal GIANNICI en el sentido de
que si esto va a generar una noticia en la prensa de algo que no es, es preferible que
se postergue.
El señor ANDAUR, señaló que este caso se toma como puntual pero lo cierto es
que los cumplimientos de los plazos, de acuerdo a ley, se producen con otras
situaciones y documentos que llegan a última hora, los que hay que analizar y
discutir, por lo tanto los cinco días es un plazo justo para hacer consultas y preguntar
en caso de dudas,
La señora GIANNICI, dijo que existe un exceso de celo en todo orden de cosas, por
lo que sugiere que las cosas se hagan con mejor cautela para no dar pie a ningún
tipo de comentarios.
El señor ARAYA, Director del Departamento de Asesoría jurídica, informó que la
efectivamente la ley indica cinco días, pero la norma señala que si los Concejales
tienen todos los antecedentes, pueden votar, pero obviamente que en el caso de
dudas le dan un plazo de los cinco días.

A continuación la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una
Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 24, Item 01,
Asignación 999 “Otras Transferencias al Sector Privado”, por $80.430.000.- y
Aumentando Gastos Subtitulo 26, Item 02 “Compensaciones por daños a terceros
y/o a la propiedad”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº.13.001- El Concejo acordó aprobar aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 999 “Otras
Transferencias al Sector Privado”, por $80.430.000.- y Aumentando Gastos Subtitulo
26, Item 02 “Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad”, por igual
monto.
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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 Nº13.002.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 15 de Abril
12:00
Entrevista periodística
de 2017
Lunes 17 de abril
10:00
Reunión con dirigentes de la Unión
2017
Comunal de consejos de salud, Tema
Paro de la Confusam
16:00
Reunión con dirigentes Asociación de
Pensionadas y Montepiadas de Viña del
Mar, tema construcción sede social
Martes 18 de Abril
9:30
Entrevista radial
2017
11:30
Inauguración obras Condominio social el
Raulí
Miércoles 19 de Abril
16:00
Reunión con dirigentes y vecinos comité
2017
social Rayen, tema problemas en los
departamentos
Jueves 20 de Abril
10.30
Visita Obra Cecosf Santa Julia
2017
11:00
Reunión con dirigentes del CVD Barrio
Pueblo Hundido problemas PPF
Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Lunes 17 de Abril de
10:30
2017
12:00
Martes 18 de Abril de
10:30
2017
11:30
16:00
Jueves 20 de Abril

10:30

Motivo
Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12 Norte
Lanzamiento Corridas Familiares 2017
Entrega Obras Muro Bellavista, Reñaca
Inauguración de Obras Condominio Social
El Raulí
Certificación
Curso
Sence
Becas
Laborales, Teatro Municipal
Visita Obras Cecosf Santa Julia
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de 2017
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Lunes 17 de Abril de 10:30
Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12 Norte
2017
12:00
Lanzamiento Corridas Familiares 2017
Martes 18 de Abril 10:30
Entrega Obras Muro Bellavista, Reñaca
de 2017
11:30
Inauguración de Obras Condominio Social
El Raulí
16:00
Certificación
Curso
Sence
Becas
Laborales, Teatro Municipal
Jueves 20 de Abril 10:30
Visita Obras Cecosf Santa Julia
de 2017
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Lunes 17 de Abril de
10:30
Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12 Norte.
2017
Plan Viña
12:00
Lanzamiento corridas familiares Casa del
Deporte. Av. Perú
Martes 18 de Abril de
10:30
Entrega Obras Muro Bellavista. Reñaca
2017
11:30
Ceremonia de Inauguración del Año
Académico UTFSM. Valparaíso
Jueves 20 de Abril de
10:30
Visita Obras Cecosf Santa Julia. Santa Julia
2017
11:45
Lanzamiento Cicletadas Familiares 2017.
Reloj de Sol
16:00
Certificación programas Becas Laborales.
Plan Viña
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Lunes 17 de Abril de
10:30
2017
12:00
Martes 18 de Abril de
2017

Motivo
Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12 Norte
Lanzamiento Corridas Familiares 2017

10:30

Entrega Obras Muro Bellavista

11:30

Inauguración de Obras Condominio Social
El Raulí
Certificación Curso Sence Becas Laborales

16:00
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Jueves 20 de Abril de
2017

10:30

Visita Obras Cecosf Santa Julia

12:00

Día Mundial de la
Cicletadas Familiares

Bicicleta

Anuncio

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Domingo 16 de Abril
11:00
Estadio Sausalito
Lunes 17 de Abril de
2017
Martes 18 de Abril de
2017

10:30

Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12 Norte

12:00
10:30

Lanzamiento Corridas Familiares 2017
Entrega Obras Muro Bellavista

11:30

Inauguración de Obras Condominio Social
El Raulí
Certificación
Curso
Sence
Becas
Laborales
Visita Obras Cecosf Santa Julia

16:00
Jueves 20 de Abril de
2017

10:30
12:00

Día Mundial de la Bicicleta Anuncio
Cicletadas Familiares

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Lunes 17 de Abril de
10:30
Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12 Norte
2017
12:00
Lanzamiento Corridas Familiares 2017
Martes 18 de Abril de
10:30
Entrega Obras Muro Bellavista
2017
11:30
Inauguración de Obras Condominio Social
El Raulí
16:00
Certificación
Curso
Sence
Becas
Laborales
Jueves 20 de Abril de
10:30
Visita Obras Cecosf Santa Julia
2017
12:00
Día Mundial de la Bicicleta Anuncio
Cicletadas Familiares
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Concejal Gabriel Mendoza Ibarra:
Día
Hora
Motivo
Lunes 17 de Abril
10:30
Visita a Club Deportivo Botafogo Gómez
2017
Carreño
por
implementación
17:00

Visita
Colegio
Saint
implementación deportiva.

Julián

por

Concejal Carlos Williams Arriola:
Día
Hora
Motivo
Jueves 13 de Abril
10.45
Reunión Sra. Macarena Ruìz, Directora
de 2017
del Museo Artequín.
Lunes 17 de Abril de
10:30
Mejoramiento Calle 5 Oriente con 12
2017
Norte.
Martes 18 de Abril de
11.00
Visita Escuela Oscar Marín Socías de
2017
Forestal Alto.
12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones al
Asociación Render, por $2.100.000, a pagar en una cuota, destinada a pasajes de
avión, estadía y alojamiento, quienes participarán en el Canadian Music Week 2017,
a realizarse en la Ciudad de Toronto, Canadá, entre los días 18 y 23 de Abril; Comité
de Pavimentación Participativa calle Los Lirios y Pasaje Las Calas, por $365.000, a
pagar en una cuota, destinada a compra de malla acma y cemento.; Centro Cultural
Industria Friki, por $1.150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a arriendo de
mobiliario, arriendo de amplificación y arriendo de baños para la realización del
Primer Encuentro Regional Medieval y de Recreación, a realizarse en el mes de
mayo 2017.; Grupo Folclórico Los Laureles de la Cueca, por $193.950.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de cocina, juguera, batidora y hervidor; Centro de
Madres Los Capuyos, por $200.000.-, destinada a la compra de lanas, palillos e
hilos; Comité de Adelanto y Seguridad Ciudadana Río Tinguiririca, por $200.000.-,
destinada a compra de materiales de construcción para la terminación de portón (
fierro, soldadura, disco corte y anticorrosivo; Junta de Vecinos 7 Hermanas, por
$115.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de impresora
multifuncional; Club Adulto Mayor Vida Feliz, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación para el Centro (una mesa, un fogón, un
regulador, cilindro de gas, hervidor, termos, manteles, servicios; Centro Acción
Social Cuasimodo, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
amplificador (micrófonos, caja acústica, mezclador, pedestales), Junta de Vecinos
Caleta Abarca Bajo, por $1.400.000.-, a pagar en una cuota, destinada al pago de
arriendo de sede.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.003.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Asociación Render, por $2.100.000, a pagar en una cuota, destinada a
pasajes de avión, estadía y alojamiento, quienes participarán en el Canadian
Music Week 2017, a realizarse en la Ciudad de Toronto, Canadá, entre los
días 18 y 23 de Abril.
2. Comité de Pavimentación Participativa calle Los Lirios y Pasaje Las Calas,
por $365.000, a pagar en una cuota, destinada a compra de malla acma y
cemento.
3. Centro Cultural Industria Friki, por $1.150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a arriendo de mobiliario, arriendo de amplificación y arriendo de
baños para la realización del Primer Encuentro Regional Medieval y de
Recreación, a realizarse en el mes de mayo 2017.
4. Grupo Folclórico Los Laureles de la Cueca, por $193.950.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de cocina, juguera, batidora y hervidor.
5. Centro de Madres Los Capuyos, por $200.000.-, destinada a la compra de
lanas, palillos e hilos.
6. Comité de Adelanto y Seguridad Ciudadana Río Tinguiririca, por $200.000.-,
destinada a compra de materiales de construcción para la terminación de
portón (fierro, soldadura, disco corte y anticorrosivo.
7. Junta de Vecinos 7 Hermanas, por $115.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de impresora multifuncional.
8. Club Adulto Mayor Vida Feliz, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación para el Centro (una mesa, un
fogón, un regulador, cilindro de gas, hervidor, termos, manteles, servicios.
9. Centro Acción Social Cuasimodo, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de amplificador (micrófonos, caja acústica, mezclador,
pedestales)
10. Junta de Vecinos Caleta Abarca Bajo, por $1.400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de arriendo de sede.
13.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar taller de vehículos que funciona en forma irregular en calle
Chacao, paradero 12, Achupallas (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza detrás de calle Limache Nº
3865, colindante a panderetas y Troncal Sur (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de retirar escombros desde calle Las Heras Nº 1492, cerca de
Plaza de Forestal (Adjuntó solicitud)
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b.

La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de desratizar en sector colindante con terrenos de las fuerzas
armadas de la jurisdicción de la junta de Vecinos Empart. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de reparar calzadas en calle Austral y Cono Sur, por el
constante paso de camiones y maquinaria pesada (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de enviar maquina moto niveladora a terrenos que ocupa la
Agrupación Agua Marina (Adjuntó solicitud)

c.

El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar obra en calle El Carmen Nº 110, Las Colinas, las que al parecer
no cumplen con las normas legales de constructibilidad. (Adjuntó solicitud)
• Gestionar ante quien corresponda, la regulación del paso de animales, en
el sector del Par Vial Viana Álvarez (Adjuntó solicitud)

d.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger la solicitud del señor Mauricio Villarroel, quien
solicita permiso definitivo para la venta de souvenir en calle Valparaíso
(Adjuntó solicitud). Apoyaron las señoras GIANNICI y URENDA.
• Posibilidad de retira desmalezado desde calle Estanislao Loayza,
paradero 3 ½ de Achupallas, detrás de Escuela La Parva (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de realizar poda en pasaje Los juncos, paradero 3 ½,
Achupallas (Adjuntó solicitud)
• Acoger solicitud de la señora Olga Meza (Adjuntó solicitud). Apoyaron
las señoras GIANNICI y URENDA.
• Posibilidad de entregar informes previos de la inmobiliaria propietaria de
los terrenos que fueron siniestrados con el incendio de fecha 12 de marzo
pasado en Forestal (Adjuntó solicitud)

e.

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar sitio eriazo ubicado en Población Villa Los Aromos, al final de
calle O’higgins, Las Torres, Forestal el que ocupa vecino con vehículos en
desuso y cartones (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de entregar una mediagua para la señora Daniela Sacchi,
quien se encuentra en una situación socioeconómica vulnerable. (Adjuntó
solicitud)
• Fiscalidad a empresa constructora de ex edificio Bahía en Avenida Perú,
entre 6 y 7 norte, quienes están trabajando hasta altas horas de la noche
(Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de facilitar Plaza O’Higgins a la Federación de Estudiantes de
la universidad Santa María quienes desean realizar una Feria del
Departamento De Ingeniería Comercial de dicha universidad (Adjuntó
solicitud)
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• Posibilidad de reubicar contenedor de basura en calle Amunategui, altura
2256, esquina Cura Gómez, Recreo (Adjuntó solicitud). Apoyó la señora
URENDA
• Posibilidad de facilitar bus municipal para el traslado de la Escuela de
Gimnasia Rítmica de la Casa del Deporte, quienes participaran en un
campeonato el día 27 de mayo en la ciudad de Santiago (Adjuntó
solicitud)
• En relación a la aprobación de la ley de protección a los animales, y en
relación a las esterilizaciones, solicita se informe si esto va a afectar que
la municipalidad reciba recursos del gobierno para realizar esterilizaciones
a los animales.
• Finalmente, informó que asistió a la Feria que realiza SENDA y le
sorprende que a pesar de la importancia que tienen estas exposiciones,
no se le de la cobertura que se merece, pese a que se vienen realizando
hace 10 años
En relación a lo anterior, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que la prensa no
pública esas cosas que son importantes y de gran ayuda para toda la ciudadanía,
en ese mismo contexto informó que el Colegio María Auxiliadora es el primer colegio
en Chile en instalar paneles solares y no salió en ningún medio de comunicación,
pero el municipio lo público en la página Web. Dado lo anterior, sugirió invitar al
Director del Diario El Mercurio a una Sesión de Comisiones con el objeto de
plantearle esas inquietudes.
f. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de instalar placas indentificatorias en calle y avenidas en
sistema braile en postes de semáforos para la orientación de personas con
discapacidad visual (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad d instalar cierre perimetral en los alrededores de la gruta de 15
Norte ya que el sector es ocupado para pernoctar y beber alcohol,
impidiendo el ingreso de fieles (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar, en Avda. Agua Santa, “postes cebra zafe” para
advertir la presencia de estos pasos preferenciales, además del repintado
de los pasos peatonales (Adjuntó solicitud)
• Reparar reja captadora de aguas lluvias ubicada en calle Viña del Mar,
altura 97, Población nueva Miraflores. (Adjuntó solicitud)
• Gestionar ante quien corresponda, el pintado de pasos peatonales del color
que exige la normativa legal y no como los que existen en calle Toro
Herrera, Avenida Diego Portales y Amunategui, Recreo ( Adjuntó solicitud)
• Adoptar las medidas que corresponda para la reparación de baños públicos
de la Dirección de Tránsito. (Adjuntó solicitud)
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g. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de ubicar al dueño del terreno ubicado en calle Las Heras 1766,
ya que existen paltos de gran tamaño con peligro de caer (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar espejo en escalera del Pasaje O’Higgins para que los
vecinos puedan tener mayor visibilidad al cruzar esa arteria. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de instalar contenedor de basura antes de Pasaje Fricke, altura
del Nº 1567, Las Heras, Forestal. Además instalar señaletica “prohibido
botar basura y escombros”. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar Plaza de Forestal debido al consumo de drogas y personas en
situación de calle durmiendo en las bancas (Adjuntó solicitud)
• Fiscalidad gran cantidad de autos estacionados en veredas, además de
autos abandonados en Las Heras, Forestal (Adjuntó solicitud)
• Reparar veredas en Avenida Marina, sector Hotel Sheraton, , en Avenida
Marina, altura Puente Casino, en Viana con Álamo, sector Caleta abarca,
en Álvarez, altura Instituto AIEP, y en Libertad altura N 655, vereda
Sur.(Adjuntó solicitud solicitud)
• Reparar rejillas en Avenida Valparaíso, altura 155.
• Reparación de rampla en Agua Santa con Álvarez (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitudes de la señora María Luisa Chamy (Adjuntó
carta)
• Fiscalizar obras en construcción del condominio Parque Bosquemar
Reñaca, debido a un posible colapso de talud (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar situación ilegal de estacionamiento en calle Errazuriz (Adjuntó
solicitud)
h. El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponda para dar solución a vecinos de calle
Lago Villarrica, Mirador de Reñaca Alto (Adjuntó solicitud)
• Reubicar jardinera que actualmente se encuentra a un costado de conteiner
instalado como biblioteca (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar dos resaltos de seguridad en las calles Riñihue y
Copaisa, Mirador de Reñaca (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de acoger solicitud del señor Jorge Araneda (Adjuntó solicitud
• Gestionar ante quien corresponda, la reinstalación del grifo que se ubicada
en Pasaje Hilda de Ampliación Villa Dulce (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de aumentar la intensidad de los focos del alumbrado público
de los Pasajes Olga e Hilda en Ampliación Villa Dulce (Adjuntó solicitud)
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Previo a dar término a la Sesión, la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a un
saludo de Semana Santa, hecho llegar por el señor Williams Gutiérrez.

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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