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

ACTA Nº 1.330
En Viña del Mar, a 14 de Abril del año dos mil dieciséis, 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.-

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

Justificó su inasistencia, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores WLADIMIR ESPINOZA (Administrador
Municipal Subrogante), ARAYA (Director Departamento Jurídico), ESPINOZA
(Asesor Alcaldía) y señora ESPINOZA (Directora Subrogante Departamento de
Control).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTAS:
a. Acta Nº 1.327.
b. Acta Nº 1.328.
c. Acta Nº 1.329.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL
5.- EXENCIONES Y REBAJA TARIFAS DE ASEO.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
7.- CUMPLIMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPAL AÑO 2015.
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8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
9.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
10.- MODIFICACION INTERNA AL DIRECTORIO CORPORACION MUNICIPAL
VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTAS:
• Acta Nº 1.327.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.327 que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 17 de Marzo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.564.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.327.
• Acta Nº 1.328.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.328 que correspondía a la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de Marzo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.565.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.328.
• Acta Nº 1.329.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.329 que correspondía a la Sesión Extraordinaria de fecha 05 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.566.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.329.
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2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Temporada 2016 de actividades deportivas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que cuatro cicletadas, 5 corridas y 5
perrorunning, conforman las actividades deportivas familiares que el año 2016 la
Municipalidad de Viña del Mar, a través de la Casa del Deporte, realizará en el borde
costero de la ciudad y que se insertan en el extenso calendario elaborado para el
presente año, cuyo objeto es unir a la familia en torno al deporte y a las bellezas
naturales y atractivos que posee la comuna.
b) Instalación de barreras.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la instalación de barreras New
Jersey en algunos tramos de la Avenida Edmundo Eluchans en Reñaca, como
medida para evitar que los vehículos traspasen el eje central de la calzada y
provoquen choques frontales, implementará durante Abril la Dirección de Tránsito de
la Municipalidad de Viña del Mar, lugar que ha sido escenario de diversos
accidentes.
c) Avances obras segundo tramo Avenida Perú.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a mediados de año será
entregada al uso público la totalidad de la primera parte del proyecto de
remodelación de Avenida Perú, cuyo segundo tramo correspondiente al sector de
Avenida Los Héroes, de 160 metros lineales, se encuentra en plena ejecución. Entre
las obras aledañas al estero se generará un nuevo paisajismo, continuará la ciclovía,
se mejorará el paradero de los coches victorias y se repondrán las aceras, entre
otras.
El señor VARAS, solicitó que la empresa que está ejecutando el proyecto de
remodelación de la Avenida Perú, mejore la presentación de los cierros de la obra
por otra más decorativa, en Avenida San Martín con Avenida Los Héroes.
d) Entrega Fondeve.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el propósito de incentivar la
práctica de la actividad física y deportiva entre los estudiantes de las escuelas y
liceos dependientes de la Corporación Municipal Viña del Mar, el municipio entregó
los recursos correspondientes al Fondeve Deportivo Escolar 2016. Esta herramienta
de participación, beneficia directamente a 49 establecimientos educacionales
municipales, con un millón 200 mil pesos para cada uno.
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e) Concurso Secretos de Cocina.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la tercera versión de concurso
gastronómico “Secretos de Cocina” fue lanzado en el Foyer del Teatro Municipal.
Este concurso es organizado a través del Departamento de Grupos Prioritarios y
Oficina Comunal de la Mujer para rescatar recetas familiares y fomentar la
participación de las vecinas viñamarinas. Como novedades, este año el concurso se
realizará seleccionando las mejores preparaciones de diversos barrios o sectores de
la ciudad, las que participarán en una gran final comunal; y por otro lado, se
publicará un recetario con los platos más destacados que se presenten.
f) Comisión Comunal Censo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cumpliendo el cronograma del
Censo 2017, se conformó la Comisión Comunal que tendrá la responsabilidad de
determinar los recursos humanos y materiales necesarios para el levantamiento de
la información de población y vivienda que se desarrollará el 19 de Abril de 2017. En
la constitución de esta Comisión se crearán, también, subcomisiones para abordar
los desafíos que implica organizar el Censo, como por ejemplo: transportes y
telecomunicaciones, reclutamiento y seguridad y por último difusión y publicidad.
g) Tallares 2016 Casa de Las Artes.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que aproximadamente 20 talleres
gratuitos considera para este año el municipio, a través de su Unidad de Formación
Artística y Casa de las Artes. La segunda versión de este programa, se impartirá
tanto en la Casa de Las Artes, como en 15 establecimientos educacionales de la
Corporación y en diversos barrios de la comuna, con el objeto de acercar esta
iniciativa a la comunidad.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra el señor WLADIMIR
ESPINOZA (Administrador Municipal Subrogante), quien informó a la Sala, lo
siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del Servicio
“Restauración Oratorio del Palacio Vergara, Museo de Bellas Artes”, Código
BIP Nº 30099755, a la Constructora Xiloscopio Limitada.
• Adjudicación Propuesta para la contratación y ejecución de la obra
denominada “Proyecto Habilitación Plaza de Artesanos y zona de Juegos
Infantiles Parque San Martín Viña del Mar, a la empresa Ferreccio Limitada.
• Contratación personal honorarios, Subtítuo 21, Item 04, Asignación 004, 25
personas.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Otras
Remuneraciones, 04 personas.
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• Contratación personal a honorarios, Programa Fondo de Recuperación de
Ciudades de la Subdere, “Restauración Palacio Vergara”, 1 persona.
• Contratación personal, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub
Asignación 001, 1 persona.
• Contratación personal a honorarios, Fondos de Administración, 15 personas.
• Contratación personal a honorarios, Fondos de Terceros, Ministerio
Desarrollo Social (MIDESO), 1 persona.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal), quién dio lectura a las conclusiones del
Informe de Seguimiento al Informe Final Nº 438 de 2015 de la Contraloría Regional,
sobre auditoria a las horas extraordinarias y viáticos de la Municipalidad de Viña del
Mar. Copia de los antecedentes fueron entregados oportunamente a los señores
Concejales.
5.- EXENCIONES Y REBAJA TARIFAS DE ASEO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la rebaja de Tarifas
de Aseo Domiciliario para Bienes Raíces para el año 2016, destinados a la
habitación Exentos de Contribuciones en tramos, según lo aprobado y señalado en
el Acta de la Comisión del día Martes 12 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.567.- El Concejo acordó aprobar la rebaja de Tarifas de Aseo
Domiciliario para Bienes Raíces para el año 2016, destinados a la habitación exentos
de contribuciones, según los siguientes tramos de Avalúo Fiscal:
TRAMO

DESDE

1
2
3
4

$ 0.$ 9.500.001.$11.000.001.$12.500.001.-

HASTA

$ 9.500.000.$11.000.000.$12.500.000.$ SUPERIOR
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VALOR
CUOTA

VALOR
ANUAL POR
PREDIO
Exentos
$5.250.$21.000.$7.150.$28.600.$10.750.$43.000.-

6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 12 de Abril pasado, el
Acuerdo Nº 12.178, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 04 de Junio del año
2015, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Juventud Acumulada y
Centro de Madres Los Pinos; Acuerdo Nº 12.330, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 01 de Octubre del año 2015, que otorgó subvención al Comité de Adelanto
Del Manzano Block 10 Miraflores Alto a través del Proyecto Fondo de
Autoconstrucción; Acuerdo Nº 11.121, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de
Febrero del año 2013, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Viña del Mar
Alto, a través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2012; Acuerdo Nº 11.817,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del año 2014, que otorgó
subvención a la
Junta de Vecinos Luis Flores Núñez, a través del Proyecto
Fondeve Vecinal; Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de
Octubre del año 2014 que otorgó subvención a la Junta de Vecinos San Rafael, a
través del Proyecto Fondeve Vecinal; Acuerdo Nº 12.331, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 01 de Octubre del año 2015, que otorgó subvención al Comité
Vecinal de Seguridad Ciudadana Mallen, a través del Proyecto Fondo de Seguridad
Ciudadana; Acuerdo Nº 12.540, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
Marzo del año 2016, que otorgó subvención al Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar y Acuerdo Nº 12.429, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Diciembre
del año 2015 que otorgó subvención al Club de Deportes Formando Campeones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.568.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.178, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 04 de Junio del
año 2015, que otorgó subvención a las siguientes organizaciones:
a) Club del Adulto Mayor Juventud Acumulada, en el siguiente sentido, donde
dice: “compra de sillas y cilindro de gas·, debe decir: “compra de sillas,
cilindro de gas y hervidor eléctrico”.
b) Centro de Madres Los Pinos, en el siguiente sentido, donde dice:
“destinada a honorarios monitora y compra de lanas y materiales,
porcelana en frio y estecas”, debe decir: “honorarios monitora, lanas
surtidas, materiales para porcelana en frío, estecas, cajas plásticas,
frascos de vidrios, fotocopias, movilización y pelotitas de plumavit”.
• Acuerdo Nº 12.330, adoptado en Sesión Ordinario de fecha 01 de Octubre del
año 2015, que otorgó subvención al Comité de Adelanto Del Manzano Block
10 Miraflores Alto a través del Proyecto Fondo de Autoconstrucción, en el
siguiente sentido, donde dice: “pintura de block”, debe decir: “construcción de
muro de contención en block 10”.
• Acuerdo Nº 11.121, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Viña del Mar Alto, a
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•

•

•

•

•

través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2012, en el siguiente sentido, donde
dice: “adquisición e instalación de luminarias ecológicas con energía solar en
plaza Granada, plaza Marañón y escala entre Marañón y Andalucía”, debe
decir: “adquisición e instalación de luminarias ecológicas con energía solar en
plaza Granada, plaza Marañón y Plaza Bianchi”.
Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del
año 2014. que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Luis Flores Núñez,
a través del Proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido, donde dice:
“adquisición de mesas, sillas, artículos de cocina, insumos de oficina,
engrapadora, toner impresora, materiales para pizarra”, debe decir:
“adquisición de mesas, sillas, artículos de cocina, insumos de oficina,
engrapadora, toner impresora, materiales para pizarra, adquisición de
mobiliario, mueble de cocina tres cuerpos y lavaplatos.
Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del
año 2014 que otorgó subvención a la Junta de Vecinos San Rafael, a través
del Proyecto Fondeve Vecinal , en el siguiente sentido, donde dice: “trabajos
de mejoramiento en piso y techumbre de sede social, mesa, computador,
impresora y artículos de oficina”, debe decir: “trabajos de mejoramiento en
zona central de piso del salón y techumbre de sede social, mobiliario, sillas
,mesa, escritorio, muebles biblioteca, mueble mural con vidrio, notebook,
impresora, insumos y artículos de oficina.
Acuerdo Nº 12.331, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del
año 2015, que otorgó subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana
Mallen, a través del Proyecto Fondo de Seguridad Ciudadana, en el siguiente
sentido, donde dice: “compra e instalación de puertas de madera de seguridad
con kit de chapas electrónicas de seguridad”, debe decir: “compra e
instalación de cámaras de vigilancia, DVR y monitor para porterías del
condominio Malle, sector Miraflores”.
Acuerdo Nº 12.540 , adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Marzo del
año 2016, que otorgó subvención al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, en
el siguiente sentido, donde dice: “adquisición de equipamiento del Grupo
Especializado de Búsqueda y Rescate USAR del Cuerpo de Bomberos”, debe
decir: “adquisición de equipamiento del Grupo Especializado de Búsqueda y
Rescate USAR del Cuerpo de Bomberos (Tronzadora eléctrica husqvarna
modelo K3000 CNB CUT And Break, monitor Led para uso de cámara de fibra
óptica de rescate y búsqueda, detector de 4 gases marca Honeywell, modelo
IQ Force y sierra ingletadora marca Bosh, modelo GCM12 GDL profesional”.
Acuerdo Nº 12.429, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Diciembre
del año 2015 que otorgó subvención al Club de Deportes Formando
Campeones, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de raquetas, bolso y
cuerdas”, debe decir: “compra de raquetas, cuerdas, mochila pure aero, short,
gorro, polera, zapatillas”.
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7.- CUMPLIMIENTO PROGRAMA
MUNICIPAL AÑO 2015.

MEJORAMIENTO

DE

LA

GESTION

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el cumplimiento
integro de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo
por áreas de trabajo año 2015, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal, a todas las Unidades Municipales, de acuerdo a lo informado por la
señora Directora Subrogante del Departamento de Control, mediante Memorando
Nº 73/2016.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACURDO Nº12.569.- El Concejo acordó aprobar el cumplimiento integro de los
objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por áreas de
trabajo año 2015, del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, a todas las
Unidades Municipales, de acuerdo a lo informado por la señora Directora Subrogante
del Departamento de Control, mediante Memorando Nº 73/2016. (Copia de los
antecedentes forma parte del documento original de la presente Acta).
8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por
$42.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones
Previsionales”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.570.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por $42.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones Previsionales”, por igual
monto.
9.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
extrajudicial con el señor Francisco Catalán Gajardo, por la suma de $200.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.571.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con
el señor Francisco Catalán Gajardo, por la suma de $200.000.-
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10.- MODIFICACION INTERNA AL DIRECTORIO CORPORACION MUNICIPAL
VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, acoger la renuncia del señor
Hugo Espinoza Chacón como integrante del Directorio de la Corporación Municipal
Viña del Mar para el Desarrollo Social y nombrar en su reemplazo al señor Mario
Araya Cano.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.572.- El Concejo acordó acoger la renuncia del señor Hugo
Espinoza Chacón como integrante del Directorio de la Corporación Municipal Viña
del Mar para el Desarrollo Social y nombrar en su reemplazo al señor Mario Araya
Cano.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant a nombre de Comercializadora Sanblant Spa,
ubicada en calle 5 Norte Nº 275, Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.573.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant, a nombre de Comercializadora Sanblant Spa, ubicada en
calle 5 Norte Nº 275, Viña del Mar.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, rechazar
la solicitud de pago de fuera de plazo y caducar la patente de alcohol, giro depósito
de licores, Rol 400157-4, a nombre de Pablo Sánchez Olivares, por no haber sido
pagada dentro del plazo legal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7º de la Ley
19.925.
Analizada esta materia por la Sala y acogiendo lo solicitado por los señores
Concejales, la señora REGINATO (Presidenta), retiro el punto en Tabla, con el
objeto que esta materia sea tratada nuevamente en el ámbito de las Comisiones del
Concejo.
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12.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.574.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 15 de Abril
16:00
del año 2016.
Lunes 18 de Abril del
10.00
año 2016.
Jueves 21 de Abril del
11.00
año 2016.

Motivo
Terreno Villa Dulce Norte.
Entrevista
Alumnos
Periodismo,
Universidad Viña del Mar, Rodelillo.
Encuentro Comerciantes Reñaca.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Lunes 18 de Abril del
12:00
Visita campamento Glorias Navales.
año 2016.
20:00
Quinta Visión.
Martes 19 de Abril del
12:00
Inauguración de las Obras de la
año 2016.
Copropiedad Ernesto Pinto Lagarrigue, en
el Marco del Programa Mejoramiento de
Condominios Sociales del MINVU, en el
Condominio, ubicado en Avda. Eduardo
Frei esquina el Maitén, Miraflores Alto.
Miércoles 20 de Abril
12:00
Lanzamiento Torneos Oficiales de Asoc.
del año 2016.
Deportivas, Sala Conferencia Sausalito.
19:00
Entrega Becas Escolares Sindicato
Cementerio Santa Inés, Hotel O´Higgins.
Jueves 21 de Abril del
08:00
Reunión
en
Asociación
de
año 2016.
Municipalidades, Santiago.
19:00
Presentación de "La Pena y otras historias
de redención" de la escritora Marcela
Ponce T.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Abril
18:30
Lanzamiento Libro "Soy Everton”.
del año 2016.
19:30
Conmemoración del 77º Aniversario
AFUMUVI.
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Sábado 16 de Abril
del año 2016.
Domingo 17 de Abril
del año 2016.
Lunes 18 de Abril del
año 2016.
Martes 19 de Abril del
año 2016.

11:00

Zumba.

09:00

Primera Corrida Familiar Carabineros.

12:00

Operativo social post sistema frontal.

12:00

Inauguración obras de mejoramiento
Condominio
Social
Ernesto
Pinto
Lagarrigue.
Ceremonia de cambio de Vicerrector de
sede
UDLA
Charla:
Proceso
discutir,
Constituyente,
comprender,
proponer.
Desayuno de Celebración 51º aniversario
Escuela Paul Harris.
Lanzamiento Torneos Oficiales de Asoc.
Deportivas.
Entrega Becas Escolares Sindicato
Cementerio Santa Inés.
Jornada Informativa y celebración del
Aniversario Institucional Establecimientos
Educacionales.
Inauguración Obras de pavimentación
Gregorio Marañon - Agua Santa.
Presentación de "La Pena y otras historias
de redención" de la escritora Marcela
Ponce T.

18:30

Miércoles 20 de Abril
del año 2016.

10:30
12:00
19:00

Jueves 21 de Abril del
año 2016

08:30

12:30
19:00

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Abril
16:00
Lanzamiento Libro: Soy Everton. Estadio
del año 2016.
Sausalito.
19:30
Aniversario N° 77 Afumuvi. .
Sábado 16 de Abril
20:00
Aniversario Conjunto Folclórico Ailla
del año 2016.
Pange, Gómez Carreño.
Lunes 18 de Abril del
12:00
Operativo social post sistema frontal,
año 2016.
Glorias Navales.
Martes 19 de Abril del
12:00
Inauguración de Obras de Copropiedad
año 2016.
Ernesto Pinto Larraguirre, Miraflores Alto.
Miércoles 20 de Abril
10:30
Aniversario Escuela Paul Harris, Forestal.
del año 2016.
12:00
Lanzamiento
Torneos
Oficiales
de
Asociaciones
Deportivas,
Estadio
Sausalito.
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19:00
Jueves 21 de Abril del
año 2016.

08:30

12:30

Entrega Becas Escolares Sindicato
Cementerio Santa Inés. Hotel O'Higgins.
Jornada Informativa y de celebración del
Aniversario Institucional de Corporación
Municipal. Hotel Marina del Rey
Inauguración Obras Gregorio Marañon.
Viña del Mar Alto.

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Abril
18:30
Presentación Libro “Soy Everton”, Estadio
del año 2016.
Sausalito.
19:30
Ceremonia Aniversario Nº 77 AFUMUVI.
Sábado 16 de Abril
11:00
Zumba Anfiteatro.
del año 2016.
Domingo 17 de Abril
09:00
Primera Corrida Familiar Carabineros, Av.
del año 2016.
14 Norte con Av. San Martín.
Lunes 18 de Abril del
10:30
Lanzamiento
de
Programa
de
año 2016.
Esterilización
Canina
2016,
Nueva
Aurora.
12:00
Punto de Prensa Apoyo Microempresario
Operación Renta.
Martes19 de Abril del
12:00
Inauguración Condominio Social Ernesto
año 2016.
Pinto, Miraflores.
18:30
Ceremonia cambio de Vicerrector UDLA
Campus Los Castaños.
Miércoles 20 de Abril
10:30
Ceremonia Aniversario Nº 51 Escuela
del año 2016.
Paul Harris.
12:00
Lanzamiento
Torneos
Oficiales
de
Asociación Deportiva, Sala Conferencias
Sausalito.
19:00
Entrega de Becas Escolares Sindicato de
Cementerio de
Santa Inés, Hotel
O´Higgins.
Jueves 21 de Abril del
08:30
Best Western Hotel Marina del Rey.
año 2016.
11:00
Ceremonia de Aniversario Nº 46 “JUNJI”
Salón San Bernardo, Hotel O´Higgins.
12:30
Inauguración obras Gregorio Marañon,
calle Toledo con calle Mallorca
Viernes 22 de Abril
11:00
Inicio Obras Parque San Martín, Muelle
del año 2016
Vergara, Plaza Artesanos.
12:30
Ceremonia “El Rescate La Santiaguina”,
Antigua Locomotora, Museo Artequin.
17:30
Cine En Tu Barrio, Junta de Vecinos
Manuel Rodríguez, Forestal.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 15 de Abril
18:30
del año 2016.
19:30
Martes 19 de Abril del
año 2016.

11:00

Motivo
Actividad
Lanzamiento
Libro
"Soy
Everton", Estadio Sausalito.
Conmemoración
77º
Aniversario
AFUMUVI.
Inauguración Condominio Social Ernesto
Pinto
Lagarrigue,
Mejoramiento
Condominios Sociales MINVU.
Ceremonia cambio de Rector Universidad
Las
Américas,
Charla
Proceso
Constituyente.
Lanzamiento
Torneos
Oficiales
de
Asociaciones Deportivas.
Entrega Becas Escolares Sindicato
Cementerio Santa Inés, Hotel O´Higgins.
Ceremonia 46 Aniversario JUNJI.

12:30

Inauguración Obras Gregorio Marañon.

12:00

18:30

Miércoles 20 de Abril
del año 2016.

12:00
19:00

Jueves 21 de Abril del
año 2016.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Abril
16:00
Asistencia
a
Charla
de
proceso
del año 2016.
constituyente con dirigentes sociales.
Sábado 16 de Abril
16:00
Reunión con vecinos de Achupallas.
del año 2016.
Tema: corte de luz en el sector.
Lunes 18 de Abril del
10:30
Lanzamiento
de
programa
de
año 2016.
esterilización canina 2016, Nueva Aurora.
17.00
Reunión con dirigentes del conjunto
Folclórico Raíces de Reñaca. Tema:
apoyo a gestión.
Martes 19 de Abril del
11:00
Entrevista con estudiantes de periodismo
año 2016.
de la Universidad Andrés Bello.
19:00
Inauguración de las muestras: Paisajes
en el Camino de Roberto Mutis, Sala de
Viña.
Miércoles 20 de Abril
19:00
Entrega de Becas Escolares Sindicato
del año 2016.
Cementerio Santa Inés.
Jueves 21 de Abril del
12.30
Inauguración Obras Gregorio Marañon.
año 2016.
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13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Centro de Damas Esperanza, por $200.000.-, destinada a la compra de lana y
palillos; Centro de Madres La Esmeralda, por $300.000.-, destinada a la compra de
lanas e hilos; Comité de Salud Tu Tiempo Mujer, por $250.000.-, destinada a la
compra de telas, hilos, agujas, napas y lápices marcadores; Club Deportivo y Social
Selección 75 Forestal, por $100.000.-, destinada a la compra de balones de fútbol y
medias; Agrupación Crecer para personas con capacidades diferentes, por
$450.000.-, destinada a aporte voluntario de dinero por uso de Sala en Parroquia
San Benito de Chorrillos y Grupo Cultural Ecológico Punto Verde Las Palmeras
Forestal, por $150.000.-, destinada a la compra de materiales para Curso de
Mosaico. (azulejos, pegamentos, fragüe, bekron, espejos, tornillos, barniz, madera,
lijas, clavos, pintura y brochas). Además pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.575.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Centro de Damas Esperanza, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lana y palillos.
• Centro de Madres La Esmeralda, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas e hilos.
• Comité de Salud Tu Tiempo Mujer, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de telas, hilos, agujas, napas y lápices marcadores.
• Club Deportivo y Social Selección 75 Forestal, por $100.000.-, a pagar en
una, destinada a la compra de balones de fútbol y medias.
• Agrupación Crecer para personas con capacidades diferentes, por $450.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a aporte voluntario de dinero por uso de
Sala en Parroquia San Benito de Chorrillos.
• Grupo Cultural Ecológico Punto Verde Las Palmeras Forestal, por $150.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para Curso de
Mosaico. (azulejos, pegamentos, fragüe, bekron, espejos, tornillos, barniz,
madera, lijas, clavos, pintura y brochas).
14.- HORA DE INCIDENTES.
a)

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Acoger la solicitud formulada por la señora Daniela Barboza, en el sentido de
adoptar medidas para evitar congestión vehicular que se produce,
principalmente en las mañanas en Avenida Jorge Montt, desde Reñaca hasta
Las Salinas. Apoyaron esta solicitud el señor CELIS, VARAS y señoras
GIANNICI, URENDA y HODAR. (Adjuntó carta).
• En relación al desalojo del Club Ingles de Tenis del terreno que actualmente
ocupa en el Sporting, señaló que la gente está muy afectada porque este es
un Club tradicional y es parte de la historia de Viña. Además cumple una labor
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social que es muy importante porque recibe a niños de la teletón, con
Síndrome de Down, minusválidos, etc. y como es tan perentorio el desalojo,
solicitan si sería posible asignarles algún recinto municipal, como por ejemplo
un terreno en Sausalito. Las razones que les dan para pedirles el lugar es el
recién aprobado Plan Seccional Población Vergara. Después les señalaron
que van a trasladar a ese sector las caballerizas y por último en una
declaración que hicieron en Televisión señalaron que van a llevar
maquinarias.
Sobre tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó estudiar la posibilidad de
enviar carta al Valparaíso Sporting Club, solicitando que se informe sobre los
motivos que tuvieron para dar término al Comodato con el Club Ingles de Tenis.
A continuación, la señora GARRIDO, dio lectura a carta enviada por el señora
Daniel Gallardo, donde básicamente da a conocer una serie de rumores y
comentarios acerca que se estaría reactivando el proyecto de prolongar calle Dos
Norte, atravesando terrenos del Sporting para, previa expropiación para unirla con
Avenida Sporting, conectándola con calle Los Plátanos, Miraflores y solicita se le
pueda proporcionar una seria de antecedentes.
La señora GIANNICI, solicitó que en atención a carta enviada por el señor
Gallardo, el Departamento de Asesoría Urbana prepare un Informe Técnico, para
que el Concejo responda esa carta.
El señor DE REMENTERIA, señaló que hacerse cargo de trascendidos no le
corresponde a un Concejo ni a una autoridad.
• Finalmente la señora GARRIDO, solicitó la posibilidad de otorgar subvención
a la Comunidad La Roca. Apoyaron esta solicitud la señora URENDA,
HODAR, GIANNICI (Adjuntó solicitud).
b)

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Informar cuáles son los proyectos que tiene el municipio para construir en los
terrenos donde se ubicaban las ex canchas de tenis del señor Peters.
• Revisar la situación social de la señora Mabel González. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de carta reclamo del señor Rodrigo Aracena. (Adjuntó solicitud)
• Reparar puente de madera ubicado en calle Lago Riñihue al llegar a calle Las
Maravillas, Mirador de Reñaca. (Adjuntó antecedentes).
• Otorgar ayuda social a la señora Cynthia del Carmen Vargas Hernández.
(Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por la señora María Angélica
Sagardia Torrejón. (Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que dueño del sitio, Roles 2982 y 498-59, ubicado entre calle San Pedro de Alcántara por el
poniente y
calle Cuatro por el Norte, sector de Miraflores, proceda al cierre perimetral
del terreno. (Adjuntó antecedente).
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• Solicitó remitir al Departamento de Transito carta enviada por el señor Julio
Carter Rivas, relacionado con cierre de pasaje, ubicado entre calle Lago
Villarrica y calle Lago Toro, Mirador de Reñaca. (Adjuntó solicitud).
• Evaluar proyecto de Formación, Educativo y Preventivo de Salud para
deportistas presentado por el señor José Aníbal Mascayano Romo, con el
objeto de estudiar la posibilidad que el Municipio pueda ponerlo en práctica.
(Adjuntó proyecto).
• Finalmente ante una consulta efectuada por el señor CELIS, sobre la fecha
que se verá la subvención a la Corporación a raíz del paro de la Salud, la
señora REGINATO (Presidenta), señaló que la enviara a la próxima Sesión
de Comisiones.
c)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de autorizar el cambio de destino de la subvención otorgada al
Taller de Mujeres Domo Kona. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire un auto
abandonado en calle Teniente Merino, altura del Nº 70, Forestal Alto. (Adjuntó
antecedente).
• Posibilidad de trasladar al albergue municipal a persona en situación de calle
que pernocta en calle Arlegui con calle Traslaviña.
• Posibilidad que el departamento de Obras de solución al problema planteado
por la señora Susana San Martín Donoso (Adjuntó antecedente)
• Adoptar las medidas que correspondan para que a la brevedad posible se
trate el tema relacionado con la Licitación de los estacionamientos en el borde
costero para el periodo estival.

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que a su juicio en el mes de
Junio se debería analizar esta materia.
d)

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare o retire un poste
en mal estado ubicado en calle Todd Evered, altura del nº 420. (Adjuntó
antecedentes).
• Señaló que en la Pasarela de 15 Norte no hay ambulantes, pero le preocupa
la seguridad, porque quedaron fijas las rejas y deberían ser abiertas en caso
de emergencia.

La señora GIANNICI, solicitó además, fiscalizar el flujo peatonal al interior de la
Galería Florida, que podría ser obstaculizado por la instalación de kioscos al interior
de la Galería.
A continuación, la señora HODAR, solicitó:
• Informar sobre el Proyecto para la reparación del muro del Estadio de
Miraflores. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que Empresa Constructora que
está realizando excavaciones en Vía Halimeda, 6º sector Gómez Carreño,
frente a Clínica de la Mujer, retire la tierra que acopió frente a viviendas.
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Además fiscalizar ruidos molestos producto de los trabajos de construcción
de un Edificio. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de autorizar el cierre de la vía que se creó para la entrada al
Condominio Altos de Viña 1. (Adjuntó carta solicitud).
• Finalmente ante una consulta de la señora HODAR sobre los Coches Victoria,
la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se está trabajando en el tema,
y se informará próximamente al Concejo.
e)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Solicitar a Esval informe las razones por las que dejó de entregar agua
potable al sector de Villa Oriente de Reñaca Alto.
• Solicitó otorgar subvención a las siguientes Subvenciones:
− Club Deportivo Senior Damas Basquetbol “Minerva Parra” Apoyaron esta
solicitud el señor ANDAUR y la señora REGINATO. (Adjunta solicitud).
− Asociación Nacional de Trabajadoras de Casa Particular (Adjunta
solicitud).
− Centro Cultural Hunt. (Se adjunta solicitud).
− Unión Comunal de Juntas de Vecinos, sector Reñaca Alto. (Adjunta
solicitud).
• Evaluar el proyecto “Curso de Perfeccionamiento en Dirección Orquestal
presentado por el señor Belfort Ruz Escudero, con el objeto de estudiar la
posibilidad que el Municipio pueda concretarlo en el Conservatorio. (Adjuntó
proyecto).
• Informar las razones técnicas por las que en sector del Hotel O”Higgins, se
instaló semáforo, rejas y señalética vertical no virar a la izquierda.
• Estudiar la posibilidad de realizar una Campaña y/u Ordenanza tendiente a
prohibir el uso de bolsas pláticas.

f)

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar a la señora Aida del Carmen Aguilera Aguilera, un
permiso para la venta de productor de bazar en calle Quillota. (Adjuntó
solicitud).
• Informar como se ha ayudado a los funcionarios municipales que fueron
asaltados y golpeados el día 12 de Marzo pasado. (Adjuntó antecedentes).
• Realizar operativo de desmalezado sector aledaño a Puente ubicado en calle
Colo Colo, altura de calle Andacollo, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de limpieza en quebrada ubicada en Pasaje Yugoslavo con
calle 12 de Diciembre, Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se limpien canaletas de
aguas lluvias de calle Ampliación Rio Álvarez y calle Río Blanco con calle
Nueva. Además desratizar desagües de Pasaje Estrella y Río Blanco.
(Adjuntó solicitud).
• Otorgar ayuda social a la señora Camila Belén Solís Pérez. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Estanislao Loayza,
Achupallas. (Adjuntó solicitud).
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g)

El señor DE REMENTERIA solicitó lo siguiente:
• Se informe cuándo y cómo se Licitará el Café Enjoy.
• Ante una observación formulada por el señor DE REMENTERIA sobre el
Comercio ambulante de calle Valparaíso, la señora REGINATO (Presidenta),
informó que está haciendo un trabajo importante en el sector. Finalmente, el
señor DE REMENTERIA, señaló que más allá del esfuerzo que está
haciendo el municipio y el esfuerzo que cuando puede hace Carabineros,
tiene que haber un interés de los mismos comerciantes establecidos de
dificultar la instalación del comercio ilegal, como por ejemplo, limpiando todos
los días las veredas, aumentando las jardineras, etc. Además se podría dar
a los comerciantes establecidos el uso sin costo de la vereda para ampliar su
establecimiento.

h)

La señora REGINATO, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponden para que se reparen los siguientes
lugares en sector de El Salto: (Se adjunta solicitud)
− Tapas defectuosas o desagües sin tapas cerca del Colegio Alemán.
− Reparar losa de hormigón zona de ingreso de buses Tur Bus.
− Reparar losa de paradero cercano al Metro El Salto.
• Posibilidad de instalar pasamanos en calle Naguilan, Villa Independencia.
(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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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