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

ACTA Nº 1.315
En Viña del Mar, a 03 de Diciembre 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 PATRICIA GONZALEZ PAEZ. (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), ESPINOZA (Asesor Alcaldía), TORRES (Asesor
Alcaldía) y señora ESPINOZA (Directora Subrogante Departamento de Control).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTAS:
a.- Acta Nº 1.313.
b.- Acta Nº 1.314 ext.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.

• Iluminación Ornamental Viña del Mar periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.
• Carguío y Transporte Terrestre de las Plataformas de disparo de fuegos artificiales
año Nuevo en el Mar.
• Concesión Sistema Control de Estacionamientos Borde Costero.

5.- RENOVACION DE COMODATO.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
7.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
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8.- SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL
9.- PATENTE DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTAS:
a.- Acta Nº 1.313.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.313, correspondiente a la Sesión Ordinaria realizada el día 17 de Noviembre
pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.418.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.313.
b.- Acta Nº 1.314
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.314, correspondiente a la Sesión Extraordinaria realizada el día 30 de
Noviembre pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.419.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.314.

2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a) Informe Gira Promocional Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), en cumplimiento de la normativa vigente
presentó al honorable Concejo Municipal de Viña del Mar el informe de la Gira
Promocional del Festival Internacional de la Canción de de Viña del Mar.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“Durante los días 12 al 21 de Noviembre, me correspondió presidir la Delegación
Municipal que participo en la Gira de Promoción de la ciudad de Viña del Mar y de la
versión Nº 57 de nuestro Festival.”
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“El equipo municipal estuvo integrado por:”
“La Concejala Pamela Hodar, el Concejal Rodrigo Kopaitic, el Director Jurídico Mario
Araya y el Asesor Germán Pérez.”
“El programa desarrollado por esta Alcaldesa y los Concejales junto a los
representantes de Chilevisión consideraron las siguientes actividades:
• Conferencias de Prensa.
• Entrevistas persona a persona.
• Participación en Programas de Televisión.
• Asistencia a Eventos relevantes del mundo de la industria musical.”
“Entre las conferencias de prensa, cabe destacar la realizada el día Lunes 16 de
Noviembre en la ciudad de Miami, en la cual participamos, y concurrieron los
principales medios de comunicación latinos con representación en el Estado de
Florida”.
“Asimismo mantuvimos entrevistas ellas fueron presenciales y telefónicas, entre las
cuales puedo mencionar, la Revista TKM de Argentina, Radio RCN de Colombia, el
“Siglo” de Venezuela, Diario Hoy de la Plata de Argentina, Radio La Verdad de
Venezuela, y el “Tiempo” de Colombia”.
“También participamos en Programas de Televisión, como el Programa Café
CNN, para una audiencia estimada de 30 millones de televidentes y un alcance
efectivo a más de 8 millones de personas;
Programa “Detrás del Volante” de la
Radio Caracol de Miami; Programa Realidades en Contexto de la cadena CNN”.
“Por otra parte, el día 17 de noviembre, la Delegación Municipal asistió al Homenaje
del Grammy al artista del año Roberto Carlos; y el 18 de noviembre asistimos a la
entrega de los Premios Grammys, donde nuevamente la gran mayoría de los artistas
nominados y premiados son personas que han actuado o van a actuar en el próximo
Festival de la Canción como es el caso de Nicky Jam, Alejandro Sanz y Pablo
Alborán”.
“Por último es bueno mencionar, que durante la Gira de Promoción se realizaron los
siguientes anuncios y confirmaciones para el próximo certamen :
1. La participación como integrante del Jurado, el periodista y presentador de
la Cadena CNN, Ismael Cala.
2. La participación de la actriz y comediante Natalia Valdebenito, como uno
de los humoristas del Festival.
3. Y la confirmación de la participación de Lionel Richie, en el show
internacional”.
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“Junto con agradecer a todos los integrantes de la Comisión, informo a todos los
Concejales que nuevamente se cumplió con el 100% de lo programado y pudimos
verificar en el seno de la industria musical la enorme trascendencia que tiene y
mantiene el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Muchas gracias”.
b) Corridas Familiares.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con gran cantidad de participantes
se desarrolló la quinta y última fecha de las Corridas familiares 2015 “Corre por tu
salud”, actividad organizada por la Casa del Deporte que durante siete meses reunió
a las familias viñamarinas. En la oportunidad se realizó paralelamente la
competencia de la VI Olimpiada Interempresas y Servicios Públicos.
c) Reconstrucción Borde Costero.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que entre un 80 y 85% de avance tienen
los trabajos de reconstrucción de emergencia en el borde costero que fue afectado
por las marejadas de Agosto, lo que permitirá tener habilitados los paseos dañados
para el inicio de la temporada estival. Al respecto, si bien las playas han ido
recuperando paulatinamente la arena pérdida, el municipio vertirá 2.000 camionadas
de este sedimento, especialmente en los sectores más complicados, como El
Encanto y Cochoa.
Ante una consulta del señor CELIS, el señor STAIG (Administrador Municipal),
informó que la arena se extraerá de excavaciones de sectores arenosos materia que
está conversada con la Gobernación Marítima.
d) Temporada de Piscinas.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en forma anticipada se dio inicio a la
temporada de piscinas 2015-2016, con el objetivo de permitir que las organizaciones
de la comuna puedan ocupar los siete recintos municipales para sus paseos de fin
de año, hasta el 15 de diciembre. Posterior a esta fecha la infraestructura, que
contará con medidas de seguridad correspondientes, quedará abierta a la
comunidad. También se abrirán las inscripciones para los cursos de natación y
talleres de hidrogimnasia, los que se dictarán a partir del 4 de enero del 2016.
e) Inauguración Dependencias Escuela Ministro Zenteno.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que iniciar una nueva etapa de
trabajo conjunto por la educación de los alumnos de la Escuela Ministro Zenteno, fue
la invitación realizada a toda la comunidad del plantel, durante la ceremonia en la
que se inauguraron oficialmente las obras de reposición de las dependencias
afectadas por un incendio en mayo de 2014, trabajos de recuperación asumidos con
recursos propios de la Corporación, por un monto cercano a los 250 millones de
pesos.
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f) Tercera Jornada Seguridad Ciudadana.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la exposición de diversas
ponencias que abordaron la problemática delictual en Viña del Mar, se desarrolló la
Tercera Jornada de Prevención y Seguridad Ciudadana, encuentro organizado por
los dirigentes que integran el Comité de Seguridad Vecinal (COVES) en conjunto con
el Departamento de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO) y la colaboración de la Universidad de las Américas.
g) Reconocimiento a Myriam Hernández.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un emotivo reconocimiento a la
extensa carrera musical de la destacada cantante Myriam Hernández, realizó el
municipio viñamarino, en correspondencia a su despegue internacional que se
produjo, precisamente, en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en
el año 1989. Este homenaje, coincide con los 25 años de trayectoria artística de la
intérprete nacional, quien se presentará el próximo 12 de diciembre en la Quinta
Vergara.
h) Clausura Undécima Olimpiada Escolar.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la Escuela Presidente Salvador
Allende, en la categoría básica damas, Seminario San Rafael en básica varones;
José Cortés Brown, en media damas y el Colegio Sagrados Corazones- Padres
Franceses, en la categoría media varones, resultaron ganadores de la Undécima
Olimpiada Escolar “Campeones para Viña”, evento organizado por la Municipalidad
de Viña del Mar, a través de la Casa del Deporte.
i) Lanzamiento Festival de Viña 2016.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la presencia de los animadores
Carolina de Moras y Rafael Araneda, se realizó el lanzamiento oficial de la
quincuagésima séptima versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar. En la oportunidad, se dieron a conocer las canciones y países representantes
de las competencias, además de los humoristas, Pedro Ruminot, Edo Caroe,
Rodrigo González y Ricardo Meruane; el jurado del pueblo, Sandra Ossandón, y el
ganador de la foto principal del afiche promocional del certamen, Daniel Pérez.
3.-

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

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

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y Ejecución de la Obra
“Suministro
e Instalación y Conexión de Kit y Red Eléctrica de
alimentación para módulos y alumbrado público para Feria Navidad Estero
Marga Marga, año 2015, comuna de Viña del Mar, a María Angélica Correa
Palma.
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•

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio y
Provisión Personal de mano de obra para las Direcciones de Operaciones
y servicios, desarrollo Comunitario, Desarrollo Turístico y Económico,
Comunicaciones y
Departamento de Infraestructura y Recursos
Materiales, a la Empresa González y Fierro Ltda.
Adjudicación
Propuesta Pública denominada “Servicio Arriendo de
vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa
PIAMONTE S.A.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Arenado, Reparación o Reemplazo de elementos metálicos deteriorados
de plataformas existentes”, a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y
Cía. Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública denominada “Estudio de Prefactibilidad
“Mejoramiento Eje Cinco Oriente – Quillota, Viña del Mar”, a la Empresa
Suroeste Consultores Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción Multicancha Villa
Hermosa, sector Villa Hermosa”, a la Empresa Constructora Benito
Hermanos Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción Pavimento calle
Condell, Viña del Mar”, a la Empresa Constructora Vía Apia Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación “Servicio Conexión a
Internet para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa GTD
Teleductos S.A.
Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004,
727 personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 02, Otras
Remuneraciones, 158 personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002,
45 personas.
Contratación personal Fondos de Administración, 14 personas.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
•

Iluminación Ornamental Viña del Mar periodos 2015-2016, 2016-2017 y 20172018.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Iluminación Ornamental Viña del Mar periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018”,
a la Empresa Marketing Urbano Ltda., por un monto de $142.132.029.- por periodo,
celebrando el contrato respectivo.
Votaron en contra la señora GIANNICI y los señores ANDAUR, CELIS, DE
REMENTERIA y KOPAITIC. Se abstuvieron las señoras GARRIDO, HODAR,
REGINATO y URENDA y señor VARAS.
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ACUERDO Nº12.420.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó rechazar la proposición de adjudicar a la Empresa Marketing Urbano
Ltda., la licitación para la “Iluminación Ornamental Viña del Mar periodos 2015-2016,
2016-2017 y 2017-2018”.
El señor KOPAITIC, justificó su voto en contra señalando que el motivo es el
certificado de capital que no acompañó una de las Empresas, a su vez la Empresa
Marketing Urbano acompañó una acreditación de experiencia que corresponde a
trabajos realizados por Chilectra a la Municipalidad de Providencia, además copió
textualmente los anexos de las bases, respecto de la experiencia del chofer,
tampoco aporta antecedentes. A su juicio ello vulnera las Bases de Licitación sobre
lo cual existirían algunos Dictámenes del Tribunal de Contratación Pública.
La señora GAINNICI sumándose a lo expuesto por el Concejal KOPAITIC, dijo que
además por el plazo tan exiguo que dispuso el Concejo para analizar los
antecedentes.
El señor ANDAUR señaló que su voto en contra se debía a que consideraba confuso
y débil el informe de la Comisión Técnica Evaluadora de la Propuesta.
El señor DE REMENTERIA expuso las mismas razones señaladas en el precedente.
El señor CELIS complementando lo expuesto por los Concejales dijo que a su juicio
la Empresa Marketing Urbano Ltda. estaría fuera de Bases por no acompañar el
Capital Bancario solicitado.
La señora GARRIDO dijo que su voto de abstención coincidía con lo señalado por
los Concejales en el precedente.
La señora HODAR dijo que su voto de abstención se debía al poco tiempo que
dispuso el Concejo para analizar los antecedentes y a la falta de información.
•

Carguío y Transporte Terrestre de las Plataformas de disparo de fuegos
artificiales año Nuevo en el Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
“Carguío y Transporte Terrestre de las Plataformas de disparo de fuegos artificiales
año Nuevo en el Mar”, a “Sierra y Montes Empresa de Muellaje S.A.”, por un monto
de $29.749.357, por dos servicios, 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 Nº12.421.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Carguío y Transporte Terrestre de
las Plataformas de disparo de fuegos artificiales año Nuevo en el Mar”, a “Sierra y
Montes Empresa de Muellaje S.A.”, por un monto de $29.749.357.-, por dos
servicios, celebrando el contrato respectivo.
•

Concesión Sistema Control de Estacionamientos Borde Costero.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Concesión de un Sistema de Control de Estacionamientos en el Borde Costero de
la comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Servicios de Vigilancia y Protección
Limitada, por un valor de $9.203.-, por cupo mensual, entre el 15 de Diciembre 2015
y el 15 de Marzo 2016, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, HODAR,
REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, KOPAITIC y VARAS. Se
abstuvieron la señora GIANNICI y señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº12.422.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Concesión de un Sistema de Control
de Estacionamientos en el Borde Costero de la comuna de Viña del Mar”, a la
Empresa Servicios de Vigilancia y Protección Limitada, por un valor de $9.203.-, por
cupo mensual, entre el 15 de Diciembre 2015 y el 15 de Marzo 2016, celebrando el
contrato respectivo.
La señora GIANNICI, señaló que su abstención se debía al poco tiempo que dispuso
el Concejo para analizar los antecedentes.
5.-

RENOVACION DE COMODATO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar, por cinco años, el
Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Villa Bosques de Santa Julia, respecto de
un inmueble municipal correspondiente al Lote de Equipamiento Nº 1, resultante del
Loteo Bosques de Santa Julia de Reñaca, Viña del Mar, inscrito a nombre de esta
Corporación a fojas 7282, vuelta Nº 10.017, en el registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2001,
ubicado en calle Las Maravillas, al costado Poniente de la casa Nº 85, para ser
destinado a Sede Social de la Institución.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.423.- El Concejo acordó renovar, por cinco años, el Comodato
otorgado a la Junta de Vecinos Villa Bosques de Santa Julia, respecto de un
inmueble municipal correspondiente al Lote de Equipamiento Nº 1, resultante del
Loteo Bosques de Santa Julia de Reñaca, Viña del Mar, inscrito a nombre de esta
Corporación a fojas 7282, vuelta Nº 10.017, en el registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2001,
ubicado en calle Las Maravillas, al costado Poniente de la casa Nº 85, para ser
destinado a Sede Social de la Institución.
6.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 01 de Diciembre pasado,
el Acuerdo Nº 12.191, adoptado en Sesión ordinaria de fecha 18 de Junio del año
2015, que otorgó subvención al Club de Flores Ciudad Jardín y Acuerdo Nº 11.817.
adoptado en Sesión ordinaria de fecha 16 de Octubre del año 2014, que otorgó
subvención a la Junta de Vecinos La Cantera.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.424.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdo de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.191, adoptado en Sesión ordinaria de fecha 18 de Junio del
año 2015, que otorgó subvención al Club de Flores Ciudad Jardín, en el
siguiente sentido, donde dice: “realización de exposición regional de flores
(compra de manteles, plinto, floreros, escalinatas y flores), debe decir:
“realización de exposición regional de flores (compra de género para
manteles, plinton, floreros, flores, terciados (mesones), caballetes
plegables, camionada de maicillo, fletes, engrapadora, grapas, útiles de
aseo, impresiones cucardas, impresión de diplomas y folletos, pintura spray
ya arriendo de toldos).
• Acuerdo Nº 11.817. adoptado en Sesión ordinaria de fecha 16 de Octubre
del año 2014, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos La Cantera, en
el siguiente sentido, donde dice: “pago regularización Serviu para escritura
terreno junta de vecinos, cerámico en cocina y pintura”, debe decir: “compra
de equipos de amplificación, computador, impresora, tintas, 4 teclados y 4
mouse para pc, cables de extensión y micrófono”.
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7.-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar
Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $1.626.592.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 434 “Restauración Palacio Vergara”, por igual
monto; Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 326 “Estadio Sausalito”, por $200.000.000.-,
Subasignación 400 “Remodelación Avenida Perú I Etapa”, por $738.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 002 “Educación-personas
jurídicas privadas”, por $469.000.000.- y Subasignación 003 “Salud-personas
jurídicas privadas”, por $469.000.000.- y Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Ingresos, Subtítulo 22, Item 05 “Servicios Básicos”, por $50.000.000.y Aumentando Gastos, Subtítulo 29, Item 04, “Mobiliario y Otros”, por $45.000.000.e Item 05 “Máquinas y Equipos”, por $5.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.425.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos Subtitulo 13, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $1.626.592.000.- y Suplementando
Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 434
“Restauración Palacio Vergara”, por igual monto.
• Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 326 “Estadio Sausalito”, por $200.000.000.Subasignación 400 “Remodelación Avenida Perú I
Etapa”, por
$738.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 24, Item 01, Asignación
002 “Educación-personas jurídicas privadas”, por $469.000.000.- y
Subasignación 003 “Salud-personas jurídicas privadas”, por $469.000.000.• Modificación Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtítulo 22, Item 05
“Servicios Básicos”, por $50.000.000.-, y Aumentando Gastos, Subtítulo 29,
Item 04, “Mobiliario y Otros”, por $45.000.000.- e Item 05 “Máquinas y
Equipos”, por $5.000.000.8.-

SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $938.000.000.-, a
pagar en una cuota, desglosados en $469.000.000.-, destinados al Área Educación
y $469.000.000.- destinados al Área Salud.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.426.- El Concejo acordó otorgar una subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $938.000.000.-, a pagar en
una cuota, desglosados en $469.000.000.-, destinados al Área Educación y
$469.000.000.- destinados al Área Salud.
9.-

PATENTE DE ALCOHOL.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Livio Nattero Casaccia
E.I.R.L., ubicada en calle 5 Norte Nº 614.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.427.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Livio Nattero Casaccia E.I.R.L., ubicada
en calle 5 Norte Nº 614.
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 Nº12.428.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes
04 de
09:30
Diciembre del año
2015.
Lunes
07
de
11:00
Diciembre del año
2015.
15:30

16:00

Motivo
Reunión Funcionarios Banco Estado.

Presentación Proyecto Recuperación de
Arenas, Municipalidad de Viña del Mar.
Análisis Primera Escuela Capacitación
Conductores
Locomoción
Colectiva,
Miraflores Alto.
Proyecto Carro Expendio Alimentos, Borde
Costero
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Miércoles
09
Diciembre del
2015.
Jueves
10
Diciembre del
2015.

de
año

15:00

Terreno Lajarillas.

de
año

10.30

Terreno dependencias Estadio Sausalito.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
04
de
16:0
Reunión con dirigentes y vecinos de la
Diciembre del año
Junta de Vecinos Santa Julia Norte. Tema
2015.
Escuela Santa Julia.
20:45
Clausura XXXII Temporada Oficial del
Teatro Municipal de Viña del Mar, Ballet
Zorba El Griego.
Sábado
05
de
16.00
Actividad Junta de Vecinos El Esfuerzo.
Diciembre del año
2015.
19:30
Asistencia a Concierto del Coro de
Cámara de la UPLA, Foyer del Teatro
Municipal.
Domingo
06
de
11:00
Reunión con comerciantes de la Feria de
Diciembre del año
Navidad.
2015.
Lunes
07
de
10:00
Reunión con dirigentes
del CVD
Diciembre del año
Programa Quiero Mi Barrio. Tema
2015.
proyectos.
16:00
Reunión con vecinos de Santa Julia.
Tema: recuperación aéreas verdes.
12:00
Miércoles
09
de
Reunión con vecinos de la Población Las
Diciembre del año
Palmas Chilenas. Tema: Nuevas tomas de
2015.
terreno.
16:00
Reunión con los dirigentes de la Unión
Comunal de Consejos de Salud. Tema
Presupuesto en Salud.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
04
de
19:00
Ceremonia de Licenciatura de los 4os
Diciembre del año
medios del Liceo Guillermo Rivera
2015.
Cotapos. (Vespertina)
20:45
Clausura de la XXXIII Temporada Oficial
del Teatro Municipal de Viña del Mar Ballet
“Zorba el Griego” interpretado por el ballet
del Teatro Municipal de Santiago.
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Sábado
Diciembre
2015.

05
del

Lunes
07
Diciembre del
2015.

de
año

de
año

12:00

Operativo Médico Social Glorias Navales.

16:00
19:00
10:30

Expo Recreo Navideño.
Zumba Tour Nueva Aurora.
Lanzamiento Programa Punto
Móvil.

12:00

Inauguración Feria Navideña Fomento
Productivo.
Ceremonia de titulación de alumnos del
Liceo Industrial Miraflores Alto
Visita Armado de Balsas Fuegos
Artificiales, Lajarilla.

19:00
Miércoles
Diciembre
2015.

09
del

de
año

11:30

12:30
16:00
17:30

19:30
Jueves
10
Diciembre del
2015.

de
año

12:00

Limpio

Entrega de Juguetes.
Navidad en tu Barrio - Reñaca Alto
Cóctel con motivo de disputarse el premio
"Consejo Local de Deportes de Viña del
Mar".
Concierto Orquesta de Cámara Viña del
Mar.
Lanzamiento "Viña con Todo"

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
04
de
11:00
Ceremonia de Licenciatura de los Cuartos
Diciembre del año
años medios Liceo Guillermo Rivera, en
2015.
Gimnasio del Establecimiento.
Sábado
05
de
19:00
Zumba Tour, Nueva Aurora.
Diciembre del año
2015.
Lunes
07
de
10:30
Inauguración Feria Navideña Plaza María
Diciembre del año
Luisa Bombal.
2015.
12:00
Inauguración Feria Navideña Fomento
Productivo.
Miércoles
09
de
11:30
Visita armado de Balsas Fuegos
Diciembre del año
Artificiales, Lajarilla.
2015.
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16:00

Jueves
10
de
Diciembre
del año
2015.

12:00

16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado
05
de
12:00
Diciembre del año
2015.
15:00
Lunes
07
de
10:30
Diciembre del año
2015.
12:00
Miércoles
Diciembre
2015.

09
del

de
año

11:30

16:00
17:30
Jueves
10
Diciembre
año2015.

de
del

12:00

Navidad en tu Barrio - Reñaca Alto
desplayo Villa San Jorge Reñaca Alto,
calle San Pedro de Atacama entre Villa
San Jorge y Villa Rukan.
Lanzamiento Verano, Hotel Oceanic

Fiesta
Navidad
Jardines
Municipalidad, Quinta Vergara.

Infantiles

Motivo
Operativo Médico Social, Glorias Navales.

Actividad Expo Recreo Navideño.
Lanzamiento Programa Punto
Móvil.

Limpio

Inauguración Feria Navideña Fomento
Productivo.
Visita Armado De Balsas Fuegos
Artificiales.
Navidad en Tu Barrio- Reñaca Alto.
Cóctel con motivo de disputarse el Premio
"Consejo Local de Deportes Viña Del Mar"
Lanzamiento Verano.

Concejal Macarena Urenda Salamanca :
Día
Hora
Motivo
Viernes
04
de
10:30
Aniversario Nº 50 Población Gómez
Diciembre del año
Carreño.
2015.
19:00
Ceremonia de Licenciatura de los 4os
medios del Liceo Guillermo Rivera
Cotapos.
20:45
Clausura de la XXXIII Temporada Oficial
del Teatro Municipal de Viña del Mar Ballet
“Zorba el Griego” interpretado por el ballet
del Teatro Municipal de Santiago.
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Sábado
Diciembre
2015.

05
del

Lunes
07
Diciembre del
2015.

de
año

de
año

12:00

Operativo Médico Social Glorias Navales.

16:00
19:00
10:30

Expo Recreo Navideño.
Zumba Tour Nueva Aurora.
Lanzamiento Programa Punto
Móvil.

12:00

Inauguración Feria Navideña Fomento
Productivo.
Ceremonia de titulación de alumnos del
Liceo Industrial Miraflores Alto
Visita Armado de Balsas Fuegos
Artificiales.

19:00
Miércoles
Diciembre
2015.

09
del

de
año

11:30

12:30
16:00
17:30

19:30
Jueves
10
Diciembre del
2015.

de
año

12:00

19:30

Limpio

Entrega de Juguetes.
Navidad en tu Barrio - Reñaca Alto
Cóctel con motivo de disputarse el premio
"Consejo Local de Deportes de Viña del
Mar".
Concierto Orquesta de Cámara Viña del
Mar.
Lanzamiento "Viña con Todo" Actividades
para el Verano
Concierto Orquesta de Cuerdas
Alumnos de la Corporación Municipal.

de

11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a la
Congregación Hermanitas de los Pobres, por $379.501.-, destinada a la compra de
caja acústica g12, Pedestal parlante, cable guitarra, micrófono y mesa amplificadora;
Centro de Orientación Familiar Sabath, por $400.000.-,
destinada al pago de
honorarios profesor del Taller Audiovisual; Grupo Orientación Evangélica en Salud
G.O.E.S., por $200.000.-,
destinada al pago honorarios fotografo profesional;
Centro Cultural de Artes Audio-Visuales Filma-Zion, por $200.000.-, destinada pago
honorarios monitores profesionales; Centro Cultural Free Kids, por $200.000.-,
destinada al pago de honorarios monitor; Centro Cultural y Juvenil de Artes
Escénicas Free, por $200.000.-, destinada al pago honorarios monitores
profesionales; Club de Deportes Formando Campeones, por $400.000.-, destinada
a la compra de raquetas, bolso y cuerdas; Comité de Adelanto Mar Azul Block 100,
por $300.000.-, destinada a compra de motor, cables, tubería y control remoto para
portón eléctrico; Grupo Folclórico Los Laureles de la Cueca, por $250.000.-,
destinada a la compra de cilindro de gas, termo, copas, cucharas, tazas, platos,
ensaladeras, sartén, vasos y paños de platos; Centro de Madres Las Lulú del 11, por
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$250.000.-,
destinada a la compra de materiales curso de Bordado con cinta
(cintas de distintos colores y tamaños y telas); Centro de Madres La Esmeralda, por
$279.960.-, destinada a la compra de equipo musical y cocina y Centro General de
Padres Apoderados y Amigos Centro Educacional AYEKANTUN, por $500.000.-,
destinado a honorarios Psicóloga y Educadores Diferencial y compra de artículos de
oficina (papelería, carpetas, resmas, corcheteras y tinta). 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 Nº12.429.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Congregación Hermanitas de los Pobres, por $379.501.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de caja acústica g12, Pedestal parlante, cable
guitarra, micrófono y mesa amplificadora.
2.- Centro de Orientación Familiar Sabath, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada al pago de honorarios profesor del Taller Audiovisual.
3.- Grupo Orientación Evangélica en Salud G.O.E.S., por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada al pago honorarios fotógrafo profesional.
4.- Centro Cultural de Artes Audio-Visuales Filma-Zion, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada pago honorarios monitores profesionales.
5.- Centro Cultural Free Kids, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada
al pago de honorarios monitor.
6.- Centro Cultural y Juvenil de Artes Escénicas Free, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada al pago honorarios monitores profesionales.
7.- Club de Deportes Formando Campeones, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de raquetas, bolso y cuerdas.
8.- Comité de Adelanto Mar Azul Block 100, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de motor, cables, tubería y control remoto para
portón eléctrico.
9.- Grupo Folclórico Los Laureles de la Cueca, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de cilindro de gas, termo, copas, cucharas,
tazas, platos, ensaladeras, sartén, vasos y paños de platos.
10.- Centro de Madres Las Lulú del 11, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales curso de Bordado con cinta (cintas de
distintos colores y tamaños y telas).
11.- Centro de Madres La Esmeralda, por $279.960.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de equipo musical y cocina.
12.- Centro General de Padres Apoderados y Amigos Centro Educacional
AYEKANTUN, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
honorarios Psicóloga y Educadores Diferencial y compra de artículos de
oficina (papelería, carpetas, resmas, corcheteras y tinta).
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12.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar permiso a la señora Paulina Olguín Salas, para la
venta de Artesanía en el sector del Muelle Vergara. Apoyaron esta solicitud la
señora HODAR y el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de pavimentar un tramo colindante con los Block 9 y 13 en
Población Valle Del Sol, El Olivar. Apoyaron esta solicitud las señoras
HODAR y GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de instalar barreras de contención o algún elemento que impida la
entrada de vehículos que concurren a comprar a la Feria que se instala en
Población Gratry. (Adjuntó solicitud).
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta de una vecina del sector de la Población Expresos
Viña, donde da a conocer que existe proliferación de tomas de terrenos en la
comuna. Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor DE REMENTERIA, sugirió invitar a una próxima
Sesión de Comisiones al señor Gobernador Provincial, para tratar estas materias.
A continuación la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar los horarios de trabajo de la construcción de un edificio ubicado en
6 Poniente con calle 2 Norte. Apoyaron esta solicitud la señora HODAR y los
señores CELIS, KOPAITIC y DE REMENTERIA (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de invitar a una próxima Sesión de la Comisión de Salud a la
Asociación de Funcionarios Médicos de Atención Primaria y Unión Comunal
de Consejos de Salud. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones a representantes
de los cocheros. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad que la señora María Cristina Fabres Quiñones, mantenga su
permiso para venta de confites y bebidas en el Paseo Muelle Vergara. Apoyó
esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que corresponda para que se retire la basura con mayor
frecuencia y limpien los contenedores del sector El Olivar. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de copia de carta enviada por un grupo de ciudadanos
preocupados por la problemática que viven los coches victorias. (Adjuntó
antecedente).
• Finalmente ante una solicitud de la señora URENDA y con acuerdo de la
Sala, la señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al joven deportista
Alexandro Martínez Rojas, Campeón Nacional de Natación quien agradeció
el apoyo otorgado por el Municipio y principalmente por la construcción de la
piscina en el sector de Nueva Autora, donde él se entrena.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), felicitó a Alexandro
Martínez y a su Madre y le señaló que siempre contará con el apoyo del Municipio.
c) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reabra la calle Las Perlas
de Reñaca y se despeje y hermosee sitios aledaños ocupados por la
Constructora Bezanilla. (Adjuntó fotografías).
• Posibilidad de construir jardines en sector de las Siete Hermanas, frente a las
Torres A-3; A-4 y A-5, hacia el sector Pasaje San Alonso colindante con la
Quebrada. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de construir un muro de contención en calle Los Pensamientos
con Pasaje Amadeus Mozart. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de cartas enviadas por los funcionarios señor Renato Olivero y
señora Karen Izquierdo González, para que se informe de las situaciones
planteadas. Apoyaron esta última solicitud las señoras GARRIDO y URENDA
y el señor ANDAUR. (Adjuntó cartas).
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de dar solución al problema planteado por la Agrupación PARCH.
Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó carta).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren escombros
ubicados al costado de la vía del Estero.
• Solicitó que en caso que el municipio contrate grúas para retirar de la vía
pública los autos mal estacionados, se estudie la posibilidad que los
propietarios de los vehículos solo paguen el servicio de grúa.
• En sector de Cerro Castillo, realizar las siguientes obras:
− Parchar hoyos de calle Iberia y calle Callao.
− Reparar vederas.
− Realizar mantención a Mirador que da hacia Caleta Abarca.
− Pavimentar huella que rodea el Monumento de Alessandri.
− Reparar e iluminar escalas de evacuación.
− Instalar luminarias en escala que da hacia calle Von Schroeder.
− Limpiar y reparar quebrada Vista Hermosa sector de TVN.
− Incorporar al sector en el programa colaborativo del municipio con la
Comunidad.
− Posibilidad de instalar espejo en calle Vista Hermosa, a la salida de calle
Balmaceda, porque no se ve los autos que suben.
• Informar las razones por las que la pavimentación de calle 4 Norte al llegar a
calle Quillota se está haciendo en forma manual y no con maquinaria.
Sobre el tema precedente, el señor DE REMENTERIA, reafirmó lo manifestado por
la señora GIANNICI, porque la pavimentación de las veredas se están haciendo
bastante artesanal y las juntas de dilatación son muy distantes. Solicitó se fiscalice.
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A continuación la señora GIANNICI, solicitó:
• Estudiar la posibilidad que realizar un Programa de Verano para acoger a
niños y adolescentes con capacidades diferentes, en atención a que las
Escuelas donde asisten no funcionan en Temporada de verano.
• Tratar en Comisiones los siguientes temas: Petroleras y Estacionamientos en
Reñaca.
• Posibilidad de otorgar subvención a las siguientes Instituciones:
− Club Deportivo Seniors Damas. (Adjuntó solicitud).
− Junta de Vecinos Caleta Abarca Bajo. (Adjuntó solicitud).
− Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de donar dulces y bandera de Viña a la Agrupación de
Conductores de Buses Forestal, quienes los donarán a niños del Colegio
Menke de la Octava Región. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de gestionar que se le entregue al Comité de Adelanto Gran
Bretaña, equipo necesario para prevenir posibles incendios como por
ejemplo mangueras de bomberos. (Adjuntó solicitud).
e) El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:
• Informar los ingresos brutos por Concesión Casino, específicamente Sala de
Juego, desde el año 2000 al 2014. (Adjuntó solicitud).
• Copia de los balances generales de las utilidades generadas por el Casino
Municipal desde el año 2000 al 2014. (Adjuntó solicitud)
• Copia de inventarios Generales del Hotel del Mar, Área Comedores Casino
Municipal y Salas de Juego y Anexos. (Adjuntó solicitud)
f) El señor ANDAUR solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Fresia Fuenzalida Palacios.
(Adjunto solicitud).
• Podar árboles en calle Antonio Fernández con Pasaje Orompello, paradero
3½, Achupallas. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar letreros “No Botar Basura”, en calle Cachapoal, detrás
de la cancha Los Halcones Rojos. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice limpieza a los
contenedores de basura del sector Achupallas, específicamente los ubicados
en calle Vicente Salinas. (Adjuntó solicitud).
• Realizar desmalezado y un operativo de desratización en el sector del Comité
Ulises Poirier, Paradero 3 ½ Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de levantar la clausura del Taller Mecánico, ubicado en Avenida
Carlos Ibáñez del campo Nº 2625. (Adjuntó solicitud).
• Informar si están determinadas las políticas que se seguirán en relación a los
Coches Victorias y Comercio ambulante legal.
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En relación a los Coches Victoria, el señor DE REMENTERIA, señaló que a su
juicio el Paradero de los Coches Victoria debería estar en una explanada ubicada
entre el Puente Ecuador y Puente Casino, donde originalmente se emplazaba el
bebedero municipal. Además, deberían funcionar los fines de semana y festivos en
un recorrido debidamente delimitado.
g) El señor KOPAITIC solicitó lo siguiente:
• Informar en qué consiste el Servicio Especial de retiro de Aseo,
procedimiento o criterio que se utiliza para incorporar a Empresas, locales
Comerciales y otros en este Servicios, cómo se efectúa el giro del cobro de
los mismos, determinación de los volúmenes a considerar en el cobro y
listado de empresas, comercio y otros que se encuentran afectos al cobro de
Servicios Especiales de Aseo.
• Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que recibió una carta
de la ANF, muy conceptuosa porque Viña del Mar fue una de las ciudades
donde más público asistió al Estadio durante la Copa América y Copa
Mundial de Futbol Sub 17 y agradecen toda la colaboración prestada por los
funcionarios municipales y Casa del deporte. Señaló que solicitará una
anotación de mérito al personal municipal que trabajó en esos torneos.
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 19:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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