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

ACTA Nº 1.264
En Viña del Mar, a 02 de Octubre 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, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
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), 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 1.263.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
5.- SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL.
6.- BASES CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER
CARGOS DE LA
DOTACIÓN DE SALUD COMUNAL.
7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
8.- MODIFICACION ORDENANZA SOBRE RUIDOS MOLESTOS.
9.- PATENTE DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.263.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.263.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.794.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.263.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Clausura Juegos Florales y Poéticos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la premiación del poema
“Hábito de una sombra”, de Eliana Caro Heredia de la comuna de Buin, finalizaron
“Juegos Florales y Poéticos”, en su versión 2014. Este tradicional evento de las
letras nacionales fue reeditado por la Municipalidad de Viña del Mar junto al Centro
de Extensión del Senado y la Universidad de Viña del Mar, en homenaje a Gabriela
Mistral y los 100 años desde que ganara este concurso con su poema “Sonetos de la
muerte”.
b) Vacunación de Mascotas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cerca de un centenar de atenciones
gratuitas se realizó el segundo operativo de vacunación antirrábica y de
desparasitación canina y felina en Glorias Navales. Este operativo se realizó en el
marco del Programa de Recuperación de Condominios Sociales del municipio, que
contempla actividades de Control Ambiental y de Tenencia Responsable de
Mascotas.
c) Operativo Social En Forestal Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el marco del Plan Anual de
Operativos Sociales que realiza el municipio, una nueva intervención se realizó en
dependencias de la sede de la Junta de Vecinos de Puerto Aysén de Forestal Alto.
En el lugar se dispusieron módulos con diversos servicios, como atención médica,
de psicólogos, kinesiólogos, asistentes sociales y otras prestaciones profesionales.
Este operativo se realizó con la colaboración de la Universidad de Las Américas.
d) Zumbatón en el Borde Costero.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que nuevamente el ritmo, la energía y la
música fueron protagonistas, congregando a una gran cantidad de personas en las
clases de Zumba que el municipio realiza en el anfiteatro al aire libre de la Playa del
Deporte. Este programa es desarrollado por la Casa del Deporte con el propósito
fomentar una vida sana y saludable en los viñamarinos.
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e) Quinta fecha de las Corridas Familiares.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que más de 800 personas participaron
en la quinta fecha de las Corridas Familiares “Corre por tu Salud” en Avenida Perú.
Esta actividad recreativa gratuita, que organiza el municipio a través de la Casa del
Deporte, contempló en la oportunidad una caminata de 2 km. por la donación de
órganos y una corrida de 3 km. para padres y apoderados del Jardín Infantil Charlie
Brown.
f) Reciclaje Basura Electrónica.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 4 toneladas de basura
electrónica, compuesta por equipos computacionales dados de baja por la
municipalidad, fue enviado a la empresa Recicla Chile, para su reaprovechamiento.
Con esta iniciativa, el municipio demuestra una vez más su compromiso con el
medio ambiente y realiza un llamado a empresas y a la comunidad en general a
seguir este ejemplo y así evitar que estos desechos terminen en los vertederos.
g) Obras de Mejoramiento Vial.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que cumpliendo los plazos, en pleno
avance se encuentran importantes proyectos de mejoramiento vial. Uno de ellos es
la reparación de la calzada en la variante Agua Santa, obra que contempla la
intervención de más de 1.000 metros cuadrados, entre el tramo del Condominio
Calafquén. Al mismo tiempo, se están realizando intervenciones similares en la
Avenida Edmundo Eluchans en Reñaca, Lusitania en Miraflores y Alcalde Juan Luis
Trejo en Santa Inés. En este sentido, cabe mencionar la confirmación de las obras
de reposición de calles Gregorio Marañón y Villa Monte que se iniciarán el próximo
año, tras la aprobación de recursos por parte del Consejo Regional.
h) Aniversario Unión Comunal Coves.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con una celebración realizada en su
sede de calle Valparaíso, la Unión Comunal de Comités Vecinales de Seguridad
Ciudadana festejó sus 5 años de labores. En la oportunidad se destacó
especialmente el gran trabajo de esta organización en la prevención y el auto
cuidado, lo que contribuye enormemente al esfuerzo municipal para hacer de Viña
del Mar una ciudad cada día más segura.
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i) Presentación Presupuesto Municipal 2015.
La señora REGINATO (Presidenta), en cumplimiento de la normativa vigente
presentó al honorable Concejo Municipal de Viña del Mar la propuesta de
Presupuesto Municipal para el año 2015, con sus Orientaciones Globales, Objetivos
y Líneas de Acción.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“Esta proyección de ingresos considera las medidas de mitigación para enfrentar los
negativos efectos de la nueva Ley de Tabaco en los recursos provenientes de
nuestro Casino Municipal. Como también el aporte del Programa de Recuperación
de Ingresos de la Dirección de Rentas y el esfuerzo de todos los directivos,
profesionales, técnicos y funcionarios municipales en la implementación de medidas
de ahorros”.
“Por ello, es importante considerar que los ingresos proyectados se reajustaron
significativamente con respecto al presupuesto decretado inicialmente para el año
2014, alcanzando la cifra de sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete
millones setecientos cuatro mil pesos”.
“Un presupuesto realista que permite enfrentar con alta probabilidad de ocurrencia
todos los desafíos, compromisos e inversiones planificadas para el periodo 2015”.
“Con estas cifras daremos respaldo financiero y pondremos especial énfasis:
-

Al apoyo a la educación municipal y a la salud primaria cuyas subvenciones
alcanzarán los 3.475 millones de pesos y los 3.575 millones respectivamente.
Al cuidado y mantención de nuestra comuna que gracias a estas inversiones
podremos ofrecer a residentes y turistas de una ciudad limpia, natural,
ordenada, iluminada y por ende segura. A modo referencia indico: Servicios
de Aseo 8.170 millones de pesos; Mantención Áreas Verdes 3.665 millones
de pesos; mantención alumbrado público 450 millones de pesos”.

“En materia de Inversión Comunal, se destaca los 1.000 millones que se invertirán
en la Conservación, Mantención, Reposición de Pavimentos, Bacheo y Recapado de
calles en diversos sectores de la Comuna, para resolver con criterio de urgencia el
deterioro de la vialidad interna de la comuna”.
“También, en este presupuesto se incluyen 550 millones de pesos para continuar
nuestro Programa de Inversión en Infraestructura Deportiva que gracias a lo
realizado podemos ofrecer en cada barrio una oferta en actividades físicas y
recreativas variada, inclusivas, gratuita y durante todo el año, fortaleciendo nuestra
condición de ciudad deportiva”.
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“Finalmente se destaca la inversión presupuestada para iniciar la puesta en valor de
la Avenida Perú, una emblemática zona costera de Viña del Mar cuya profunda
remodelación la llevará a los mismos estándares del Parque Borde Costero. Para la
ejecución de esta Primera Etapa, el presupuesto contempla una inversión de 1.000
millones de pesos”.
“Se concluye esta presentación agradeciendo a las señoras Concejalas y señores
Concejales su permanente compromiso con el desarrollo integral de la comuna y
reiterando que este presupuesto recoge de manera realista los ingresos, los usos de
estos recursos y también los compromisos que surgen del quehacer cotidiano”.
“Con la disponibilidad de estos recursos continuaremos una labor municipal colectiva
y comprometida con nuestra Viña del Mar y el bienestar de sus vecinos”.
“Tengo la tranquilidad que las premisas utilizadas para confeccionar este
presupuesto, permitirán continuar avanzando en la construcción de una mejor ciudad
para todos y con ese espíritu entrego a las señoras y señores Concejales el
Presupuesto Municipal que contempla para el año 2015 total de M$ 69.887.704.-,
para su estudio y posterior aprobación”.
(Copia del Presupuesto 2015 forma parte del documento original de la presente
Acta).
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor STAIG
(Administradora Municipal), quien señaló a la Sala, que no había materias que
informar.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que el día Martes 07 de
Octubre próximo, se realice la Sesión Ordinaria correspondiente al día Jueves 09 de
Octubre próximo, a continuación de la Sesión de Comisiones. Además, propuso a la
Sala, que a partir de esta fecha, se efectúen 4 Sesiones Ordinarias los meses con 5
Jueves hábiles.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.795.- El Concejo acordó el día Martes 07 de Octubre próximo, se
realice la Sesión Ordinaria correspondiente al día Jueves 09 de Octubre próximo, a
continuación de la Sesión de Comisiones. Además, a partir de esta fecha, se
efectúen 4 Sesiones Ordinarias los meses con 5 Jueves hábiles.
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5.- SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvención a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $1.200.000.000.-,
a pagar en cuotas según flujo de caja, desglosados en $600.000.000.-, destinados al
Área Educación y $600.000.000.-, destinados al Área Salud.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
HODAR, REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, KOPAITIC y
VARAS. Se abstuvo el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº11.796.- El Concejo acordó otorgar una subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $1.200.000.000.-, a pagar en
cuotas según flujo de caja, desglosados en $600.000.000.-, destinados al Área
Educación y $600.000.000.-, destinados al Área Salud.
6.- BASES CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER
DOTACIÓN DE SALUD COMUNAL.

CARGOS DE LA

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las “Bases
Generales para llamar a Concurso Público para proveer cargos de la dotación de
salud comunal en los Centros de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar
para el Desarrollo Social, conforme a lo establecido en la Ley 19.378 “Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal” y a lo regulado en la Ley 18.883 “Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales”, según antecedente entregado a los
señores Concejales y que formará parte del Acta de la presente Sesión.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.797.- El Concejo acordó aprobar las “Bases Generales para llamar
a Concurso Público para proveer cargos de la dotación de salud comunal en los
siguientes Centros de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social, conforme a lo establecido en la Ley 19.378 “Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal” y a lo regulado en la Ley 18.883 “Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales”:
• Centro de Salud Familiar Juan Carlos Baeza
• Centro de Salud Familiar Profesor Eugenio Cienfuegos.
• Centro de Salud Familiar Brígida Zavala.
• Centro de Salud Familiar Gómez Carreño.
• Centro de Salud Familiar Las Torres.
• Centro de Salud Familiar Lusitania.
• Centro de Salud Familiar Miraflores.
• Centro de Salud Familiar Reñaca Alto.
• Centro de Salud Familiar Marco Maldonado.
• Centro de Salud Familiar Nueva Aurora.
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• CECOF Achupallas.
• CECOF Las Palmas Chilenas.
• Droguería.
• Laboratorio Clínico.
• SAPU Miraflores.
• SAPU Nueva Aurora.
• SAPU Las Torres.
• SAPU Reñaca Alto.
(Copia de las Bases forma parte del documento original de la presente Acta.)
7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 30 de Septiembre pasado, el Acuerdo
Nº 11.753, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Agosto del año 2014 y
Acuerdo Nº 11.122, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año
2012.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.798.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 11.753, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de agosto del
año 2014, en el siguiente sentido: Donde Dice: “Club De Flores Ciudad
Jardín”, Debe Decir: “Club de Jardines de Viña del Mar Alicia Leite de Curti”.
• Acuerdo Nº 11.122, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero del
año 2012, que otorgó subvención al Club Deportivo Villa Arauco, a través del
Proyecto Fondeve Deportivo año 2012, en el siguiente sentido: Donde Dice:
“empalmes agua potable - alcantarillado, partidas tales como, pagos de
empalmes, planos, costos de roturas, reposición de veredas, reposición de
pavimentos, costos de los respectivos proyectos”, Debe Decir: “empalme de
agua potable y alcantarillado, reparación ventanas, techos, pisos, arreglo de
camarines”.
8.- MODIFICACION ORDENANZA SOBRE RUIDOS MOLESTOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en la Ordenanza
sobre Ruidos Molestos, el artículo 7 del Título II, en los términos señalados en el
Acta de Comisión de fecha 30 de Septiembre pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.799.- El Concejo acordó modificar en la Ordenanza sobre Ruidos
Molestos, el artículo 7 del Título II por el que se detalla a continuación:
Título II: DE LOS RUIDOS MOLESTOS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS EN
LUGARES PRIVADOS.
Artículo 7º: Las fuentes fijas de ruidos no podrán exceder los niveles máximos
permisibles de presión sonora (ruido molestos), según la zona y horario, que emitan
los predios tales como casas, departamentos, oficinas, fábricas, talleres, industrias,
salas de espectáculos, restaurantes, fuentes de soda, clubes nocturnos, discotecas,
centros de eventos y reuniones, locales de comercio de todo género, iglesias,
templos y casas de culto y en general todos los lugares en que se desarrollan
actividades públicas o privadas.
Los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos, establecidos para
cada zona y en los horarios correspondientes, son los siguientes:
Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (Npc) en dB
(A)
De 7:00 a 21:00 hrs.
De 21:00 a 07:00 hrs.
Zona I
55
45
Zona II
60
45
Zona III
65
50
Zona IV
70
70
9.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, dejar sin efecto el Acuerdo Nº
11.302, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Agosto del año 2013, que
rechazó la solicitud de patente de alcohol a nombre de Gastronomía Shiloh Limitada.
Además, aprobar la solicitud de patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre
de Gastronomía Shiloh Limitada, ubicada en calle Von Schroeder Nº 285.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, y VARAS. Votaron en
contra la señora HODAR y los señores KOPAITIC y DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº11.800.- El Concejo acordó dejar sin efecto el Acuerdo Nº 11.302,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Agosto del año 2013, que rechazó la
solicitud de patente de alcohol a nombre de Gastronomía Shiloh Limitada. Además,
aprobar la solicitud de patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de
Gastronomía Shiloh Limitada, ubicada en calle Von Schroeder Nº 285.
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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 Nº11.801.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
03
de
19:30
Presentación novela de fantasía heroica:
Octubre
del
año
"Pétalos de Darien", Castillo Wulff.
2014.
Sábado
04
de
13:00
Ceremonia 22º Aniversario Club de Cueca
Octubre
del
año
Espuelas de Plata, Canal Beagle.
2014.
19:45
Lanzamiento Gala Teletón Reñaca Alto.
Martes 07 de Octubre
12:00
Primer Festival de la Canción Lenguas y
del año 2014.
Señas.
19:30
Certificación del programa Acción en
Comunidad – Autogestionados, Forestal
Alto.
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
03 de
11:00
Ceremonia de Aniversario Nº 9 CECOFS
Octubre
del
año
Palmas Chilenas, Parcelas 11, Forestal.
2014.
13:00
Programa radial.
16:00
Reunión con dirigentes de la Unión
Comunal de Consejos de Salud. Tema:
Paro de los Consultorios.
19:00
Reunión con dirigentes del Sindicato
Manipuladoras de Alimentos. Tema:
Aniversario.
Sábado
04
de
10:00
Reunión con vecinos de Santa Julia Norte.
Octubre
del
año
Tema: Regularización de terrenos.
2014.
16:00
Actividad con el Club Adulto Mayor
Amistad y Esfuerzo de Forestal.
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Domingo
05
de
Octubre
del
año
2014.
Lunes 06 de Octubre
del año 2014.

12:00

Actividad con niños de la organización
ONG Cenprod de Forestal.

10:00

Reunión Comité La Parva 3, de
Achupallas. Tema Programa Quiero Mi
Barrio.
Reunión con funcionarios de los
consultorios de Atención Primaria. Tema:
Paro.
Reunión con dirigentes del Sindicato de
Interempresa Sintracap.
Reunión Comité de de Adelanto Villa
Alegre de Santa Julia. Tema poda de
árboles.
Reunión con vecinos de Reñaca Alto.
Tema: movilización.
Inauguración Proyecto FOSIS para de 19
familias, con la instalación de luminarias
públicas,
Población
Las
Palmeras,
Forestal.

12:00
16.00
Martes 07 de Octubre
del año 2014.

10:00
12:00
19:30

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado
04
de
19:45
Lanzamiento Gala de la Teletón en
Octubre
del
año
Reñaca Alto.
2014.
21:00
Ceremonia Aniversario Club Deportivo
Atlético Agua Santa.
Domingo
05
de
09:00
Primera fecha Cicletada Familiar.
Octubre
del
año
2014.
Lunes 06 de Octubre
19:00
Inauguración del Primer Encuentro
del año 2014.
Internacional de Coros y Grupos Vocales
"Único en su Género".
Martes 07 de Octubre
11:00
Seminario: Proyecto de Ley que crea el
del año 2014.
Ministerio de la Mujer y la equidad de
Género y Agenda Legislativa de Género
del Gobierno.
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Concejal Mafalda Reginato Bozzo :
Día
Hora
Motivo
Viernes
03
de
13:30
Ceremonia Aniversario Cendro de Madres
Octubre
del
año
Manuel
Ossa
Saint
Marie,
2014.
Santa Inés.
19:30
Ciclo de Literatura "Pétalos para Darién"
Castillo Wulff.
Sábado
04
de
19:45
Lanzamiento de Gala Teletón Reñaca Alto
Octubre
del
año
Bosques de Santa Julia.
2014.
Domingo
05
de
09:00
Primera
fecha
Cicletada
Familiar
octubre del año 2014.
Avenida Perú.
Lunes 06 de Octubre
del año 2014.

19:30

Primer Encuentro Coral,
Municipal.

Martes 07 de Octubre
del año 2014.

12:00

Primer Festival de la Canción Lenguas y
Señas,
Universidad
Santo
Tomás,
Limonares.
Instalación
Luminarias
Públicas,
Pasaje San Luis, sector B, Las Palmeras
Forestal.

19:30

Concejal Andrés Celis Montt :
Día
Hora
Viernes
03
de
09:30
Octubre
del
año
2014.
11:00
Lunes 06 de Octubre
16:00
del año 2014.
Martes 07 de Octubre
11:00
del año 2014.

Concejal Pamela Hodar Alba :
Día
Hora
Sábado 04 de octubre
19:45
del año 2014.
Domingo
05
de
09:00
Octubre
del
año
2014.
Lunes 06 de Octubre
19:30
del año 2014.

Foyer Teatro

Motivo
Visita Municipalidad de Quilpué.
Reunión Municipalidad de Limache.
Visita Centros de Madres Gómez Carreño.
Primer Festival del Cantar en Lengua de
Señas,
Universidad
Santo
Tomas,
Limonares.

Motivo
Lanzamiento Gala de la Teletón en
Reñaca Alto.
Primera fecha Cicletada Familiar.
Inauguración
Primer
Encuentro
Internacional de Coros y Grupos Vocales.
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Martes 07 de Octubre
del año 2014.

11:00
12:00
19:30
20:30

Seminario: Proyecto de Ley que crea el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género y Agenda Legislativa de Género.
Primer Festival de la Canción Lenguas y
Señas.
Certificación del programa Acción en
Comunidad – Autogestionados.
Primer Encuentro Internacional de Coros y
Grupos Vocales.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
03 de
19:30
Presentación novela de fantasía heroica
Octubre
del
año
"Petalos para Darien".
2014.
Sábado 04 Octubre
16:00
Lota en Club Adulto Mayor Teresa de
del año 2014.
Calcuta.
Domingo
05
de
09:00
Primera Fecha Cicletada Familiar.
Octubre
del
año
2014.
17:30
Bingo Once, Comité los Olivos(Hijos del
Olivar).
Lunes 06 de Octubre
08:00
Reunión en Municipalidad de Santiago
del año 2014.
19:30
Primer Encuentro Internacional de Coros
y Grupos Vocales.
Martes
07
de
08:00
Reunión en Municipalidad de Estación
Octubre
del
año
Central.
2014.
12:00
Primer Festival de la Canción Lenguas y
Sueños
11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club Deportivo y Cultural Ser y Crecer, por $301.500.-, destinado a la compra de
implementación deportiva. (5 pares de guantillas, 5 pares de canilleras, 2 petos, 3
protectores genitales masculinos, 2 protectores de pelvis femenino, 5 pares de
vendas, 4 pares de antebrazo y 4 pares de empeineras); Club Deportivo Puerto
Williams, por $105.000.-, destinada a la compra de 7 balones de futbol; Centro de
Madres La Esmeralda, por $140.000.-, destinado a la compra de lanas e hilos;
Centro Ecológico Los Boldos del Olivar, por $321.570.-, destinado a la compra de
desmalezadora, 3 rollos de piola y aceite; Club del Adulto Mayor Renacer del Olivar,
por $180.620.-, destinado a la compra de 1 cilindro de gas de 5 K con carga, 1
hervidor, 1 pizarra acrílica, 2 alfombras y 1 aspiradora; Club del Adulto Mayor
Violeta Parra, por $300.000.-, destinado a la compra de materiales para curso de
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navidad. (Telas, arpillera, algodones, cintas, cordones y adornos); Club del Adulto
Mayor Las Yayitas de Santa Inés, por $81.460.-, destinado a la compra de mueble
y loza; Centro de Apoyo a Banda de Honor Presidente Pedro Aguirre Cerda, por
$226.000.-, destinada a la compra de premios para Concurso de Bandas. (2
testimonios vidrio, 8 galvanos terciopelo, 4 Galvanos madera y 80 medallas); Centro
Cultural Folclórico Vuelos de Gaviotas, por $500.000.-, destinado a honorarios
clases de danzas y montaje y compra de 6 trajes de morenadas varones y 6
matracas varones; Centro Cultural Folclórico Tacos y Espuelas, por $761.000.-,
destinada a la compra de espuelas, pierneras y 10 pasajes de bus Viña del MarCalama-Viña del Mar; Unión Comunal Asociación de Futbol Forestal Alto, por
$200.000.-, destinado a arriendo de bus para traslado de la Selección Sub 15,
para participar en las eliminatorias regionales del Futbol Amateur, a realizarse en
Zapallar, el día 4 de Octubre próximo; Unión Comunal Asociación de Futbol de
Nueva Aurora, por $150.000.-, destinada a arriendo de bus para traslado de la
Selección Sub 15, para participar en Campeonato Regional, a realizarse en Llay
Llay, el día 4 de Octubre próximo; Centro General de Padres Apoderados y Amigos
Colegio Casteliano, por $300.000.-, destinada a arriendo de bus para traslado de
alumnos que participaran en Concurso de Bandas de Guerra, a realizarse en la
ciudad de Puerto Montt, los días 1 y 2 de Noviembre del año 2014 y Centro de
Madres Santa Cecilia, por $162.000.-, destinada a la compra de 6 mesas.
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 Nº11.802.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Club Deportivo y Cultural Ser y Crecer, por $301.500.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva. (5 pares de
guantillas, 5 pares de canilleras, 2 petos, 3 protectores genitales masculinos,
2 protectores de pelvis femenino, 5 pares de vendas, 4 pares de antebrazo y
4 pares de empeineras).
2.- Club Deportivo Puerto Williams, por $105.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 7 balones de futbol.
3.- Centro de Madres La Esmeralda, por $140.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de lanas e hilos.
4.- Centro Ecológico Los Boldos del Olivar, por $321.570.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de desmalezadora, 3 rollos de piola y aceite.
5.- Club del Adulto Mayor Renacer del Olivar, por $180.620.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 1 cilindro de gas de 5 K con carga, 1
hervidor, 1 pizarra acrílica, 2 alfombras y 1 aspiradora.
6.- Club del Adulto Mayor Violeta Parra, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de navidad. (Telas, arpillera,
algodones, cintas, cordones y adornos).
7.- Club del Adulto Mayor Las Yayitas de Santa Inés, por $81.460.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de mueble y loza.
8.- Centro de Apoyo a Banda de Honor Presidente Pedro Aguirre Cerda, por
$226.000.-, pagar en una cuota, destinada a la compra de premios para
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Concurso de Bandas. (2 testimonios vidrio, 8 galvanos terciopelo, 4
Galvanos madera y 80 medallas).
9.- Centro Cultural Folclórico Vuelos de Gaviotas, por $500.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a honorarios clases de danzas y montaje y compra de
6 trajes de morenadas varones y 6 matracas varones.
10.- Centro Cultural Folclórico Tacos y Espuelas, por $761.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de espuelas, pierneras y 10 pasajes de bus
Viña del Mar-Calama-Viña del Mar.
11.- Unión Comunal Asociación de Futbol Forestal Alto, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a arriendo de bus para traslado de la Selección
Sub 15, para participar en las eliminatorias regionales del Futbol Amateur, a
realizarse en Zapallar, el día 4 de Octubre próximo.
12.- Unión Comunal Asociación de Futbol de Nueva Aurora, por $150.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a arriendo de bus para traslado de la
Selección Sub 15, para participar en Campeonato Regional, a realizarse en
Llay Llay, el día 4 de Octubre próximo.
13.- Centro General de Padres Apoderados y Amigos Colegio Casteliano, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a arriendo de bus para traslado
de alumnos que participaran en Concurso de Bandas de Guerra, a
realizarse en la ciudad de Puerto Montt, los días 1 y 2 de Noviembre del año
2014.
14.- Centro de Madres Santa Cecilia, por $162.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 6 mesas.
12.- HORA DE INCIDENTES.
a.

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Tratar a una próxima Sesión de Comisiones, las siguientes materias:
− Proyecto de Avenida Perú.
− Invitar a Directiva Centro Urbano para tratar el tema del futuro
Seccional de Santa Inés.

b.

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza y desmalezado de una
quebrada ubicada al final del Pasaje Vicente Huidobro, Paradero 10,
Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de eximir del pago de parquímetros, el cupo ubicado al frente
del Nº 1396 de calle San Antonio a que está indicado con la señalética “No
Estacionar Excepto un cupo minusválido”. (Adjuntó solicitud).
• Solicitar al Concesionario del Balneario Las Salinas, corrija el letrero
publicitario de la playa, porque tiene un error ortográfico. (Adjuntó
solicitud).
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c.

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de pavimentar e instalar barandas en calle Aconcagua de la
Cooperativa Emporchi. (Adjuntó fotografías).
• Posibilidad de podar árboles, desmalezar y retirar escombros en calle Las
Vertientes, altura del Nº 6 y 7. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza de un terreno ubicado en calle
Coquimbo Nº 190, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de apoyar con artistas y equipo de amplificación al Primer Año
“A” del Liceo José Cortes Brown, quienes realizaran un evento a beneficio.
(Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de autorizar a la Fundación Chile Siempre, la utilización de la
Plaza O´Higgins, el día 25 de Octubre, a partir de las 15:00 horas, para
realizar una actividad cultural gratuita. (Adjuntó solicitud).
• Estudiar la posibilidad de eximir de la deuda que mantiene el señor Julio
Arturo Heresmann Fuentes. Apoyaron esta solicitud las señoras HODAR y
GIANNICI. (Adjuntó solicitud)
• Finalmente, la señora URENDA, solicitó invitar a una próxima Sesión de
Comisiones, al Prefecto de Carabineros de Viña del Mar y Comisarios de
la 1era y 5ª Comisaria para tratar materias relacionadas con nuevas
normativas sobre seguridad.

d.

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad autorizar al Centro Cultural Rosa de Zaron la ampliación del
plazo para poder dar cumplimiento a las exigencias del Comodato.
(Adjuntó solicitud).
• Finalmente, ante una consulta realizada por la señora HODAR, sobre los
Casinos Municipales, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se
está trabajando en el tema.

e.

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para agilizar la construcción de las
nuevas Salas del Liceo Guillermo Rivera.
• Posibilidad de autorizar a la escuela de Fonoaudiología de la Universidad
de Valparaíso el uso de la Plaza O”Higgins, para instalar un stand de
promoción de hábitos saludables. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de facilitar los días Martes una Sala al Grupo de Adulto Mayor
Rosa del Mar para realizar clases de baile.
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Mario Huerta, en el
sentido que se le deje sin efecto una infracción, por tener equipos que
permiten conservar sus productos.
• Posibilidad de otorgar subvención al Centro de Apoyo al Discapacitado
Visual. (Adjuntó carta)
• Posibilidad de instalar señalética con velocidad máxima en calle 5 Oriente.
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f.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Reparar pasamanos y operativo de limpieza en escala del Pasaje Gustavo
Lorca
e instalar señaleticas de estacionamiento el sector de Pasaje
Gustavo Lorca.
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por la señora María Soledad
Bernal López, relacionada con la factibilidad de desafectar un área verde
donde habita hace aproximadamente 4 años. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar subvención a Deportiva Fullmar. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar a empresa que está depositando tierra en cauce de aguas
lluvias de la cancha de Futbol de la Población Puerto Montt de Forestal, lo
que podría provocar el bloqueo del cauce. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de podar árbol ubicado en calle Limache esquina Pasaje Saez.
(Adjuntó solicitud).
• Prestar ayuda a la señora Sandra González. (Adjuntó solicitud).

g.

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informe sobre el estado actual del contrato con la Empresa Arpren S.A.
• Que el Departamento de Obras Municipales, informe días y horas que las
Empresas Constructoras pueden descargar materiales en las obras de
construcción.
• Fiscalizar que se respete las señaleticas de no estacionar en las esquinas
de las calles.
• Informar qué procedimiento se adoptará para la instalación de los juegos
mecánicos en el estero.

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó que en la medida de lo
posible antes que se instalen revisar el estado de los juegos.
•

Finalmente, el señor KOPAITIC, acusó recibo del proyecto del nuevo
texto de la Ordenanza para el Transporte de pasajeros en Coches
Victorias.

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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