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

ACTA Nº 1.403
En Viña del Mar, a 19 de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 19:30
horas, en el Salón Don Ambrosio del Hotel O´Higgins, 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.-

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

Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), ESPINOZA (Director Departamento de Control) y
TORRES. (Asesor Alcaldía).
La señora REGINATO (Presidente), 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) Nº 1.401.
b) Nº 1.402.2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), LEY 18.695
• Permiso para Explotación en el Estero Marga Marga de un Parque de
Entretenciones.
• Servicio de arriendo de equipos computacionales
5.- TRANSACCIONES
• Extrajudicial
• Judicial
6.- TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2018
7.- DIETA 2018.
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8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
9.- SUBVENCION.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTAS
c) Nº 1.401.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.401, que corresponde a la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de
Diciembre del 2017.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.281.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.401.
d) Nº 1.402.La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.402, que corresponde a la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de
Diciembre del 2017.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.282.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.402.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Inspección de plataformas show Año Nuevo.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en su última etapa se encuentran
los preparativos para el espectáculo de Año Nuevo en el Mar, con el armado de las
10 plataformas que se utilizarán en los seis puntos de lanzamiento marítimos
considerados para Viña del Mar y de las carcasas donde se instalan los cañones
para los disparos de este show pirotécnico.
b) Reconocimiento años de servicio profesores.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que 155 profesores pertenecientes a
establecimientos educacionales administrados por la Corporación Municipal Viña del
Mar para el Desarrollo Social, recibieron un reconocimiento especial por 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio, en una ceremonia que se realizó en los jardines
del Palacio Rioja.
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c) Lanzamiento del Libro de Jorge Salomó.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el libro “Viña del Mar, Ayer y Hoy” del
historiador Jorge Salomó Flores, que detalla los lugares e instituciones que han
marcado la historia de la Ciudad Jardín, fue lanzado oficialmente en un evento que
se llevó a efecto en la Sala Viña del Mar. El objeto del texto, que cuenta con el
aporte iconográfico del fotógrafo y coleccionista René Cáceres, es transmitir la
importancia de esta riqueza patrimonial a las futuras generaciones y visitantes.
d) Navidad en el Castillo Wulff.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con el objeto de brindar un espacio
de esparcimiento familiar en el marco de las fiestas de fin de año, la Casa de las
Artes invitó a la comunidad al evento “Navidad en el Castillo Wulff”, que se desarrolló
los días 15 y 16 de Diciembre y que incluyó muestras de emprendedores, villancicos,
y exposición de talleres de arte.
e) Exposición “Manos Maestras”.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que entre este lunes 18 y el sábado
23 de diciembre se desarrollará en el exterior del Palacio Carrasco, la exposición
“Manos Maestras”, que por séptimo año SERCOTEC organiza en Viña del Mar con
el apoyo de la Municipalidad, a través de su Sección de Fomento Productivo. En
esta versión participan 50 expositores que ofrecen excelentes trabajos en rubros
como gourmet, joyas de plata, cobre y cerámica, retablos, fieltros y otros.
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 Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Provisión de Personal Auxiliar de Obra Menor para el Departamento de
Construcción e Infraestructura Urbana”, a don Ignacio Jaime Sergio Vidal
Barraza.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Caeguio y
Transporte Terrestre de las Plataformas de disparo de Fuegos Artificiales
año Nuevo en el Mar”, a la empresa “Sierra y Montes Empresa de Muellaje
SPA.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), LEY 18.695
• Permiso para Explotación en el Estero Marga Marga de un Parque de
Entretenciones.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública “Permiso para la explotación en el Estero Marga Marga de un Parque de
Entretenciones en la Comuna de Viña del Mar”, a la Oferente Rosa Adriana Abarca
Arce, por la suma de $50.620.000.Votaron en contra las señoras GIANNICI y VARAS y los señores ANDAUR,
KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA y WILLIAMS. Se abstuvieron las señoras HODAR
y URENDA y el señor VARAS.
ACUERDO Nº13.283.- El Concejo en cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley 18.695,
acordó rechazar la proposición de adjudicar la Propuesta Pública para el “Permiso
para la explotación en el Estero Marga-Marga de un Parque de Entretenciones en la
Comuna de Viña del Mar”, a la Oferente Rosa Adriana Abarca Arce, en atención a
los fundamentos establecidos en el Acta de Comisiones, realizada el día 19 de
Diciembre del 2017.
Los fundamentos de los votos en contra de las señoras GIANNICI y VARAS y los
señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA y WILLIAMS se dejaron
establecidos en el Acta de Comisiones celebrada el día Martes 19 Diciembre 2017.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), en atención al resultado de la votación
efectuada en el precedente, propuso a la Sala, adjudicar la propuesta pública
“Permiso para la explotación en el Estero Marga Marga de un Parque de
Entretenciones en la Comuna de Viña del Mar”, al oferente Marcos Gabriel Wexler,
por la suma de $55.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.284.- El Concejo en cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley 18.695,
acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Permiso para la explotación en el
Estero Marga-Marga de un Parque de Entretenciones en la Comuna de Viña del
Mar”, al Oferente Marcos Gabriel Wexler, por la suma de $55.000.000.-, en atención
al Acuerdo previo adoptado en la misma Sesión.
• Servicio de arriendo de equipos computacionales
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio Arriendo de equipos computacionales para la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Ingeniería Netdatabio S.A., por un
valor mensual de $2.836.500.-, celebrando el contrato respectivo.

4

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.285.- El Concejo en cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley 18.695,
acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio Arriendo de equipos
computacionales para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Ingeniería
Netdatabio S.A., por un valor mensual de $2.836.500.-, celebrando el contrato
respectivo.
5.-

TRANSACCIONES
• Extrajudicial

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción con
la Sociedad de Inversiones Vekar Limitada, por la suma de $2.010.135.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.286.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la Sociedad
de Inversiones Vekar Limitada, Rut 76.168.667-4, por la suma de $2.010.135.• Judicial
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 19 de Diciembre del 2017,
una Transacción Judicial con el señor Ricardo Andonie Mafue.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.287.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Judicial con don
Ricardo Andonie Mafue, por la suma de $5.864.901.-, en los términos señalados en
los Ord. Nos 1.824/2017 y 2115/2017 del Departamento Jurídico.
6.- TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2018
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar en $61.210.- la Tarifa
del Servicio de Aseo Domiciliario de Extracción de Residuo Sólido Domiciliario para
el año 2018, para los bienes raíces y patentes municipales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.288.- El Concejo acordó aprobar en $61.210.- la Tarifa del Servicio
de Aseo Domiciliario de Extracción de Residuo Sólido Domiciliario para el año 2018,
para los bienes raíces y patentes municipales.
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7.- DIETA 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la dieta mensual a que
se refiere el Artículo 88, Ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para el año 2018.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.289.- El Concejo acordó que la dieta mensual a que se refiere el
Artículo 88, Ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para el año 2018.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el Martes 19 de Diciembre del 2017, el
Acuerdo Nº13.244, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del
año 2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Hermosa y Acuerdo
Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año 2017, que
otorgó subvención a la Junta de Vecinos Praderas de Reñaca.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.290.- El Concejo acordó modificar los siguientes acuerdos de
Concejo:
•
Acuerdo Nº13.244, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre
del año 2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Hermosa, en
el siguiente sentido, donde dice: “compra de kit transmisor FM 30 Watts para
Radio Comunitaria K-91 (Excitador 1 watts stereo, amplificador 30 watts
stereo, cable de antena, antena omnidireccional multifrecuencia y fuente de
poder)”, debe decir: “compra de implementación de amplificación (Power
Mixer 8 Mic In C/FX)”.
•
Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del
año 2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Praderas de Reñaca,
a través del proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido, donde dice:
“equipamiento de sede social, horno industrial, cocina, refrigerador, equipo de
música y microonda”, debe decir: “equipamiento de sede social, horno
industrial, cocina, flexible, y teflón, refrigerador (incluye garantía adicional),
equipo de música (incluye garantía adicional), micrófono, microonda
y
hervidor eléctrico”.
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9.- SUBVENCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la
Unión Comunal de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana de Viña del Mar, por
$4.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a honorarios Asistente Administrativo,
compra Disco Duro Externo, Tecnología Computacional e insumos, pago consumos
básicos (Luz y Agua), calefacción Sede, compra artículos de escritorios y aseo,
fotocopias, pago arriendo inmueble Sede UNCOCOVES, movilización Dirigentes
Coves y Directorio, pago TV Cable, Internet, teléfonos fijo y móvil, mantención
computadores, impresoras y estufas y Difusión. Además, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponde.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.291.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Unión
Comunal de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana de Viña del Mar, por
$4.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a honorarios Asistente Administrativo,
compra Disco Duro Externo, Tecnología Computacional e insumos, pago consumos
básicos (Luz y Agua), calefacción Sede, compra artículos de escritorios y aseo,
fotocopias, pago arriendo inmueble Sede UNCOCOVES, movilización Dirigentes
Coves y Directorio, pago TV Cable, Internet, teléfonos fijo y móvil, mantención
computadores, impresoras y estufas y Difusión .
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponde.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Sociedad de Inversiones
Hoteleras y Turísticas Bessarabia Ltda., ubicada en calle San Martín Nº 476;
Patente de alcohol, giro Restaurant alcohol, a nombre de Cafetería y Restaurant HC
Ltda., ubicada en calle 7 Norte Nº 751; Patente de Alcohol, giro Restaurant Alcohol
y Regularización de Patentes Alcohol, giros Bar, Rol 400463-8 y Cerveza, Rol
400531-6 a nombre de DIPSA S.A., ubicada en Avenida Perú Nº 100.- y Patente de
Alcohol, giro Restaurant Alcohol y Regularización de Patente de Alcohol, giro
Cerveza, Rol 400508-1 a nombre de Inversiones Ranu Kau SPA., ubicada en calle 6
Poniente Nº 235.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.292.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
− Patente de Alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad de
Inversiones Hoteleras y Turísticas Bessarabia Ltda., ubicada en calle San
Martín Nº 476.
− Patente Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Cafetería y
Restaurant HC Ltda., ubicada en calle 7 Norte Nº 751.
− Patente de Alcohol, giro Restaurant Alcohol y Regularización de Patentes
Alcohol, giros Bar, Rol 400463-8 y Cerveza, Rol 400531-6, a nombre de
DIPSA S.A., ubicada en Avenida Perú Nº 100.− Patente de Alcohol, giro Restaurant Alcohol y Regularización de Patente
de Alcohol, giro Cerveza, Rol 400508-1, a nombre de Inversiones Ranu
Kau SPA., ubicada en calle 6 Poniente Nº 235.
11.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.293.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Jueves
21
de
17:00
Diciembre del año
2017.
Viernes
22
de
10:00
Diciembre del año
2017.
Martes
26
de
11:00
Diciembre del año
2017.
17:30

Miércoles
Diciembre
2017

27
del

Jueves
28
Diciembre del
2017.

de
año

de
año

12:00

Motivo
Navidad Junta de Vecinos Paz y Progreso,
junto a la comunidad.
Reunión con dirigentes Club Deportivo
Chile Obrero.
Tema: apoyo a la
organización.
Reunión con dirigentes de Prevención
Viña. Tema: Cuarta Marcha por la
Diversidad.
Reconocimiento por años de servicios a
los trabajadores de la Salud, Universidad
Andrés Bello.
Lanzamiento e inauguración Playa del
deporte.

20:20
10.30

Concierto de Año Nuevo, Reñaca.
Reunión con dirigentes de Feria Navideña.
Tema: Balance.

20:30

Ensayo Fuegos Artificiales, Valparaíso.
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Martes 02 de Enero
del año 2018.

Miércoles
03
de
Enero del año 2018.

10:30

Punto Prensa: Inicio Temporada de
Piscinas, junto con abrir los 8 recintos a
la comunidad de manera gratuita, se
lanzarán las
clases
de natación.

12:00

Reunión con dirigentes del Club Deportivo
Taekwondo Zorros del Desierto. Tema:
Comodato.
Reunión con el Concejal Cesar Bunster en
Municipalidad de Puente Alto.

11:00

Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Miércoles
20
de
11:45
Diciembre del año
2017.
20:00
Miércoles
Diciembre
2017.

27
del

Jueves
28
Diciembre del
2017.

de
año

de
año

Viernes
29
de
Diciembre del año
2017.
Martes 02 de Enero
del año 2018.
Miércoles
03
de
Enero del año 2018.

11:30

Inauguración
Salinas.

Motivo
Playa del

Deporte, Las

Lanzamiento programación Verano 2018,
Hotel O'Higgins.
Inauguración Playa del Deporte, Borde
Costero.

20:30
12:00

Concierto de Año Nuevo, Reñaca.
Ceremonia Aniversario Viña en Plaza
Vergara.

20:30

Ensayo
Fuegos
Artificiales,
Caleta
Portales
Concierto Orquesta Marga Marga Villa
Alemana, Palacio Rioja.

19:30

10:00
18:30

Punto de Prensa: inicio Temporada de
piscinas, Piscina Miraflores.
Certificación del Curso de Conserjes del
OS10 en Delegación Reñaca.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
20
de
09:00
Primer Foro Regional APEC 2019
Diciembre del año
Valparaíso - Chile. Espacio Sporting.
2017.
11:45
Inauguración Playa del Deporte. Las
Salinas.
20:00
Lanzamiento programación Verano 2018.
Hotel O'Higgins.
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Miércoles
27
de
Diciembre del año
2017.
Jueves
28
de
Diciembre del año
2017.
Viernes
29
de
Diciembre del año
2017.
Martes 02 de Enero
del año 2018.
Miércoles
03
de
Enero del año 2018.

11:30

Inauguración Playa del Deporte.
Costero.

09:00

Reunión en Municipalidad de Providencia
con el señor Víctor Farías.

19:30

Concierto Orquesta Marga Marga Villa
Alemana. Palacio Rioja

10:00

Punto de prensa inicio Temporada de
piscinas. Piscina Miraflores.
Lanzamiento primera fecha circuito
nacional de Surf y Latinoamericano.
Reñaca.
Certificación del Curso de Conserjes del
OS10. Delegación Reñaca

12:00

18:30

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Miércoles
20
de
11:45
Diciembre del año
2017.
20:00
Miércoles
Diciembre
2017.

27
del

de
año

09:30

11:30
Jueves
28
Diciembre del
2017.

de
año

12:00

20:30
Viernes
29
de
Diciembre del año
2017.
Martes 02 de Enero
del año 2018.
Miércoles
03
de
Enero del año 2018.

19:30

10:00
12:00

18:30

Inauguración
Salinas.

Motivo
Playa del

Borde

Deporte, Las

Lanzamiento programación Verano 2018,
Hotel O'Higgins.
Reunión Mujer Destacada

Inauguración Playa del Deporte,
Costero.
Ceremonia Aniversario Viña,
Vergara.

Borde
Plaza

Ensayo
Fuegos
Artificiales,
Caleta
Portales
Concierto Orquesta Marga Marga Villa
Alemana, Palacio Rioja.
Punto de Prensa: inicio Temporada de
piscinas, Piscina Miraflores.
Lanzamiento primera fecha Circuito
Nacional de Surf y Latinoamericano.
Reñaca.
Certificación del Curso de Conserjes del
OS10. Delegación Reñaca.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
20
de
09:00
Primer Foro Regional APEC 2019
Diciembre del año
Valparaíso – Chile.
2017.
11:45
Inauguración de la Playa del Deporte.
20:00
Lanzamiento Programación Verano año
2018.
Viernes
22
de
10:00
Baile Fiestas Navideñas, Conjunto Peuco.
Diciembre del año
2017.
Martes
26
de
17:30
Reconocimiento por años de Servicio 2017
Diciembre
del año
a los Trabajadores de Salud.
2017.
Miércoles
27
de
12:00
Lanzamiento e inauguración de la Playa
Diciembre del año
del Deporte - Actividades - Eventos 2018.
2017.
20:30
Concierto de Año Nuevo, Reñaca.
Jueves
28
de
08:30
Reunión con el Concejal Leonel Herrera
Diciembre del año
en Municipalidad de Santiago.
2017.
20:30
Ensayo
Fuegos
Artificiales,
Caleta
Portales.
Viernes
29
de
08:30
Reunión con la Concejal Pamela Jadell, en
Diciembre del año
Municipalidad de Rancagua.
2017.
Martes 02 de Enero
10:30
Lanzamiento e inauguración del programa
del año 2018
Actividades Acuáticas 2018.
Miércoles
03
de
12:00
Lanzamiento 1era Fecha Circuito Nacional
Enero del año 2018.
de Surf y Latinoamericano.
18:30
Certificación del Curso de Conserjes del
OS10.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
20
de
09:00
Primer Foro Regional APEC 2019
Diciembre del año
Valparaíso – Chile.
2017.
11:45
Inauguración de la Playa del Deporte.
20:00
Lanzamiento Programación Verano 2018
Jueves
21
de
19:00
Ceremonia de Licenciatura 4os Medios
Diciembre
del año
Liceo Industrial Miraflores Alto
2017.

Viernes
Diciembre

22
del

de
año

10:00

Baile Fiestas Navideñas Conjunto Peuco.
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2017.
Martes
26
de
Diciembre
del año
2017.
Miércoles
27
de
Diciembre del año
2017.

Jueves
28
Diciembre del
2017.

de
año

Martes 02 de Enero
del año 2018
Miércoles
03
de
Enero del año 2018.

17:30

Reconocimiento por Años de Servicio
2017 a los Trabajadores de Salud.

09:30

Reunión Mujer Destacada.

12:00

Lanzamiento e inauguración de la Playa
del Deporte - Actividades - Eventos 2018.
Concierto de Año Nuevo.
Ceremonia Aniversario Viña.

20:30
12:00

20:30
10:30
12:00
16:30
18:30

Jueves 04 de Enero
del año 2018.

10:00

Ensayo Fuegos Artificiales.
Lanzamiento e inauguración del programa
Actividades Acuáticas 2018.
Lanzamiento 1era Fecha Circuito Nacional
de Surf y Latinoamericano.
Ceremonia de Cierre Programa Apoyo tu
Plan Laboral.
Certificación del Curso de Conserjes del
OS10.
Ceremonia de Colocación de Primera
Piedra del Nuevo Edificio de la sede Viña
del Mar, UNAB.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
20
de
11:45
Inauguración Playa del Deporte en Las
Diciembre del año
Salinas.
2017.
20:00
Lanzamiento programación Verano 2018
en Hotel O'Higgins.
Miércoles
27
de
11:30
Inauguración Playa del Deporte en Borde
Diciembre del año
Costero.
2017.
20:30
Concierto de Año Nuevo, Reñaca.
Jueves
28
de
12:00
Ceremonia Aniversario Viña,
Plaza
Diciembre del año
Vergara.
2017.
20:30
Ensayo Fuegos Artificiales en
Caleta
Portales

Martes 02 de Enero
del año 2018.

10:00

Punto de Prensa: inicio Temporada de
piscinas en Piscina Miraflores.
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Miércoles
03
de
Enero del año 2018.

18:30

Certificación del Curso de Conserjes del
OS10. Delegación Reñaca

12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club Deportivo Los Amigos de Las Palmeras, por $200.000.-,
destinada a la
compra de refrigerador; Juntas de Vecinos Canales del Sur, por $200.000.-,
destinada a pago honorarios por desmalezamiento de 400 m2 de terreno en
comodato y Pasaje Cóndor; Voluntariado Damas de Burdeo Sanatorio Marítimo San
Juan de Dios, por $988.900.-, destinada a la compra de 110 paquetes de pañales;
Fundación Armonía del Mar, por $1.669.130.-, destinada a la compra de mesas,
sillas y horno industrial; Club Deportivo y Social Adhuc Sumus, por $192.800.-, ,
destinada a la compra de 3 balones de fútbol, 4 tiras de fierro para arcos móviles, 1
set de copas y 10 medallas; Club Deportivo de Patinaje Valle Verde, por $150.000.-,
destinada a compra de 10 mallas deportivas; Unión Comunal de Basquetbol Viña
del Mar, por $2.000.000.-, destinada a la compra de implementación deportiva (12
equipos de basquetbol damas, tallas 12-14; 12 equipos de basquetbol varones,
tallas12-14; 12 equipos de basquetbol damas, tallas XS-S; 12 equipos de
basquetbol varones, tallas XS-S; 12 equipos de basquetbol damas, tallas M-L-XL y
12 equipos de basquetbol varones, tallas L-XL) y compra de medallas, galvanos
copas; Club del Adulto Mayor Amanecer Hoy, por $300.000.-,
destinada a
honorarios monitora curso repostería navideña; Centro Cultural Educativo Brotes
Nuevos, por $220.000.-, destinada a la compra de materiales para pintar interior y
exterior Jardín Infantil “Brotes Nuevos” (Tinetas de pintura, galón de pintura, rodillos,
brochas, lija y aguarrás); Club Deportivo Real Horizonte, por $106.000.-, destinada
a la compra de 30 medallas con logo a color, cinta y grabadas y 7 trofeos);
Organización para la Protección Animal OPPA, por $714.000.-, destinada a compra
de alimentos para 230 canes albergados en Refugio de OPPA; Centro de Damas
Tiempo para Compartir y Crear, por $300.000.-, destinada a la compra de máquina
de coser, géneros, hilos, pinturas y pinceles; Junta de Vecinos Nuestro Barrio, por
$194.980., destinada a la compra de cocina y mueble estante de cocina; Club
Deportivo Reñaca Bajo, por $240.000.-, destinada a la compra de Premios (Copas);
Junta de Vecinos Canal Beagle, por $104.964.-, destinada a compra de materiales
para fabricación de soporte de recipientes de basura y anclaje a piso. (Obra de
mano vendida); Club Deportivo y Social Las Palmas Junior, por $1.267.000.-,
destinada a la compra de buzos deportivos, petos deportivos, escaleras de agilidad,
mini vallas, balones de futbol, camisetas, short, medias y bolso porta pelotas; Club
Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $310.000.-, destinada a compra de
implementación deportiva (Camisetas, short y medias); Club Deportivo Karate Tang
Soo-Do Chile, por $191.000.-, destinada a la compra de implementación deportiva
(cabezales, pelotas de equilibrio, tensor elástico de karate, pelotas key bel (pelota
rusa), pera de boxeo y escudos grandes); Club Deportivo Los Almendros, por
$400.000.-, destinada a la compra de material para construcción inmueble vecinal
básico. (Palos 2x2, 2x4, 1x2, 1x5 y 2x3; zinc; puertas; ventanas y permanit); Centro
de Madres Futuro y Progreso, por $300.000.-, destinada a la compra de materiales
curso de manualidades (Telas, Broderies, cintas e hilos); Círculo de Escritores de la
Quinta región, por $330.000.-, destinada a la impresión de 200 ejemplares del libro
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“Dame Tiempo”; Club del Adulto Mayor Santa Inés, por $545.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de 21 buzos deportivos; Club Deportivo Sol Naciente,
por $500.000.-, destinado a la compra de sillas y mesas; Taller Femenino Rayen,
por $300.000.-,
destinado a la compra de vajilla y Comité Regularización de
Terrenos y Adelanto Copas de Agua, por $100.000.-, destinada al arriendo de
juegos inflables.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.294.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club Deportivo Los Amigos de Las Palmeras, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de refrigerador.
2. Juntas de Vecinos Canales del Sur, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago honorarios por desmalezamiento de 400 m2 de terreno en
comodato y Pasaje Cóndor.
3. Voluntariado Damas de Burdeo Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, a pagar
en una cuota, por $988.900.-, destinada a la compra de 110 paquetes de
pañales.
4. Fundación Armonía del Mar, por $1.669.130.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de mesas, sillas y horno industrial.
5. Club Deportivo y Social Adhuc Sumus, por $192.800.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 3 balones de fútbol, 4 tiras de fierro para arcos
móviles, 1 set de copas y 10 medallas.
6. Club Deportivo de Patinaje Valle Verde, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de 10 mallas deportivas.
7. Unión Comunal de Basquetbol Viña del Mar, por $2.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva (12 equipos de
basquetbol damas, tallas 12-14; 12 equipos de basquetbol varones, tallas12-14;
12 equipos de basquetbol damas, tallas XS-S; 12 equipos de basquetbol
varones, tallas XS-S; 12 equipos de basquetbol damas, tallas M-L-XL y 12
equipos de basquetbol varones, tallas L-XL) y compra de medallas, galvanos
copas.
8. Club del Adulto Mayor Amanecer Hoy, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios monitora curso repostería navideña.
9. Centro Cultural Educativo Brotes Nuevos, por $220.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para pintar interior y exterior Jardín Infantil
“Brotes Nuevos” (Tinetas de pintura, galón de pintura, rodillos, brochas, lija y
aguarrás).
10. Club Deportivo Real Horizonte, por $106.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de 30 medallas con logo a color, cinta y grabadas y 7 trofeos).
11. Organización para la Protección Animal OPPA, por $714.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de alimentos para 230 canes albergados en Refugio
de OPPA.
12. Centro de Damas Tiempo para Compartir y Crear, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de máquina de coser, géneros, hilos, pinturas
y pinceles.
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13. Junta de Vecinos Nuestro Barrio, por $194.980., a pagar en una cuota,
destinada a la compra de cocina y mueble estante de cocina.
14. Club Deportivo Reñaca Bajo, por $240.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de Premios (Copas).
15. Junta de Vecinos Canal Beagle, por $104.964.-, a pagar en una cuota, destinada
a compra de materiales para fabricación de soporte de recipientes de basura y
anclaje a piso. (Obra de mano vendida).
16. Club Deportivo y Social Las Palmas Junior, por $1.267.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de buzos deportivos, petos deportivos, escaleras
de agilidad, mini vallas, balones de futbol, camisetas, short, medias y bolso porta
pelotas.
17. Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $310.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de implementación deportiva (Camisetas, short y
medias).
18. Club Deportivo Karate Tang Soo-Do Chile, por $191.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva (cabezales, pelotas
de equilibrio, tensor elástico de karate, pelotas key bel (pelota rusa), pera de
boxeo y escudos grandes).
19. Club Deportivo Los Almendros, por $400.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de material para construcción inmueble vecinal básico. (Palos 2x2,
2x4, 1x2, 1x5 y 2x3; zinc; puertas; ventanas y permanit).
20. Centro de Madres Futuro y Progreso, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales curso de manualidades (Telas, Broderies,
cintas e hilos).
21. Círculo de Escritores de la Quinta región, por $330.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la impresión de 200 ejemplares del libro “Dame Tiempo”.
22. Club del Adulto Mayor Santa Inés, por $545.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de 21 buzos deportivos.
23. Club Deportivo Sol Naciente, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de sillas y mesas.
24. Taller Femenino Rayen, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de vajilla.
25. Comité Regularización de Terrenos y Adelanto Copas de Agua, por $100.000.-,
a pagar en una cuota, destinada al arriendo de juegos inflables.

13.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
− Factibilidad de otorgar un comodato al Club Deportivo de Basquetbol
Almirante Gómez Carreño, sobre un terreno ubicado en Avenida Pacífico s/nº,
a un costado de la 5ta. Cía de Bomberos. Apoyaron esta solicitud la
unanimidad de los señores Concejales. (Adjuntó solicitud).
− Hizo entrega para que sea estudiado por el Municipio del Proyecto “Plaza
Ciudadela Viña Truck”. (Adjuntó proyecto).
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Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, solicitó que esta materia sea tratada
en Sesión de Comisiones, invitando a los creadores del Proyecto. Apoyaron esta
solicitud la unanimidad de los señores Concejales.
− Finalmente el señor MENDOZA, hizo una mención especial por la finalización
de los trabajos realizados en Gómez Carreño.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan, para que se realice mantención de
columpios de la Plaza del Mirador de Reñaca.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se reponga reja de sistema
de evacuación de aguas lluvias, ubicada frente al Hotel O´Higgins y reparar
otra en mal estado.
− Realizar operativo de limpieza en acceso a Playa Caleta Abarca.
− Adoptar las medidas que correspondan para erradicar personas en situación
de calle en acceso a Playa Caleta Abarca.
− Adoptar las medidas con quien corresponda, para que se cumpla el horario de
visita del Muelle Vergara.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen el sector de
madera y acera levantada ubicada entre el sector 0 y paso bajo nivel Jardín
del Mar, Reñaca.
− Adoptar las medidas que corresponde para que se retire auto abandonado en
Variante Agua Santa, altura Sol y Mar.
c. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente
− Realizar operativo de desmalezado en calle Becker esquina calle Bahía
Soberanía, Canal Beagle y posibilidad de instalar un ampliroll. (Adjuntó
solicitud).
− Solicitar a quien corresponda se realice mantención a las Torres de
Electricidad de Chilquinta y tendidos eléctricos ubicadas en la calle Colegual
con calle Ulises Poirier, Paradero 3 1/2, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
− Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado en Comité El Maitén de
Miraflores, a la altura de la Junta de Vecinos. (Adjuntó solicitud).
− Factibilidad de acoger solicitud presentada por personal municipal a
honorarios, quienes solicitan se les adelante el pago de sueldos para antes
que termine el año. (Adjuntó solicitud).
− Realizar operativo de desmalezado y desratización en Población Unidad y
Población Riquelme, Forestal. Además talar zarzamoras. (Adjuntó solicitud).
− Remitir el Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos al 30 de Noviembre
del 2017. (Adjuntó solicitud).
− Realizar operativo de desmalezado, desratización y poda de árboles en calle
Granada, altura del Nº 180, Viña del Mar Alto.
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− Factibilidad de acoger solicitud formulada por algunos funcionarios de la
Municipalidad, relacionada con instalación de Parquímetros en Población
Vergara. Apoyaron esta solicitud las señoras VARAS, GIANNICI, HODAR y
señor PUEBLA. (Adjuntó carta).
Sobre el tema precedente, el señor ARAYA (Director del Departamento Jurídico),
señaló que el tema se está analizando con los Gremios de los Funcionarios
Municipales).
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que corresponda para que se retire un vehículo
abandonado en la vía pública de calle Chusmiza, a la altura del Pasaje Putre,
4º sector El Olivar. (Adjuntó antecedente)
e. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la escala “Jorge
Santibáñez”, acceso al Arenas, Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
− Realizar operativo de limpieza en sector el Arenal, Chorrillos (Adjuntó
solicitud).
− Factibilidad de enviar maquinaria pesada para nivelar terreno en Pasaje Las
Chilcas, Paradero 14, Chorrillos, con el objeto de construir un acceso para
vehículos de emergencia y aseo. (Adjuntó solicitud)
− Revisar el alumbrado público en sector de Pasaje Las Chilcas, Paradero 14,
Chorrillos, en atención a que ramas de árboles se encuentran topando los
cables. (Adjuntó solicitud).
− Realizar operativo de limpieza, instalar letrero “No Botar Basura” en Pasaje
Arturo, Población Caro Norte, Chorrillos. Además, instalar pasamanos en la
escala del sector.(Adjuntó solicitud).
− Factibilidad de instalar alumbrado público en escala ubicada en Pasaje Arturo,
Población Caro Norte, Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
− Factibilidad de ingresar al Programa de Construcción de muros de contención
para el Pasaje Arturo, Población Caro Norte, Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repare alumbrado público
en Avenida 1 Norte, entre calle Los Limonares y calle Los Algarrobos.(Adjuntó
solicitud).
− Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Sindicato de Artistas de Chile,
quienes solicitan la posibilidad que se le pueda hacer un homenaje al señor
Luis Alberto Martínez en el Festival Internacional de la Canción. (Adjuntó
solicitud)
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, señaló que se evalúe la posibilidad
que este homenaje se realice en los eventos satélites que tiene el Canal de
Televisión o el Municipio.
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A continuación, el señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en Escala Pública, ubicada en Avenida Concón, altura del Nº 1.400,
con calle Vista Naves, Santa Inés. (Adjuntó solicitud)
− Hizo entrega carta enviada por el Sindicato de la Empresa “Araya Prevención
y Seguridad SpA, relacionada con la Licitación del servicio de Seguridad para
el Municipio. Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó carta)
f. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
− Posibilidad que un veterinario fiscalice en sector de Plaza Colombia un Pony
que está en muy malas condiciones de salud y es utilizado para paseo de
personas.(Adjuntó fotografía).
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada en 3
Norte frente al Palacio Rioja, en atención a que hay un hoyo que impide y
pone en peligro en tránsito vehicular.
g. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
− Posibilidad de otorgar subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
de Recreo-Agua Santa. (Adjuntó antecedentes).
− Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
desmalezado en Lote 216 ubicado en Canal Kirke con Avenida Soberanía,
Canal Beagle. (Adjuntó solicitud).
h. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan para que se retire material
voluminosos en Pasaje Los Boldos R-2, Población Los Canelos, Paradero 7,
Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud).
− Factibilidad de acoger solicitud presentada por la Presidenta del Instituto
ITPSA. Apoyó esta solicitud la señora HODAR y el señor PUEBLA. (Adjuntó
solicitud)
− Adoptar las medidas que correspondan para que se destapen 2 cámaras de
aguas servidas, ubicadas en calle 17 y Avenida Novena, Reñaca Alto.
(Adjuntó solicitud).
La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la
Comunidad de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 20:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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