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

ACTA Nº 1.397
En Viña del Mar, a 26 de Octubre 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 MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico) y ESPINOZA (Director 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.- APROBACION DE ACTA Nº 1.396.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
5.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
8.- SITUACION SPORTING.
9.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MES DE NOVIEMBRE.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.396.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.396.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.209.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.396.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Inicio de obras de reparación del Teatro Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la presencia de la Presidenta
de la República Michelle Bachelet se iniciaron las obras definitivas del proyecto de
restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar, dañado en el terremoto del 2010.
Estos trabajos, cuya inversión es del orden de los 7 mil millones de pesos,
permitirán recuperar el edificio patrimonial para el arte y la cultura de la ciudad, la
región y el país.
b) Inauguración de nueva Sede Social de Nueva Aurora.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que Junta de Vecinos Paz y Progreso de
Nueva Aurora inauguró su nueva sede social, la que fue construida gracias a las
gestiones realizadas por la directiva que contó con el apoyo del municipio
viñamarino a través de la Secretaría Comunal de Planificación, que ejecutó y diseñó
el proyecto, el que fue financiado a través de una Subvención Presidencial.
c) Reposición aceras en 1 Norte con Puente Villanelo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que la reposición de veredas en el
transitado circuito peatonal ubicado entre Avenida 1 Norte y puente Villanelo está
llevando a cabo el municipio viñamarino. Los trabajos corresponden al Programa de
Reparación de Aceras 2017, el que es ejecutado por el Departamento de
Construcción e Infraestructura Urbana, en el marco del Plan de Mantención
Comunal.
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d) Campaña informativa nueva Ordenanza Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el Jueves 26 de Octubre del presente
año se lanzó la campaña comunicacional, “Viña por el comercio justo”, para educar e
informar a la comunidad sobre las multas a las que se exponen quienes compren en
el comercio ilegal, las que están establecidas en la nueva Ordenanza sobre el
Comercio en la Vía Pública, que se inserta en el Plan Integral de Ordenamiento
Comunal. La iniciativa tiene como objetivo erradicar el comercio ambulante ilegal de
la ciudad y fortalecer el comercio establecido, entre otros desafíos.
e) Desfile por celebración de Aniversario Reñaca Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un desfile, a cargo de los
establecimientos educacionales de Reñaca Alto, organizó la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos del sector, en conmemoración de los 61 años de este
emblemático barrio de Viña del Mar. Además, se realizó un reconocimiento a los
vecinos destacados por su constante aporte a la comunidad y al progreso del sector.
f) Finalización aniversario Achupallas-Santa Julia.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que después de una semana de
actividades en la que los vecinos de Achupallas y Santa Julia participaron con gran
entusiasmo, culminó la celebración el Sexagésimo Octavo aniversario de ambos
barrios. El programa de eventos contempló el desfile de establecimientos
educacionales, clubes deportivos y fuerzas vivas del sector, reconocimiento a
vecinos destacados, feria de exposición, campeonatos de fútbol, cicletada, maratón,
concurso de cueca y gala artística.
g) Concurso Ejecución Musical Dr. Luis Sigall.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en la Sala Viña del Mar se realizó
el lanzamiento del Cuadragésimo Cuarto Concurso Internacional de Ejecución
Musical Dr. Luis Sigall, Mención Guitarra Clásica, que se efectuará desde el 4 hasta
el 10 de Noviembre próximo. En la competencia participarán 14 guitarristas que
representan a siete países, entre los que se encuentran cuatro músicos chilenos.
h) Encuentro de Bienestar Atención Primaria de Salud.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en Viña del Mar se inauguró el Primer
Encuentro Nacional de Servicios de Bienestar de Atención Primaria de la Salud,
organizado por el Comité de Bienestar APS de la Corporación Municipal de la
comuna. El evento se realizó los días 25 y 26 de Octubre y su objetivo fue propiciar
el intercambio de información, estrategias y experiencias que sirvan a la creación,
desarrollo y fortalecimiento de los servicios de bienestar.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:

al señor

STAIG

• Autorización contratación por Trato Directo para el Diseño de Arquitectura y
Especialidades para el Sapu de Alta Resolutividad SAR, de Nueva Aurora,
con la Empresa South West Arquitectura S.A. (SWARQ S.A).
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la obra
denominada “Restauración Teatro Municipal de Viña del Mar”, código BIP
30099807-0, a la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de la “Fabricación y
Provisión de Mobiliario Electoral para la comuna de Viña del Mar, a la
empresa Contenedores Cádiz y Cía. Ltda.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal), quién dio lectura a las conclusiones del
Seguimiento al Informe Final de Investigación Especial Nº 1.011 de 2016 de la
Contraloría Regional, sobre presuntas irregularidades en la ejecución de contratos a
honorarios en la Municipalidad de Viña del Mar. Copia de los antecedentes fueron
entregados oportunamente a los señores Concejales.
5.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso la Sala, celebrar una Transacción
Extrajudicial con la señora Rosa del Carmen Tapia Gómez para lo cual autoriza el
alzamiento de la hipoteca y prohibición que grava el predio ubicado en Lote 18,
Manzana D, calle Pasaje tres, Población Gómez Carreño, en los términos señalados
en Ordinario Nº 1752 del año 2017 del Departamento de Asesoría Jurídica.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.210.- El Concejo acordó celebrar una Transacción Extrajudicial con
la señora Rosa del Carmen Tapia Gómez para lo cual autoriza el alzamiento de la
hipoteca y prohibición que grava el predio ubicado en Lote 18, Manzana D, calle
Pasaje tres, Población Gómez Carreño, en los términos señalados en Ordinario Nº
1752 del año 2017 del Departamento de Asesoría Jurídica.
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6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 02 “Permisos y
Licencias”, por $100.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 22, Item 01
“Alimentos y bebidas”, por $5.000.000.-, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 001
“Fondos de emergencia”, por $10.000.000.-, Item 03, Asignación 002 “A los servicios
de salud”, por $5.000.000.-, Asignación 090 “Al Fondo Común Municipal-Permisos
Circulación”, por $62.500.000.-, Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”, por
$5.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 611 “Programa
mejoramiento alumbrado público”, por $12.500.000.- y Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 01 “Patentes y tasas por derechos”, por
$2.250.000.000.-, Subtitulo 08, Item 02 “Multas y Sanciones Pecuniarias”, por
$360.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 21, Item 01 “Personal de planta”,
por $2.250.000.000.-, Item 03 “Otras remuneraciones”, por $225.000.000.- e Item 04
“Otros gastos en personal”, por $135.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.211.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 02
“Permisos y Licencias”, por $100.000.000.- y Suplementando Gastos,
Subtitulo 22, Item 01 “Alimentos y bebidas”, por $5.000.000.-, Subtitulo 24,
Item 01, Asignación 001 “Fondos de emergencia”, por $10.000.000.-, Item 03,
Asignación 002 “A los servicios de salud”, por $5.000.000.-, Asignación 090
“Al Fondo Común Municipal-Permisos Circulación”, por $62.500.000.-,
Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”, por $5.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 611 “Programa mejoramiento alumbrado
público”, por $12.500.000.• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 01
“Patentes y tasas por derechos”, por $2.250.000.000.-, Subtitulo 08, Item 02
“Multas y Sanciones Pecuniarias”, por $360.000.000.- y Suplementando
Gastos, Subtitulo 21, Item 01 “Personal de planta”, por $2.250.000.000.-, Item
03 “Otras remuneraciones”, por $225.000.000.- e Item 04 “Otros gastos en
personal”, por $135.000.000.-
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7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 24 de Octubre pasado, el
Acuerdo Nº 13.111, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Julio del año
2017, que otorgó subvención al Centro de Madres Empart y Acuerdo Nº 12.638,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Junio del año 2016, que otorgó
subvención al Club de Damas Amor por la Vida.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.212.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.111, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Julio del
año 2017, que otorgó subvención al Centro de Madres Empart, en el siguiente
sentido, donde dice: “compra de pinturas, lanas y palillos”, debe decir:
“compra de pinturas, géneros navideños, paño lenci, hilos y algodón
sintético”.
• Acuerdo Nº 12.638, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Junio del
año 2016, que otorgó subvención al Club de Damas Amor por la Vida, en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de pantalones”, debe decir:
“confección de pantalones”.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 24 de Octubre pasado, el
Acuerdo Nº 13.194, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Octubre del año
2017, que aprobó una solicitud de patente de alcohol.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS
y URENDA y los señores ANDAUR MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Votó en contra el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.213.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.194, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Octubre del año 2017, que aprobó una solicitud
de patente de alcohol a nombre de Carla Álvarez López, en el siguiente sentido,
donde dice: “Rol 400124-9”, debe decir: “Rol 400124-8”.
El señor KOPAITIC, justificó su voto en contra, en atención a que en Sesión de
fecha 12 de Octubre pasado, rechazó el cambio de nombre y traslado de patente
de alcohol, giro Depósito de Licores de dicha patente.
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8.- SITUACION SPORTING.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en la Comisión del Martes 24 de
Octubre pasado, se recibió al Valparaíso Sporting Club, oportunidad en que se
analizó la situación referida a eventual declaratoria de Monumento Nacional.
Al respecto dio cuenta que se ha recibido oficio de la Secretaria Técnica del
Consejo de Monumentos Nacionales, en la cual da a conocer que se encuentra en
estudio la solicitud de declaración como monumento nacional el predio del
Valparaíso Sporting Club y solicita remitir el parecer del Municipio respecto de la
eventual declaración del bien.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención a lo señalado en el precedente,
propuso al Concejo adoptar Acuerdo en orden a apoyar la declaratoria de
Monumento Nacional respecto del edificio tribuna socios y recinto de galerías, dado
su valor histórico arquitectónico. En cambio respecto del resto del inmueble, se
propone rechazar esta declaratoria ya que se encuentra debidamente protegido y
gravado como Parque Intercomunal por el PREMVAL, así como por el Plan
Regulador Comunal.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS
y URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.214.- El Concejo acordó apoyar la declaratoria de Monumento
Nacional respecto del edificio tribuna socios y recinto de galerías del Valparaíso
Sporting Club, dado su valor histórico arquitectónico. Respecto del resto del
inmueble, se acordó rechazar esta declaratoria ya que se encuentra debidamente
protegido y gravado como Parque Intercomunal por el PREMVAL, así como por el
Plan Regulador Comunal.
9.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO MES DE NOVIEMBRE.
La señora REGINATO (Presidenta), atendiendo a la solicitud formulada por
señores Concejales en la última Sesión de Comisiones, dado que asistirán
Congreso de Capacitación de Concejales que se realizará los días 2 y 3
Noviembre próximo en Rinconada de Los Andes, propuso a la Sala, realizar
Sesiones de Concejo los días Jueves 9, 23 y 30 de Noviembre próximo.

los
al
de
las

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.215.- El Concejo acordó realizar las Sesiones de Concejo del mes
de Noviembre los días Jueves 9, 23 y 30.
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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.
ACUERDO Nº13.216.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Sábado
28
de
19:00
Presentación de Conjuntos Folclóricos
Octubre
del
año
UCOFOVI. Cine Arte.
2017.
Lunes 30 de Octubre
19:00
7ma Versión de nuestra ExpoVino &
del año 2017.
Gastronomía. Las Salinas.
Martes
07
de
19:00
“Exposición de las Alumnas del Taller de
Noviembre del año
Arte 2017”. Reñaca.
2017.
Miércoles
08
de 20:00
Gala Aniversario 190 años Diario El
Noviembre del año
Mercurio. Club de Viña.
2017.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado
28
de
19:00
Presentación de los conjuntos folclóricos
Octubre
del
año
"Tradiciones de Nuestra Tierra", "Amigos
2017.
en el Folclor" y "Ai Llapangue".
Lunes 30 de Octubre
11:00
Punto de prensa Preparativos 1 de
del año 2017.
Noviembre.
19:00
Inauguración 7ma Versión de ExpoVino &
Gastronomía.
Martes 31 de Octubre
10:00
Celebración 50º aniversario Escuela
del año 2017.
Unesco.
19:00
Ceremonia de conmemoración 30 años
Radio Valparaíso.
Miércoles
01
de
12:00
Función Circo Jumbo.
Noviembre del año
2017.
19:30
2º Homenaje a las víctimas de accidentes
de tránsito de la Fundación Kupher.
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Jueves
02
de
Noviembre del año
2017.
Viernes
03
de
Noviembre del año
2017.
Sábado
04
de
Noviembre del año
2017.
Domingo
05
de
Noviembre del 2017
Lunes
06
de
Noviembre del año
2017.

Martes
07
de
Noviembre del año
2017.
Miércoles
08
de
Noviembre del año
2017.

21:00

de
de
de
de
de

10:00

Cuarta Cicletada.

10:30

Conferencia de prensa borde Laguna
Sausalito.

12:00

Punto de Prensa Musical La Zapatilla de
Cristal.
Visita obras de construcción muro de
contención calle Pedro Montt de Recreo.

11:30

12:00

Presentación Plan Preventivo Incendios
Forestales 2017 – 2018.

18:00

Capacitación Eficiencia Energética, en el
marco del programa Quiero mi Barrio.
Concierto de Gala Aniversario 190 años
del diario El Mercurio de Valparaíso.
Celebración de la Mesa del Padre Pelayo.

20:00
Jueves
09
de
Noviembre del año
2017.

Congreso de Concejales Asociación
Municipalidades de la Región
Valparaíso.
Congreso de Concejales Asociación
Municipalidades de la Región
Valparaíso.
Celebración 50º Aniversario Asociación
Fútbol Nueva Aurora.

20:00

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Sábado
28
de
19:00
Presentación de los conjuntos folclóricos
Octubre
del
año
"Tradiciones de Nuestra Tierra", "Amigos
2017.
en el Folclor" y "Ai Llapangue".
Lunes 30 de Octubre
11:00
Punto de Prensa: Preparativos 1 de
del año 2017.
Noviembre.
12:00
Reunión en Concejo Municipal de
Algarrobo.
19:00
Inauguración 7ma Versión de ExpoVino &
Gastronomía.
Martes 31 de Octubre
19:00
Ceremonia de conmemoración 30 años
del año 2017.
Radio Valparaíso.
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Miércoles
01
Noviembre del
2017.
Jueves
02
Noviembre del
2017.
Viernes
03
Noviembre del
2017.
Sábado
04
Noviembre del
2017.

de
año

12:00

de
año
de
año
de
año

20:30

22:00
Domingo
05
de
Noviembre del 2017
Lunes
06
de
Noviembre del año
2017.

Martes
07
de
Noviembre del año
2017.
Miércoles
08
de
Noviembre del año
2017.

10:00

Función Circo Jumbo.

Congreso de Concejales Asociación de
Municipalidades de la Región de
Valparaíso.
Congreso de Concejales Asociación de
Municipalidades de la Región de
Valparaíso.
Ceremonia Aniversario Club Deportivo
Mambote.
Celebración 50º Aniversario Asociación de
Fútbol Nueva Aurora.
Cuarta Cicletada.

10:30

Conferencia de Prensa: borde Laguna
Sausalito, Sala de Consejo.

12:00

Punto de Prensa: Musical La Zapatilla de
Cristal.
Visita obras de construcción muro de
contención calle Pedro Montt de Recreo.

11:30

12:00

Presentación Plan Preventivo Incendios
Forestales 2017 – 2018.

20:00

Concierto de Gala Aniversario 190 años
del diario El Mercurio de Valparaíso.

Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Lunes 30 de Octubre
11:00
del año 2017.
Viernes
03
de
11:00
Noviembre del año
2017.
19:00

Motivo
Punto de Prensa: preparativo día 1º de
Noviembre, Cementerio Santa Inés.
Firma de Convenio de Cooperación entre
Campus Creativo de la Universidad
Andrés Bello y Municipalidad de Viña del
Mar.
Ceremonia de Bienvenida XLIV Concurso
Internacional de Ejecución Musical “Dr.
Luis Sigall”, Sala Viña del Mar.
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Lunes
06
de
Noviembre del año
2017.
Martes
07
de
Noviembre del año
2017.
Miércoles
08
de
Noviembre del año
2017

10:30

Conferencia de Prensa Borde Laguna
Sausalito, Sala de Consejo.

11:30

Visita Obras de Construcción Muro de
Contención Calle Pedro Montt, Recreo.

12:00

Presentación Plan Preventivo Incendios
Forestales 2017-2018.

20:00

Concierto de Gala 190 Años de El
Mercurio Club de Viña.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Domingo
29
de
16:00
Octubre
del
año
2017.
Lunes 30 de Octubre
11:30
del año 2017.
Martes 31 de Octubre
11:00
del año 2017.
Jueves
02
de
Noviembre del año
2017.
Viernes
03
de
Noviembre del año
2017.
Domingo
05
de
16,00
Noviembre del año
2017
Lunes
06
de
18:00
Noviembre del año
2017.
Martes
07
de
12.00
Noviembre del año
2017.
Miércoles
08
de
11:00
Noviembre del año
2017.
Jueves
09
de
12:00
Noviembre del año
2017.

Motivo
Reunión con vecinas/os del sector las
Cumbres de Chile de Forestal Ato.
Reunión en Municipalidad de Estación
Central con el Concejal Felipe Zabala.
Reunión con dirigentes de la Feria del
Juguete.
Congreso de Concejales de la Asociación
de Municipalidades de la Región de
Valparaíso.
Congreso de Concejales de la Asociación
de Municipalidades de la Región de
Valparaíso.
Actividad Junta de Vecinos Población
Libertad de Santa Inés.
Reunión con vecinos del Comité Mar Azul
de Forestal. Tema: iluminación en calle
Rio San Pedro e Isla de Pascua.
Reunión con
dirigentes y socios del
Comité Bellamar de Forestal Alto. Tema:
basurales en la parte alta de Forestal
Reunión con trabajadores de la Salud
Primaria de la Comuna.
Lanzamiento
Conference
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Maratón Costa
Town,

Pacífico,
Reñaca.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Lunes 30 de Octubre
11:00
Punto de Prensa: preparativo Primero de
del año 2017.
Noviembre, Cementerio Santa Inés.
Jueves
02
de
Congreso de Concejales de la Asociación
Noviembre del año
de Municipalidades de la Región de
2017.
Valparaíso.
Viernes
03
de
Congreso de Concejales de la Asociación
Noviembre del año
de Municipalidades de la Región de
2017.
Valparaíso,
19:00
Ceremonia de Bienvenida XLIV Concurso
Internacional de Ejecución Musical “Dr.
Luis Sigall”, Sala Viña del Mar.
Lunes
06
de
10:30
Conferencia de Prensa Borde Laguna
Noviembre del año
Sausalito, Sala de Consejo.
2017.
Martes
07
de
11:30
Visita Obras de Construcción Muro de
Noviembre del año
Contención calle Pedro Montt, Recreo.
2017.
Miércoles
08
de
12:00
Presentación Plan Preventivo Incendios
Noviembre del año
Forestales 2017-2018
2017
20:00
Concierto de Gala 190 años de El
Mercurio Club de Viña.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Lunes 30 de Octubre
11:00
del año 2017.
Viernes
03
de
11:00
Noviembre del año
2017.
19:00

Domingo
05
de
Noviembre del año
2017.
Lunes
06
de
Noviembre del año
2017.

10:00

10:30

Motivo
Punto de Prensa preparativo día 1ero. de
Noviembre, Cementerio Santa Inés.
Firma de Convenio de Cooperación entre
Campus Creativo de la Universidad
Andrés Bello y Municipalidad de Viña del
Mar.
Ceremonia de Bienvenida XLIV Concurso
Internacional de Ejecución Musical “Dr.
Luis Sigall”, Sala Viña del Mar.
Cuarta Cicletada Avenida 14 Norte con
Avenida San Martín.
Conferencia de Prensa Borde Laguna
Sausalito, Sala de Consejo.
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12:00
Martes
07
de
Noviembre del año
2017.
Miércoles
08
de
Noviembre del año
2017

11:30

Punto de Prensa Musical, La Zapatilla de
Cristal, Palacio Rioja.
Visita Obras de Construcción Muro de
Contención Calle P. Montt, Recreo.

12:00

Presentación Plan Preventivo Incendios
Forestales 2017-2018

20:00

Concierto de Gala 190 Años de El
Mercurio Club de Viña.

11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club de Deportes Formando Campeones, por $950.000.-, destinada a solventar
gastos de Gira Continental del tenista Zahir Bastian Medina Aguilera. (Pago
honorarios entrenador, compra de pasajes aéreos a Paraguay y Colombia y pago
de estadías en Paraguay y Colombia); Club del Adulto Mayor Amigos de Corazón,
por $250.000.-, destinada a compra de materiales para curso de Diseño y Vestuario
de socia del Club. (Telas, cintas, cierres, hilos, plancha y bisutería: perlas, piedras y
canutillos); Club del Adulto Mayor Abraham Lincoln Los Buenos Amigos, por
$50.000.-, destinada a la compra de parlantes; Club Deportivo de Patinaje Artístico
Ángeles de Viña del Mar, por $700.000.-, destinada al arriendo de bus para trasladar
a deportistas desde Viña del Mar - Valparaíso – Mendoza y viceversa, quienes
participarán en el Campeonato Open Liga del Aconcagua entre los días 9 y 12 de
Noviembre próximo y Club Social y Deportivo Vélez Sarsfield, por $1.000.000.-,
destinada a la compra de implementación deportiva adultos y cadetes (Poleras, short
y medias). Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.217.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club de Deportes Formando Campeones, por $950.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a solventar gastos de Gira Continental del tenista Zahir
Bastian Medina Aguilera. (Pago honorarios entrenador, compra de pasajes
aéreos a Paraguay y Colombia y pago de estadías en Paraguay y
Colombia).
• Club del Adulto Mayor Amigos de Corazón, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de materiales para curso de Diseño y Vestuario de
socia del Club. (Telas, cintas, cierres, hilos, plancha y bisutería: perlas,
piedras y canutillos).
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• Club del Adulto Mayor Abraham Lincoln Los Buenos Amigos, por $50.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de parlantes.
• Club Deportivo de Patinaje Artístico Ángeles de Viña del Mar, por $700.000.-,
a pagar en una cuota, destinada al arriendo de bus para trasladar a
deportistas desde Viña del Mar - Valparaíso – Mendoza y viceversa, quienes
participarán en el Campeonato Open Liga del Aconcagua entre los días 9 y 12
de Noviembre próximo.
• Club Social y Deportivo Vélez Sarsfield, por $1.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva adultos y cadetes
(Poleras, short y medias).

12.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para emparejar terreno donde se
instala la Feria Las Torres, Forestal.
• Factibilidad de instalar alumbrado público en sector de Lomas La Torre.
• Estudiar la factibilidad de instalar un cruce de peatones en Av. Agua Santa,
altura Universidad Viña del Mar. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, señaló que conversó con el Director
del Departamento de Tránsito y le señaló que es prácticamente imposible instalar
un paso peatonal a mitad de cuadra en Avenida Agua Santa, porque es arriesgado
para los peatones, por el flujo vehicular.
b) La señora HODAR, solicitó la factibilidad de instalar contenedores de basura en
sector de Las Palmas Chilenas I. Además, reparar veredas y construir áreas
verdes. Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó carta solicitud).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar manifestó su acuerdo con la carta enviada a Chilevision.
Apoyó la señora GIANNICI.
• A continuación, comentó que efectivamente en Comisión se recibió a
Dirigentes del Sporting que dieron cuenta y le parece muy bien que se haya
pedido la opinión al municipio y comparte esta decisión porque le parece bien
proteger el patrimonio de la ciudad. Finalmente, comentó una frase que la dijo
el Presidente del Directorio del Sporting, en el sentido que estos trabajos hay
que hacerlo con las personas y con las instituciones, por lo que le parece muy
bien que el Sporting se involucre y que también pidan la opinión al Concejo
Municipal.
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• Informó que en el anfiteatro del Museo Artequin, la Escuela Popular de Artes,
ofreció un Concierto de despedida, porque realizarían una Gira por Alemania.
Señaló que el Departamento de Turismo de la Municipalidad les hizo entrega
de libros de la ciudad de Viña del Mar los que fueron entregados a nombre de
la Alcaldesa a dos Alcaldes de Alemania, quienes agradecieron este
obsequio. Finalmente dijo que la Escuela Popular de Música es un proyecto
muy interesante de música y que a su juicio es una experiencia maravillosa
que puedan recorrer Europa.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Presidenta de la Agrupación
Social Regional de Tejedoras y Artesanos. Apoyaron esta solicitud el señor
ANDAUR y MENDOZA (Adjuntó solicitud).
• Tratar en próxima Sesión de Comisiones, tema planteado por la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos de Achupallas Santa Julia.
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, solicitó se invite a la señora
Secretario Municipal para que informe sobre la materia y la normativa vigente.
La señora RAYO (Secretario Municipal), señaló que informará sobre el caso y sobre
el procedimiento que tiene que ver con el Tribunal Electoral y la Contraloría.
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar trabajo de recapado asfáltico en calle Santa Olga,
acceso a Recreo. (Adjuntó fotografías).
• Realizar reparación definitiva a reja captadora de aguas lluvias, ubicada en
calle Viña del Mar, altura del Nº 97, Población Nueva Miraflores.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Señaló que le pareció bien la redacción de la carta enviada a Chilevisión.
• Adoptar las medidas que correspondan para que el Paseo Cousiño se
realicen los siguientes trabajos: (Adjuntó carta solicitud).
− Mantención y cambio de flores en maceteros ornamentales instalados en
postes en vía pública.
− Operativo de limpieza de pisos, bancas y recipientes de basura.
− Cambiar baldosas en mal estado.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se realicen rondas
policiales y de seguridad ciudadana en Paseo Cousiño. (Adjuntó carta del
Comité Vecinal de Seguridad Nuevo Cousiño).
Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, señaló que además de lo señalado
por la señora GIANNICI, el problema más grave es que en la zona hay venta de
droga y ha aumentado los robos. La idea es tener más control policial y la
instalación de cámaras de seguridad.
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La señora GIANNICI, dio que el pasaje tiene muchas salidas, pero no se pueden
cerrar porque hay locales comerciales. Señaló que el sector hacia calle Quinta hay
un espacio que se presta para el tráfico de drogas, por lo que solicitó que Seguridad
Ciudadana haga rondas en ese sector.
La señora VARAS, informó que se reunió con los Dirigentes del Pasaje Cousiño y
éstos le señalaron que por la inseguridad del sector están cerrando
aproximadamente las 18:00 horas, perdiendo todas las oportunidades de la
generación de ventas. Además gestionar con quien corresponda se haga operativo
de aseo en el sector.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de retirar residuos de calle Antonio Fernández con Puente
Orompello, paradero 3 ½ Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de podar árbol ubicado en calle Calafquen y calle Queltehue,
entrada por Avenida Luisa Nieto, Los Pinos, Reñaca Bajo. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar ayuda social a las señoras Alejandrina Pino y Amelia
Leonor Durán Monterrios. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad evitar cursar partes a vecinos de Villa Dulce Norte, hasta que los
vecinos en conjunto con el Departamento de Obras busquen una solución al
problema que les afecta relacionado con el cierre de un pasaje. Además,
factibilidad de enviar un topógrafo al sector con el objeto de realizar las
mediciones de los terrenos y evitar que se les siga cursando infracciones.
(Adjunta antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que si
se trata de los pasajes 60 y 63 recurrieron a la Contraloría Regional por lo tanto hay
que esperar un pronunciamiento de ese Organismo.
• Finalmente, solicitó se informe si se ha contratado personal para cuadrillas
para desmalezados y construcción de cortafuegos en diferentes puntos de la
ciudad. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, informó que en relación al manejo
de la maleza, se está haciendo un programa bastante completo por parte del
personal de Aseo en conjunto con las Empresas contratistas que tiene la
Municipalidad. Por ejemplo en el estero se hizo un completo trabajo de
desmalezamiento y hay una serie de lugares que ya está planificado poder realizar
estos desmalezados.
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g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar acopio de material reciclado en terreno de uso comunitario, por
parte de un particular, donde se encuentra la sede del Club Deportivo Sol
Naciente. Además, realizar operativo de desratizado. (Adjuntó antecedentes).
• Fiscalizar a vecino del sector de Miraflores Alto, que realizó una ampliación
aparentemente irregular, en sector donde se ubica el Club Deportivo Sol
Naciente.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare socavón de calle
Río Aysén, altura del Nº 56, Población Puerto Aysén de Forestal. (Adjuntó
solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reponga tapa de
alcantarillado en calle Carlos Ibáñez del Campo, sector donde se encuentra el
Colegio Ministro Zenteno. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de autorizar el cambio de destino de subvención otorgada al Club
Deportivo Quinto Sector Gómez Carreño. (Adjuntó solicitud).
• A continuación agradeció la instalación del nuevo semáforo en el Paradero 11
del sector de Achupallas.
• Finalmente, en relación al desmalezamiento señaló que efectivamente se está
trabajando en las partes altas de la comuna.
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de facilitar el Bus Municipal a la Agrupación de Padres y
Familiares de Jóvenes Down Agua Marina. (Adjuntó carta solicitud)
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para emparejar terreno de la
Agrupación de Padres y Familiares de Jóvenes Down Agua Marina (Adjuntó
antecedentes).
i) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Solicitó se le informe si se licitará los permisos para el funcionamiento de los
juegos mecánicos del Estero.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), informó que
se están licitando.
El señor KOPAITIC, solicitó que a futuro se licite en los meses de Julio o Agosto
para que las empresas puedan ordenar su calendario.
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A continuación, el señor KOPAITIC, solicitó:
• Exigir a Besalco la demarcación vial de los calzos asignados en calle
Valparaíso y sectores aledaños que están bajo su administración. Además se
respeten los espacios para minusválidos.
• Finalmente, ante una consulta realizada por el señor KOPAITIC, sobre los
nuevos módulos de artesanía en el Parque Los Artesanos en Avenida San
Martín, la señora GIANNICI, solicitó que mientras se dé una solución se
estudie la factibilidad que se despeje el sector y se construyan jardines.
j) El señor MENDOZA, solicitó se adopten las medidas que correspondan para
que se envié maquinaria pesada al Club Deportivo Flecha Verde de Reñaca
Alto, con el objeto de emparejar terreno.

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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