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

ACTA Nº 1.459
En Viña del Mar, a 06 de Junio del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

Justificó su inasistencia el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director Departamento
de Control) y TORRRES (Asesor Alcadía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTA Nº1.458.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j) Ley 18.695.
• Campamento Manuel Bustos, Ejecución Escalera Huasco.
• “Provisión e instalación equipamiento vial para Reñaca Alto Norte” Programa
“Quiero Mi Barrio” Reñaca Alto Norte.
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6.- GASTOS OPERACIONALES PROYECTO “ADQUISICION LUMINARIAS
AUTONOMAS EN VIAS DE TRANSITO, SECTORES VULNERABLES”.
7.- SUBVENCIONES.
8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
9.- RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS BOSQUES DE SANTA
JULIA.
10.- PATENTES DE ALCOHOL
• Pago fuera de plazo.
• Solicitud.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1. APROBACION DE ACTA Nº1.458.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.458
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.882.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.458.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Reunión solicitud recursos para SAR Miraflores
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en una reunión que se realizó en su
gabinete, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se comprometió a
tramitar dentro de los próximos días, el Decreto para obtener el financiamiento para
construir el Servicio de Alta Resolución (SAR) de Miraflores. En la oportunidad se le
expuso la urgencia de contar con este nuevo recinto de salud de Atención Primaria,
considerando que en la jurisdicción del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, el
Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Miraflores es el que gestiona la mayor
cantidad de atenciones al año.
b) Puesta en marcha Drones para Vigilancia.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que tras un exitoso período de prueba,
comenzaron a operar los dos drones de alta gama adquiridos por el Municipio a
través del Plan de Contingencia 2018 de la Subsecretaría de Prevención del Delito,
para apoyar a las policías en sus labores preventivas y de fiscalización,
especialmente en lugares de difícil acceso como quebradas y esteros. Además se
utilizarán en labores de protección civil y de emergencia.
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c) Constitución COSOC.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que Isabel Díaz y Fabiola Gamboa fueron
elegidas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente, en la reunión de
constitución del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)
de Viña del Mar, para el período 2019-2022.
d) Ciclo de Charlas del Departamento de Turismo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que generar un espacio de encuentro,
conocimiento y capacitación para los empresarios turísticos de Viña del Mar y de la
zona, es el objetivo del Ciclo de Charlas del Departamento de Turismo. En su
primera jornada expusieron el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javier
Puiggros; el director regional de CORFO, Juan Acuña; el director regional de
SERCOTEC, Cristian Mella; y el director regional de Sernatur, Marcelo Vidal.
e) Lanzamiento Temporada Artísticas 2019.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 17 espectáculos de nivel
internacional contempla la programación que ofrecerán hasta noviembre, la vigésima
séptima Temporada Artística de Viña del Mar y la décimo quinta Temporada Cultura
en Familia que organiza la Corporación Cultural de Viña del Mar, con el patrocinio de
la Municipalidad.
f) Campaña Invierno Salud.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el Cesfam de Gómez Carreño se
lanzó a nivel regional y con la presencia del Seremi de Salud Francisco Alvarez, se
realizó el lanzamiento de la Campaña de Invierno, que refuerza la atención en los
centros de salud primaria para enfrentar el aumento de las enfermedades
respiratorias que se registra en esta época del año.
g) Becas Sindicato Corporación.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de 900 estudiantes, hijos de los
socios de los Sindicatos de Asistentes de la Educación de Viña del Mar (SAEV), de
Empresas de Trabajadores de la Educación de Viña del Mar (SETREV), de
Asistentes Trabajadores de la Corporación Viña del Mar (SIATRACOV) y del
Sindicato de Trabajadores del Cementerio de Santa Inés, recibieron becas que
apoyan sus estudios, de acuerdo con lo acordado en la negociación colectiva con la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social.
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h) Día Mundial Medio Ambiente.
La señora REGINATO (Presidenta) manifestó que con una demostración del trabajo
que se realiza en la planta de compostaje comunal, ubicada en Sausalito, el
Municipio adhirió a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En el
lugar se mostró el proceso de elaboración de 160 toneladas de compost y tierra de
hoja, que contribuye a disminuir el impacto ambiental de estos residuos y a ahorrar
importantes recursos por concepto de compra de tierra orgánica y la disposición final
de estos desechos.
i) Entrega Fondo Presidente de la República.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la Junta de Vecinos Villa Brisas del
Mar de Glorias Navales, fue favorecida con un 1 millón 200 mil pesos gracias a un
proyecto presentado al Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que les permitirá adquirir implementos para apoyar
actividades de su comunidad.
3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que no había materias que
informar
4. CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j) Ley 18.695.
• Campamento Manuel Bustos, Ejecución Escalera Huasco.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para la obra denominada “Campamento Manuel Bustos, Ejecución Escalera
Huasco”, a la Empresa Ingeniería y Construcción CIMA Spa, por un valor de
$236.310.044.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.883.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la obra denominada
“Campamento Manuel Bustos, Ejecución Escalera Huasco”, a la Empresa Ingeniería
y Construcción CIMA Spa, por un valor de $236.310.044.-, celebrando el contrato
respectivo.
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• “Provisión e instalación equipamiento vial para Reñaca Alto Norte”
Programa “Quiero Mi Barrio” Reñaca Alto Norte.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Provisión e instalación Equipamiento Vial para Reñaca Alto Norte”
Programa “Quiero Mi Barrio” Reñaca Alto Norte, a la Empresa Inversiones
Construcción y Servicios Renayco Ltda., por un valor de $43.798.383.-, celebrando el
contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.884.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Provisión e instalación
Equipamiento Vial para Reñaca Alto Norte” Programa “Quiero Mi Barrio” Reñaca
Alto Norte, a la Empresa Inversiones Construcción y Servicios Renayco Ltda., por un
valor de $43.798.383.-, celebrando el contrato respectivo.
5. GASTOS OPERACIONALES PROYECTO “ADQUISICION LUMINARIAS
AUTONOMAS EN VIAS DE TRANSITO, SECTORES VULNERABLES”.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el municipio asuma los
gastos de mantención y gastos operacionales, correspondiente al proyecto que se
encuentra postulando a financiamiento de recursos FNDR, Circular 33, denominado
“Adquisición Instalación de Luminarias Autónomas en Vías de Tránsito en Sectores
Vulnerables de la Comuna de Viñas del Mar, Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.885.- El Concejo acordó que el municipio asuma los gastos de
mantención y gastos operacionales, correspondiente al proyecto que se encuentra
postulando a financiamiento de recursos FNDR, Circular 33, denominado
“Adquisición Instalación de Luminarias Autónomas en Vías de Tránsito en Sectores
Vulnerables de la Comuna de Viñas del Mar, Región de Valparaíso.
6. SUBVENCIONES.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una Subvención a
la Agrupación de Emprendedores Cochoa-Montemar, por $1.000.000.-, con el
destino de la subvención y número de cuotas establecido en el Acta de
Comisiones del Concejo realizada el día Martes 04 de Junio pasado.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.886.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Agrupación
de Emprendedores Cochoa-Montemar, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la realización de la Fiesta de San Pedro, a realizarse el día 29 de Junio
del año 2019 (aporte locomoción- bailes religiosos; arriendo baños químicos; compra
materiales de ferretería: clavos, tachuelas, alambre, martillo, cable eléctrico, madera,
lonas y materiales de librería: papeles, pegamentos, hilos, tizas, cartón, cinta
adhesiva para ornamentación e implementación de andas y botes).
b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una subvención a
la Cámara Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios Valparaíso
A.G., por $10.000.000.-, con el destino de las subvenciones y número de cuotas
establecido en el Acta de Comisiones del Concejo realizada el día Martes 04 de
Junio pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votó en contra
el señor ANDAUR. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.887.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Cámara
Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios Valparaíso A.G., por
$10.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada al 23º Encuentro Empresarial, a
realizarse los días 12 y 13 de Junio del 2019. (Material publicitario, arriendos de
salones y equipos audiovisuales).
La señora GIANNICI, solicitó otorgar Subvenciones al Museo Fonck; Fundación
Kaplán; OPPA y Policlínico Dr. José Bengoa.

7. MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, ítem 03 “De otras Entidades
Públicas”, por $22.056.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 122 “Reposición aceras calles Ulises Poirier, tramo
Arturo Godoy y Guacolda”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS y
URENDA y los señores ANDAUR, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo el
señor KOPAITIC.

6

ACUERDO Nº13.888.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, ítem 03 “De otras Entidades Públicas”, por
$22.056.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 122 “Reposición aceras calles Ulises Poirier, tramo Arturo Godoy y
Guacolda”, por igual monto.
8. RENOVACION COMODATO JUNTA DE VECINOS BOSQUES DE SANTA
JULIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años el
Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Bosques de Santa Julia, respecto del Lote
Municipal de Equipamiento 109, Rol 4692-114 de 200,04 Mt2, inscrito a fojas 8838,
número 10.961 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Viña del Mar del año 1997.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.889.- El Concejo acordó renovar por cinco años el Comodato
otorgado a la Junta de Vecinos Bosques de Santa Julia, respecto del Lote Municipal
de Equipamiento 109, Rol 4692-114 de 200,04 Mt2, inscrito a fojas 8838, número
10.961 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar
del año 1997.
9. PATENTES DE ALCOHOL
• Pago fuera de plazo.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala autorizar el pago fuera de
plazo de la patente de alcohol, giro Minimercado alcohol, Rol 401884-1, a nombre de
Marcia Soto Benítez.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS y
URENDA y los señores ANDAUR, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votó en contra
el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.890.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de la
patente de alcohol, Rol 401884-1, giro Minimercado alcohol, a nombre de Marcia
Soto Benítez.
El señor KOPAITIC, justico su voto en contra, señalando que como aún no se le
hace entrega del listado de las patentes limitadas, en especial de las Minimercado
Alcohol, no tiene los antecedentes para saber si la comuna de Viña del Mar está
excedida.
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•

Solicitud.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de David Francisco Soto
Ravanal Inversión Gastronómica EIRL, ubicada en calle 7 Norte Nº 332, Local 1.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR
y
URENDA y los señores ANDAUR, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron
la señora VARAS y señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.891.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de David Francisco Soto Ravanal Inversión
Gastronómica EIRL, ubicada en calle 7 Norte Nº 332, Local 1.
10. COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.892.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 07 de Junio
12:00
del año 2019.
Sábado 08 de Junio
12:00
del año 2019.
17:00
Lunes
10 de Junio
del año 2019.
Martes 11 de Junio
del año 2019.

12:00

Miércoles
12 de
Junio del año 2019.

16:00

10:00

20.00
Jueves 13 de Junio
del año 2019.

12:00

Motivo
Reunión Sindicato Feria de Navidad. Tema
apoyo a los comerciantes.
Operativo Social, Lago Puyehue s/n
Esquina Tres Cruces, Reñaca Alto.
Estadio Sausalito: Fútbol Wanderers v/s
Audax.
Reunión con dirigentes de la Agrupación
Defensa La Feria Caupolicán.
Reunión con la Concejal Elena Salazar
Bonta, comuna de Independencia,Región
Metropolitana.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Altamira
Estadio Sausalito: Fútbol Everton
v/s
Cobresal.
Lanzamiento Viña Emprende Contigo 2019
Plaza O´Higgins.
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Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Viernes 07 de Junio
13:00
del año 2019.
Miércoles 12 de Junio
19:00
del año 2019.
Jueves 13 de Junio
12:00
del año 2019.

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 07 de Junio
19:00
del año 2019.
Sábado 08 de Junio
12:00
del año 2019.
Domingo 09 de Junio
10:00
del año 2019.
Miércoles 12 de Junio
19:00
del año 2019.
Jueves 13 de Junio
12:00
del año 2019.

Motivo
Gran Tallarinata y Bingo Solidario, Salón
de NOVOTEL.
Lanzamiento Temporada Otoño-Invierno.
Inauguración de la Primera Etapa de la
Escalera de los Sueños- Santo Domingo
90, Valparaíso.

Motivo
Recital
"El
Reencuentro"
argentino, Luis Grillo.
Operativo social, Reñaca Alto.

cantautor

Segunda Perro Running, Quinto Sector de
Reñaca.
Lanzamiento Temporada Otoño-Invierno.
Lanzamiento Viña emprende contigo 2019.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 07 de Junio
16:00
Bingo a Beneficio Sindicato Honorarios.
del año 2019.
Sábado 08 de Junio
12:00
Operativo Social, Reñaca Alto.
del año 2019.
17:00
Tarde Recreativa Club Deportivo Las
Palmas.
Domingo 09 de Junio
10:00
2da Perro Running,
Quinto Sector de
del año 2019.
Reñaca.
Lunes 10 de Junio del
08:30
Reunión con el señor Javier Macaya, en el
año 2019.
ex Congreso Nacional, Santiago.
20:00
Entrevista Programa Deportivo Todo Es
Cancha.
Martes 11 de Junio
13:00
Reunión Director Serviu.
del año 2019.
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Miércoles 12 de Junio
del año 2019.

08:30
16:30
19:00
20:30

Jueves 13 de Junio
del año 2019.

08:30
12:00

22º Encuentro Empresarial, en Casino de
Viña del Mar.
Clásico 110 Años, Sporting Club.
Lanzamiento Temporada Otoño - Invierno
Chez Gerald.
Estadio Sausalito: Fútbol Everton v/s
Cobresal.
22º Encuentro Empresarial, Casino de Viña
del Mar.
Lanzamiento Viña Emprende Contigo 2019,
en Plaza O´Higgins.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 07 de Junio
14:00 Tallarinata y Bingo solidario a beneficio del
del año 2019.
Sindicato Independiente de Personal a
Honorarios de la I. Municipalidad de Viña
del Mar
19:00 Recital "El Reencuentro" del cantautor
argentino Luis Grillo.
Sábado 08 de Junio
12:00 Operativo Social Reñaca Alto.
del año 2019.
21:00 XLV Festival del Cantar del Apoderado del
Liceo Parroquial San Antonio.
Domingo 09 de Junio
10:00 2ª Perro Running.
del año 2019.
Lunes 10 de Junio del
11:00 Ceremonia de Firma de Convenio con
año 2019.
Alcaldes de la Región de Valparaíso en el
marco de la nueva política nacional de la
Pequeña Propiedad Raíz “Chile Propietario”
para la obtención de Títulos de Dominio.
Miércoles 12 de Junio
08:30 Ceremonia
Inaugural
23º
Encuentro
del año 2019.
Empresarial: Serendipia.
16:30 "Clásico 110 años" Everton.
19:00 Lanzamiento Temporada Otoño – Invierno.
Jueves 13 de Junio
08:30 S23 Encuentro Empresarial: Serendipia
del año 2019.
(Seminario Turismo).
12:00 Lanzamiento Viña Emprende Contigo 2019.
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11. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones al Club
Deportivo Camuvi, por $93.000.-, destinada al pago de alojamiento para Cuerpo
Técnico de la Selección Nacional de Hockey. (5 personas); Club Adulto Mayor
Estrella Fugaz, por $450.000.-, destinada a la compra de tela de polar para la
confección de mantas; Centro Cultural y Comunicacional Cravito, por $300.000.-,
destinada a honorario de Profesor o Monitor de Taller de Pintura; Club Deportivo
Unión Cardenal Caro, por $810.000.-, destinada a la adquisición de indumentaria
deportiva (Camisetas, pantalones y medias); Comité Vecinal de Seguridad
Ciudadana Altos del Bosque Reñaca, por $1.050.000.-, destinada a la compra de
cámaras IP HD Inalámbricas; Comité Mejoramiento de Vivienda Villa Rukán 2012,
por $226.000.-, destinada a la compra de materiales para reparación de puerta
(planchas de fierro laminado frío, perfiles cuadrados, diluyentes sintético, Discos
corte metal, electrodos punto verde, anticorrosivo triple acción negro, brochas
Cóndor Premium y ventanas aluminio mate) y pago de flete; Fundación Nueva
Semilla, por $980.000.-, destinada a la compra de proyector y equipo de
amplificación; CVS Block 310 Isla de Pascua, por $400.000.-, destinada a reparación
acceso al edificio (compra de materiales: malla, cemento, canaletas, goma
antideslizante, pegamento, arena, fierro, rejilla, ángulos, tablas y gravillas) y pago
mano de obra (Obra Vendida); Club Deportivo Las Terrazas de Reñaca, por
$400.000.-, destinada a la compra de implementación deportiva (28 conjuntos
deportivos sublimados y 1 jineta de capitán); Club de Deportes Formando
Campeones, por $1.150.000.-, destinada a la compra de pasajes aéreos a Brasil,
Paraguay y Perú para el Deportista Zahir Bastian Medina Aguilera, quien participara
en una gira Continental); Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $202.452.-,
destinada a la compra de materiales para mejoramiento y mantención de medidores
de luz, agua y gas del block. (perfiles, malla acma, Fe (Fierro 08 mm), electrodos,
discos corte, pomel, picaporte, sikadur, anticorrosivo, brocha, rodillos espuma
poliéster y aguarrás); Centro de Madres Villa Independencia, por $200.000.-,
destinada a la compra de materiales para curso de bordado. (Esterilla y tela aida) y
Junta de Vecinos Pérgola Marina, por $232.700.-, destinada a la compra de mesas
plegables, juegos de vajilla y pack de vasos. Además, pagar las subvenciones en
una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.893.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Club Deportivo Camuvi, por $93.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
pago de alojamiento para Cuerpo Técnico de la Selección Nacional de
Hockey. (5 personas).
2. Club Adulto Mayor Estrella Fugaz, por $450.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de tela de polar para la confección de mantas.
3. Centro Cultural y Comunicacional Cravito, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorario de Profesor o Monitor de Taller de Pintura.
4. Club Deportivo Unión Cardenal Caro, por $810.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la adquisición de indumentaria deportiva (Camisetas, pantalones
y medias).
5. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Altos del Bosque Reñaca, por
$1.050.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de cámaras IP HD
Inalámbricas.
6. Comité Mejoramiento de Vivienda Villa Rukán 2012, por $226.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de materiales para reparación de puerta
(planchas de fierro laminado frío, perfiles cuadrados, diluyentes sintético,
Discos corte metal, electrodos punto verde, anticorrosivo triple acción negro,
brochas Cóndor Premium y ventanas aluminio mate) y pago de flete.
7. Fundación Nueva Semilla, por $980.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de proyector y equipo de amplificación.
8. CVS Block 310 Isla de Pascua, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a reparación acceso al edificio (compra de materiales: malla,
cemento, canaletas, goma antideslizante, pegamento, arena, fierro, rejilla,
ángulos, tablas y gravillas) y pago mano de obra (Obra Vendida).
9. Club Deportivo Las Terrazas de Reñaca, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva (28 conjuntos
deportivos sublimados y 1 jineta de capitán).
10. Club de Deportes Formando Campeones, por $1.150.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de pasajes aéreos a Brasil, Paraguay y Perú
para el Deportista Zahir Bastian Medina Aguilera, quien participara en una
gira Continental).
11. Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $202.452.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para mejoramiento y mantención de
medidores de luz, agua y gas del block. (perfiles, malla acma, Fe (Fierro 08
mm), electrodos, discos corte, pomel, picaporte, sikadur, anticorrosivo,
brocha, rodillos espuma poliéster y aguarrás).
12. Centro de Madres Villa Independencia, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de bordado. (Esterilla y tela
aida).
13. Junta de Vecinos Pérgola Marina, por $232.700.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de mesas plegables, juegos de vajilla y pack de vasos.

12

12. HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Se informe la fecha de entrega de los nuevos box clínicos del Cesfam Dr.
Marcos Maldonado y factibilidad de construir un burladero con el objeto de
dejar o retirar a los pacientes. Apoyaron esta solicitud las señoras
URENDA y GIANNICI y el señor ANDAUR. (Adjuntó carta solicitud).
• Ante una observación formulada por la señora HODAR, sobre la Feria del
Parque Caupolicán, sector Bazar, la señora REGINATO (Presidenta),
sugirió invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la Seremi de Bienes
Nacionales.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que de acuerdo a sus
antecedentes, el Municipio tendría que elaborar un Proyecto, porque la Seremi no
entrega el terreno si no hay un proyecto presentado.
A continuación, la señora HODAR solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de habilitar mayor número de estacionamientos para personas
con capacidades reducidas en el sector del Borde Costero, desde Av. 14
Norte a Las Salinas.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reponga el Refugio
Peatonal que fue retirado hace aproximadamente 2 meses de la calle Río
Loa, esquina calle El Sol Forestal, con el objeto de repararlo. Apoyó esta
solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó carta).
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Prefecto de Carabineros,
con el objeto de tratar materias relacionadas con las Cámaras de
Televigilancia.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un kiosco de
Diarios y un puesto de venta de verduras, ubicados en calle 1 Norte con
calle 4 Poniente. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar un catastro de los kioscos que están operativos y
funcionando como tal.
• Finalmente, hizo entrega de carta enviada por la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, donde solicitan una audiencia. Apoyaron esta solicitud
la señora GIANNICI y los señores ANDAUR y VARAS. (Adjuntó solicitud).
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la Directiva del Sindicato de
Personal a Honorarios del Municipio.
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a dirigentes de
la Feria del Parque Caupolicán.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al Gerente y al Director de
Educación de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
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•

Factibilidad de asesorar legalmente a la señora Elizabeth Pimentel.
(Adjuntó antecedentes).

c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar rebaje de copas de árboles, ubicados en la parte
posterior de las viviendas ubicadas en calle Río Vilcún, II Etapa El Olivar,
en atención que las ramas topan los cables del tendido eléctrico (Adjuntó
fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren los desechos,
principalmente escombros, desde el interior de la cancha ubicada en Villa
Hermosa, entre las calle México y Francia e instalar en el interior de la
cancha un letrero “No botar basura ni escombros”, señalando el monto de
la multa, según la Ordenanza vigente. Además la misma acción en calle
Austria, altura del Nº 586, esquina calle México. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar en calle San Carlos esquina Cardenal Samoré, Villa
Génesis, Ampliación Villa Dulce, un letrero de “No botar basura ni
escombros”, señalando el monto de la multa por trasgredir la norma.
• Informar por escrito sobre el estado y funcionamiento de las cámaras de
televigilancia concesionadas a la Empresa Globallink y en caso de
encontrarse fuera de servicio, señalar el monto de las multas cursadas a
dicha empresa. Además, invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al
señor Claudio Peña, ITO del Contrato de las Cámaras.
• Informar estado de avance del proceso de entrega de las dependencias
que actualmente ocupa el Departamento de Prevención de Riesgos al
Gremio AFUCOE.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Felicitar al personal que los Museos, por el trabajo realizado el Día del
Patrimonio.
• En relación a las obras del Teatro Municipal, informar en una próxima
Sesión de Comisiones, lo siguiente: Juicios relacionados con la Licitación
de
butacas; cumplimientos y observaciones que se le hicieron a la
Empresa Constructora; aumento de plazos y razones por las que se elevó
el piso.
• Ante una consulta de la señora GIANNICI, sobre si se está incluido en la
Licitación del Rodoviario el tercer piso donde está ubicado el Archivo
Municipal, el señor BOISIER, señaló que no está incluido.
• Factibilidad de facilitar el Bus Municipal al Centro de Madres Asunción de
María. (Adjuntó solicitud).
• En relación a la “Tarjeta Vecino”, informar lo siguiente: Costo de confección
y difusión; lugar donde se entregará; reserva de la información de las
personas que se inscriban y señalar si es efectivo que Canal 13 de TV y
TVN harían difusión de la tarjeta, mostrando los beneficios que entregan
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•
•
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•

las Empresas que participan y si esta difusión de las Empresas Privadas se
harían con recursos que corresponden a la difusión de la ciudad.
Solicitar a los Guardias del Palacio Rioja que no permitan la circulación de
vehículos por las huellas peatonales y si hay que bajar instrumentos o
mercaderías que lo realicen por el camino posterior del Palacio. (Adjuntó
fotografía)
Informar las razones por las que se está pintando las soleras de amarillo
en Población Vergara, como por ejemplo calle 2 Oriente entre calles 8 y 9
Norte. (Adjuntó fotografía).
Factibilidad de mejorar las jardineras ubicadas en el Borde Costero, como
las que están ubicadas en sector de Avenida San Martin (Adjuntó
fotografía).
Factibilidad de mejorar la presentación de las tapas de cauces. (Adjuntó
fotografía).
Finalmente, ante una solicitud de la señora GIANNICI, sobre un problema
que afecta a la señora Yadmila Quiroz, la señora REGINATO (Presidenta),
señaló que el señor TORRES (Asesor de Alcaldía), recibirá a la señora
Quiroz. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA

e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de dar solución al problema planteado por el señor Ricardo
Carrasco Zamorano. (Adjuntó carta).
• Informar sobre acusación de maltrato laboral que existiría de parte de la
Directora de la Escuela Aldo Francia en contra de una funcionaria. (Adjuntó
carta).
• Factibilidad de recibir junto al Concejo al Dirigentes del Colegio Comunal de
Profesores.
• Informar en qué situación se encuentran los terrenos donde se construiría
el nuevo CESFAM de Chorrillos.
• Informar en qué proceso se encuentra en nuevo Plan Regulador Comunal.
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar si la construcción de estacionamientos en calle Bahía Año
Nuevo, altura de la casa 129, sector Canal Beagle, tiene permiso
municipal, en atención a que está afectando e invadiendo un espacio de la
vía pública. (Adjuntó fotografías)
• Informar las razones por las que no se autoriza al Comité de Seguridad
Águilas de Gómez Carreño, la instalación de resaltos de seguridad, que se
encuentra normada bajo el D Nº 200 del Ministerio de Transporte.
• Factibilidad de gestionar el cambio de poste de alumbrado público en
atención a que actualmente está ubicado en el centro del Pasaje El Boldo,
obstaculizando el tránsito y en mal estado (Adjuntó fotografía).
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre el nuevo proyecto de
luminarias para la comuna.
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g) La señora VARAS, solicitó se le informe si señaletica “No Estacionar excepto 1
vehículo emergencia”, ubicada en calle 12 de Octubre, Población El Esfuerzo
Forestal, cumple con la normativa legal vigente. (Adjuntó carta).
h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar, hizo entrega de carta de la Fundación Pulso 2016, con el
objeto se les dé respuesta. (Adjuntó antecedentes).
• Informar las razones por las que en Plaza Colombia se instalaron juegos
infantiles de “solo uso residencial”, lo que podría provocar algún accidente
por el alto uso público que éstos tienen. Además, revisar los tornillos de
los juegos que podrían provocar accidentes.
• Factibilidad de otorgar un permiso al señor Josué Pacheco para realizar un
mural en la ciudad, con motivo del Aniversario Nº 110 de Everton S.A.D.P.
(Adjuntó propuesta de lugares).
Sobre el tema, el señor VARAS, sugirió invitar a una próxima Sesión de Comisiones,
al señor Pacheco para que exponga el proyecto.
•

Finalmente, ante una observación del señor KOPAITIC, en relación a que
no se le habría hecho llegar el listado de las patentes limitadas de alcohol,
el señor BOISIER, manifestó que los antecedentes se encuentran
disponibles para su entrega.

i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el pavimento
de la calzada de la Avenida Sporting con los Acacios. (Adjuntó fotografía)
• Factibilidad de otorgar permiso a un Food Track, que funciona como
Cafetería Móvil en el Mirador Avenida Padre Hurtado.
Sobre el tema precedente y analizada este tema por los señores Concejales, el
señor WILLIAMS, sugirió la que se estudie la factibilidad de otorgar permisos
provisorios, mientras se dicte la Ordenanza, a los Food Track que se quieren instalar
en lugares en que resulte un aporte para la ciudad.
La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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