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

ACTA Nº 1.189
En Viña del Mar, a 08 de Noviembre del año dos mil doce, 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.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
2.- SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
3.- SR. ANDRES CELIS MONTT.
4.- SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
5.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
6.- SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
7.- SRA. PAMELA HODAR ALBA.
8.- SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
9.- SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
10.- SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), GONZALEZ (Director
Subrogante Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control) y ESPINOZA
(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.
1.2.3.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.188.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.

4.-

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








5.-

SUBVENCIONES.




6.7.8.-

Día del Funcionario Municipal 2012
Construcción Estanques Acumuladores de Agua Quinta Vergara.
Semaforización y rediseño intersección Avenida Frei, Miraflores.
Temperación y Cubierta piscina Forestal.
Fabricación y provisión de kioscos de diarios y revistas para el centro de la Ciudad.
Adquisición de juguetes para Navidad 2012.
XXIV Festival Internacional de Cine 2012.
Subvención Corporación Municipal.
Centro Cultural y Colectivo La Mandrágora.
Corporación de Asistencia Social Los Aromos.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
PATENTE DE ALCOHOL.
CADUCIDAD PATENTES LIMITADAS.
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9.10.11.12.13.14.15.-

BASES CONCURSO DIRECTORES CESFAM.
RENOVACION COMODATO CARABINEROS DE CHILE.
CONVENIO MINVU.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.188.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.188.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.996.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.188.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Concurso de Ejecución Musical “Dr. Luis Sigall”.
La señora REGINATO (Presidenta), informo que 16 guitarristas, que representarán a 11
países, participarán en el Trigésimo Noveno Concurso Internacional de Ejecución Musical
“Dr. Luis Sigall”, que se efectuará entre los días 10 y 17 de Noviembre próximo en Viña del
Mar. Las edades de los virtuosos guitarristas fluctúan entre los 21 y 32 años y entre ellos
se encuentran cinco representantes chilenos. El Director Artístico del Concurso será Alvaro
Gómez, destacado violinista y director de Orquesta Chileno-Estadounidense, de amplia
trayectoria internacional.
b) Nueva Tenencia de Carabineros de Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un moderno recinto policial fue inaugurado en el
sector de Reñaca Alto con la asistencia del ex Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, autoridades
regionales y de la comuna. La inversión alcanzó los 600 millones de pesos y contará con una
dotación de 29 funcionarios. La nueva Tenencia de Carabineros, beneficiará a aproximadamente 40
mil habitantes del sector, concretando un esperado anhelo de la comunidad, finalizando un proceso
de varios años, donde las gestiones del municipio, el apoyo de los dirigentes vecinales y la
contribución del Gobierno Regional y la institución policial, permitieron su construcción.

c) Apertura parcial Paseo Borde de Reñaca.
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La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con motivo del reciente fin de semana y la alta
afluencia de visitantes, se dio apertura parcial al nuevo Paseo Borde de Reñaca, obra que considera
una inversión municipal de 1.700 millones de pesos y que se encuentra con más de un 70% de
avance. En la ocasión, se habilitaron los sectores 1, 2 y parcialmente el sector 3. El proyecto total del
nuevo Paseo considera el mejoramiento de la playa entre los sectores 0 y 5, en una extensión de 1.300
metros. Esta intervención, que abarca una superficie de 17.600 metros cuadrados, estará entregada
antes del inicio del verano.
d) Primera Feria Verde.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que durante el fin de semana en la Plaza O’Higgins se
realizó la Primera Feria Verde, la que tuvo éxito de visitantes y que se desarrolló por primera vez en
la zona, con 50 stands, donde diversos emprendedores y microempresarios expusieron sus productos
sustentables a la comunidad y visitas, que con motivo del fin de semana estuvieron en la comuna.
e) Conservación y manejo bosque Quinta Vergara.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que recientemente se realizó una inspección a los
trabajos de Conservación del Bosque de la Quinta Vergara, para conocer el trabajo a ejecutar por el
servicio contratado para los próximos tres años, con el objeto de realizar todos los cuidados
necesarios para mantener un bosque de especies nativas y exóticas y que además evite la generación
de incendios forestales. Los trabajos a cargo de la empresa Alto Jardín S.A, implica la limpieza,
construcción de cortafuegos, plantación y mantención de especies nativas, que permita reforestar el
bosque que fue quemado por un siniestro el año pasado.
f) Lanzamiento FIRA 2012.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que luego de 33 años desde su última versión, en 1979, a
contar del Jueves 08 de Noviembre, se realizará nuevamente la tradicional Feria de Integración
Regional, FIRA 2012, encuentro organizado por la Asociación de Empresas de las V Región, ASIVA
y cuyo lanzamiento se realizó el día Martes 06 de Noviembre pasado. Esta feria, inaugurada en el
año 1957, cumple una nueva versión, con el objeto de alcanzar una integración de las empresas de la
región, fomentar las inversiones y la concreción de acuerdos comerciales, además de consolidar la
descentralización. FIRA 2012 se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre en el Valparaíso Sporting
Club, reuniendo a las empresas más importantes a nivel nacional, con reuniones de negocios entre
las entidades participantes, ofrecerá charlas, seminarios, eventos recreativos y artísticos.

g) Lanzamiento Festival de Cine.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la excelente noticia de que todas las
funciones y actividades tendrán entrada gratuita para el público, se realizó el lanzamiento de la
Vigésimo Cuarta versión del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar “FIC Viña 2012”, que se
desarrollará del 19 al 24 de Noviembre. En la oportunidad se presentó el nuevo y hermoso trofeo
PAOA, esta vez fabricado en cristal, que servirá para galardonar a los triunfadores en cada una de las
5 competencias que tendrá el FIC Viña: Internacional de Largometrajes, Internacional de
Cortometrajes, Internacional de Cortometrajes de Escuelas, Work in Progress (destinada a financiar
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la etapa final de producciones en desarrollo) y la competencia Sociedad Chilena de Derecho de Autor
a la Mejor Música Chilena de película nacional.
h) Confirmación Jurado Festival de la Canción.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el pasado Miércoles se dio a conocer la conformación
del Jurado, que tendrá a cargo de elegir la canción ganadora del 54º versión del Festival Internacional
de la Canción 2013, evento a realizarse entre el 24 de Febrero y el 1 de Marzo del próximo año. A los
nombres de Gloria Trevi y Francisca Valenzuela, se agregan al jurado, los cantantes Albert
Hammond y Pablo Alborán, Mario Mutis, integrante y fundador del grupo Los Jaivas; Roberto
Artiagoitía, el Rumpy; la periodista y modelo mexicana Inés Sainz Esteban; Matías del Río,
periodista de Chilevisión y Francisca Merino, actriz y panelista del programa SQP de Chilevisión.
Además, se sumaron al show internacional los nombres del humorista Bastián Paz y el dúo Chino y
Nacho.
i) Restricción a Camiones.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que respecto al accidente ocurrido esta mañana, es
necesario aclarar que la restricción de tránsito de camiones por Agua Santa y otras vía de la comuna,
de acuerdo a la resolución de la Secretaría Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de
Valparaíso del 15 de diciembre de 2008, rige entre las 6 a 22 horas, para vehículos con una carga
superior a 10 toneladas. En el caso del camión accidentado su tonelaje fue de 16 toneladas, por tanto
el conductor infringió la normativa, por lo que el municipio apoyará a las víctimas.

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor STAIG (Administrador
Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:
 Adjudicación, parcialmente, la Propuesta para la “Adquisición Equipamiento
CESFAM Cienfuegos, Viña del Mar”, a la Empresa Agencias Internacionales
S.A.
 Adjudicación, parcialmente,
la Propuesta Pública para la “Adquisición
Equipamiento CESFAM Cienfuegos, Viña del Mar”, a la Empresa Importadora y
Distribuidora ARQUIMED Ltda.
 Adjudicación, parcialmente, la propuesta Pública para la “Adquisición
Equipamiento CESFAM Nueva Aurora, Viña del Mar” a la empresa Importadora
y Distribuidora ARQUIMED Ltda.
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Adjudicación, parcialmente, la Propuesta Pública para la “Adquisición
Equipamiento CESFAM Nueva Aurora, Viña del Mar”, a la empresa DIPROMED
S.A.
Adjudicación, parcialmente, la Propuesta Pública para la “Adquisición
Equipamiento CESFAM Nueva Aurora, Viña del Mar”, a la empresa Sociedad
Manufacturas de Equipos Dentales.
Adjudicación, parcialmente, la Propuesta Pública para la “Adquisición
Equipamiento CESFAM Nueva Aurora, Viña del Mar”, a la empresa DENTAL
LAVAL LTDA.
Adjudicación Licitación Pública para la “Solución de evacuación de aguas lluvias
ubicada en cuenca de calle Moreno Vial altura calle Colo Colo, U.V. Nº 24,
sector Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, a la empresa Constructora
ITALCON Limitada.
Adjudicación Licitación Pública para la “Canalización de Aguas Superficiales en
Avenida Eduardo Frei altura del 2630, Población Nueva Miraflores, U.V.Nº 158,
sector Miraflores, comuna de Viña del Mar”, empresa Constructora ITALCON
Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para el “Bacheo y Recapado de calzadas por
metro cuadrado en diversos sectores de la comuna”, a la empresa Inmobiliaria e
Inversiones Cristi y Cía. Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública para la ejecución de la obra “Reparación
Estructural Teatro Municipal de Viña del Mar”, a la empresa Constructora
BASCO S.A.
Adjudicación Propuesta Pública para la ejecución de la obra “Proyecto
Terminación Obras Jardín Infantil y Sala Cuna Las Palmas Chilenas 1, Forestal
Alto, Viña del Mar”, a la empresa Servicios de Ingeniería Miguel Ángel Casas
Díaz E.I.R.L.
Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de muro de contención en
mampostería de piedra de cantera en calle 9 con Pasaje 4, Población Santa
María, Recreo, U.V. Nº 12, comuna de Viña del Mar”.
Adjudicación Propuesta Pública para la ejecución del “Perfil y Diseño de
Ingeniería Avenidas Alejandro Navarrete y Gómez Carreño, sector Gómez
Careno, comuna de Viña del Mar” a don Heriberto Antonio Araos Ovalle.

Adjudicación, parcialmente, la Propuesta Pública para el “Estudio Mecánica de
Suelos para diversos Proyectos de la comuna de Viña del Mar”, a la empresa
Sociedad Wal-Mor Consultora e Ingeniería y Laboratorio Limitada.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Ítem 04, Asignación 004, 07
personas.
Contratación personal honorarios, Fondos en Administración, 11 personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Ítem 02, Asignación 002, Sub
Asignación 001, 1 persona.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.


Día del Funcionario Municipal 2012.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa Sociedad
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Comercial Estadio Español Ltda., para la realización del evento denominado “Día del Funcionario
Municipal 2012”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.997.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa Sociedad Comercial Estadio Español Ltda., para la
realización del evento denominado “Día del Funcionario Municipal 2012”, por un valor de
$67.223.100.

Construcción Estanques Acumuladores de Agua Quinta Vergara.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa MAZ
Construcciones Ltda. para la Construcción de tres estanques acumuladores de agua, en recinto
municipal Quinta Vergara, por un valor de $47.274.416.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.998.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa MAZ Construcciones Ltda. para la “Construcción de tres
estanques acumuladores de agua, en recinto municipal Quinta Vergara”, por un valor de
$47.274.416.

Semaforización y rediseño intersección Avenida Frei, Miraflores.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa
Automática y Regulación S.A. para la Semaforización y rediseño vial intersección Avenida
Presidente Eduardo Frei Montalva/Libertad, Miraflores Alto, Viña del Mar, por un valor de
$53.928.731.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.999.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa Automática y Regulación S.A. para la
“Semaforización y rediseño vial intersección Avenida Presidente Eduardo Frei
Montalva/Libertad, Miraflores Alto, Viña del Mar”, por un valor de $53.928.731.

Temperación y Cubierta piscina Forestal.

La señora REGINATO (Presidentas), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa
Servicio de Ingeniería y Construcción Ltda. para la Temperación y Cubierta Piscina Municipal,
Forestal, por un valor de $227.549.972.Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, ANDAUR y TAPIA.
Se abstuvieron los
señores KOPAITIC y DE REMENTERIA.
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ACUERDO Nº11.000.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa Servicio de Ingeniería y Construcción Ltda. para la
“Temperación y Cubierta Piscina Municipal, Forestal”, por un valor de $227.549.972.

Fabricación y provisión de kioscos de diarios y revistas para el centro de la Ciudad.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la oferente Anita
María Fernández y Cía. Limitada, para la fabricación y provisión de kioscos de diarios y revistas para
el Centro de la ciudad de Viña del Mar, por un valor de $80.920.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.001.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la oferente Anita María Fernández y Cía. Limitada, para la
“Fabricación y provisión de kioscos de diarios y revistas para el Centro de la ciudad de Viña del
Mar”, por un valor de $80.920.000.

Adquisición de juguetes para Navidad 2012.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
celebrar contratos con la Empresa
Ro-Roplast S.A., con 31.100 unidades, por un monto de $60.043.300.- y con la Empresa Importadora
y Distribuidora Kuprem Ltda. con 11.900 unidades, por un monto de $23.788.100.-, para la
“Adquisición de Juguetes para Navidad Año 2012”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

ACUERDO Nº11.002.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar contratos con la Empresa Ro-Roplast S.A., con 31.100 unidades, por un monto de
$60.043.300.- y con la Empresa Importadora y Distribuidora Kuprem Ltda. con 11.900 unidades, por
un monto de $23.788.100.-, para la “Adquisición de Juguetes para Navidad Año 2012”.


XXIV Festival Internacional de Cine 2012.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la celebración de convenio marco con
Panamericana Hoteles S.A., por la suma de $28.679.367, IVA incluido, para la realización del evento
denominado Vigésimo Cuarto Festival Internacional de Cine Viña del Mar, a realizarse entre los días
19 y 24 de Noviembre próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.003.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó aprobar la celebración de convenio marco con Panamericana Hoteles S.A., por la
suma de $28.679.367, IVA incluido, para la realización del evento denominado XXIV
Festival Internacional de Cine Viña del Mar, a realizarse entre los días 19 y 24 de
Noviembre próximo.
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5.- SUBVENCIONES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $450.000.000.-, para gastos en personal del
Área Educación y Área Salud, destinando el 50% para cada Área. Además, pagar las subvenciones
en una cuota y aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, ANDAUR y TAPIA.
Votó en
contra el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº11.004.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $450.000.000.-, a pagar en una cuota,
para gastos en personal del Área Educación y Área Salud, destinando el 50% para cada
Area.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar
Subvenciones al Centro Cultural y Colectivo Teatral La Mandrágora, por $2.200.000.-,
destinada a pago de transporte, honorarios, servicios, utilería, ornamentación, artículos de
oficina y difusión para la realización del VIII Encuentro Internacional de Teatro “Achupallas
un Cerro de cultura”, a realizarse entre los días 12 y 18 de Noviembre próximo y
Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.-, destinados a honorarios
médicos, reparación mobiliario, pago de agua, luz, teléfono e imposiciones, compra de
medicamentos e insumos dentales. Además, pagar las subvenciones en una cuota y
aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
b.-

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.005.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Centro Cultural y Colectivo Teatral La Mandrágora, por $2.200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la realización del VIII Encuentro Internacional de Teatro “Achupallas un Cerro
de cultura”, a realizarse entre los días 12 y 18 de Noviembre próximo. (Pago monitores para
Taller de Arte y Sicología, Taller de Marionetas y Diseñador; compra de telas, papeles,
pegamentos, artículos de oficina, maquillajes, ampolletas, extensiones eléctricas, pinturas,
plantas, adornos, flores, malla rachell, clavos, maderas, planchas de cholguan, brochas,
pinturas, alambres, cartones, scotch, corchetes, lápices, carpetas, fotocopias, temperas, tintas,
toner; Pasajes desde regiones a Viña y ida y vuelta – Santiago, Puerto Montt, Serena; Pasajes
locomoción para voluntarios; fletes para traslado de escenografías y equipos; traslados
internos de personas Valparaíso, Quilpué, Quillota; traslado a espacios, traslado de batucadas
e instrumentos; pago teléfono y luz, arriendo de equipos de amplificación e iluminación;
artículos de aseo; arriendo de espacios; imprenta y fotocopias de afiches, trípticos, flyer,
pendones, credenciales y web).
 Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinados a honorarios (dos médicos y dos dentistas), reparación mobiliario,
pago de agua, luz, teléfono e imposiciones), compra de medicamentos e insumos
dentales.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
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6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria por
$1.226.000.000.-, Disminuyendo y Aumentando Gastos que se detallan en el Acta de la Comisión de
Administración y Finanzas.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, y TAPIA. Votaron en contra los
señores ANDAUR y DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº11.006.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria Disminuyendo
Gastos, subtítulo 22, Item 06 “Mantenimiento y reparaciones”, por $1.036.000.000.-, subtitulo 31,
Item 02, asignación 004, subasignación 328 “Acceso al Centro de Salud Gómez Carreño”, por
$190.000.000.- y Aumentando Gastos, subtitulo 21, Item 01 ”Personal de planta”, por
$300.000.000.-, Item 02 “Personal a contrata”, por $60.000.000.-, Item 03 “Otras remuneraciones”,
por $50.000.000.-, Item 04 “Otros gastos en personal”, por $12.000.000.-, subtitulo 22, Item 01
“Alimentos y bebidas”, por $15.000.000.-, Item 03 “Combustible y lubricantes”, por $40.000.000.-,
Item 04 “Materiales de uso o consumo”, por $50.000.000.-, Item 07 “Publicidad y difusión”, por
$40.000.000.-, Item 08 “Servicios generales”, por 120.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por
$20.000.000.-, Item 12 “Otros gastos en bienes y servicios de consumo”, por $50.000.000.-, subtitulo
24, Item 03, asignación 002 “A los servicios de salud”, por $4.000.000.-, subtitulo 26, Item 01
“Devoluciones”, por $10.000.000.-, subtitulo 29, Item 04 “Mobiliario y otros”, por $5.000.000.-,
subtitulo 31, Item 02, asignación 004, subasignación 102 “Construcción y remodelación centros
deportivos”, por $230.000.000.-, subasignación 107 “Construcción de áreas verdes”, por
$20.000.000.-, subasignación 108 “Construcción y reparación aceras”, por $20.000.000.- y
subasignación 109 “mantención de la comuna”, por $180.000.000.7.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de patente de alcohol,
giro elaboración de licores artesanales, a nombre de Productora y Comercializadora Gina Ferretti Jara
E.I.R.L., ubicada en calle Riveros Cruz Nº 951, Miraflores Bajo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA y GIANNICI
y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, ANDAUR, DE REMENTERIA y TAPIA.
Votó en contra la señora HODAR.
ACUERDO Nº11.007.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de alcohol, giro
elaboración de licores artesanales, a nombre de Productora y Comercializadora Gina Ferretti Jara
E.I.R.L., ubicada en calle Riveros Cruz Nº 951, Miraflores Bajo.
8.- CADUCIDAD PATENTES LIMITADAS.
La señora REGINATO (Presidenta), en base al informe por escrito del señor Director del
Departamento de Rentas y con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley Nº
19.925/04, propuso a la Sala, caducar la patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol
400047-K, a nombre de Rosa Orellana Arenas, que no fue pagada dentro del plazo legal.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.008.- El Concejo en base al informe por escrito del señor Director del
Departamento de Rentas y con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley Nº
19.925/04, acordó caducar la patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400047-K,
a nombre de Rosa Orellana Arenas, que no fue pagada dentro del plazo legal.

9.- BASES CONCURSO DIRECTORES CESFAM.
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 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” de los Centros de Salud Familiar de
Gómez Carreño, Marco Maldonado, Juan Carlos Baeza, Profesor Eugenio Cienfuegos y Brígida
Zavala.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.009.- 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 Gómez Carreño.

Centro de Salud Familiar Marco Maldonado.

Centro de Salud Familiar Juan Carlos Baeza

Centro de Salud Familiar Profesor Eugenio Cienfuegos.

Centro de Salud Familiar Brígida Zavala.

(Copia de los antecedentes, forman parte del documento original de la presente Acta).
10.-RENOVACION COMODATO CARABINEROS DE CHILE.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar un comodato por 5 años a
Carabineros de Chile, respecto de un inmueble de propiedad municipal, ubicado en el Sector de
Nueva Aurora, correspondiente al Lote 12 e individualizado en el plano agregado con el número
170 del registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1987.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
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presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.010.- El Concejo acordó renovar un comodato por 5 años a Carabineros de Chile,
respecto de un inmueble de propiedad municipal, ubicado en el Sector de Nueva Aurora,
correspondiente al Lote 12 e individualizado en el plano agregado con el número 170 del registro
de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1987.

11.-CONVENIO MINVU.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar un Convenio de Cooperación y
Convenio de Transferencia e Implementación entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo y la I. Municipalidad de Viña del Mar correspondiente al Programa “Recuperación de
Condominios Sociales 2012, Segunda Oportunidad”, para la realización de un diagnóstico técnico,
social y legal a los Condominios Brisas del Mar y Nuevo Horizonte II, ubicados en Glorias Navales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.011.- El Concejo acordó aprobar un Convenio de Cooperación y Convenio de
Transferencia e Implementación entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y
la I. Municipalidad de Viña del Mar correspondiente al Programa “Recuperación de Condominios
Sociales 2012, Segunda Oportunidad”, para la realización de un diagnóstico técnico, social y legal a
los Condominios Brisas del Mar y Nuevo Horizonte II, ubicados en Glorias Navales. (Copia de los
antecedentes forma parte del documento original de la presente Acta).
12.-MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.993, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 18 de Octubre del año 2012, que modificó el Acuerdo Nº 10.385,
debiendo decir “Asociación de Padres Prematuros ASPREM; Acuerdo Nº 10.628, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011, que otorgó subvención al Teatro Planetario
OCF, a través del Fondo de Iniciativas Artísticas y Culturales 2011, en el sentido de que los recursos
asignados estén destinados además a artículos de ferretería y Acuerdo Nº 10.975, adoptado en Sesión
Ordinaria de Concejo, de fecha 27 de Septiembre del año 2012, que otorgó subvención al Club
Deportivo Huracán Sur, debiendo decir “destinada a compra de materiales para la construcción de un
escenario al interior de la cancha deportiva”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.012.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.993, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 18 de Octubre del año 2012, que
modificó el Acuerdo Nº 10.385, debiendo decir “Asociación de Padres Prematuros ASPREM”.
 Acuerdo Nº 10.628, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011, que
otorgó subvención al Teatro Planetario OCF, a través del Fondo de Iniciativas Artísticas y
Culturales 2011, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados además a artículos
de ferretería.
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 Acuerdo Nº 10.975, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 27 de Septiembre del
año 2012, que otorgó subvención al Club Deportivo Huracán Sur, debiendo decir “destinada a
compra de materiales para la construcción de un escenario al interior de la cancha deportiva”.
13.-COMETIDOS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que se le autorice para que en
compañía de la integrante de la Comisión de Promoción del Festival señora PAMELA
HODAR y el Presidente de la Comisión de Turismo señor RODRIGO KOPAITIC asistan
en representación de la Municipalidad a la “Gira de Promoción de la ciudad y del Festival
Internacional de la Canción”, que contempla las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas,
Atlanta y Miami, a efectuarse entre los días 15 y 23 de Noviembre de 2012.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.013.- El Concejo acordó autorizar para que la integrante de la Comisión
de Promoción del Festival señora PAMELA HODAR, el Presidente de la Comisión de
Turismo señor RODRIGO KOPAITIC y señora VIRGINIA REGINATO, asistan en
representación de la Municipalidad a la “Gira de Promoción de la ciudad y del Festival
Internacional de la Canción”, que contempla las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas,
Atlanta y Miami – EE.UU, a efectuarse entre los días 15 y 23 de Noviembre de 2012.
b.- 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 Nº11.014.El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
09
de
10:00
Noviembre del año
2012.
11:30
18:30
Sábado
10
Noviembre del
2012.

de
año

12:00

17:00

Lunes 12 de Noviembre

14:00

siguientes cometidos de los

Motivo
Ceremonia de celebración 84 años
Unesco.

Escuela

Inauguración Feria de Integración Regional
Asiva, Fira 2012.
Lanzamiento
clases
de
computación,
Agrupación Juntas de Vecinos de Forestal.
Presentación de la Obra "Perejil, La Huella de
una Historia", de la Compañía de Teatro
Planetario.
Gran Final Del XV Festival Del Cantar
Vecinal 2012.

Día Del Funcionario Municipal.
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del año 2012.
17:30
Martes
13
de
Noviembre del 2012

14:00
16:00

Miércoles
Noviembre
2012.

14
del

de
año

Jueves
15
Noviembre del
2012.

de
año

09:30

14:00
11:30

Premiación y Clausura Octava Olimpiada
Escolar Campeones para Viña.
Día Del Funcionario Municipal.
Exposición de Tejidos, Centro de Madres
Buenas Amigas Sur.
Primera Feria de la Salud, Servicio de Salud
Viña Del Mar – Quillota.
Día Del Funcionario Municipal.
Inauguración Hotel Palacio Astoreca.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
09
de
10:00
Celebración 84º Aniversario Escuela Unesco,
Noviembre del año
Gómez Carreño.
2012.
11:00
Inauguración Feria de Integración Regional de
ASIVA, FIRA 2012.
13:00
Inauguración Exposición "Pierre Loti:
Etnógrafo de ayer, memoria viva de hoy", en el
marco del 75º Aniversario del Museo Fonck.
16:00
Bingo Comité de Emprendedores Ave Fenix,
Miraflores.
18:30
Lanzamiento "Clases de computación"
Agrupación Juntas de Vecinos de Forestal.
19:00
Ceremonia Bienvenida XXXIX Concurso
Internacional de Ejecución Musical "Dr. Luis
Sigall", Guitarra Clásica.
20:00
Presentación Somos - Compañía Flamenco
Triana, Teatro Municipal.
Sábado
10
de
12:00
Presentación obra "Perejil, La huella de una
Noviembre del año
historia", evento beneficiado FIACC.
2012.
15:00
Once Bingo CAM “Los 16 Amigos”.
16:00
Kermesse Infantil Escuela Especial San Juan
de Dios, Recreo,
17:00
Gran Final del XV Festival del Cantar Vecinal.

Lunes 12 de Noviembre

09:00

Viaje a Santiago, Asociación Chilena de
7

del año 2012.
Martes
13
Noviembre del
2012.

Municipalidades.
de
año

14:00
Día Funcionario Municipal.
19:00

Miércoles
Noviembre
2012.

14
del

de
año

09:30

14:00
19:00

Jueves
15
Noviembre del
2012.

de
año

20:00
11:00

11:30
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes
09
de
10:00
Noviembre del año
2012.
11:00
18:30
19:00
Sábado
10
Noviembre del
2012.

de
año

12:00

17:00
Lunes 12 de Noviembre
del año 2012.

14:00
17:30

Martes
13
Noviembre del
2012.

de
año

14:00

Segunda
Etapa
XXXIX
Concurso
Internacional de ejecución Musical "Dr. Luis
Sigall", Guitarra clásica.
Feria de Salud, Servicio de Salud Viña del
Mar-Quillota, Plaza María Luisa Bombal.
Día del funcionario municipal.
Segunda
Etapa
XXXIX
Concurso
Internacional de ejecución Musical "Dr. Luis
Sigall", Guitarra clásica.
Concierto Coro Casa Cultura Guayaquil.
1st. International Culture Day at Escuela Paul
Harris, Forestal.
Inauguración Hotel Palacio Astoreca.

Celebración
UNESCO.

84º

Motivo
Aniversario

Escuela

Feria de Integración Regional de ASIVA FIRA
2012.
Lanzamiento clases de computación.
Ceremonia bienvenida 39º Concurso Dr. Luis
Sigall.
Presentación obra Perejil, La Huella de
una Historia.
Gran Final XV Festival Cantar Vecinal
2012.
Almuerzo
Día
del
Funcionario
Municipal.
Ceremonia Premiación y Clausura 8º
Olimpiada Escolar Campeones para
Viña.
Almuerzo
Día
del
Funcionario
Municipal.
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Miércoles
Noviembre
2012.

14
del

de
año

09:30

Primera Feria de la Salud.

14.00

Almuerzo
Municipal.

Día

del

Funcionario

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
09
de
10:00
Celebración del 84 Aniversario de la Escuela
Noviembre del año
UNESCO.
2012.
11:30
Inauguración de la Feria de Integración
Regional de ASIVA, FIRA 2012.
13:00
Inauguración de la Exposición "Pierre Loti:
Etnógrafo de Ayer, Memoria Viva de Hoy".
19:00
Ceremonia de bienvenida del XXXIX
Concurso Internacional de Ejecución Musical
"Dr. Luis Sigall”.
Sábado
10
de
19:00
XXXIX Concurso Internacional de Ejecución
Noviembre del año
Musical "Dr. Luis Sigall" Guitarra Clásica
2012.
21:00
Gran Final del XV Festival del Cantar Vecinal
2012
Lunes 12 de Noviembre
17:30
Ceremonia de Premiación y Clausura de la
del año 2012.
"Octava Olimpiada Escolar Campeones para
Viña"
Martes
13
de
8:30
Programa Twitter Café.
Noviembre del año
2012.
14:00
Celebración Día del Funcionario Municipal
Miércoles
14
de
14:00
Celebración Día del Funcionario Municipal
Noviembre del año
2012.
Jueves
15
de
11:30
Inauguración del Hotel Palacio Astoreca.
Noviembre del año
2012.
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes
09
de
10:00
Noviembre del año
2012.
11:30
13:00

Motivo
Ceremonia de celebración 84 Aniversario de la
Escuela UNESCO.
Ceremonia de Inauguración de la Feria de
Integración Regional de ASIVA, FIRA 2012.
Inauguración Exposición "Pierre Loti:
Etnógrafo de Ayer, Memoria Viva de Hoy".
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18:30

19:00

Sábado
10
Noviembre del
2012.

de
año

19:00

21:00
Lunes 12 de Noviembre
del año 2012.

08:30
17:30

Martes
13
Noviembre del
2012.

de
año

14:00

19:00
Miércoles
Noviembre
2012.

14
del

de
año

Jueves
15
Noviembre del
2012.

de
año

08:00

14:00
11:30

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes
09
de
12:00
Noviembre del año
2012.
17:00
18:30
Sábado
10
Noviembre del
2012.

de
año

14:00

21:00
Lunes 12 de Noviembre
del año 2012.

11:00

12:00

Ceremonia
Lanzamiento
Clases
de
computación”, Agrupación de Juntas de
Vecinos de Forestal.
Ceremonia de bienvenida del XXXIX
Concurso Internacional de Ejecución Musical
"Dr. Luis Sigall”.
XXXIX Concurso Internacional de Ejecución
Musical "Dr. Luis Sigall" Guitarra Clásica
Gran Final del XV Festival del Cantar Vecinal
2012
Actividad en Municipalidad de Santiago.
Ceremonia de Premiación y Clausura "8ª
Olimpiada Escolar Campeones para Viña"
Celebración Día del Funcionario Municipal

Segunda Etapa Concurso de
Musical, “Dr. Luis Sigall”.
Reunión en Serviu Metropolitano.

Ejecución

Celebración Día del Funcionario Municipal
Ceremonia de Inauguración del Hotel Palacio
Astoreca.

Motivo
Reunión con Comité de Adelanto San Rafael
Forestal.
Programa de Televisión.
Lanzamiento
Curso
de
computación
Agrupación Junta de Vecinos de Forestal.
Programa Radio Valparaíso.

Aniversario Junta de Vecinos Nuestro Barrio
de Forestal.
Reunión con dirigentes del Centro de Apoyo
de la Salud Prevención Viña, tema beneficio a
personas con VHS SIDA.
Reunión con Comité de Adelanto Villa
Rogiers.
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13:00
Martes
13
Noviembre del
2012.

de
año

10:00

12:00

11:00
Jueves
Noviembre
2012.

14
del

de
año

13:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes
09
de
10:00
Noviembre del año
2012.
10:15

14
del

de
año

Motivo
84º Aniversario Escuela UNESCO
Carreño.

Gómez

17:00

14:00

Día del Funcionario Municipal.

17:30

Premiación y Clausura 8º Olimpiada Escolar
Campeones para Viña.
Inauguración Feria Expo Pega.

19:00

Miércoles
Noviembre
2012.

Reunión con Dirigentes Comité de Vivienda
Vista las Palmas 3 Población Felipe
Camiroaga
Reunión con Dirigentes Consejo Salud de
Santa Julia
Reunión Ministerio de Hacienda, Santiago.

Inauguración Feria de Integración Regional de
Asiva.
Entrega de DVD a ganadores Festival del
Cantar Vecinal 2012.
Ceremonia Bienvenida XXXIX Concurso
Musical Dr. Sigall, Guitarra Clásica.
Gran Final XV Festival Cantar Vecinal 2012.

16:00

Sábado
10
de
Noviembre del año
2012.
Lunes 12 de Noviembre
del año 2012.

Reunión con dirigentes con organización
HUAIRA de Achupallas
Reunión con Dirigentes Comité de Vivienda
Nueva Luz , Forestal Alto.

12:00

16:00

Encuentro con Estudiantes Universidad del
Mar.

14.-SUBVENCIONES.
Finalmente, propongo a la Sala, otorgar Subvenciones al Comité de Vivienda Nueva Sinaí
Miraflores, por $90.000.-,
destinada a la compra de materiales de gasfitería. (fitting,
cañería y PVC); Unión Comunal de Basquetbol Viña del Mar, por $300.000.-, destinada a
la compra de computador; Centro Recreativo Damas Reales, por $73.990.-, destinada a
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la compra de una cocinilla 2 platos; Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por
$150.000.,
destinado al pago arriendo de local papara celebración Aniversario; Comité
Vecinal de Seguridad Las Rejas Miraflores, por $165.000.-, destinada a la compra de
cartucho de tinta para impresión, artículos de librería (papel volantín, huincha embalaje
transparente), arriendo de bus y lienzo distintivo; Centro Comunitario Las Amapolas, por
$340.000.-, destinado a la compra de maquina overlock Industrial; Centro de Madres La
Esmeralda, por $400.000., destinada a la compra de pintura, lijas, rodillo, brochas y
diluyente sintético y pago de mano de obra pintado Sede; Club del Adulto Mayor 16
Amigos, por $50.000.-, destinada a compra de manteles y chapitas con logo institución;
Centro de Madres Los Zargazos, por $150.000.-, destinada a la compra de materiales
para curso de confección de prendas de vestir; Centro Cultural “Amigas por la Pintura”,
por $100.000.-, destinada a la compra de pinceles; Junta de Vecinos Tranque Sur, por
$200.000.-,
destinada a la compra de cocina; Comité de Adelanto Aventura, por
$98.820.-, destinada a la compra de 18 sillas; Club del Adulto Mayor Tiempo Felices, por
$150.000.-, , destinada al pago de monitora y compra de materiales (madera, hilos y
géneros); Sindicato Trabajadores Independientes Comerciantes Ambulantes de Viña del
Mar, por $300.000.-,
destinado a la compra de pasto sintético para piso de la Feria del
Juguete en el Estero Marga Marga; Centro Comunitario Todos por un sueño, por
$100.000.-,
destinado a la compra de hilos y Comité de Adelanto Villa Buzo Sobenes,
por $600.000.-, destinado a la compra de cerámicas, fragüe, adhesivo y cerámico.
Además pagar las subvenciones en una cuota y aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.015.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Comité de Vivienda Nueva Sinaí Miraflores, por $90.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales de gasfitería. (fitting, cañería y PVC).
 Unión Comunal de Basquetbol Viña del Mar, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de computador.
 Centro Recreativo Damas Reales, por $73.990.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de una cocinilla 2 platos.
 Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $150.000., a pagar en una cuota,
destinado al pago arriendo de local papara celebración Aniversario.
 Comité Vecinal de Seguridad Las Rejas Miraflores, por $165.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de cartucho de tinta para impresión, artículos de
librería (papel volantín, huincha embalaje transparente), arriendo de bus y lienzo
distintivo.
 Centro Comunitario Las Amapolas, por $340.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de maquina overlock Industrial.
 Centro de Madres La Esmeralda, por $400.000., a pagar en una cuota, destinada a
la compra de pintura, lijas, rodillo, brochas y diluyente sintético y pago de mano de
obra pintado Sede.
 Club del Adulto Mayor 16 Amigos, por $50.000.-,a pagar en una cuota, destinada a
compra de manteles y chapitas con logo institución.
 Centro de Madres Los Zargazos, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales para curso de confección de prendas de vestir.
 Centro Cultural “Amigas por la Pintura”, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
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destinada a la compra de pinceles.
 Junta de Vecinos Tranque Sur, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de cocina.
 Comité de Adelanto Aventura, por $98.820.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de 18 sillas.
 Club del Adulto Mayor Tiempo Felices, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de monitora y compra de materiales (madera, hilos y géneros).
 Sindicato Trabajadores Independientes Comerciantes Ambulantes de Viña del Mar,
por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de pasto sintético
para piso de la Feria del Juguete en el Estero Marga Marga.
 Centro Comunitario Todos por un sueño, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de hilos.
 Comité de Adelanto Villa Buzo Sobenes, por $600.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de cerámicas, fragüe, adhesivo y cerámico.
Forma parte de este Acuerdo aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
15.-HORA DE INCIDENTES
a.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Factibilidad que la señora María Barahona pueda regularizar su terreno. (Adjuntó
antecedentes)
 Fiscalizar en calle Cochrane, altura del Nº 284, vereda deteriorada producto de las
raíces de un árbol. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda social al señor Iván Torrealba Saavedra para construir
muro de contención. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de facilitar Bus Municipal al Club de Adulto Mayor Las Begoñas. (Adjuntó
solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Isabel Pérez Valenzuela y señor
Humberto Vera Fuente. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de otorgar una subvención extraordinaria al Museo Fonck. Apoyaron
esta solicitud las señoras URENDA, GIANNICI y HODAR (Adjuntó solicitud).

b.-

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
 Fiscalizar construcción en calle Parinacota con calle Visviri, Primer sector El Olivar
que estaría sin permiso de obras. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA,
HODAR y GIANNICI. (Adjuntó solicitud)
 Informar sobre situación planteada por los señores Julio Guajardo Guerrero, Mario
Andrés León y Luis Alberto León Napoli. Apoyaron esta solicitud las señoras
GIANNICI, URENDA y HODAR y los señores ANDAUR y TAPIA. (Adjuntó
antecedentes).




Posibilidad de facilitar el Complejo Deportivo a Nueva Aurora, a la Comisión
Organizadora de la Teletón, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que los Fondos correspondiente al
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Fondeve Vecinal que se le asigna a la Junta de Vecinos Achupallas sea distribuido
entre tres Unidades Vecinales, en atención a que una cuarta esta inactiva.
c.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar alguna ayuda a la Junta de Vecinos Canal Beagle, para que
puedan solucionar un problema relacionado con la última elección de Directiva.
(Adjuntó antecedentes).
 En relación a una agresión que habría sufrido una alumna del Liceo Enrique
Cárdenas por parte de la Profesora, informar si se instruyó sumario administrativo y
en caso que así sea informar el resultado de éste. Apoyó esta solicitud el señor
ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
 Adoptar las medidas que correspondan para que se finalice con los trabajos
inconclusos de pavimentación en calles del Paradero 11, Achupallas. (Adjuntó
solicitud).
 Posibilidad de acoger solicitud formulada por la Sociedad de Cocheros en el sentido
que se les autorice el paso por el sector de Sausalito, para guardar las victorias,
pasadas las 19:00 horas. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de retirar troncos y ramas de una propiedad ubicada en Camino Real Nº
2080. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de talar de árboles ubicados en Pasaje Cavancha Nº 82, esquina calle
Tiviliche. El Olivar y en Avenida Luis Hurtado López Nº 314, Miraflores. (Adjuntó
solicitudes).
 Posibilidad de dar otra ubicación a 2 containers, ubicados en Avenida Luis Hurtado
López altura del Nº 314, Miraflores. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de retirar palmera de grandes dimensiones ubicada en calle Rosa
Esther con calle Carlos Fernando, Población Mackenna.
 Posibilidad que el Municipio se haga parte de la querella que se interpondrá con
motivo del accidente ocurrido en el sector de Agua Santa, el día Jueves 08 de
Noviembre pasado.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice que camiones y buses
tomen el desvío de vía Las Palmas para ingresar al centro de la ciudad.
 Posibilidad de otorgar una subvención para organizar el “Segundo Encuentro
Internacional de Patín Carrera 2012.
 Posibilidad de dictaminar el congelamiento de los permisos de edificación
eventualmente dados por la Dirección de Obras para levantar dos Torres en
terrenos de la ex Universidad Adolfo Ibáñez, en sector de Recreo. Además, solicitó
las actas originales con el respectivo audio cuando se analizó el tema sobre el
seccional de vistas de Recreo y Plan Regulador.

La señora GARRIDO, solicitó analizar en al ámbito de las Comisiones el Seccional Recreo
y el Plan Regulador Comunal.
El señor TAPIA, señaló que había que revisar el Plan Regulador Comunal y adoptar
medidas, porque da la impresión que no está regulando.
El señor ANDAUR, señaló que a su juicio esto se debe a una ausencia de diseño
estratégico.
Manifestó que la idea es que el Plan Regulador pueda zonificar y
armonizar la ciudad en cuanto a lo que se quiere. El otro elemento que hay que utilizar
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es el PLADECO Comunal, de acuerdo a sus antecedentes vence el presente año.
El señor KOPAITIC, señaló que le gestaría conocer los criterios que se tuvo para fijar el
Seccional Recreo. Además solicitó tratar en una próxima Sesión de Comisión el tema
relacionado con los terrenos donde se ubicaban las Petroleras.
A continuación, el señor CELIS, solicitó:
 Adoptar las medidas de mitigación que correspondan para evitar congestión
vehicular durante la construcción de la VII Etapa del Borde Costero, en atención a
que debido a esta remodelación quedarían menos estacionamientos.
 Actualizar en la Pagina Web del Municipio el nombre de la empresa que tiene a
cargo los estacionamientos del Borde Costero.
 Que Secpla trabaje en la idea de qué destino se le podría dar en el futuro, al
inmueble del Casino Municipal y Hotel, en caso que por Ley, el año 2015 el
municipio no pueda seguir con esa concesión.
d.-

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que correspondan para que la estructura que se retirará del
Teatro Municipal con ocasión de la Remodelación, sea entregada al Departamento
de SERCO para que el material sea reutilizado como por ejemplo en la construcción
de barandas. Además existen almacenados en el teatro, WC que pueden ser
donados a alguna institución que lo necesite.
 Posibilidad que el Concurso Ecuestre se realice en las Canchas de tenis del
Sausalito.

Ante una observación formulada por el señor KOPAITIC, sobre el retiro de las
lámparas del Teatro Municipal mientras dure los trabajos, el señor STAIG
(Administrador Municipal), informó que por tratarse de bienes municipales, el retiro
lo está realizando la municipalidad.

Finalmente ante una consulta de la señora GARRIDO, sobre el retiro de
Archivo Municipal, el señor STAIG (administrador Municipal), manifestó que en esta
etapa no se incluye el Archivo.

e.-

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de facilitar Bus Municipal al Centro General de Padres Escuela Básica
“Paul Harris. (Adjuntó antecedentes).
 Analizar en una próxima Sesión de Comisiones el proyecto “Viña del Mar Cable
Park” (Adjuntó antecedentes).
 Posibilidad de otorgar ayuda social al señor Américo Cáceres Arancibia. Apoyó esta
solicitud la señora HODAR. (Adjuntó antecedentes).







Posibilidad de instalar alumbrado público en calle Lanco. Apoyó esta solicitud la
señora HODAR. (Adjuntó solicitud).
Solicitar a Carabineros y Camionetas de Seguridad Ciudadana mayor vigilancia en
sector de la Plaza Gabriela Mistral, Santa Inés. (Adjuntó solicitud).
Iluminar y reparar escala ubicada en Subida Miramar. (Adjuntó antecedentes)
Reparar rejillas de cauces de aguas lluvias ubicado en Avenida España frente al
Nº753. (Adjuntó antecedente).
Posibilidad de otorgar una subvención al Tenista Adolfo Marín García. Apoyaron
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esta solicitud las señoras URENDA, GIANNICI y HODAR. (Adjuntó solicitud)
f.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
Adoptar las medidas que correspondan para que se les entregue mediaguas a las
familias afectadas por un incendio el día 05 de Octubre en el sector de Villa
Hermosa. Además, requieren que el municipio continúe con el retiro de escombros.
(Se adjunta solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda social a las siguientes personas:
 Señora Juana Soto Pezoa. (Adjuntó antecedente)
 Señora Sandra Mónica Núñez Peñaloza. (Adjuntó solicitud)
 Señora Patricia Inelda Gallardo Ayala (Adjuntó solicitud).
 Señora Janet Espinoza Maldonado (Adjuntó solicitud).
 Señora Rosa González Cuevas. (Adjuntó antecedentes).
 Enviar personal especializado que inspecciones un eucaliptus que está en la ribera
del Estero Reñaca. (Adjuntó antecedentes).
 Posibilidad de otorgar un permiso a la señora Juana Soto Pezoa para vender
pasteles de la Ligua en calle Arlegui. (Adjuntó solicitud).
 Finalmente, manifestó que a su juicio en los pendones de la Teletón en relación al
tamaño se destina mucho espacio para los auspiciadores.


g.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar subvención al Grupo de Scout de Gómez Carreño. (Adjuntó
proyecto).
 Encuestar a la señora Eva Cavieres. (Adjuntó antecedentes).
 Posibilidad de finalizar los trabajos de instalación de barandas en calle Nueva
Andacollo, Paradero 3 ½, Achupallas. Además, realizar operativo de limpieza en el
sector. Apoyó esta solicitud la señora HODAR.
 Posibilidad de otorgar ayuda social a las siguientes personas:
 Señora Priscilla Martínez. (Adjuntó solicitud).
 Señora Mary Montenegro González. Apoyó esta solicitud el señor TAPIA.
(Adjuntó solicitud)
 Posibilidad acoger la solicitud presentada por el Sindicato de Trabajadores
Independientes de Ferias Libres, relacionado con la posibilidad de aumentar los
cupos de los puestos para la Feria del Juguete del Estero. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de instalar alumbrado público y baños químicos en Feria de Navidad,
que se instalará en Avenida Frei con calle Avellano y Notro. (Adjuntó solicitud).
 Factibilidad de realizar el trabajo de mecánica de suelo en terreno ubicado en calle
Alejandro Navarrete Nº 255, Parada 7, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
 Solicitar a los organismos correspondientes fiscalice ruidos molestos producidos por
motores de la Clínica Ciudad del Mar. (Adjuntó solicitud).
 Adoptar las medidas que respondientes para que se fumigue el sector de Villa
Reimil, Nueva Granadillas. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de facilitar Bus Municipal a las siguientes Instituciones:
 Club de Damas Juventud de Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
 Corporación de Iglesias Evangelisticas y Misioneras. (Adjuntó solicitud).

h.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar subvenciones a la Unión Comunal Iniciativas Infantiles.
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i.-

(Adjuntó solicitud)
Posibilidad donar premios a la Unión Comunal Liga Deportiva Las Granadillas
(Adjuntó solicitud)
Posibilidad de realizar un operativo de desmalezado en Complejo Deportivo
Granadilla, Granadilla 2. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de entregar una mediaguas a las señoras Giovanna Cabrera Aguilera y
Laura Henríquez Lazcano. (Adjuntó solicitudes).
Posibilidad de otorgar ayuda social a las siguientes personas:
 Señora Luzmira Araya Castillo. (Adjuntó solicitud)
 Señora Hortensia Morales Ruiz.
Posibilidad de instalar máquinas de ejercicios y hermosear plaza ubicada en calle
San Expedito con calle Laurita Vicuña, Ampliación René Schneiders, Chorrillos.
Posibilidad de facilitar Bus Municipal al Centro de Damas Creaciones (Adjuntó
solicitud).
Buscar alguna solución para que la cancha ubicada en el sector El Salto, continué
como campo deportivo.
Posibilidad de reactivar la Cantera Municipal.

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 En sector de la Junta de Vecinos Los Canelos de Nueva Aurora, realizar lo
siguiente:
 Retirar contenedor de basura de calle Los Canelos y que camión recolector
reponga esa ruta.
 Operativo de limpieza en sitio eriazo ubicado al final de calle Los Canelos.
Además solicitar al propietario que cerque dicho terreno.
 Fiscalizar vivienda abandonada en calle Los Boldos.
 Posibilidad de cambiar el refugio peatonal ubicado en calle Vicente Bustillo Block
13, Nº 133, Glorias Navales, en atención a que actualmente esta adosado a una
vivienda. (Se adjunta fotografía).







Posibilidad de solicitar a la Armada que restringa los permisos para los Teams
promocionales en las Playas de la comuna.
Factibilidad que Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez puedan realizar en el
mes de Enero 2012 la “Feria Gourmet y Artesanía y Expo Mujer”, en algún recinto
municipal o espacio público. (Se adjunta proyecto).
Posibilidad de facilitar Bus Municipal al Centro de Madres Inés de Suarez. (Adjuntó
solicitud)
Realizar operativo de desmalazado en sector de Plaza y quebrada de la Población
Nueva Miraflores.

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de
Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.
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SIENDO LAS 19:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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