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

ACTA Nº 1.385
En Viña del Mar, a 06 de Julio del año dos mil diecisiete, 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. 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.

Justificó su inasistencia la señora MARCELA VARAS FUENTES.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), TORRES (Asesor Alcaldía) y ACEVEDO (Director
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
• Acta Nº 1.383.
• Acta Nº 1.384.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letras i) y j), Ley 18.695.
• Concesión tienda souvenir en el Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja y uso de
Marcas Registradas.
• Concesión cafetería del Museo Palacio Rioja.
• Proceso de participación Ciudadana de la Evaluación Ambiental Estratégica para la
reactualización del Plan Regulador Comunal.
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• Construcción muro de contención y obras complementarias calle Pedro Montt.
• Construcción sede social club deportivo Villa Monte, Nueva Aurora.

5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6.- BASES CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DE
CONTROL.
7.- TRANSACCIONES.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
9.- RENOVACION COMODATO ESTADIO SAUSALITO.
10.- PATENTE DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTAS
• Acta Nº 1.383.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.383, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 15 de Junio pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.087.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.383.
•

Acta Nº 1.384.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.384, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 20 de Junio pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.088.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.384.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Solicitud de recursos para reparar socavones y recuperación de playas.
La señora REGINATO Presidenta), informó que para lograr la reparación de cuatro
socavones que se registraron en Avenida Borgoño, que datan del año 2015 por
efecto de las marejadas y cuya área de socavamiento se profundizó con el último
sistema frontal y para recuperar las playas afectadas por las recientes marejadas, el
municipio envió un oficio al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga,
solicitando la gestión de los recursos que superan los 600 millones de pesos para
ambas situaciones. En tal sentido y respecto del socavón que se registró en Avenida
El Tamarugal de El Olivar, el día Lunes 26 de Junio pasado por el sistema frontal
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interrumpiendo conectividad en la población, el municipio viñamarino lo reparó de
manera urgente. En este sentido destacó la rapidez con la que se ejecutaron dichos
trabajos, solucionando la accesibilidad a miles de vecinos de este importante sector
de Viña del Mar.
b) Lanzamiento Cena del Fuego.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que apelando a la solidaridad de los
viñamarinos para apoyar a una de las instituciones más importantes del país, se
realizó el lanzamiento oficial de la vigésima tercera Cena del Fuego, que este año
tiene por lema “No somos héroes, somos bomberos”. La actividad es organizada por
el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y se llevará a cabo el próximo 29 de Julio,
en el Casino Municipal de Viña del Mar.
c) Albergue para personas en situación de calle.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que para acoger a las personas en
situación de calle, ante los factores climáticos y las bajas temperaturas de esta
temporada invernal, la Municipalidad de Viña del Mar, junto al Ministerio de
Desarrollo Social, a través de su Programa “Noche Digna”, habilitaron por sexto año
consecutivo un albergue que se ubica a un costado de la Iglesia San Benito de
Chorrillos y que cuenta con las comodidades necesarias para que quienes lo
requieran, pasen la noche en condiciones dignas.
d) Conmemoración Día Internacional de la Prevención del Consumo de
Drogas.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con módulos interactivos dedicados a la
salud, educación y seguridad, además de números musicales e intervenciones
artísticas, entre otras actividades, incluyó la Feria “Carnaval Preventivo” con que la
Oficina SENDA-Previene Viña del Mar conmemoró con la comunidad de Nueva
Aurora el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas, desarrollada
en conjunto con la Red Comunitaria del sector, para informar y sensibilizar a los
vecinos respecto a esta temática.
e) Nuevo socio directorio de Artequin.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con una visita a uno de los talleres
que se imparten en el Museo Artequin, se dio la bienvenida oficial a Esval, entidad
que se integró al Directorio de la Corporación “Un Espacio para el Arte y el Mar”. En
la ocasión, se conoció in situ la calidad de la labor que desarrolla este destacado
espacio dedicado a acercar las artes visuales a las niñas y niños de Viña del Mar y
de la región.
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f) Programa vacaciones de invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un imperdible tour sobre el
Festival Internacional de la Canción en el anfiteatro de la Quinta Vergara, cine, obras
de teatro, exposiciones, talleres, actividades deportivas y espectáculos como la
exhibición de un aclamado equipo de básquetbol, son parte de los más de 70
eventos del Programa de Vacaciones de Invierno 2017: “En Viña, Vacaciones para
Todos” que ha preparado la Municipalidad para este mes de Julio para que los niños
y sus familias aprovechen este período de descanso.
g) Reforestación.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la plantación de 250 especies
nativas proporcionada por CONAF al municipio, se realizó el operativo de
reforestación en la quebrada contigua al acceso del sector de las 7 Hermanas de la
Quinta Vergara, en una superficie de 22 hectáreas para recuperar y contener los
suelos de laderas degradadas, cuya meta es reforestar todos los terrenos que
presenten estas condiciones dentro del Parque.
h) “Yo cuido la casa de mi vecino 2017”.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la entrega de carteles a los vecinos
de Achupallas, se dio inicio a la acción preventiva “YO CUIDO LA CASA DE MI
VECINO”, iniciativa ejecutada por el Departamento de Seguridad Ciudadana que
incluye la instalación de carteles o señaléticas con información relevante en las
viviendas, así como elementos disuasivos contra la delincuencia y medidas para
tener a mano contactos de organismos de seguridad, en caso de emergencia.
i) Campeonato Tenis de Mesa Master.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en un encuentro con los
representantes de los diferentes medios de comunicación de la zona, se dieron a
conocer antecedentes del Primer Campeonato Nacional de Tenis de Mesa Master
2017, “Viña Ciudad del Deporte”, que se desarrollará entre el 8 y 9 de Julio en el
Gimnasio Polideportivo. El torneo organizado por FECHITEME y patrocinado por el
municipio viñamarino, a través de la Casa del Deporte, reunirá aproximadamente
300 tenimesistas pertenecientes a 30 asociaciones de todo Chile.
j) Vacaciones invierno e inauguración exposición Museo Artequin.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en la presentación del Programa
de Vacaciones de Invierno en el Museo Artequin se inauguró la muestra didáctica:
“Romper con la tradición: Los movimientos de vanguardia del siglo Veinte”, referida a
los progresos de inicios del siglo pasado y sus diferencias con el arte tradicional. El
Programa de Vacaciones de Invierno comienza el día Sábado 8 y se extiende hasta
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el día Domingo 23 de Julio próximo. Contará con una semana teatral para niñas y
niños, talleres de arte para todas las edades y un ciclo audiovisual.
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:
• Contratación personal suplente, Subtítulo 21, Item 01, 1 persona.
• Contratación personal Contrata, Subtítulo 21, Item, 02, 6 personas.
• Contratación personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, 8 personas.
• Contratación personal Código del Trabajo, 11 personas.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letras i) y j), Ley 18.695.
• Concesión tienda souvenir en el Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja y
uso de Marcas Registradas.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Concesión tienda souvenir en el Museo de Artes Decorativas
Palacio Rioja y Uso de Marcas Registradas de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a
la oferente María Ignacia Valverde Carmine, por un valor mensual de UF 4 (Marzo
a Diciembre) y UF 9 (Enero a Febrero), celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.089.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Concesión tienda souvenir en
el Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja y Uso de Marcas Registradas de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la oferente María Ignacia Valverde Carmine, por
un valor mensual de UF 4 (Marzo a Diciembre) y UF 9 (Enero a Febrero),
celebrando el contrato respectivo.
• Concesión cafetería del Museo Palacio Rioja.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Concesión de Cafetería del Museo Palacio Rioja Comuna de Viña
del Mar”, a la Empresa María Martínez Sanmartín Elaboración de Productos Lácteos
Café Pasteles E.I.R.L., por un porcentaje mensual sobre las ventas netas 7%, primer
año; 8% segundo año y 9% tercer año, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.090.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Concesión de Cafetería del
Museo Palacio Rioja Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa María Martínez
Sanmartín Elaboración de Productos Lácteos Café Pasteles E.I.R.L., por un
porcentaje mensual sobre las ventas netas 7%, primer año; 8% segundo año y 9%
tercer año, celebrando el contrato respectivo.
• Proceso de participación Ciudadana de la Evaluación Ambiental Estratégica
para la reactualización del Plan Regulador Comunal.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Proceso de Participación Ciudadana de la Evaluación Ambiental
Estratégica para la Reactualización del Plan Regulador Comunal de Viña del Mar”, a
la Empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Limitada, por un valor de
$53.150.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.091.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Proceso de Participación
Ciudadana de la Evaluación Ambiental Estratégica para la Reactualización del Plan
Regulador Comunal de Viña del Mar”, a la Empresa Ingeniería Construcción y
Servicios Mapocho Limitada, por un valor de $53.150.000.-, celebrando el contrato
respectivo.
La señora GIANNICI, solicitó se adopten las medidas que correspondan, para que
se informe al Concejo los estados de avance del Proceso de participación
ciudadana de la evaluación ambiental estratégica para la reactualización del Plan
Regulador.
• Construcción muro de contención y obras complementarias calle Pedro Montt.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, readjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción muro de contención y obras complementarias calle
Pedro Montt-Recreo, Comuna de Viña del Mar, a la empresa Sociedad Comercial
Hersigo Ltda., por un valor de $70.052.359.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.092.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó readjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción muro de
contención y obras complementarias calle Pedro Montt-Recreo, Comuna de Viña del
Mar, a la empresa Sociedad Comercial Hersigo Ltda., por un valor de $70.052.359.-,
celebrando el contrato respectivo.
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• Construcción sede social club deportivo Villa Monte, Nueva Aurora.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción Sede Social Club Deportivo Villa Monte, Nueva
Aurora, Viña”, Código BIP Nº 30466485-0, al oferente Francisco Javier Marchant
Riquelme, por un valor de $87.950.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.093.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción Sede Social
Club Deportivo Villa Monte, Nueva Aurora, Viña”, Código BIP Nº 30466485-0, al
oferente Francisco Javier Marchant Riquelme, por un valor de $87.950.000.-,
celebrando el contrato respectivo.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por
$50.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 612 “Instalación
Juegos infantiles”, por 100.000.000.- y Subasignación 613 “Instalación Mobiliario
Urbano”, por $100.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 26, Item 01
“Devoluciones”, por $15.000.000.-, Item 02 “Compensaciones por daños a terceros
y/o a la propiedad”, por $50.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 606 “Construcción muros de contención”, por $70.000.000.-,
Subasignación 610 “Mantención de la Comuna”, por $80.000.000.- y Subasignación
616 “Construcción sede social Club Deportivo Villa Monte”, por $35.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.094.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos Subtitulo 22, Item 05 “Servicios básicos”, por $50.000.000.-,
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 612 “Instalación Juegos
infantiles”, por 100.000.000.- y Subasignación 613 “Instalación Mobiliario Urbano”,
por $100.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”, por
$15.000.000.-, Item 02 “Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad”,
por $50.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 606
“Construcción muros de contención”, por $70.000.000.-, Subasignación 610
“Mantención de la Comuna”, por $80.000.000.- y Subasignación 616 “Construcción
sede social Club Deportivo Villa Monte”, por $35.000.000.-
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6.- BASES CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DE
CONTROL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las Bases para
llamar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes, para proveer el cargo de
Director de Control, con las modificaciones señaladas en la Comisión celebrada el 4
de Julio, consistentes en: especificar en el numeral 4.1. letra A) que los certificados
de capacitación deben ser emitidos por los órganos que la haya impartido; eliminar
la expresión “efectivo” en el numeral 4.1. letra B) y; disponer que las exposiciones
deben ser grabadas, junto con aumentar a 5 días hábiles el plazo en el numeral 4.2.
letra A); y que el plazo máximo para resolver el concurso será el 13 de Octubre de
2017. Finalmente dejó constancia que los exámenes de aptitud psicolaboral se
practicarán por consultora externa contratada por el Municipio a través del sistema
Mercado Público.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.095.- El Concejo acordó aprobar las bases para llamar a Concurso
Público de Oposición y Antecedentes, para proveer el cargo de Director de Control.
con las modificaciones señaladas en la Comisión celebrada el 4 de Julio,
consistentes en: especificar en el numeral 4.1. letra A) que los certificados de
capacitación deben ser emitidos por los órganos que la haya impartido; eliminar la
expresión “efectivo” en el numeral 4.1. letra B) y; disponer que las exposiciones
deben ser grabadas, junto con aumentar a 5 días hábiles el plazo en el numeral 4.2.
letra A); y que el plazo máximo para resolver el concurso será el 13 de Octubre de
2017. Se deja constancia que los exámenes de aptitud psicolaboral se practicarán
por consultora externa contratada por el Municipio a través del sistema Mercado
Público. (Copia de las Bases forma parte del documento original de la presente
Acta).
7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar transacciones
Extrajudiciales con la señora Olga Virginia Meza por la suma de $250.000.- y con los
señores Waldo Rolando Velis Cademartori; Luis Heriberto Espinoza Grandon; Elías
Arnaldo Villarroel Mann y Marco Aurelio Miranda Díaz por la suma de $570.000.- por
cada uno de los demandantes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.096.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones
extrajudiciales:
• Con la señora Olga Virginia Meza por la suma de $250.000.• Con los señores Waldo Rolando Velis Cademartori; Luis Heriberto
Espinoza Grandon; Elías Arnaldo Villarroel Mann y Marco Aurelio
Miranda Díaz por la suma de $570.000.- por cada uno de los
demandantes.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
12.893, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año 2016, que
otorgó subvención al Club Deportivo Patinaje Artístico Los Cisnes, en el sentido que
los recursos asignados estén destinados además, a la compra de equipo de música.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.097.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.893, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año 2016, que otorgó subvención
al Club Deportivo Patinaje Artístico Los Cisnes, en el sentido que los recursos
asignados estén destinados además, a la compra de equipo de música.
9.- RENOVACION COMODATO ESTADIO SAUSALITO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por un año el
Comodato otorgado a Everton de Viña del Mar S.A.D.P. Sociedad Anónima
Deportiva Profesional, respecto de un inmueble de mayor extensión, ubicado en
Población Vergara, inscrito a fojas 1640 vuelta Nº 1743 en el Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR
y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº13.098.- El Concejo acordó renovar por un año el Comodato otorgado
a Everton de Viña del Mar S.A.D.P. Sociedad Anónima Deportiva Profesional,
respecto de un inmueble de mayor extensión, ubicado en Población Vergara, inscrito
a fojas 1640 vuelta Nº 1743 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar.
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10.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
cambio de nombre y traslado de la patente de alcohol, giro depósito de licores a
nombre de Don Gourmet Liquor Store Ltda., de calle 3 Poniente Nº 717, Local 2 a
calle 7 Norte Nº 489, Local 6.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.099.- El concejo acordó aprobar la solicitud de cambio de nombre y
traslado de la patente de alcohol, giro depósito de licores a nombre de Don Gourmet
Liquor Store Ltda., de calle 3 Poniente Nº 717, Local 2 a calle 7 Norte Nº 489, Local
6.
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 Nº13.100.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 08 de Julio
11:00
del año 2017.
12:00
13:00
Domingo 09 de Julio
del año 2017.
Lunes 10 de Julio de
2017
Martes 11 de Julio
del año 2017.

10:00
10:00
10:00

Motivo
Primer Campeonato Nacional de Tenis de
Mesa Master, Gimnasio Polideportivo.
Actividad Feria de Gobierno, calle Los
Pensamientos, Paradero 4, Santa Julia.
Operativo Social Junta de Vecinos K-91,
Villa Hermosa.
Perro Running, Avda. San Martin con
Puente Casino.
Reinicio Definitivo Reloj de Flores.
Punto de Prensa del MOP dar a conocer
estudio realizado por la Dirección de
Obras Portuarias sobre Infraestructura
para contener las marejadas que afectan
el borde costero, Av. Perú frente al
Casino.
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12:00
Miércoles 12 de Julio
del año 2017.

12:00
16:00

Lanzamiento Temporada Teatro Museo
Artequin.
Punto
Prensa
Escuela
Formación
Comunitaria Universidad de las Américas
Certificación Capacitaciones Fomento
Productivo Teatro Municipal.

Concejal Víctor Andaur Golmes :
Día
Hora
Motivo
Viernes 07 de Julio
12:00
Entrevista radial.
del año 2017.
19:00
Reunión con dirigentes sociales de la
Comuna.
Tema:
problema
de
la
Locomoción Colectiva.
Sábado 08 de Julio
12:00
Actividad con Vecinos Vigilantes en el
del año 2017.
Sector de Santa Julia
17:00
Actividad Solidaria, Junta de Vecinos
sector Sedamar, Santa Julia.
21:00
Ceremonia Aniversario Nº 6, Club
Deportivo Real Horizonte.
Lunes 10 de Julio del
10:00
Reinicio Definitivo Reloj de Flores.
año 2017.
16:00
Reunión con Comité Villa La Bendición de
Reñaca Alto. Tema: problema con la
entrega de agua potable.
Martes 11 de Julio
12.00
Lanzamiento Temporada Teatro Museo
del año 2017.
Artequin.
Miércoles 12 de Julio
12:00
Punto
Prensa
Escuela
Formación
del año 2017.
Comunitaria U. de las Américas.
Jueves 13 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes del Cecof de Santa
del año 2017.
Julia. Tema: ampliación.
Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Sábado 08 de Julio
11:00
del año 2017.
12:30
Domingo 09 de Julio
10:00
del año 2017.
Lunes 10 de Julio de
10:00
2017

Motivo
Campeonato Nacional de Tenis de Mesa
Master, Gimnasio Polideportivo.
Operativo Social, Villa Hermosa.
Perro Running.
Reinicio Definitivo Reloj de Flores.
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Martes 11 de Julio
del año 2017.

10:00

12:00
Miércoles 12 de Julio
del año 2017.

12:00
16:00

Punto de Prensa del Ministerio de Obras
Públicas para dar a conocer estudio
realizado por la Dirección de Obras
Portuarias
sobre Infraestructura para
contener las marejadas que afectan el
borde costero.
Lanzamiento Temporada Teatro Museo
Artequin.
Punto
Prensa
Escuela
Formación
Comunitaria.
Certificación Capacitaciones Fomento
Productivo Teatro Municipal.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 08 de Julio
11:00
Primer Campeonato Nacional de Tenis de
del año 2017.
Mesa Máster.
12:30
Operativo Social Villa Hermosa.
14:00
Almuerzo de celebración 7º aniversario
club del adulto mayor Montecarlo.
Domingo 09 de Julio
10:00
Perro Running.
del año 2017.
Lunes 10 de Julio del
10:00
Reinicio Defenitivo Reloj de Flores.
año 2017.
Martes 11 de Julio del
10:00
Resultado estudio MOP para el Borde
año 2017.
Costero.
12:00
Lanzamiento Temporada Teatro.
Miércoles 12 de Julio
12:00
Punto de Prensa Escuela Formación
del año 2017
Comunitaria.
16:00
Certificación Capacitaciones Fomento
Productivo.
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 07 de Julio
21:00
Lota a beneficio Club Deportivo Las
del año 2017.
Palmas.
Sábado 08 de Julio
12:00
Operativo Social.
del año 2017.
17:00
Bingo a beneficio vecina Graciela
Fernández, en Club Deportivo Paso Los
Andes.
18:00
Bingo a beneficio Fundación Kupper.
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21:00
Domingo 09 de Julio
del año 2017.
Lunes 10 Julio del
año 2017.
Martes 11 de Julio del
año 2017

09:00
10:00
10:00
12:00

Miércoles 12 de Julio
del año 2017.

12:00
16:00

Jueves 13 de Julio
del año 2017.

17:00

Cena con motivo conmemoración del 6,
Aniversario Club Deportivo Real Horizonte.
Perro Running, Avda. San Martin con
Puente Casino
Reunión Asociación de Municipalidades,
Santiago.
Visita Borde Costero.
Lanzamiento Temporada Teatro Museo
Artequin.
Punto
Prensa
Escuela
Formación
Comunitaria Universidad de Las Américas.
Ceremonia de certificación del Programa
Becas Laborales.
Visita Junta de Vecinos Palacio Rioja.

12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al
Centro de Madres Nueva Granadilla, por $250.000.-, destinada a la compra de
esterillas, géneros y lanas; Centro de Madres Las Camelias Granadillas 1, por
$250.000.-, destinada a la compra de lanas y horquillas; Comité Vecinal de
Seguridad Ciudadana Canales del Sur, por $324.000.-,
destinada al Proyecto
“Vecino Seguro”. (Compra de sirenas, controles remotos, cables, instalación,
señalética, anclaje y caja de alimentación); Centro de Madres Sol y Mar, por
250.000.-,
destinada a la compra de lanas y palillos; Centro de Madres Las
Orquídeas, por $350.000.-, destinada a Curso de manualidades “Tejiendo con
amor”. (Compra de lanas e hilos y pago locomoción para las compras); Junta de
Vecinos Paz y Progreso, por $317.400.-,
destinada a la compra de alarma
inalámbrica, 19 sensores y pago mano de obra por instalación; Centro de Damas
Esperanza, por $250.000.-, destinada a la compra de lanas, palillos y revistas;
Centro Cultural Arte Elegante, por $180.000.-,
destinada a la compra de un
amplificador Y Organización No Gubernamental de desarrollo Educando Hacia El
Camino, por $262.000.-, destinado a la compra de 1 proyector Data. 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 Nº13.101.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Centro de Madres Nueva Granadilla, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de esterillas, géneros y lanas.
2.- Centro de Madres Las Camelias Granadillas 1, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de lanas y horquillas.
3.- Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Canales del Sur, por $324.000.-, a
pagar en una cuota, destinada al Proyecto “Vecino Seguro”. (Compra de sirenas,
controles remotos, cables, instalación, señalética, anclaje y caja de alimentación).
4.- Centro de Madres Sol y Mar, por 250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de lanas y palillos.
5.- Centro de Madres Las Orquídeas, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a Curso de manualidades “Tejiendo con amor”. (Compra de lanas e
hilos y pago locomoción para las compras).
6.- Junta de Vecinos Paz y Progreso, por $317.400.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de alarma inalámbrica, 19 sensores y pago mano de obra
por instalación.
7.- Centro de Damas Esperanza, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de lanas, palillos y revistas.
8.- Centro Cultural Arte Elegante, por $180.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de un amplificador.
9.- Organización No Gubernamental de desarrollo Educando Hacia El Camino, por
$262.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de 1 proyector Data.
13.- HORA DE INCIDENTES.
a)

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para que nivele los pasajes y
calles de Lomas La Torre. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de entregar en Comodato a la Comunidad Nueva Aurora, el
inmueble donde funcionaba la antigua Biblioteca Comunitaria de Villa
Monte, ubicada a un costado de la Junta de Vecinos Villa Monte. Apoyó
esta solicitud las señoras URENDA y HODAR y señor MENDOZA (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de la Junta de
Vecinos Las Colinas, en el sentido de autorizar por seguridad el cierre de
la escalera (pasaje) Monterrey que conecta la calle San José Oriente.
(Adjuntó antecedentes).

b)

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de aumentar el voltaje y verificar el correcto funcionamiento del
alumbrado público del sector de calle Quillota con calle 4 Norte. (Adjuntó
solicitud).
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•
•
•
c)

Adoptar las medidas que correspondan para que se demarque “No
Estacionar” frente a grifo ubicado en calle Del Agua, altura el Nº 2220,
Recreo Alto. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la base del
poste de alumbrado público ubicado en calle Isla de Pascua, frente al
Block 1309, Las Palmas Chilenas I. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que repare la reja ubicada en
calle Isla de Pascua y que bordea los Blocks 155 y 165. (Adjuntó solicitud).

El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias con el objeto que se retiren fierros que
quedaron cuando fue derribada una reja de contención en rotonda de
Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud).
• Reparar hoyo en calle Río Aysén, Población Puerto Aysén, Forestal.
(Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para se reparen las defensas
camineras en subida Limonares (Troncal Urbano) y refugio peatonal.
(Adjuntó fotografías).
• Realizar operativo de limpieza y retiro de escombros por derrumbe en
sector Pasaje Yugoslavo, sector Chorrillos. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Director del
Departamento de Seguridad Ciudadana para que informe sobre la
preparación del municipio para la época estival.
• Finalmente, a solicitud del señor PUEBLA y con acuerdo de la Sala, la
señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora Beatriz
Moya, quien en representación del Sindicato de Trabajadores de
cuidadores de Autos, solicitó la posibilidad se les autorice un permiso
municipal, en atención a que próximamente se licitará este servicio y
están con la incertidumbre si serán contratados.

Sobre el tema del precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que todos
los que cumplan los requisitos se les considerará.
d)

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar en qué estado se encuentra la recepción del alcantarillado del
Comité Juan Pablo II.
• Factibilidad de realizar un operativo de esterilización de canes y gatas en
Comité Juan Pablo II. Además posibilidad de instalar un ampliroll en el
sector.
• Verificar denuncia realizada por vecinos de calle Santa Juana con calle
Teniente Merino, Población Expresos Viña, relacionada con toma de
terreno perjudicando el acceso de los vecinos. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Carolina Marambio
Henríquez. (Adjuntó solicitud).
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•

Posibilidad de acoger solicitud formulada por la Junta de Vecinos Casino,
en representación de los residentes de Avenida Perú, en la que requieren
lo siguiente: (Adjuntó solicitud).
−
−
−
−

•
•
•
•
•
•

−
−
−
−

Reparar veredas y calzadas.
Restituir carteles prohibiendo estacionamientos de buses de turismo.
Prohibir el comercio ambulante.
Se solicite mayor vigilancia policial y de Seguridad ciudadana, especialmente
los fines de semana.
Mantener en buen estado los coches victoria.
Mejorar iluminación Plaza Colombia.
Realizar operativo de desratizado.
Eliminar estacionamientos irregulares.

Informe sobre el Plan de Emergencia, principalmente el relacionado con el
temporal pasado. (Adjuntó solicitud).
Factibilidad de instalar refugios peatonales en Avenida General Ibáñez,
Paraderos 3 1/2 y 5 de Achupallas. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de realizar operativo de limpieza de quebrada ubicada en calle
Antonio Fernández don puente de calle Orompello, paradero 3 ½,
Achupallas. (Adjuntó solicitud).
Factibilidad de autorizar al Comité Ecológico Vida y Conciencia instalar
mallas de reciclaje en algunos sectores de la comuna. (Adjuntó solicitud).
Informar estado de avance de las gestiones para concretar el Parque
Ecológico de Reñaca Alto.
Informar si existe un catastro de hoyos en la comuna y calendarización de
reparación.

El señor VARAS, solicitó que el Departamento de Obras, informe sobre socavón de
Avenida 1 Norte con calle 5 Poniente.
La señora GIANNICI, solicitó se adopten las medidas que corresponden para que
se repare la calzada de la Avenida Edmundo Eluchans, frente a los Edificios Greco.
e)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas necesarias para que se provea de vestuario de agua
al personal operativo.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre horas
extraordinarias del personal municipal.
• Posibilidad de recibir en Comisiones a grupo de personas del Parque
Ecológico de Reñaca Alto.
• Factibilidad de que los colegios municipalizados tengan un Reglamento de
Convivencia y se realicen charlas a los alumnos, para evitar el bullying
principalmente a los alumnos que provienen del extranjero.
• Factibilidad de visitar a la señora Manuela Vergara, quien vive en Pasaje
Arco Iris y tiene problemas de derrumbe de parte de su vivienda.
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•
•

Informar las razones por las que se cerró con candado el Parque Alberto
Hurtado.
Posibilidad de otorgar Subvención al Centro de Grabación para Ciegos

f)

El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar trabajo de recapado asfáltico en calle Campaña del
Nº 79, desde el Colegio San Agustín a calle Álvaro Santa María, Forestal
Alto y reponer luminarias de los postes Nos. 352217 y 436283 ubicados
en calle Campaña del 79, Forestal Alto.
• Adoptar las medidas que corresponden para que se repinten los pasos
peatonales de algunos cruces de Avenida Agua Santa, desde la parada 3
hacia arriba y en Avenida Gómez Carreño, 2do. Sector, entre calles 7 y 1
Norte a la altura del Nº 4433.
• Realizar poda de árboles ubicados en calles 9 y 10 Norte, lado poniente de
Avenida Libertad.
• Factibilidad de recibir a la Directiva de la Asociación de Funcionarios
Conductores, Operadores y Especialidades-AFUCOE. (Se adjunta
solicitud).
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para nivelar calle Lautaro
Guzmán, arteria que conecta con calle Indonesia en Villa Hermosa.

g)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Que sean punto de Tabla en una próxima Sesión de Comisiones, las
siguientes materias:
− Programa Festival de Cine.
− Programa de Fiestas Patrias.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se está
aún trabajando en ambos programas.
A continuación, la señora URENDA, solicitó:
•
•

Adoptar las medidas que correspondan para que se ilumine, repare y
realice un operativo de limpieza en escala que conecta la calle Toro
Herrera con Avenida España, sector Caleta Abarca.
Señaló que el Martes pasado se les presentó en Comisiones un Proyecto
FUC de estacionamientos La Isla de Reñaca
(Financiamiento Urbano
Compartido), que a su juicio es muy interesante y valoró la iniciativa que
el Concejo lo conociera previamente. El proyecto no es solo bonito, sino
que también resolvería una serie de problemas en toda la superficie de ese
espacio.
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•

Enviar maquinaria pesada para nivelar los caminos de tierra en sector Los
Pinos de Reñaca. Apoyaron esta solicitud la señora HODAR y señor
MENDOZA.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), que ya se comenzó a
reparar las calles de ese sector.
Finalmente, la señora URENDA solicitó:
• Gestionar con quien corresponda reparar el alumbrado público de Avenida
La Paz, entre los Paraderos C y E, Población El Esfuerzo, Forestal Alto.
Apoyaron esta solicitud la señora HODAR y señor MENDOZA. (Adjuntó
solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se tapen baches en las
calles Arlegui altura de Puente Mercado; Balmaceda y General Bulnes
sector Los Almendros, Reñaca y Puente Capuchinos.
• Revisar mapa que indica evacuación ante Tsunami, que muestra como
alternativa subida Villanelo y es calle sin salida y la escala está cerrada
con barreras.
h)

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar Subvención a la
ONG Lactivismo. (Adjuntó
solicitud).
• Gestionar la reposición de alumbrado público en Pasajes Hilda y Olga de
la Población Ampliación Villa Dulce. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Fundación Internacional
María Luisa Moreno, en el sentido que el municipio colabore con
colaciones, libros lápices para realizar una actividad con niños. (Adjuntó
solicitud).
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por Grupo de personas de la
Iglesia de Dios Pentecostal ubicada en calle Curanilahue Nº 57-A,
Miraflores, en el sentido que se fiscalice un relleno de terreno. (Adjuntó
solicitud)

i)

El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Enviar maquinaria pesada para despejar calle Los Claveles, Paradero 8
Achupallas, con el objeto que vecinos tengan acceso a Lomas La Torre.
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el Comité de Vivienda Torre 9
del Condominio Parque Nororiente, ubicada en calle Lago Peñuelas Nº
860, sector Santa Julia, en el sentido que se mejore la escala interior y se
pinte la Torre 9. (Adjuntó solicitud).
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•

Finalmente, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que
los Departamentos Municipales agilicen las repuestas a las solicitudes
realizadas en Hora de Incidentes de las Sesiones de Concejo Municipal.

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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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