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

ACTA Nº 1.258
En Viña del Mar, a 07 de Agosto del año dos mil catorce, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, el señor ADISON GONZALEZ VERGARA. (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Justificaron su inasistencia, los señores RODRIGO KOPAITIC VALVERDE y TOMAS
DE REMENTERIA DURAND.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control) 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 DE ACTA Nº 1.257.
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.
• Adquisición mobiliario urbano Plan y sectores altos de la comuna.
• Provisión vestuario operativo año 2014 para el personal que desarrolla
funciones operativas en la I. Municipalidad de Viña del Mar.
• Adquisición ambulancia en Sapu, CESFAM Gómez Carreño.
5.- PERMISO PANAMERICANA HOTELES.
6.- TRANSACCIONES SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
7.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
8.- EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.
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9.- SUBVENCIONES.
10.- REGULARIZACION DE TERRENOS SECTOR LA PARVA.
11.- PATENTE DE ALCOHOL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.257.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.257.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.729.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.257.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Inicio Obras de Recuperación del Palacio Rioja.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la semana pasada se dio el vamos
a las obras de recuperación del Museo Palacio Rioja, obras que tendrán un año de
duración e implican una recuperación integral, que contempla la reparación
estructural de los muros, consolidar el segundo piso como Museo Histórico y obras
de paisajismo, lo que permitirá utilizar todos los sectores del parque. Los trabajos
están a cargo de la empresa de Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A. Chile, con
una inversión de más de dos mil doscientos millones de pesos, recursos
provenientes del Fondo de Recuperación de Ciudades de la Subdere y aprobados
por el Consejo de Monumentos Nacionales.
b) Convenios Deportivos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que tres importantes convenios de
cooperación con diferentes entidades de la zona, suscribió la Municipalidad de Viña
del Mar, para apoyar logísticamente las actividades que realiza la Casa del Deporte
en beneficio de los deportistas viñamarinos. Los acuerdos fueron firmados con el
Instituto de Seguridad del Trabajo, Esval y la Universidad Santo Tomás.
c) Mesa Técnica para la Prevención de Riesgos y Emergencias de Viña del
Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la firma del Gobernador Provincial
de Valparaíso, Omar Jara y la de diversos Seremis y Directores Regionales de
Servicios, se constituyó oficialmente la Mesa Técnica de Trabajo Permanente para la
Prevención de Riesgos y Emergencias en la Comuna de Viña del Mar. Esta instancia
colaborativa, tiene por objeto general atender a la reducción de riesgos naturales y
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causados por el hombre presentes en la comuna, a través del fortalecimiento de la
coordinación entre la Municipalidad de Viña del Mar y los distintos servicios
vinculados al tema. Su Secretario Ejecutivo es el Director de Operaciones y
Servicios, señor Patricio Moya.
d) Inicio Décima Olimpiada Escolar y Quinta Olimpiada Interempresas y
Servicios Públicos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el día Jueves 7 de Agosto del
2014, se encendió la llama olímpica con que se inició la Décima Olimpiada Escolar
y la Quinta Olimpiada Interempresas y Servicios Públicos, citas deportivas en las que
se espera la participación de 15 mil representantes de 150 establecimientos
educacionales de la zona y 50 instituciones privadas y públicas. La competencia,
que contempla 12 disciplinas deportivas, se extenderá hasta el mes de Noviembre.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:

señor STAIG

• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de “Provisión del
Servicio de Telefonía Celular o Móvil”, a la Empresa ENTEL PCS
Telecomunicaciones S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la construcción y ejecución de la obra
“Construcción Obras Complementarias, Sede Social y Piscina Miraflores”, a
la Empresa Ingeniería y Construcción ARMIC Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública relativa a los “Seguros Bienes Muebles e
Inmuebles Periodo 2014-2015 para la I. Municipalidad de Viña del Mar, a
Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para el “Mejoramiento Camarines Piscina
Parque urbano, Forestal”, a don Nelson Patricio Vera Fuentes.
• Adjudicación Propuesta Publica para el “Plaz12-PSE-20” en el marco del
componente protección del Plan “Chile Seguro” “Alumbrado Público, Plaza
Segura Villa Rukan II, Reñaca Alto”, a la Empresa Elecnor Chile S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública denominada “Plaz12-PSE-20” en el marco
del componente protección del Plan “Chile Seguro” “Construcción de
muros, radieres y escaleras, Plaza Segura Villa Rukan II, Reñaca Alto”, a la
Empresa Constructora Terracam Limitada.
• Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 21, Item, 04, Asignación 004,
591 personas.
• Contratación Personal Honorarios, Fondos de Administración, 01 persona.
• Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002,
44 personas.
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•
4.-

Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Asignación 002,
152 personas.

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Adquisición mobiliario urbano Plan y sectores altos de la comuna.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Adquisición Mobiliario Urbano Plan y Sectores Altos, Viña del Mar”, a la Empresa
Fabrica de Baldosas ATRIO Ltda., por un valor de $37.990.017.-, celebrando el
contrato correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.730.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Adquisición Mobiliario Urbano Plan y
Sectores Altos, Viña del Mar”, a la Empresa Fabrica de Baldosas ATRIO Ltda., por
un valor de $37.990.017.-, celebrando el contrato correspondiente.
La señora GIANNICI, dijo que en esta propuesta los recursos provienen de Fondos
Regionales.
•

Provisión vestuario operativo año 2014 para el personal que desarrolla
funciones operativas en la I. Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Provisión de Vestuario Operativo año 2014 para el Personal que desarrolla
funciones operativas en la Municipalidad de Viña del Mar”, a la oferente Josefina
Allendes T y Compañía Limitada, por un valor de $33.070.170.-, celebrando el
contrato correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.731.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Provisión de Vestuario Operativo año
2014 para el Personal que desarrolla funciones operativas en la Municipalidad de
Viña del Mar”, a la oferente Josefina Allendes T y Compañía Limitada, por un valor
de $33.070.170.-, celebrando el contrato correspondiente.
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•

Adquisición ambulancia en SAPU, CESFAM Gómez Carreño.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Adquisición Ambulancia en SAPU, CESFAM Gómez Carreño, Viña del Mar”, a la
Empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A., con la alternativa 1, por un valor
de $37.604.000.-, celebrando el contrato correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.732.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Adquisición Ambulancia en SAPU,
CESFAM G. Carreño, Viña del Mar”, a la Empresa Comercial y Distribuidora
Bertonati S.A., con la alternativa 1, por un valor de $37.604.000.-, celebrando el
contrato correspondiente.
5.-

PERMISO PANAMERICANA HOTELES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar a la empresa
Panamericana Hoteles S.A. un permiso para la explotación y operación del Hotel
O’Higgins, hasta el 31 de Mayo del año 2018 en términos similares a lo establecido
en el Decreto Alcaldicio Nº 11.935/10, con las siguientes modificaciones y
obligaciones de la permisionaria: Cambio de dos ascensores más un tercero de
servicio de la más alta tecnología actualmente existente en el mercado. Áreas
operacionales: remodelación de las líneas gastronómicas y operacionales del
hotel.Continuar con la mantención de la fachada para que se encuentre en buen
estado, por ejemplo exento de rayado de grafitis. Restauración y remodelación de 86
habitaciones que cambian de categoría, considerando: cambio de televisores por
pantallas planas de 26 pulgadas, cambio de chapas por chapas magnéticas
computarizadas, vitrificado de piso, alisado de muros, cambio de ropa de cama,
cortinajes e iluminación, cambio de camas por camas box spring, pintado total de
habitaciones y pasillos de los pisos segundo al cuarto, sujetos a remodelación.
Remodelación de oficina de Fomento Productivo y Desarrollo Económico de la
Municipalidad, ubicadas al costado izquierdo del Hotel, por un monto de hasta
$25.000.000. Mantener los beneficios de la Municipalidad, que corresponden a los
espacios destinados a dependencias municipales como son los gastos de consumo
de luz y agua de las mismas y los precios especiales para contrataciones de
servicios hoteleros y gastronómicos y el valor del permiso será el equivalente al
13,5% de los ingresos brutos mensuales correspondiente a la explotación del Hotel
(habitaciones, restaurante, salones, banquetes, eventos y similares).
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

5

ACUERDO Nº 11.733.- El Concejo acordó otorgar a la empresa Panamericana
Hoteles S.A. un permiso para la explotación y operación del Hotel O’Higgins, hasta el
31 de Mayo del año 2018 en términos similares a lo establecido en el Decreto
Alcaldicio Nº 11.935/10, con las siguientes modificaciones y obligaciones de la
permisionaria:
• Cambio de dos ascensores más un tercero de servicio de la más alta
tecnología actualmente existente en el mercado.
• Áreas operacionales: remodelación de las líneas gastronómicas y
operacionales del hotel.
• Continuar con la mantención de la fachada para que se encuentre en buen
estado, por ejemplo exento de rayado de grafitis.
• Restauración y remodelación de 86 habitaciones que cambian de categoría,
considerando:
 cambio de televisores por pantallas planas de 26 pulgadas.
 cambio de chapas por chapas magnéticas computarizadas.
 vitrificado de piso.
 alisado de muros.
 cambio de ropa de cama, cortinajes e iluminación.
 cambio de camas por camas box spring.
 pintado total de habitaciones y pasillos de los pisos segundo al cuarto,
sujetos a remodelación.
• Remodelación de oficina de Fomento Productivo y Desarrollo Económico de la
Municipalidad, ubicadas al costado izquierdo del Hotel, por un monto de hasta
$25.000.000.• Mantener los beneficios de la Municipalidad, que corresponden a los espacios
destinados a dependencias municipales como son los gastos de consumo de
luz y agua de las mismas y los precios especiales para contrataciones de
servicios hoteleros y gastronómicos.
• El valor del permiso será el equivalente al 13,5% de los ingresos brutos
mensuales correspondiente a la explotación del Hotel (habitaciones,
restaurante, salones, banquetes, eventos y similares).
La señora GIANNICI, señaló que existe preocupación del personal del Hotel por
despidos.
El señor ANDAUR, manifestó que a lo mejor este es el minuto de no estar otorgando
permisos por espacios tan breves y es probable que por ese motivo, la empresa
no presenta mejores ofertas.
El señor VARAS, manifestó que lo ideal sería que este fuese el último permiso para
así poder trabajar en el llamado a licitación por la concesión para el año 2018.
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6.-

TRANSACCIONES SOCIEDADES DE INVERSIÓN.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso la Sala, aprobar transacciones con
Inversiones Passalva Limitada.; Patricio Fiol Inversiones E.I.R.L.; Inmobiliaria e
Inversiones Falcone Limitada.; Sociedad de Inversiones Nueva Concepción
Compañía Limitada.; Inversiones Velásquez Limitada.;Sociedad Asesorías e
Inversiones La Unión Limitada.; Inversiones Palique S.A.; Sociedad de Inversiones
Halal Hermanos Limitada.; Sociedad de Inversiones Santa Patricia Limitada.;
Inversiones Azul Profundo Limitada.; Mauricio Andrés Zulueta Ramírez Inversiones
E.I.R.L.; Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Alto Boldo Limitada; Inversiones INC
Limitada; Inmobiliaria e Inversiones Santa Ana Limitada; Inversiones La Semilla S.A.,
Juvenal Witto Cartes y Compañía Limitada e Inversiones El Tambo Limitada, por la
sumas señaladas en el Acta de la Comisión del día Martes 05 de Agosto pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.734.- El Concejo acordó aprobar transacciones con las siguientes
Sociedades de Inversión:
• Inversiones Passalva Limitada, Rut Nº 78.315.940-6, por la suma de $5.835.489.• Patricio Fiol Inversiones E.I.R.L., Rut, Nº 76.898.180-9, por la suma de $636.941.
• Inmobiliaria e Inversiones Falcone Limitada, Rut Nº 79.619.060-4, por La suma de
$7.975.967.• Soc. de Inversiones Nueva Concepción Compañía Limitada, Rut Nº 78.533.170-2,
por la suma de $5.992.127.• Inversiones Velásquez Limitada, Rut Nº 77.997.950-4, por la suma de
$1.636.404.• Sociedad Asesorías e Inversiones La Unión Limitada, Rut Nº 76.004.356-7, por la
suma de $18.146.289.• Inversiones Palique S.A., Rut Nº 99.528.420-0.-, por la suma de $4.800.183.
• Sociedad de Inversiones Halal Hermanos Limitada, Rut Nº 76.058.307-3, por la
suma de $11.184.936.• Sociedad de Inversiones Santa Patricia Limitada, Rut Nº 76.013.669-7, por la
suma de $150.393.• Inversiones Azul Profundo Limitada, Rut Nº 77.707.930-1, por la suma de
$19.299.991.• Mauricio Andrés Zulueta Ramírez Inversiones E.I.R.L, Rut Nº 76.002.265-9, por la
suma de $5.341.791.• Soc. Inmobiliaria y de Inversiones Alto Boldo Limitada, Rut Nº 77.839.690-4, por la
suma de $5.607.591.• Inversiones INC Limitada, Rut Nº 76.012.197-5, por la suma de $399.569.• Inmobiliaria e Inversiones Santa Ana Limitada, Rut Nº 77.570.940-5, por la suma
de $5.439.353.7

• Inversiones La Semilla S.A., Rut Nº 76.214.195-7, por la suma de $9.657.643.• Juvenal Witto Cartes y Compañía Limitada, Rut Nº 78.563.560-4, por la suma de
$308.121.
• Inversiones El Tambo Limitada, Rut Nº 76.046.608-5, por la suma de $1.457.814.
7.-

MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 5 de Agosto pasado,
el Acuerdo Nº
11.703 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 3 de Julio del 2014, que aprobó
transacciones con Sociedades de Inversión; Acuerdo Nº 11.121, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013 que otorgó subvención a la
Junta de Vecinos El Salto; Acuerdo Nº11.124, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 12 de Febrero del año 2013 que otorgó subvención al Comité de Adelanto y
Seguridad Ciudadana Plaza Camarones; Acuerdo Nº 11.126, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, que otorgó subvención a través del
Proyecto Fondo Inversión en Grupos Prioritarios, año 2012, al Centro de Madres
Entre Amigas y Centro de Apoyo a la Familia Nissis; Acuerdo Nº 11.344, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Septiembre del año 2013, que otorgó subvención
al Centro de Madres Los Rosales y Acuerdo Nº 11.498, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 21de Enero del año 2014, que otorgó subvención a la
Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia y Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Forestal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.735.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
− Acuerdo Nº 11.703 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 3 de Julio del
2014, que aprobó transacciones con Sociedades de Inversión, en el
siguiente sentido:
Donde dice:
− “Inversiones Diblago Limitada”, Rut Nº 77.967.220-4, por la suma
$4.369.732.− “Inversiones e Inmobiliaria Quepe Limitada, Rut Nº 77.881.900-7, por la
suma de $2.702.009.Debe decir:
− “Inversiones Diblago Limitada”, Rut Nº 77.967.220-4, por la suma de
$4.815.777.− “Inversiones e Inmobiliaria Quepe Limitada, Rut Nº 77.881.900-7, por la
suma de $2.611.904.• Acuerdo Nº 11.121, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013 que otorgó subvención a la Junta de Vecinos El Salto, a través del
Proyecto Fondeve Vecinal año 2012, en el siguiente sentido: Donde Dice:
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“implementación de mobiliario y línea blanca, mesas, sillas, microonda,
hervidor, batidora, refrigerador, televisor, dvd, adquisición de telas, muebles
de cocina y taller de computación”, Debe Decir:”implementación de mobiliario
y línea blanca, mesas, sillas, microonda, hervidor, batidora, refrigerador,
televisor, DVD, adquisición de telas, muebles de cocina, proyector y artículos
de oficina”.
• Acuerdo Nº11.124, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013 que otorgó subvención al Comité de Adelanto y Seguridad
Ciudadana Plaza Camarones, a través del Proyecto de Seguridad Ciudadana
año 2012, en el sentido que los recursos asignados estén destinados además
a la compra de lámparas de emergencia.
• Acuerdo Nº 11.126, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013, que otorgó subvención a través del Proyecto Fondo Inversión en
Grupos Prioritarios, año 2012, a las siguientes organizaciones:
 Centro de Madres Entre Amigas, en el siguiente sentido: Donde Dice “Taller
de repostería, monitora de cocina, horno semi industrial, sobadora de masas,
batidora, instrumentos de repostería, movilización, gorros”, debe decir:
“Taller de repostería, monitora de cocina, horno semi industrial, sobadora de
masas, batidora, instrumentos de repostería, movilización, gorros, cilindro de
gas y regulador de gas”.
 Centro de Apoyo a la Familia Nissis, en el siguiente sentido: Donde Dice:
Taller de banquetería, artículo de cocina, vajilla, cuchillería, campana, puerta
con chapa, notebook, ventanilla”, Debe Decir: “Taller de banquetería, artículo
de cocina, vajilla, cuchillería, campana, puerta con chapa, notebook,
ventanilla, material de construcción de mueblería y pintado.
• Acuerdo Nº 11.498, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21de Enero del año
2014, que otorgó subvención a las siguientes organizaciones:
 Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia, en el siguiente sentido:
donde dice: destinada a remuneraciones contadora y técnico mantención
electrónico y computación, compra de separación de ambiente, contrato de
servicio de seguridad (alarma), compra impresoras de oficinas de Juntas de
Vecinos asociadas, pago de luz, agua, teléfono, tv, internet y teléfono móvil,
locomoción dirigentes, compra de materiales eléctricos, materiales de
mantención sede, materiales de aseo, primeros auxilios e higiene , materiales
de oficina y computación, vajilla, menaje, manteles, toallas y/o artículos de
cocina, carga de tubo de gas, marco para retratos e impresiones de fotos,
flete y transporte de personas y pago arriendo de sede, debe decir:
destinada a remuneraciones contadora y técnico mantención electrónico y
computación, compra de separación de ambiente, contrato de servicio de
seguridad (alarma), compra impresoras de oficinas de Juntas de Vecinos
asociadas, pago de luz, agua, teléfono, tv, internet y teléfono móvil,
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locomoción dirigentes, compra de materiales eléctricos, materiales de
mantención sede, materiales de aseo, primeros auxilios e higiene , materiales
de oficina y computación, vajilla, menaje, manteles, toallas y/o artículos de
cocina, carga de tubo de gas, marco para retratos e impresiones de fotos,
flete y transporte de personas, pago arriendo de sede, un monitor y cambio de
puerta completa y accesorios”.
 Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, en el siguiente sentido:
Donde Dice: “destinada a remuneraciones personal administrativo y
monitores, equipamiento deportivo, compra de cocina, kardex, hervidores,
implementación cocina (loza, vasos, bandejas), ventilador, pago luz, agua,
teléfono, cable e internet, artículos de aseo, artículos escritorio, toner para
fotocopiadora, tintas impresora, pago arriendo y aseo de la propiedad,
movilización directores, programas artísticos y deportivos de apoyo a la
comunidad y escolar”, debe decir “destinada a remuneraciones personal
administrativo y monitores, equipamiento deportivo, compra de cocina,
kardex, hervidores, implementación cocina (loza, vasos, bandejas), ventilador,
pago luz, agua, teléfono, cable e internet, artículos de aseo, artículos
escritorio, toner para fotocopiadora, tintas impresora, pago arriendo y aseo de
la propiedad, programas artísticos y deportivos de apoyo a la comunidad y
escolar, compra de materiales para reparar daños en dependencias, pago
mano de obra, compra de sensores con movimiento de luz, seguro contra
robo e incendio y alarma, 3 computadores, 1 cámara fotográfica. 1 radio y
cambio de chapas y candados de seguridad.”
• Acuerdo Nº 11.344, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Septiembre
del año 2013, que otorgó subvención al Centro de Madres Los Rosales, en el
siguiente sentido: Donde Dice: “compra de materiales para cierre perimetral
(malla, polin impregnado, cemento, gravilla y grapa) y pago de flete”, Debe
Decir: “compra de materiales para cierre perimetral (malla, polin impregnado,
cemento, gravilla y grapa) y pago de flete, compra de manguera y pintura”.
8.-

EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios el evento denominado “Día Nacional de la Iglesia Evangélica”, a
realizarse el día 01 de Noviembre próximo, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.736.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento denominado “Día Nacional de la Iglesia Evangélica”, a realizarse el día 01
de Noviembre próximo, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara.
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9.-

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones a la
Unión Comunal de Organizaciones Juveniles de Viña del Mar, por $ 10.000.000.- a
pagar en una cuota, destinado pago de honorarios monitores, equipamiento salas y
terraza (compra de 36 sillas, una pizarra acrílica, dos escritorios y cortinas)
implementación de cocina (utensilios, loza y electrodomésticos), implementación
taller de mural (pinturas, brochas, diluyentes, spray, bastidores), pendones de
difusión y señalética, gastos básicos (luz, teléfono, internet), pago dominio página
web), arriendo y gastos comunes, artículos de escritorio y librería, artículos de aseo y
movilización y Agrupación de Emprendedores Feria Parque Caupolicán, por
$3.200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a complementar aporte a Fondo
Concursable de Sercotec.
Además
aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.737.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Unión Comunal de Organizaciones Juveniles de Viña del Mar, por $ 10.000.000.a pagar en una cuota, destinado pago de honorarios monitores, equipamiento
salas y terraza (compra de 36 sillas, una pizarra acrílica, dos escritorios y
cortinas) implementación de cocina (utensilios, loza y electrodomésticos),
implementación taller de mural (pinturas, brochas, diluyentes, spray, bastidores),
pendones de difusión y señalética, gastos básicos (luz, teléfono, internet), pago
dominio página web), arriendo y gastos comunes, artículos de escritorio y librería,
artículos de aseo y movilización.
• Agrupación de Emprendedores Feria Parque Caupolicán, por $3.200.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a complementar aporte a Fondo Concursable de
Sercotec.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
10.- REGULARIZACION DE TERRENOS SECTOR LA PARVA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar la regularización
de 14 lotes en el sector La Parva, Achupallas, a través del procedimiento
establecido en el D.L. 2695, los casos que se mencionan en el Acta de la Comisión
de fecha 5 de Agosto pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.738.- El Concejo acordó autorizar la regularización de 14 lotes en
el sector La Parva, Achupallas, a través del procedimiento establecido en el D.L.
2695, los casos que se mencionan a continuación:
1. Ximena Alejandra Alvarado Calderón, rut 12.071.214-4, calle Orompello, Mz. LL1
lote 8.
2. Giovanna Loreto Jofre Bustamante, rut 14.001.446-K calle Nueva Andacollo, Mz.
X2, lote 5.
3. Ledis Magdalena Vivar Vivar, rut 16.502.807-4, calle Nueva Andacollo, Mz. X2,
lote 9.
4. Emilia Grisel Leiva Tapia, rut 11.824.898-8, calle Nueva Andacollo, Mz. X2, lote
10.
5. Pedro Enrique Jil Rojas, Mz. X2, rut 14.615.551-0, calle Nueva Andacollo, lote
14.
6. Elías Manuel Acuña Gómez, rut 17.793.075-K, calle Los Pillines, Mz. Z2, lote 1.
7. Nora Elizabeth Sepúlveda Barcia, Mz. Z2, rut 18.036.175-8, calle Los Pillines,
lote 2.
8. Luisa del Carmen Méndez Díaz, rut 8.396.519-3, calle La Parva, Mz. Y2, lote 9.
9. Carmen Gloria Criado Ordónez, rut 17.480.989-5, calle La Parva, Mz. Y2, lote
16.
10. Iris Grisel Sánchez Leiva, rut 17.789.818-K, calle Nueva Andacollo, Mz. Y2, lote
19.
11. Katherine Andrea Altamirano Saavedra, rut 14.596.649-3, calle Nueva Andacollo,
Mz. Y2, lote 21.
12. Janet del Carmen Llancalahuen, rut 10.401.498-4, calle Nueva Andacollo, Mz.
Y2, lote 23.
13. Cristina del Carmen Leiva Hernández, rut 10.246.611-K, calle Nueva Andacollo,
Mz. Y2, lote 31.
14. Roxana Analia Bianchi Montenegro, rut 18.307.528-4, esc. Gilberto Navarro, Mz
Y2, lote 35
11.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Gabriel Sánchez Barberis
Gastronomía y Eventos E.I.R.L, ubicada en calle 10 ½ Norte Nº 731.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.739.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Gabriel Sánchez Barberis Gastronomía y
Eventos E.I.R.L, ubicada en calle 10 ½ Norte Nº 731.
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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 Nº11.740.- 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 08 de Agosto
11:30
Celebración acreditación en calidad
del año 2014
Hospital Gustavo Fricke como prestador
Institucional de Atención Cerrada.
19:30
Presentación de novelas chilenas 2ª ciclo
de
Literatura
Fantástica
Chilena
Castillo Wulff.
20:00
Obra Familiar " Hetu´U En El Ombligo Del
Mundo”, Sala Aldo Francia, Palacio Rioja.
Domingo
10
de
Agosto del año 2014.
Lunes 11 de Agosto
del año 2014.

15:30
10:30
12:00

Martes 12 de Agosto
del año 2014.

10:30
12:00
19:30

Miércoles
13 de
Agosto del año 2014.

16:00
19:00

Jueves
14 de
Agosto del año 2014.

11:00
12:00

Celebración "Día Del Niño", Quinta
Vergara.
Operativo retiro de "Cachureos", Gómez
Carreño
Ven a Viña a llenarte de Vida,
Playa Del Deporte.
Recuperación
Espacios
Públicos
y Construcción de Plazas. Miraflores Alto
Conferencia de Prensa "Mes del Corazón"
Caminata
y
Zumbaton,
Solidaria
Fundación Kaplan.
Presentación
Conjuntos
Folclóricos
UCOFOVI Cine Arte.
Concurso
Comunal
de
Cueca
para
Adultos
Mayores
Cine Arte.
Encuentro
Regional
de
Coros,
Foyer Teatro Municipal Viña.
Ceremonia Aniversario Nº 104 Liceo
Guillermo Rivera.
Punto
de
Prensa
Festival
Viña
Arte Joven.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 08 de Agosto
11:30
del año 2014.
13:00

15:30

Motivo
Celebración de la acreditación en calidad
Hospital Gustavo Fricke.
Ceremonia de Aniversario Nº 19 Conjunto
Folclórico Ayelen.
Recital de Guitarras Juan Falú y Romilio
Orellana
Celebración Día del Niño.

10:30

Operativo retiro de "cachureos".

12:00

Proyecto Turístico Deportivo "Ven a Viña
a llenarte de Vida".
Punto de Prensa con recuperación de
espacios públicos y construcción de
plazas en la comuna.
Conferencia de Prensa Mes del Corazón
"Caminata y Zumbatón Solidaría”.
Presentación de los conjuntos folclóricos
Amigos de la Cueca.
Ceremonia de Recertificación del Sello de
Calidad Turística al Hotel del Mar.
Concurso Comunal de Cueca para Adultos
Mayores.
Encuentro Regional de Coros.
Ceremonia
104
Aniversario
Liceo
Guillermo Rivera C.
Punto de Prensa Festival Arte Joven.
Apertura e Inauguración Restaurante El
Imperio Peruano.

19:00
Domingo
10
de
Agosto del año 2014.
Lunes 11 de Agosto
del año 2014.
Martes 12 de Agosto
del año 2014.

10:30
12:00
19:30

Miércoles
13
de
Agosto del año 2014.

11:30
16:00

Jueves 14 de Agosto
del año 2014.

19:00
11:00
12:00
18:00

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Agosto
11:00
Visita terreno construcción anfiteatro El
del año 2014.
Maqui, Miraflores.
12:00
Acreditación en Calidad del Hospital Dr.
Gustavo
Fricke,
como
Prestador
Institucional de Atención Cerrada.
19:00
Recital de Guitarras Juan Falú y Romilio
Orellana, Club de Viña.
Lunes 11 de Agosto
10:30
Operativo retiro de "Cachureos", Gómez
del año 2014.
Carreño.
12:00
Lanzamiento oficial producto turístico
deportivo "Ven a Viña a llenarte de vida",
Playa del deporte
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Martes 12 de Agosto
del año 2014.

10:30
12:00

Miércoles
13
de
Agosto del año 2014.

11:30
16:00
19:00

Jueves 14 de Agosto
del año 2014.

11:00

Punto Prensa con recuperacion de
espacios Públicos y Construcción de
Plazas en la comuna, Miraflores.
Conferencia Prensa Mes del Corazón
"Caminata y Zumbatón Solidaria".
Entrega Sello Q SERNATUR a Hotel del
Mar de Viña del Mar (Re Certificación),
Av.Perú,
Concurso Comunal de Cueca Para
Adultos Mayores, Cine Arte.
Encuentro Regional de Coros, Foyer
Teatro Municipal.
Ceremonia
104º
Aniversario
Liceo
Guillermo Rivera Cotapos

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Agosto
10:00
Comisión Borde Costero.
del año 2014.
19:00
Recital de Guitarras, Juan Falu y Romilio
Orellana, Hall Central Club de Viña.
Sábado 09 de Agosto
16:00
Entrega de Implementación Deportiva
del año 2014.
Club Reñaca Sport.
20:30
Bingo beneficio Johan Flores Castro a
realizarse en Escuela Salvador Allende.
Domingo
10
de
16:00
Celebración Día del Niño, Quinta Vergara.
Agosto del año 2014.
Lunes 11 de Agosto
10:30
Operativo retiro de "Cachureos" en Junta
del año 2014.
de Vecinos Lautaro, Gómez Carreño.
12:00
Lanzamiento oficial del producto turístico
deportivo "Ven a Viña a llenarte de vida",
Playa del Deporte.
Martes 12 de Agosto
10:30
Punto Prensa con recuperación de
del año 2014.
espacios Públicos y Construcción de
Plazas en la comuna Circunvalación con
subida Padre Hurtado, Miraflores Alto.
11:00
Conmemoración 104 años Liceo Guillermo
Rivera Cotapos de Viña del Mar.
12:00
Conferencia Prensa Mes del Corazón
"Caminata
y
Zumbatón
Solidaria",
Fundación Kaplan.
19:00
Presentación de conjuntos Folclóricos a
realizarse en Cine Arte
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Miércoles
13
de
Agosto del año 2014.

Jueves 14 de Agosto
del año 2014.

08:00

Reunión IND, Santiago.

11:30
16:00

Sello de Calidad Turística Hotel del Mar.
Concurso Comunal de Cueca para Adultos
Mayores, Cine Arte.
Encuentro Regional de Coros.
Punto de Prensa Festival Viña Arte Joven.

19:00
12:00

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Agosto
10:00
Reunión con Seremi de Gobierno, apoyo
del año 2014.
a organizaciones de la comuna para sus
proyectos vecinales.
18:00
Programa radial.
Sábado 09 de Agosto
10:00
Primer
Aniversario
Sindicato
del año 2014.
Manipuladoras de Alimentos V Región ,
en Olmué.
19:00
Reunión con dirigentes Comité del Valle
del Sol, El Olivar. Tema arreglos en el
sector.
Domingo
10
de
11:00
Actividad del Día del Niño,
Población
Agosto del año 2014.
Felipe Camiroaga, Forestal Alto.
Lunes 11 de Agosto
11:00
Reunión con vecinos de Reñaca Alto.
del año0 2014.
Tema problemas con Esval.
16:00
Reunión con comerciantes Centro
Comercial de Viña. Tema cierre de calle,
por
trabajos
de
estacionamientos
subterráneos
Martes 12 de Agosto
09.00
Reunión con Cores. Tema recursos para
del año 2014.
pavimentos de calles de la comuna.
10:00
Miércoles
13
de
Agosto del año 2014.

12:00
16:00

Jueves 14 de Agosto
del año 2014.

10:00

Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Puesta de Sol de Miraflores.
Reunión con Seremi de Educación y
profesores de la comuna. Tema Reforma
Educacional.
Reunión con dirigentes del Sindicato de
trabajadores el “Lado oscuro de la Feria
Las Torres. Tema relleno.
Reunión con organizaciones de derechos
Humanos por la Paz en Palestina. Tema
marcha por los niños de Palestina.
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Agosto
11:00
Visita Construcción Anfiteatro El Maqui.
del año 2014.
19:30
Presentación de las novelas de ciencia
ficción chilenas: "Los Vástagos de la
Mente" y "El Dominio Caído".
Domingo
10
de
15:30
Celebración Día del Niño.
Agosto del año 2014.
Lunes 11 de Agosto
10:30
Operativo retiro de "Cachureos".
del año 2014.
12:00
Lanzamiento oficial del producto turístico
deportivo: "Ven a Viña a llenarte de Vida".
Martes 12 de Agosto
10:30
Punto Prensa con recuperación de
del año 2014.
espacios Públicos y Construcción de
Plazas en la comuna.
12:00
Conferencia Prensa Mes del Corazón
"Caminata y Zumbatón Solidaria".
19:30
Presentación de los "Amigos de la Cueca
San Rafael" y el "Conjunto Folclórico Luz y
Canto"
Miércoles
13
de
11:30
Ceremonia de Recertificación del Sello de
Agosto del año 2014.
Calidad Turística al Hotel del Mar.
12:30
Programa Quinta Visión.
19:00
Celebración 4º Aniversario Centro de
Madres "Alicia Miralles".
Jueves 14 de Agosto
11:00
Celebración 104º Aniversario Liceo
del año 2014.
Guillermo Rivera Cotapos.
19:00
Inauguración Restaurante "El Imperio
Peruano".
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes
08
de
10:00
Agosto del año
2014.
Domingo 10 de
17:00
Agosto del año
2014.
Lunes
11
de
10:00
Agosto del año
2014.

Motivo
Terreno El Olivar, calle Parinacota.
Derrumbe cerro Conjunto Habitacional.
Día Del Niño,

Quinta Vergara.

Reunión en Municipalidad Padre Hurtado,
Santiago.
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Martes
12
de
Agosto del año
2014.
Miércoles 13 de
Agosto del año
2014.

19:30

Presentación Folklórica UCOFOVI, Cine
Arte.

11:30

Ceremonia de Recertificación del Sello de
Calidad Turística al Hotel del Mar.

16:00

Concurso de Cueca Adultos Mayores,
Cine Arte.
Encuentro Regional De Coros En Foyer
Teatro Municipal.
Ceremonia 104º Aniversario Liceo
Guillermo Rivera, Gimnasio Liceo

19:00
Jueves
Agosto
2014.

14
del

de
año

11:00
13:00

Reunión Conservador de Bienes Raíces,
Valparaíso.

13.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
Subvenciones al Club del Adulto Mayor Luz de la Alborada, por $61.740.-,
destinado a la compra de loza completa, enseres y utensilios de cocina; Junta de
Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $157.552.-, destinado a la compra de cuadernos,
lápices, stick fix, papel, sobres, tarjetones, cinta masting, tintas y fotocopias Boletín
Informativo; Club del Adulto Mayor El Amanecer de Reñaca Alto, por $280.000.-,
destinado a la compra de mueble y sillas; Centro de Madres Santa Emita, por
$200.000.-,
destinado a la compra de materiales para curso de decoupage
(pinturas, barniz, tempera, pinceles, cartones, vidrios, resina, servilletas, tinta
craquelex, pegamento, pilo, stencil, papel brasilero, plato de vidrio, laminas, estecas,
masa das y papel nepal); Comité de Adelanto Block 8 Villa San Jorge, por
$350.000.-, destinado a la compra de de materiales para mantención de escalas y
rejas periféricas. (brochas, aguarrás, anticorrosivo, esmalte, lija, pistola para pintar,
guante, lente de seguridad, escobilla, bandejas y respiradores); Club Academia de
Gimnasia Expresiva Viña del Mar, por $174.798.-,
destinado a la compra de
pasajes aéreos ida y regreso a Copiapó, para participar en el Campeonato Nacional
Formativo; Club Deportivo Libertad, por $180.000.-, destinada a la compra de short
y medias; Club de Cueca La Herradura, por $200.000.-, destinado al pago de
honorarios confección de vestidos de Chinas; Club del Adulto Mayor Florecer del
Mirador, por $250.000.-, destinado al pago de estadía por un día de campo y
movilización; Centro Comunitario Las Emprendedoras Las Torres, por $480.000.-,
destinado a compra de toldos plegables; Club Deportivo Angamos, por $357.000.-,
destinado a la compra de pelotas de esponja, pelotas de futbol y equipos de futbol;
Centro de Madres Unión Sedamar, por $350.000.-, destinado a la compra de telas,
bastidores, hilos, agujas, bolillos, hervidor; Club Deportivo Lusitania, por $250.000.-,
destinado a reparación paredes con cerámica y pintura salón multiuso Club
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Deportivo (obra vendida); Club de Jardines de Viña del Mar Alicia Leite de Curti, por
$1.200.000.-,
destinado a arriendo de Salón en Hotel O”Higgins para realizar
Exposición Regional de Clubes de Jardines; Agrupación Cultural Buenos Amigos,
por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de notebook; Centro
Cultural y Femenino Mirando el Futuro, por $650.000.-, destinado a pago de
monitora, compra de cocinilla dos platos, cilindro de gas, carga de gas, parafina
solida, moldes diferentes tamaños y diseños, acido, aromas, anilinas, pabilos,
desmoldantes, incrustaciones Frutas y flores prensadas, conchas, piedras, cuarzo),
2 lecheros, guantes y manteles; Conjunto Folclorico Ailla Pange, por $200.000.-,
destinado al pago de profesor; Club Deportivo Circulo Buzos Tácticos, por
$300.000.-,
destinado a la compra de platos, fondos, ollas, tazas, cucharones
cubiertos y copas; Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $200.000.-,
destinado a géneros, tijeras, huinchas, descosedores y napas; Centro de Madres
Mercedes F. de Titus, por $200.000.-, destinado a la compra de tazas de consomé,
copas, servicio de meza, copas postre, pocillos, mantelería, cuchillos de cocina;
Club del Adulto Mayor Bella Esperanza, por $200.000.-, destinado a la compra de
pantalones deportivos y Junta de Vecinos Canal Beagle, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de refrigerador. 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 Nº11.741.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Club del Adulto Mayor Luz de la Alborada, por $61.740.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de loza completa, enseres y utensilios de
cocina.
2.- Junta de Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $157.552.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de cuadernos, lápices, stick fix, papel, sobres,
tarjetones, cinta masting, tintas y fotocopias Boletín Informativo.
3.- Club del Adulto Mayor El Amanecer de Reñaca Alto, por $280.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de mueble y sillas.
4.- Centro de Madres Santa Emita, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales para curso de decoupage (pinturas,
barniz, tempera, pinceles, cartones, vidrios, resina, servilletas, tinta
craquelex, pegamento, pilo, stencil, papel brasilero, plato de vidrio, laminas,
estecas, masa das y papel nepal).
5.- Comité de Adelanto Block 8 Villa San Jorge, por $350.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de de materiales para mantención de
escalas y rejas periféricas. (brochas, aguarrás, anticorrosivo, esmalte, lija,
pistola para pintar, guante, lente de seguridad, escobilla,
bandejas y
respiradores).
6.- Club Academia de Gimnasia Expresiva Viña del Mar, por $174.798.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de pasajes aéreos ida y regreso
a Copiapó, para participar en el Campeonato Nacional Formativo.
7.- Club Deportivo Libertad, por $180.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de short y medias.
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8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

17.18.19.20.21.22.-

Club de Cueca La Herradura, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de honorarios confección de vestidos de Chinas.
Club del Adulto Mayor Florecer del Mirador, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinado al pago de estadía por un día de campo y movilización.
Centro Comunitario Las Emprendedoras Las Torres, por $480.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a compra de toldos plegables.
Club Deportivo Angamos, por $357.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de pelotas de esponja, pelotas de futbol y equipos de futbol.
Centro de Madres Unión Sedamar, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de telas, bastidores, hilos, agujas, bolillos, hervidor.
Club Deportivo Lusitania, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
reparación paredes con cerámica y pintura salón multiuso Club Deportivo
(obra vendida).
Club de Jardines de Viña del Mar Alicia Leite de Curti, por $1.200.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a arriendo de Salón en Hotel O”Higgins para
realizar Exposición Regional de Clubes de Jardines.
Agrupación Cultural Buenos Amigos, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de notebook.
Centro Cultural y Femenino Mirando el Futuro, por $650.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a pago de monitora, compra de cocinilla dos platos,
cilindro de gas, carga de gas, parafina solida, moldes diferentes tamaños y
diseños, acido, aromas, anilinas, pabilos, desmoldantes, incrustaciones
Frutas y flores prensadas, conchas, piedras, cuarzo), 2 lecheros, guantes y
manteles.
Conjunto Folclorico Ailla Pange, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de profesor.
Club Deportivo Circulo Buzos Tácticos, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de platos, fondos, ollas, tazas, cucharones
cubiertos y copas.
Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinado a géneros, tijeras, huinchas, descosedores
y
napas.
Centro de Madres Mercedes F. de Titus, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de tazas de consomé, copas, servicio de
meza, copas postre, pocillos, mantelería, cuchillos de cocina.
Club del Adulto Mayor Bella Esperanza, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de pantalones deportivos.
Junta de Vecinos Canal Beagle, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de refrigerador.
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14.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que se mejoren las instalaciones en el
sector de Laguna Sausalito. (Kayak).
• Adoptar las medidas necesarias para que se limpie el puente Libertad.
Además, analizar la factibilidad de cambiar el tipo de luminarias.
• Realizar operativo de limpieza en
entorno del Teatro Municipal y
Supermercado Santa Isabel, del sector de Plaza Viña. Además, que el
Departamento de Seguridad Ciudadana realice rondas en ese sector.
b) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Remitir anteproyecto ingresado a la Dirección de Obras
Avenida Libertad con calle 6 Norte. (Adjuntó antecedentes).

de un Hotel en

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que el Concejo lleva 4 años
pidiendo cambios en el Plan Regulador Comunal. En el intertanto se continúan
entregando permisos de obras nuevas, que a su juicio perjudican a los vecinos de la
Población Vergara.
La señora HODAR, manifestó que lo mismo sucede en el sector de Santa Inés.
A continuación, el señor CELIS, solicitó:
• Informar trámites a seguir para que vecinos de Villa Génesis, Block 9 y 10 de
Villa Dulce, puedan cerrar la calle San Martín, sin salida y sin tránsito
vehicular, ubicada en Cardenal Samore, altura del Nº1950, Paradero 12 Villa
Dulce. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de instalar un contenedor de basura en calle Arturo Godoy, frente
al Nº 94, esquina Quillen. (Adjuntó antecedente).
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Seremi de Obras Públicas
para tratar materias relacionadas con colectores de aguas lluvias.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Remitir copia de contratos que mantiene el Municipio para la limpieza de
aceras y calzadas en la comuna y analizarlos en una próxima Sesión de
Comisiones. Además, posibilidad de realizar campañas de aseo, a través de
las pantallas gigantes ubicadas en diferentes sectores de la comuna.
• Posibilidad de otorgar subvenciones, a las siguientes Instituciones:
− Oppa. Apoyaron esta solicitud las señoras HODAR y GIANNICI.
(Adjuntó solicitud).
− Biblioteca Santiago Ferrari. Apoyaron esta solicitud las señoras
HODAR y GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de facilitar bus municipal al Club del Adulto Mayor Aire, Mar y
Tierra”. (Adjuntó solicitud).
21

• Finalmente, la señora URENDA, en relación a una carta que les llegó a los
Concejales de la Escuela Ministro Zenteno, señaló que de acuerdo a lo que
le informó el Gerente de la Corporación Municipal, el tema estaría bastante
avanzado.
d) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvenciones, a las siguientes Instituciones:
− Biblioteca Gabriela Mistral. (Adjuntó solicitud).
− Corporación Anussam (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de desratización y desmalezamiento en Pasaje Las
Acacias, Población Caro Norte, altura del Nº 14. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de eximir del cobro de derechos de obras, al Comité de Seguridad
Ciudadana “Buenos Amigos”, quienes postularán al Fondo Concursable
“Vivamos Mejor”. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de cambiar barandas, mantener y reparar peldaños de escala
ubicada entre la calle Unión y calle José Miguel Riquelme, Forestal. (Adjuntó
solicitud).
• Posibilidad de otorgar un permiso de ocupación de la pilastra Nº 11 del
Mercado Municipal a la señora Silvana Rastello. (Adjuntó solicitud).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar si se multan a las empresas constructoras que rompen tuberías de
gas o agua por trabajar sin planos de las instalaciones.
• Posibilidad de otorgar Subvención a Integra. (Adjuntó solicitud).
• Reparar veredas y muro en calle Los Lirios, altura del Nº 145. (Adjuntó
solicitud).
• Informar qué destino tendrá los Mil Quinientos Millones que el Gobierno
entregará a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Señaló que le llegaron los documentos de la Ejecución Presupuestaria al mes
de Junio. Solicitó la posibilidad que cada tres meses se analice en Sesión de
Comisiones el estado financiero del municipio.
• Fiscalizar toma de terreno en calle Los Geraneos, altura del Nº 30, Santa
Julia Norte. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de entregar en comodato a la Iglesia Evangélica Salvación y Vida
Eterna, un terreno ubicado frente a la Escuela Juanita Fernández. (Adjuntó
solicitud).
• Reponer rejilla en Población El Esfuerzo, Paradero C, Forestal. (Adjuntó
solicitud).
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• Finalmente, ante una observación formulada por el señor ANDAUR sobre las
posibles causas del aluvión en Avenida Borgoño, sector de Reñaca, el señor
VARAS solicitó se informe en una próxima Sesión de Comisiones, las
medidas que se están adoptando.
g) La señora REGINATO, solicitó la posibilidad de asignar una Pilastra del Mercado
Municipal al señor José Aníbal Mascayano Romo. (Adjuntó solicitud).
La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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