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

ACTA Nº 1.298
En Viña del Mar, a 02 de Julio del año dos mil quince, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente el señor JAIME VARAS VALENZUELA.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control),
ESPINOZA (Asesor Alcaldía) y TORRES (Asesor Alcaldía).
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.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.297.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Recuperación de Espacios Públicos Fragata Lynch, Glorias Navales, entre calle
Destructor Hyatt y calle Patrullero Lientur.
• Mejoramiento multicancha René Schneider, Chorrillos.

5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
7.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIAL.
8.- FINANCIAMIENTO DE RECURSOS CIRCULAR 33.
9.- PATENTES DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1

1.-

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.297.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.297.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.200.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.297.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Recarpeteo Reñaca Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco del programa Comunal
de Bacheo y Recarpeteo Vial, a la entrada de Reñaca Alto, se reparan 2.112 metros
cuadrados de calzada en carpeta asfáltica, en el tramo comprendido entre los
complejos deportivos de Everton y de los funcionarios municipales, con una
inversión de 89 millones de pesos. Una vez finalizada esta etapa, se intervendrán
otros siete sectores de este barrio, con una inversión adicional de 95 millones de
pesos.
b) Cine en Tu Barrio.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de un centenar de niños han
disfrutado del ciclo Cine en tu Barrio, con la exhibición de la película Frozen, en dos
jornadas realizadas en Achupallas y Miraflores y que se inserta en el programa
“Municipio en Tu Barrio”, que se ejecuta a través de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO) y que busca entregar gratuitamente diversos servicios a
sectores vulnerables de la comuna.
Ante una consulta de la señora URENDA, la señora REGINATO (Presidenta),
informó que esta actividad se realiza en las sedes de las Juntas Vecinales y Clubes
Deportivos.
c) Tardes de Baile.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con mucho éxito se iniciaron en el
gimnasio de Nueva Aurora, los talleres “Tardes de Bailes de Salón”, iniciativa que se
enmarca dentro de las actividades artísticas y educativas, de carácter gratuito, que
está desarrollando el municipio a través de la Casa de las Artes, con el objeto que
los vecinos puedan aprender variados y tradicionales ritmos como Vals, Rumba,
Cha cha cha, Zamba, Tango, Rock and Roll, Salsa, Blues y Polca, entre otros.
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d) Recicla en Tu Jardín.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un gran apoyo a la Fundación
San José para la Adopción significó la campaña “Recicla en tu Jardín” que se
desarrolló en los siete Jardines Infantiles y Salas Cuna que administra la
Municipalidad de Viña del Mar, a través de la cual los menores juntaron papeles
blancos que se donaron a esta organización benéfica. La iniciativa, impulsada por el
municipio a través de la Oficina de la Infancia de Departamento de Atención a
Grupos Prioritarios, se realizó durante un mes y medio, período en el que los niños
depositaron en las cajas de la Fundación San José el papel blanco sobrante de las
actividades de los jardines infantiles.
e) Mesa de Técnica para la Prevención de Riesgos y Emergencias de Viña del
Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que su segunda reunión del año
sostuvo la Mesa de Técnica de Trabajo Permanente para la Prevención de Riesgos
y Emergencias de Viña del Mar, que tiene como objeto general, reducir los riesgos
naturales y causados por el hombre en la comuna, a través del fortalecimiento de la
coordinación entre la Municipalidad de Viña del Mar y los distintos servicios
vinculados al tema.
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, que en esta oportunidad no
había materias que informar.
4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Recuperación de Espacios Públicos Fragata Lynch, Glorias Navales, entre calle
Destructor Hyatt y calle Patrullero Lientur.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Recuperación de Espacios Públicos Fragata Lynch, sector Glorias Navales entre
calle Destructor Hyatt y calle Patrullero Lientur” “BEPR14-RE-60” en el Marco del
Programa “Barrio en Paz Residencial”, al oferente Cristian Emilio González Monroy
E.I.R.L., por la suma de $43.508.548.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.201.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Recuperación de Espacios Públicos
Fragata Lynch, sector Glorias Navales entre calle Destructor Hyatt y calle Patrullero
Lientur” “BEPR14-RE-60” en el Marco del Programa “Barrio en Paz Residencial”, al
oferente Cristian Emilio González Monroy E.I.R.L., por la suma de $43.508.548.-,
celebrando el contrato respectivo.
El señor KOPAITIC, señaló que su votó a favor es en vista que se le hizo llegar el
informe que solicitó en la Sesión de Comisiones pasada, con los motivos por los
que se otorgó prorroga a la obra del cierre perimetral del Parque Caupolicán,
realizado por el oferente Cristian González Monroy.
• Mejoramiento multicancha René Schneider, Chorrillos.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
“Mejoramiento Multicancha René Schneider, Chorrillos, Viña del Mar”, a la Empresa
Constructora GR Limitada, por la suma de $38.490.280.-, celebrando el contrato
respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.202.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Mejoramiento Multicancha René
Schneider, Chorrillos, Viña del Mar”, a la Empresa Constructora GR Limitada, por la
suma de $38.490.280.-, 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 de fecha 30 de Junio pasado, el Acuerdo Nº
12.129, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Mayo del 2015, que otorgó
subvención al Club del Adulto Mayor San José; Acuerdo Nº 12.109, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 16 de Abril del año 2015, que otorgó subvención al
Centro Cultural Folclórico Desierto Florido y Acuerdo Nº 12.021, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2015, que otorgó subvención a la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Gómez Carreño.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.203.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.129, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Mayo del
2015, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor San José, en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de un equipo de música, micrófono,
tazas de consomé (sin platos) y olla arrocera”, debe decir: “compra de un
equipo de música, micrófono, tazas de consomé (sin platos), olla arrocera y
una mesa”.
• Acuerdo Nº 12.021, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2015, que otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
del sector de G. Carreño, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a
remuneración del personal, compra celulares para el Directorio, servicio de TV
cable, internet, telefonía, artículos de escritorio, útiles de aseo, pago luz, agua
y gas, movilización directorio, cierre perimetral, confección de cobertizo,
movimiento de tierra para construcción bodega, mantención dependencia,
grifería, copia de llaves, construcción de bodega, gastos de representación
directorio y gastos de recepción aniversario”, debe decir: “destinada a
remuneración del personal, compra celulares para el Directorio, servicio de TV
cable, internet, telefonía, artículos de escritorio, útiles de aseo, pago luz, agua
y gas, movilización directorio, cierre perimetral, confección de cobertizo,
movimiento de tierra para construcción bodega, mantención dependencia,
grifería, copia de llaves, construcción de bodega, gastos de representación
directorio, gastos de recepción aniversario, compra de 2 cámaras de vigilancia
y su instalación, protección metálica para las puertas con doble chapa,
mantención de equipos de computación de red, renovación de canaletas,
reparación de techumbre, compra e instalación de alógenos, contratación de
servicio de carpa para aniversario, confección de diplomas, confección pagina
web y pago anual, compra de adornos y banderas plásticas para fiestas
patrias y asta banderas”.
• Acuerdo Nº 12.109, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Abril del año
2015, que otorgó subvención al Centro Cultural Folclórico Desierto Florido, en
el siguiente sentido, donde dice: “destinada a la compra de notebook”, debe
decir: “destinada a la compra de notebook y 2 pendrive”.
6.-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación
Presupuestaria Suplementando Ingresos Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades
Públicas”, por $10.389.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 425 “Reposición aceras calles Ulises Poirier, tramo
Arturo Godoy y Guacolda”, por igual monto y Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por $180.000.000.y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 04 “Materiales de uso o consumo”, por
$150.000.000.- y Subtitulo 29, Item 04 “Mobiliario y otros”, por $30.000.000.-
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.204.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria Suplementando Ingresos Subtitulo 13, Item 03 “De
otras entidades Públicas”, por $10.389.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo
31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 425 “Reposición aceras calles Ulises
Poirier, tramo Arturo Godoy y Guacolda”, por igual monto.
• Modificación Presupuestaria Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 05
“Servicios básicos”, por $180.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item
04 “Materiales de uso o consumo”, por $150.000.000.- y Subtitulo 29, Item 04
“Mobiliario y otros”, por $30.000.000.7.-

TRANSACCIONES EXTRAJUDICIAL.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las transacciones
extrajudiciales, por las sumas señaladas en el Acta de Comisión, realizada el día
Martes 30 de Junio pasado, con n la señora Irene Mercedes Rodríguez Garrido; con
la señora Jessica Paola Cariaga Castro; con el señor Oscar Alfredo Piérola Guzmán
y con la señora Ana María González Ramírez.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.205.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones
extrajudiciales:
• Con la señora Irene Mercedes Rodríguez Garrido, por $55.000.• Con la señora Jessica Paola Cariaga Castro, por $187.640.• Con el señor Oscar Alfredo Piérola Guzmán, por $71.550.• Con la señora Ana María González Ramírez, por $84.000.8.-

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS CIRCULAR 33.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, financiar la operación y
mantención de los siguientes proyectos que se encuentran postulando a
financiamiento de recursos Circular 33: “Adquisición Juegos Infantiles y Máquinas de
ejercicios para la Comuna de Viña del Mar” y “Adquisición de Mobiliario Urbano para
recintos deportivos y paseo costero de Reñaca, Viña del Mar”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.206.- El Concejo acordó financiar la operación y mantención de los
siguientes proyectos que se encuentran postulando a financiamiento de recursos de
Circular 33:
• “Adquisición Juegos Infantiles y Máquinas de ejercicios para la Comuna de
Viña del Mar”, Código BIP 30351227-0.
• “Adquisición de Mobiliario Urbano para recintos deportivos y paseo costero de
Reñaca, Viña del Mar”, Código BIP 30351228-0.
9.-

PATENTES DE ALCOHOL.

a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sonia de las
Nieves Araneda Carrasco, ubicada en Avenida Valparaíso Nº 236, local 7.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS y DE REMENTERIA.
Votó en contra el señor KOPAITIC. Se abstuvo la señora HODAR.
ACUERDO Nº12.207.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sonia de las Nieves Araneda
Carrasco, ubicada en Avenida Valparaíso Nº 236, local 7.
La señora HODAR, no fundamento su abstención.
b) A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sociedad
Comercial y de Inversiones Los Pinos Ltda., ubicada en calle 10 Norte Nº 730.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.208.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sociedad Comercial y de Inversiones
Los Pinos Ltda., ubicada en calle 10 Norte Nº 730.
10.-

COMETIDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.209.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 03 de Julio
11:00
Punto de prensa: Inspección 2ª fase obras
del año 2015.
Gregorio Marañon Logroño esquina Orión.
Sábado 04 de Julio
12:00
Operativo Social Junta de Vecinos K - Nº
del año 2015.
90, Villa Hermosa.
21:00
Ceremonia Aniversario Nº 59 Club
Deportivo Real Horizonte, Forestal.
Lunes 06 de Julio del
12:00
Lanzamiento Cena del Fuego, Cuerpo de
año 2015.
Bomberos Viña del Mar.
Martes 07 de Julio del
11:30
Visita Comité Ecológico Gómez Carreño.
año 2015.
12:00
Instalación nueva señalética vial, calle
Los Olmos esquina Los Acacios,
Miraflores Bajo.
19:00
Harapos a propósito de la Sociedad del
Payaso Indigente, Cine Arte de Viña del
Mar.
Miércoles 08 de Julio
09:30
Viña del Mar Segura, Salón Real
del año 2015.
Audiencia Hotel O´Higgins.
11:30
Exhibición
de
Documental
Conmemoración
60
Años
Hospital
Gustavo
Fricke,
Auditorio Fundación Kaplan.
19:30
Cena de Aniversario Nº 3
C.A.M.
Corazones Saludables, Sede Junta De
Vecinos Nº 80 Villa Santa Fe.
Jueves 09 de Julio
09:30
Viña
del
Mar
Segura,
del año 2015.
Salón Real Audiencia Hotel O´Higgins.
12:00
¿Y donde están las Mujeres las artistas
en
la
historia
del
Arte?
Museo Artequin, Viña del Mar.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 03 de Julio
11:00
Punto de Prensa: Segunda fase obras
del año 2015.
Gregorio Marañón.
19:00
Presentación Conjunta Coro Universidad
Adolfo Ibáñez y Coro St. Margaret's
School, Con Con.
Lunes 06 de Julio del
12:00
Lanzamiento Cena del Fuego, Cuerpo de
año 2015.
Bomberos de Viña del Mar,
Frontis
Casino Municipal.
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Martes 07 de Julio del
año 2015.
Miércoles 08 de Julio
del año 2015.
Jueves 09 de Julio
del año 2015.

12:00

Visita Comité Ecológico.

11:30

Entrega y Exhibición del Documental con
motivo Conmemoración 60 Años Hospital
Gustavo Fricke.
Inauguración de la Muestra ¿Y Dónde
Están Las Mujeres?, Museo Artequín.

12:00

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 03 de Julio
11:00
Punto de Prensa 2ª fase obras Gregorio
del año 2015.
Marañón.
Sábado 04 de Julio
12:00
Operativo Social Villa Hermosa.
del año 2015.
13:00
Celebración Aniversario Club del Adulto
Mayor "Montecarlo".
21:00
Cena bailable celebración 59 Aniversario
Club Deportivo Real Horizonte.
22:30
Aniversario Club Deportivo Villa Monte.
Lunes 06 de Julio del
12:00
Lanzamiento Cena del Fuego Bomberos
año 2015.
Viña del Mar.
Martes 07 de Julio del
11:30
Visita Parque Ecológico Reñaca Alto.
año 2015.
19:00
Presentación de la obra "Harapos, a
propósito de la sociedad del payaso
indigente".
Miércoles 08 de Julio
09:30
Segundo
Seminario
“Internacional
del año 2015.
Identificación de modelos de coordinación
para la reducción de desastres naturales".
11:30
Entrega y exhibición del documental
realizado con motivo de conmemorar los
60 años del Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Jueves 09 de Julio
09:30
Segundo
Seminario
Internacional
"Identificación de modelos de coordinación
del año 2015.
para la reducción de desastres naturales"
11:30
Inauguración de la exposición "150 años
del Valparaíso Sporting".
Concejal Victor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 03 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes de la organización
del año 2015
CEUMA,
de
Santa
Inés.
Tema:
construcción de edificios.
18:00
Reunión con dirigentes y socios del
Conjunto Folklórico Raíces de Reñaca.
Tema: apoyo en actividades.
9

Sábado 04 de Julio
del año 2015.
Domingo 05 de Julio
del año 2015.

11:00

Lunes 06 de Julio del
año 2015.

10:00

11:00

12:00
16.:00
Martes 07 de Julio del
año 2015.

10:00
11:30

Miércoles 08 de Julio
del año 2015.

10.00

Miércoles 08 de Julio
del año 2015.

11:30

Jueves 09 de Julio
del año 2015.

10.00
15.00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 03 de Julio
11:00
del año 2015.
Sábado 04 de Julio
12:00
del año 2015.
Lunes 06 de Julio del
12:00
año 2015.
Martes 07 de Julio del
11:30
año 2015.
12:00

Reunión con dirigentes y vecinos de la
Población Lomas Sur de Forestal.
Reunión con vecinos y dirigentes de los
Comités Campamento Felipe Camiroaga.
Tema electricidad en sus viviendas.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Pedro Valdivia, problemas en el sector.
Reunión con dirigentes del Comité el
Arenal de Chorrillos. Tema: problemas en
el sector.
Reunión con dirigentes y socias del Centro
Cultural Las Achupallas.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Santa julia Norte U.V Nº 88.
Tema:
arreglo entorno del sector.
Visita a terreno a Reñaca Alto, problemas
con trabajos realizados en Complejo
Deportivo y que perjudica el Estero. Invita
Comité Ecológico de Reñaca Alto.
Primera Jornada Seminario del Programa
“Viña Segura”. Temática a Gestión para la
reducción de desastres naturales.
Ceremonia con
motivo
de la
Conmemoración
de los 60 años del
Hospital Dr. Gustavo Fricke, exhibición de
un documental.
Segunda Jornada Seminario del Programa
“Viña Segura”. Temática a la investigación
aplicada a la reducción de desastres”.
Reunión con dirigente y vecinos de la
Población
Puerto
Aysén.
Tema
construcción de muros

Motivo
Punto de Prensa Segunda Fase Obras
Gregorio Marañon.
Operativo Social Villa Hermosa.
Actividad Lanzamiento Cena del Fuego
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
Visita Comité Ecológico Reñaca.
Punto de Prensa Mejoramiento
Instalación Nueva Señalética Vial.
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e

19:00
Miércoles 08 de Julio
del año 2015.

09:30

11:30
Jueves 09 de Julio
del año 2015.

12:00
19:30

Presentación Obra "Harapos, a propósito
de la Sociedad del Payaso Indigente"
(Payaso Chumbeque).
Segundo
Seminario
Internacional
"Identificación
de
Modelos
de
Coordinación para la Reducción de
Desastres Naturales.
Exhibición del Documental realizado con
motivo de la conmemoración de los 60
años del Hospital Gustavo Fricke.
Inauguración Exposición ¿Y Donde Están
Las Mujeres?. Las Artistas en la Historia
del Arte.
Concierto Ensamble Guitarras Eléctricas
Planeta Minimal.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 03 de Julio
11:00
Punto de Prensa: Inspección segunda
del año
fase obras Gregorio Marañón
Sábado 04 de Julio
12:00
Operativo Social Villa Hermosa.
del año 2015.
21:00
Ceremonia de celebración 59 Aniversario
Club Deportivo Real Horizonte, Forestal.
22:30
Aniversario Club Deportivo Villa Monte.
Lunes 06 de Julio del
12:00
Lanzamiento Cena del Fuego Bomberos
año 2015.
Viña del Mar.
Martes 07 de Julio del
12:00
Instalación nueva señalética vial, calle Los
año 2015.
Olmos esquina Los Acacios, Miraflores
Bajo.
19:00
Presentación de la obra "Harapos, a
propósito de la sociedad del payaso
indigente".
Miércoles 08 de Julio
08:00
Reunión en AMUCH, Santiago.
del año 2015.
Jueves 09 de Julio
09:30
Segundo
Seminario
Internacional
del año 2015.
"Identificación de modelos de coordinación
para la reducción de desastres naturales"
11:30
Inauguración de la exposición "150 años
del Valparaíso Sporting".
20:00
Visita Club Deportivo Glorias Navales.
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Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Sábado 04 de Julio
13:00
del año 2015
Lunes 06 de Julio del
09:30
año 2015.
11.00
Miércoles 08 de Julio
12.00
del año 2015.
17:30
Jueves 09 de Julio
del año 2015.

12.00

Motivo
Terreno: Av. Perú encuentro con
propietarios carros.
Encuentro Universitarios Proyecto Niños
Síndrome Down.
Entrevista Mega: Uso Estadio Sausalito.
Implementación Familias Vulnerables,
Miraflores Alto.
Ceremonia de Aniversario Centro Sordos,
Valparaíso.
Inauguración Exposición Museo Artequin.

11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar subvención al Circulo
de Artilleros Navales, Mecánicos Artilleros Control de Fuego y Afines “AMACAF”, por
$319.990.-, destinada a la compra de un televisor de 42 “ y platos bajos; Centro de
Madres Las Amapolas de Santa Julia, por $265.000.-, destinada a la compra de
materiales para curso de decoupage. ( Barniz vitral, masa DAS, folia, resina, lámina
de oro, pegamento AM, cartón pluma, pegamento mordiente, pasta model, pintura
metalizada, cajas, craquelados y láminas vistage); Junta de Vecinos Nueva Villa
Miraflores, por $92.480.-, destinada a la compra de barras y soportes para cortinas;
Club del Adulto Mayor Sueño de Vida, por $98.000.-, destinada a la compra de
mueble; Comité de Adelanto Austral 4934 Block 33, por $480.000.-, destinada a la
instalación de portón eléctrico de entrada de vehículos Block 33 (obra vendida); Club
Deportivo de AIKIDO Viña del Mar, por $600.000.-, destinada a honorarios profesor
de Tai Chio Qi Gong; Club Señoras Snoopy, por $150.000.-, destinada a la compra
de lana; Club Adulto Mayor Siete Hermanas, por $240.000.-, destinada a la compra
de notebook, impresora y tintas para impresora; Comité Mejoramiento de Vivienda
Cantábrico 5067, por $250.000.-, destinada a pago de mano de obra por cambio
de puerta de acceso de edificio. (porcentaje del total de la obra); Centro de Madres
Las Maravillas de Gómez Carreño, por $200.000.-, destinada a la compra de
materiales curso de capacitación. (lanas e hilos para confección de vestimenta); Club
Deportivo Camuvi, por $250.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva para la deportista Maite Peñaloza San Martín. (Bota Risport Modelo
Guiada y Plancha Variant Roll Line); Centro Cultural Jardines de Santa Julia, por
$200.000.-, destinada a honorarios profesor de Danzas Folclóricas; Club del Adulto
Mayor La Vida es un sueño, por $100.000.-, destinada a compra de toallas; Club
Deportivo Atlético Agua Santa, por $350.000.-, destinada
a la compra de
implementación deportiva. (18 camisetas, 18 short, 18 pares de medias y balones);
Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $300.000.-, destinada a compra de materiales
para confección de vestuario. (géneros, encaje, blondas, hilos, cierres, cintas) y
Club Deportivo de Basquetbol Seniors Damas Minerva Parra, por $500.000.-,
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destinada a compra de pasajes Viña-Coquimbo/Coquimbo-Andacollo, ida y vuelta) y
pago inscripción para participación en Campeonato Nacional Ladies Categoría
Senior de Basquetbol a efectuarse en Andacollo. 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 Nº12.210.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Circulo de Artilleros Navales, Mecánicos Artilleros Control de Fuego y Afines
“AMACAF”, por $319.990.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
un televisor de 42 “ y platos bajos.
• Centro de Madres Las Amapolas de Santa Julia, por $265.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales para curso de decoupage. (
Barniz vitral, masa DAS, folia, resina, lámina de oro, pegamento AM, cartón
pluma, pegamento mordiente, pasta model, pintura metalizada, cajas,
craquelados y láminas vistage).
• Junta de Vecinos Nueva Villa Miraflores, por $92.480.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de barras y soportes para cortinas.
• Club del Adulto Mayor Sueño de Vida, por $98.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de mueble.
• Comité de Adelanto Austral 4934 Block 33, por $480.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la instalación de portón eléctrico de entrada de vehículos
Block 33 (obra vendida).
• Club Deportivo de AIKIDO Viña del Mar, por $600.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios profesor de Tai Chio Qi Gong.
• Club Señoras Snoopy, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de lana.
• Club Adulto Mayor Siete Hermanas, por $240.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de notebook, impresora y tintas para impresora.
• Comité Mejoramiento de Vivienda Cantábrico 5067, por $250.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a pago de mano de obra por cambio de puerta de
acceso de edificio. (porcentaje del total de la obra).
• Centro de Madres Las Maravillas de Gómez Carreño, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de materiales curso de capacitación.
(lanas e hilos para confección de vestimenta).
• Club Deportivo Camuvi, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de implementación deportiva para la deportista Maite Peñaloza San
Martín. (Bota Risport Modelo Guiada y Plancha Variant Roll Line).
• Centro Cultural Jardines de Santa Julia, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios profesor de Danzas Folcloricas.
• Club del Adulto Mayor La Vida es un sueño, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de toallas.
• Club Deportivo Atlético Agua Santa, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva. (18 camisetas, 18 short,
18 pares de medias y balones).
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•

•

Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales para confección de vestuario. (géneros,
encaje, blondas, hilos, cierres, cintas).
Club Deportivo de Basquetbol Seniors Damas Minerva Parra, por $500.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a compra de pasajes ViñaCoquimbo/Coquimbo-Andacollo, ida y vuelta) y pago inscripción para
participación en Campeonato Nacional Ladies Categoría Senior de Basquetbol
a efectuarse en Andacollo.

12.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, a la Directiva del Comité Ecológico
Reñaca Alto, para tratar el tema de continuidad de Proyecto definitivo del
Parque Ecológico. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de acoger solicitud presentada por la Junta de Vecinos Cuatro
Vientos de Miraflores Alto, relacionado con la interposición ante cualquier
solicitud de permiso precario eventualmente en curso y que afecten a los
intereses comprendidos en la línea que delimita la pertenencia o jurisdicción
de la Unidad Vecinal. Apoyaron esta solicitud las señoras GIANNICI y
URENDA. (Adjuntó antecedentes).
• Insistió en la posibilidad que en Avenida Marina, sector Castillo Wulff, se
instale un sello superficial de alta fricción, igual al instalado en Avenida
Borgoño, para evitar los constantes accidentes que se producen en ese
sector.
b) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Oficiar al Ministerio de Obras Públicas consultando si en el Proyecto original
del Colector y Escala Bellavista de Reñaca, consideraba la instalación de un
funicular, que estaría ocasionando una serie de problemas a los residentes
del Edificio Reñaca. (Adjuntó antecedentes).
• En relación a la situación que afecta a los Coches Victorias, remite listado
con consultas, con el objeto de darles una solución y poder comunicar su
resultado a los interesados. Además, invitar a una próxima Sesión de
Comisión a Dirigentes de la Asociación Protectora de Cocheros. (Adjuntó
listado).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de copia de un twitter donde se solicita se fiscalicen los
animales de los coches victorias. Además, señaló que por las redes sociales
circula una fotografía donde aparece un caballo maltratado. (Adjuntó
antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor ARAYA, señaló que el Departamento de Medio
Ambiente e Investigaciones de oficio, están investigando el tema.
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A continuación, la señora URENDA:
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre la solicitud formulada por
la señora Blanca Vergara C. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI.
(Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que el Municipio publique en
algún medio de comunicación, las razones legales por las que el municipio
tuvo que autorizar la construcción de un edificio ubicado en calle Viana entre
calle Villanelo y Echevers, fuera de la línea de edificación.
• Hizo entrega de carta enviada por la señora Luz Manríquez, donde sugiere
adoptar algunas iniciativas para ahorrar agua en el riego de los espacios
públicos. (Adjuntó antecedentes).
• Hizo entrega de proyecto presentado por el Sindicato de Comerciantes
Independientes de Helados del Borde Costero. Apoyó esta solicitud la señora
GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
El señor KOPAITIC, manifestó que además en el caso de las bicicletas de Avenida
Perú, él es partidario de invitarlos a participar en algún proyecto para que ellos
puedan postular, en base a mejorar el servicio.
El señor ANDAUR, señaló que habría que rescatar la iniciativa de los heladeros
porque eso ayuda al turismo.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de entregar en comodato al señor Guillermo Montoya Bustos,
domiciliado en calle Los Lirios Nº 45, Población Textil, sector Santa Inés, una
porción de terreno que le permita hacer un cierre perimetral a su vivienda.
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre el futuro de la Concesión
del Festival de la Canción, en atención a los cambios de algunos ejecutivos
del Canal de Televisión.
• Informar estado de avance del Proyecto de Pavimentación de calle 11,
Población Eleonor Roosevelt, Miraflores Alto. (Adjuntó antecedentes).
• Hizo entrega de copia de solicitud de la Asociación Gremial de Empresarias y
Profesionales. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de disminuir la cantidad de estacionamientos reservados para el
Municipio en calle 2 Oriente entre calles 1 y 2 Norte.
• Fijar las baldosas sueltas en calle Arlegui, costado Hotel O”Higgins y calle
Arlegui con calle Quinta.
• Informar en qué etapa se encuentra el Convenio con Gendarmería.
• Realizar operativo de desmalezamiento en calle René Schneider, desde
Pasaje Arturo Prat, hasta calle Eleuterio Ramírez, Paradero 5, Población Villa
Linda Sur, Nueva Aurora.
• Fiscalizar en sector del Estero, a personas que trabajan como areneros, para
evitar hechos trágicos como el acontecido la semana pasada.
• Informar quién paga los postes de luz, cuando son colisionados por
vehículos.
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Sobre el tema precedente, el señor ARAYA (Director Departamento Jurídico),
informó el procedimiento que se sigue en esos casos.
• Finalmente, la señora GIANNICI, en relación a la información entregada por
el Director del Departamento de Emergencia en Sesión de Comisiones de
Concejo del día 14 de Abril pasado, solicitó se informe en qué situación se
encuentran los proyectos que serían presentados al Concejo.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de solucionar el problema de acceso y realizar operativo de
limpieza en sector del Comité El Arenal, sector de Chorrillos.
• Informar si existe algún proyecto o estudio para toda la cuenca desde
Población Puerto Aysén a calle La Cantera en Chorrillos.
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, señaló que los vecinos del sector de
Cantera arriba, solicitaron por años una huella, por un terreno donde el municipio no
podía invertir recursos por ser privado. Ellos consiguieron esos recursos e hicieron
una pasada, el tema es que los vecinos del final de Cantera, señalan que se
lanzan piedras y se producen robos por sorpresa y es la única subida o por el lado
de calle Colón. Lo que plantean los vecinos del sector de Cantera final, es que a la
altura donde está el Sauce se construya una Plaza Ecológica, se ilumine y se
pongan Cámaras de Seguridad. De acuerdo a los antecedentes que dispone habría
un proyecto en el Departamento de Parques y Jardines.
A continuación, el señor ANDAUR, solicitó:
• Posibilidad de reponer luminarias en poste ubicado en calle Las Magnolias,
altura del Nº 245, Paradero 3 ½, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de ayudar al señor José Francisco Melo Moraga a reparar su
kiosco de venta de diarios, en atención a que fue chocado y no tienen los
medios para repararlo. (Adjuntó solicitud)
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reponga la luz eléctrica
en calle Luis Vicentini, Paradero 5, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de dar solución al problema presentado por la funcionaria del
Departamento de Tránsito, señora Isabel Ortiz Cáceres. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de reajustar los sueldos del personal a honorarios que trabaja
realizando limpieza en quebradas y cuencas en el Marco del Programa de
Prevención de Incendios Forestales.
Apoyó esta solicitud la señora
REGINATO. (Adjuntó solicitud).
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, a la Directiva del Comité Ecológico
Reñaca Alto.
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, solicitó además, visitar el Parque
Ecológico el día Martes 07 de Julio próximo, en horas de la mañana.
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f) El señor KOPAITIC, solicitó , lo siguiente:
• Posibilidad que al personal asignado a las labores de limpieza del estero, se
les dote de ropa de trabajo y equipamiento.
• Hizo entrega de carta enviada por el funcionario a contrata señor Luis Alberto
Espina Jopia, para que sea evaluada su solicitud. (Adjuntó carta).
• Informar si luminarias que fueron retiradas de los jardines del Palacio Rioja,
serán restauradas y vueltas a su lugar de origen.
g) La señora REGINATO, solicitó la posibilidad de instalar en la subida a Jardín del
Mar (sector donde está la gaviota) tachas para evitar que autos acorten camino,
eludiendo la curva, principalmente de noche y lo que podría provocar graves
accidentes.
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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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