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

ACTA Nº 1.055
En Viña del Mar, a 22 de Diciembre del año dos mil nueve, siendo las 19:30 horas, en el Salón
Bohn del Club de Viña, 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.-

SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR.
FELICINDO TAPIA TASSARA.

No se encontraban presentes, la
REMENTERIA.

señora

LAURA GIANNICI NATOLI y el señor DE

Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director del
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control) y ESPINOZA (Director del
Area de Administración y Finanzas)
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna de Viña del Mar,
abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a consideración de la Sala el
siguiente temario en Tabla.

1.
2

APROBACIÓN DE ACTAS:
Nº 1.053.


2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

Nº 1.054.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
MODIFICACION PERMISO EDIFICACION BALNEARIO CALETA ABARCA.
TRANSFERENCIAS DE LOTES.
RENOVACION DE COMODATO.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
PATENTE DE ALCOHOL.
EXENCION DE DERECHOS.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DE ACTAS:
 Acta Nº 1.053.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.053, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Diciembre del año
2009.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9805.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.053.


Acta Nº 1.054.

La señora REGINATO (Presidenta), en atención al plazo transcurrido entre la Sesión
Ordinaria efectuada el día Jueves 17 de Diciembre pasado y la actual, propuso a la Sala,
dejar pendiente la aprobación del Acta Nº 1.054.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9806.- El Concejo acordó dejar pendiente la aprobación del Acta Nº 1.054.

2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a. Oratorio El Mesías.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la gran presentación del Oratorio “El Mesías”,
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de Hendel, con relatos de Francisco Melo y la interpretación del coro y Camerata del Instituto de
Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, finalizó en la Quinta Vergara la décimo
séptima versión de la Temporada Oficial del Teatro Municipal de Viña del Mar.
b. Navidad Cristiana.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la participación de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de La Cruz, la pastoral del Obispado de Valparaíso y 250 actores, se
vivió la vigésimo séptima versión de la tradicional presentación en vivo de la Navidad
Cristiana en Viña del Mar.
c. Trabajo en equipo con Carabineros.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un acuerdo que potenciará el trabajo en
conjunto durante el año 2010, firmó el Municipio con la Quinta Zona Policial de
Carabineros, durante la ceremonia en que se certificó a los uniformados que participaron
en capacitación realizada de manera previa a la firma del documento.
d. Concierto de Año Nuevo en Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que “Festival de Strauss”, se denominará el Concierto de
Año Nuevo que ofrecerá la Municipalidad de Viña del Mar y la Universidad Técnica Federico Santa
María, el Domingo 27 de Diciembre, en la Playa de Reñaca. Las obras musicales serán interpretadas
por la Orquesta Ciudad de Santiago, bajo la dirección del Maestro Santiago Meza.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor STAIG (Administrador
Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:


Adjudicación Propuesta Pública para la ejecución de la Obra “Construcción Cancha
Deportivo Caupolicán”, a la Empresa Construcciones Fomenta Limitada”.



Aceptación cotización para suscribir contrato de Arriendo del Servicio de Grúas
Móviles y Transporte para la Ejecución de las faenas a realizar en el traslado y
montaje de las plataformas de disparo de los fuegos artificiales, entre la
Municipalidad de Viña del Mar y San Francisco Empresa de Muellaje S.A.
Adjudicación de la Propuesta Pública para la ejecución de la obra “Reposición
Cubierta Liceo Oscar Marín Socias, Viña del Mar”, al señor Carlos Ramírez
Sánchez.
Adjudicación Propuesta Privada denominada “Permiso Temporal de Explotación
Comercial y Administración delegada de Playa El Sol y Los Cañones de Viña del
Mar”, parcialmente el sector Playa Los Cañones de Viña del Mar, a la Empresa
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Inversiones Playa Los Marineros Ltda.
Adjudicación Propuesta Privada denominada “Permiso Temporal de Explotación
Comercial y Administración Delegada de Playa El Sol y Los Cañones de Viña del
Mar”, parcialmente el sector de Playa El Sol de Viña del Mar, al señor Pablo
Pinochet Ch.
Adjudicación parcial, la Propuesta Pública para la “Contratación de Servicios en
medios Televisivos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa
Producciones Espiritual Televisión Ltda.
Adjudicación parcial, la Propuesta Pública para la “Contratación de Servicios en
Medios Televisión para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Oliver y
Compañía Limitada.

4.- MODIFICACION PERMISO EDIFICACION BALNEARIO CALETA

ABARCA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso al Concejo, aprobar la Modificación al
permiso de edificación, alteración, rehabilitación y ampliación del Balneario Caleta Abarca,
que cuenta con el informe favorable de la Dirección de Obras, emitido en Memorando Nº
2609 de fecha 18 de Diciembre del presente año, de acuerdo a las facultades establecidas
en el Art. 13 de la Ley Nº 13.364 Ley Lorca.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, y HODAR y los
señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, y TAPIA. Votó en contra el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº9807.- El Concejo acordó aprobar la modificación al permiso de edificación,
alteración, rehabilitación y ampliación del Balneario Caleta Abarca, que cuenta con el
informe favorable de la Dirección de Obras, emitido en Memorando Nº 2609 de fecha 18 de
Diciembre del presente año, de acuerdo a las facultades establecidas en el Art. 13 de la
Ley Nº 13.364 Ley Lorca.

5.- TRANSFERENCIAS DE LOTES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), de acuerdo al informe
por escrito del
Departamento Jurídico, propuso al Concejo, transferir en forma gratuita 67 lotes ubicados
en el sector Juan Pablo II, Forestal Alto, a personas naturales, los inmuebles de propiedad
municipal según listado de asignatarios que formará parte del Acuerdo y que fue
entregado a los señores Concejales. Además, previo a efectuar las transferencias, la
Municipalidad deberá obtener la autorización establecida en el artículo 16 del D.F.L. 789 de
1978 del Ministerio de Bienes Nacionales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9808.- El Concejo acordó transferir en forma gratuita 67 lotes ubicados en
el sector Juan Pablo II, Forestal Alto, a personas naturales, los inmuebles de propiedad
municipal según el listado de asignatarios que forma parte del documento original de la
presente Acta. Forma parte de este Acuerdo, que previo a efectuar las transferencias, la
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Municipalidad deberá obtener la autorización establecida en el artículo 16 del D.F.L. 789 de
1978 del Ministerio de Bienes Nacionales.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), de acuerdo al informe
por escrito del
Departamento Jurídico, propuso al Concejo, transferir en forma gratuita 7 lotes ubicados
en Poblaciones Nueva Esperanza, Puerto Aysén y Puerto Williams, Forestal, a personas
naturales, los inmuebles de propiedad municipal según listado de asignatarios que formará
parte del Acuerdo y que fue entregado a los señores Concejales. Además, previo a
efectuar las transferencias, la Municipalidad deberá obtener la autorización establecida en
el artículo 16 del D.F.L. 789 de 1978 del Ministerio de Bienes Nacionales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9809.- El Concejo acordó transferir en forma gratuita 7 lotes ubicados en
Poblaciones Nueva Esperanza, Puerto Aysén y Puerto Williams, Forestal, a personas
naturales, los inmuebles de propiedad municipal según listado de asignatarios que forma
parte del documento original de la presente Acta.
Forma parte de este Acuerdo, que previo a efectuar las transferencias, la Municipalidad
deberá obtener la autorización establecida en el artículo 16 del D.F.L. 789 de 1978 del
Ministerio de Bienes Nacionales.

6.- RENOVACION DE COMODATO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso al Concejo, renovar un Comodato por 5 años
prorrogables, a la Junta de Vecinos El Progreso, sobre el inmueble municipal ubicado
calle Mamiña Nº 40, cuarto sector, El Olivar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9810.- El Concejo acordó renovar un Comodato por 5 años prorrogables, a
la Junta de Vecinos El Progreso, sobre el inmueble municipal ubicado calle Mamiña Nº
40, cuarto sector, El Olivar.
7.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria por $150.000.000.-, Suplementando Ingresos, Subtítulo 03, Item 01,
“Patentes y Tasas por derechos”, por $150.000.000.-, y Suplementando Gastos, Subtítulo
22, Item 04 “Materiales de uso o consumo corriente”, por $5.000.000,-, Item 08 “Servicios
generales”, por $80.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $35.000.000.-, Subtítulo 23, Item
01 “Prestaciones Previsionales”, por $25.000.000.-, y Subtítulo 26, Item 01 “Devoluciones”,
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por $5.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9811.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria por
$150.000.000.-, Suplementando Ingresos, Subtítulo 03, Item 01, “Patentes y Tasas por
derechos”, por $150.000.000.-, y Suplementando Gastos, Subtítulo 22, Item 04
“Materiales de uso o consumo corriente”, por $5.000.000,-, Item 08 “Servicios generales”,
por $80.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $35.000.000.-, Subtítulo 23, Item 01
“Prestaciones Previsionales”, por $25.000.000.-, y Subtítulo 26, Item 01 “Devoluciones”,
por $5.000.000.8.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso al Concejo, aprobar la solicitud de Regularización de
Patente de Alcohol, giro cerveza, a nombre de Carlos Gaete García, ubicada en calle Ecuador Nº 107.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9812.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de Patente de
Alcohol, giro cerveza, a nombre de Carlos Gaete García, ubicada en calle Ecuador Nº 107.
9.- EXENCION DE DERECHOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios la “Décima Cuarta Versión de Conciertos de Verano”, a realizarse en el
Anfiteatro de la Quinta Vergara, los días 02, 10, 23 y 30 de Enero del año 2010.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9813.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios la
“Décima Cuarta Versión de Conciertos de Verano”, a realizarse en el Anfiteatro de la
Quinta Vergara, los días 02, 10, 23 y 30 de Enero del año 2010.
10.-COMETIDOS CONCEJALES.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala, los cometidos solicitados por los
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señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9814.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
25
de
11:00 Misa en conmemoración de sus socios fallecidos
Diciembre 2009.
Club Deportivo Lusitania.
Domingo
27
de 15:00 Almuerzo Club Deportivo Alemania,
Gimnasio
Diciembre 2009
Municipal de Reñaca Alto paradero 8 ½.
20:30 Concierto de año nuevo 2010, denominado Festival
Strauss, Playa de Reñaca.

Lunes
2009.

28

Diciembre 12:00 Celebración del 135º Aniversario de la Fundación de
la Cuidad de Viña del Mar, Plaza Francisco Vergara.
13:00 Reunión jóvenes que practican Skaters.
21:00 Año Nuevo en el Mar, a realizarse en Hotel Radisson
Concon.
Martes 29 de Diciembre 18:00 Ceremonia de Premiación monitores PREVIENE,
2009.
Patio Quinta Vergara.
Miércoles 30 de
9:30 Reunión vecinos de Deportes Recreo.
Diciembre 2009.
18:00 Concierto Cuarteto
Femenino Alemán,
Teatro
Municipal.
Jueves 31 de Diciembre 22:00 Año Nuevo en el Mar.
2009.
Sábado 02 de Enero 20:30 XV Temporada Concierto de Verano, Orquesta
2010.
Sinfónica Metropolitana, Anfiteatro Quinta Vergara.
Lunes 04
de Enero 09:00 Reunión Fundación Jaime Guzmán, Santiago.
2010.
21:00 Visita Asociación de Fútbol Nueva Aurora.
Martes 05
de Enero 11:00 Solemne ceremonia de titulación 2009 Universidad
2010.
de Aconcagua, Teatro Municipal.
19:00 Inauguración de la Exposición denominada Umbral a
realizarse en Hall Pensador Congreso Nacional,
Valparaíso.
Miércoles 06 de Enero 11:00 Reunión Club Los Laureles de la Cueca , Recreo
2010.
Concejal Pamela Hodar Alba:
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Miércoles
23
Diciembre 2009.

de 10:00

Viernes 25 de Diciembre 11:00
2009.
Lunes 28 de Diciembre 21:00
2009.
Martes 29 de Diciembre 18:00
2009.
18:30

Miércoles
30
de 18:00
Diciembre 2009.
Martes 05 de Enero 11:00
2010.
12:00
13:00
20:00

Jueves 07 de Enero 2010 16:00
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Lunes 28 de Diciembre
21:00
2009.
Martes
29
de
11:00
Diciembre 2009
12:30
18:00

Martes 5
2010.

Jueves 7
2010.
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de Enero

de Enero

14:0
0
20:0
0
11:0
0
12:0
0

Firma de convenio entre la I. Municipalidad de
Viña y la Empresa Vimac para contratación de
mano de obra.
Misa conmemoración fallecidos Club Deportivo
Lusitania.
Ensayo General de los fuegos artificiales "Año
Nuevo en el Mar".
Ceremonia Premiación monitores "Programa
Previene".
Presentación Gala Artística Grupo de Danzas
"Melodía".

Concierto cuarteto femenino Alemán Salut Salón.
Ceremonia de Titulación Universidad de
Aconcagua 2009.
Reunión vecinos Mercado.
Reunión dirigentes Prais y Forestal.
Ceremonia
inaugural
de
la
Exposición
"Sentimientos, Oficio y Transparencias", de Victor
Hugo Arévalo
Reunión vecinos Chorrillos y Parcela 11

Ensayo general fuegos artificiales Año Nuevo en el
Mar.
Reunión con dirigentes de Comités de Vivienda de
Viña del Mar.
Reunión con Jefa de Gabinete Alcaldía.
Ceremonia de Cierre y Certificación de Monitores
de Prevención del consumo de drogas CONACE
Previene.
Reunión de Comisiones.

Exposición “Sentimientos, oficio y transparencia”,
de Víctor Hugo Arévalo.
Reunión con Agrupación de Ostomizados de Viña
del Mar.
Reunión con Gerente Hotel O`Higgins.

19:0
0
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Miércoles
23
de
10:00
Diciembre 2009
Viernes
25
de
11:00
Diciembre 2009.
Sábado
26
de
17:00
Diciembre 2009.
21:00

Lunes 28 de Diciembre
2009.

12:00
21:00

Martes
29
Diciembre 2009.

de

13:15
18:00

Miércoles
30
de
Diciembre 2009.
Jueves 31 de Diciembre
2009
Sábado 02 de
Enero 2010.

18:00

Martes 05 de
Enero 2010.

11:00

22:00
20:30

20:00

Jueves 07 de
Enero 2010.

20:00

Reunión Asamblea con Comités de Vivienda y
autoridades.

Firma Convenio entre la I. Municipalidad y la
Empresa Vimac, en Sala de Consejo.
Misa en conmemoración de socios fallecidos del
Club Deportivo Lusitania, Miraflores.
Reunión con JJ.VV. Chorrillos.
Ceremonia final de año Directiva Junta de Vecinos
Britania.

135º Aniversario Fundación de la Ciudad de Viña
del Mar, en Plaza José Francisco Vergara.
Ensayo General "Año Nuevo En El Mar" en Hotel
Radisson, Concón.
Reunión con la señora M. Angélica Maldonado,
Jefe de Gabinete en I. Municipalidad.
Ceremonia de Cierre y Certificación de Monitores
de Prevención del consumo de drogas CONACE,
Previene Viña del Mar 2009. Jardines de la Quinta
Vergara
Concierto del Cuarteto Femenino Alemán
SalutSalón, Teatro Municipal.
Espectáculo Pirotécnico, “Viña: Año Nuevo en el
Mar”, Castillo Wulff.
XV Temporada de Conciertos de Verano,
Orquesta Sinfónica Metropolitana junto al Bafona,
Quinta Vergara.
Ceremonia de Titulación 2009, Universidad de
Aconcagua, Teatro Municipal
Inauguración de Exposición "Sentimientos, Oficio
y Transparencias", del artista
Víctor Hugo Arévalo, en Galería de Arte Enjoy,
Casino de Viña del Mar
Inauguración Exposición "Inquietudes" de la
artista M.de los Angeles Rojas, en Galería de Arte
Enjoy, Casino de Viña del Mar.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Miércoles 23 de
10:00
Ceremonia firma de convenio entre el Municipio y
Diciembre 2009
la constructora Vimac Ltda. e Inmobiliaria Vimac
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11:00
Lunes 28 Diciembre de
2009.

12:00
21:00

Martes
29
de
Diciembre 2009.
Miércoles 30 de
Diciembre 2009.
Martes 05 de Enero
2010.

Miércoles 6 de Enero
2010.
Jueves 7 de Enero
2010.

18:30
18:00
11:00

Ceremonia de titulación 2009 de la Universidad de
Aconcagua

20:00

Ceremonia Inaugural
de
la
Exposición
“Sentimientos, Oficio y Transparencias”
Charla “Interpretación Fotográfica”.

18:30
11:00
20:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Jueves 24 de Diciembre
12:00
2009.
17:00
Martes
29
Diciembre 2009.

de

16:00

Jueves 31 de Diciembre
2009.

11:30
13:15
14:30
16:00

Sábado 02 de Enero
2010.

21:00
22:00
19:00
22:00

Lunes 04 de Enero
2

Ltda.
Fiesta de fin de año Centro de Apoyo a la Infancia
Creciendo Felices.
Celebración del 135º aniversario de la fundación
de la ciudad de Viña del Mar.
Ensayo general de los fuegos artificiales “Año
Nuevo en el Mar”.
Gala artística de fin de año del Grupo de Danzas
Adulto Mayor “Melodía”.
Concierto “Salut Salón”.

11:30

Lanzamiento de la campaña preventiva “Sebra –
2010” (Seguridad en Brazalete).
Inauguración exposición pictórica “Inquietudes”

Encuentro vecinos Población Las Pataguas,
Miraflores Alto.
Once navidad Centro Cultural Lago Riesco,
Forestal Alto.
Reunión informativa y de coordinación eventos
recreativos, culturales y deportivos agenda verano
2010 en Viña del Mar. Diferentes grupos
organizadores. Santiago.
Radio Agricultura, Valparaíso.
Visita inspectiva paseo Juan de Saavedra, Curva
Los Mayos.
Visita inspectiva Miradores Av. Perú y juegos
infantiles.
Terreno Von Scroeders y Alvárez- Viana,
inquietud de vecinos.
Fuegos artificiales, Castillo Wulff.
Fuegos artificiales, Lord Cochrane, Valparaíso.
Inauguración Gelatería Bravíssimo, borde costero.
Terreno sector Av. Perú con Avenida 8 Norte,
visita restaurante.
Revisión lomos de toro sector población Vergara.

2010.
11:00
12:30
17:00
19:00

Martes 05 de Enero
2010.

11:00
13:00

Miércoles 06 de Enero
2010.

10:30

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Miércoles
23
de
10:30
Diciembre 2009.
Jueves 24 de Diciembre
10:00
2009.
Lunes 28 de Diciembre
10:00
2009.
21:00
Martes
29
Diciembre 2009.

de

09:00
10:30

Miércoles
30
Diciembre 2009.

de

12:00
18:00

Lunes 04 de Enero
2010.

11:30

13:00
Martes 05 de Enero
2010.
Miércoles 06 de Enero
2010.
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10:00
14:30
10:00

Recorrido sector Los Gladiolos, Paradero 3
Achupallas.
Recorrido sector Lago Peñuelas, Paradero 6 Santa
Julia.
Visita inspectiva bado Nueva Aurora, pdo. 1
Visita Quinta Vergara por lado de 7 Hermanas.

Visita Parque La Familia, Rodelillo, Pasarela
Universidad.
Recorrido escalas en mal estado, sector cancha los
neumáticos, Forestal Alto.
Terreno Población Vergara, instalación locales
nocturnos.

Reunión Comité el Trébol de la Villa San Jorge.
Comité de Adelanto Principal Los Claveles de
Chorrillos.Atención de Casos Sociales.
Ensayo de los Fuegos Artificiales Año Nuevo en
el Mar.
Foro Ciudadano, construyamos juntos una mejor
salud para todos y todas. Seremi de Salud.Reunión con Dirigente Pensamiento Crítico, para
creación de Radio Digital.
Reunión con Dirigentes por situación del PRAIS.
Asistencia a Presentación de Salut Salon, Orquesta
Juvenil Hamburgo. Corporación CREARTE.
Reunión con Dirigentes del Comité Valle el
Cardenal Parcela 11 de Forestal. Tema Solución
Habitacional
Reunión con Dirigente del Colegio de Profesores
de Viña del Mar. Tema PADEM
Reunión en la Corporación de Asistencia Judicial
Comisión D.D.H.H de Santiago.
Asistencia a Comisión.
Reunión con Dueños de Carros de las Victorias.

12:00

Reunión con Dirigente Club Adulto ArocIris.

11.-SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), finalmente, propuso a la Sala, otorgar Subvenciones
al Club Deportivo Angamos, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo de
bus; Fundación Renzo Pecchenino Lukas, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a pago honorarios diseñador, montajista y charlista, compra de papelería y
materiales para talleres; Club Deportivo Unión Poblacional 89, por $150.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de equipamiento deportivo (camisetas, pantalones y
medias); Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar, por $990.000.-, a pagar
en una cuota, destinado a pago de monitoras; Centro de Madres Estrella Blanca, por
$150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de pinturas, brochas y rodillos;
Agrupación de Futbolistas Oro y Cielo Por Siempre de Viña del Mar, por $500.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de materiales de construcción para mausoleo,
Centro General de Padres y Apoderados Escuela Orlando Peña Carvajal, por $500.000.,a pagar en una cuota, destinado a la compra de proyector, telón, cámara digital y
micrófono; Centro Comunitario Laurita Vicuña, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de pintura, rodillos y pago mano de obra; Centro de Damas Elena
Trujillo, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de buzos deportivos;
Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes de Ferias Libres de Viña del Mar,
por $1.200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a compra de lonas carpas; Club
Deportivo Mirador 2000.-, por $212.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
cemento y ladrillos; Centro de Madres Tiempo Libre, por $ 135.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de menaje de cocina; Comité Nacional Pro Defensa de la
Fauna y Flora CODEFF, por $1.150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo de
la Sede; Club Adulto Mayor Cabellos Plateados, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a pago honorario profesora de tejido; Comité de Adelanto Sra. Margarita Núñez
Vásquez, por $249.780.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de cerámica,
bekron, frague, espaciador y llana; Junta de Vecinos Santa Julia Norte, por $290.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de vajilla y cubiertos; Comité de Allegados
Bellavista , por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de materiales de
construcción; Junta de Vecinos Villa Linda Sur, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de ventanas de aluminio; Comité de Vivienda Alcanzando un
Sueño, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo de bus; Grupo Cultural
Folclórico Luis Guerra G., por $ 198.700.-, a pagar en una cuota para la compra de
parlantes y micrófono; ONG de Desarrollo Corporación Cultural Crearte, por $250.000.-, a
pagar en una cuota, destinado al pago de monitores y compra de materiales fungibles,
pintura, maquillaje y cuerdas; Club de Taekwondo RMK Hermandad, por $893.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de paletas de impacto y protectores de
abdomen, diplomas, medalla, copas e impresión; Club del Adulto Mayor 16 Amigos, por
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$91.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de mueble y candado; Junta de
Vecinos 7 Hermanas, por $1.900.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
computadores, cámaras, focos halógeno, cables, equipos anexos al computador y pago
mano de obra por instalación de cámaras de televigilancia; Junta de Vecinos Villa
Centenario, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de cemento y
soleras; Junta de Vecinos Santa Julia Sur, por $50.000.-, a pagar en una cuota, destinado
al pago de honorarios de profesora; Junta de Vecinos Las Granadillas, por $500.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de cámara fotográfica o grabadora, cemento,
arena, huevillo, llaves de baño, pintura, anticorrosivo, oleo, brochas, rodillos, fierros e
internit; Club Deportivo Los Copihues, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de sillas;Club Deportivo Libertad, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de refrigerador, equipo de futbol,
materiales y artefactos de
cocina y baño. (pintura, inodoro llaves de paso, lavamanos y lavaplatos); Club Social y
Deportivo Atlético Real Chile, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a compra
de televisor y mueble; Agrupación Folklórica Danza Chile, por $150.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a pago de monitora de danza, movilización y compra de materiales para
adornos de trajes típicos; Comité de Vivienda Valle del Sol, por $170.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de perfiles, cerrojo, pintura, disco corte, brocha, diluyente,
pomel, hormigón y electrodos; Club Deportivo de Basketball @ XYLON, por $150.000.-, a
pagar en una, destinado a compra de balones, bombín, agujas para inflar balones, petos,
cuerdas de mano, conos, bolsos, silbatos, fotocopias, horas ciber e impresión cartas;
Sindicato Trabajadores Independientes Suplementeros de Viña del Mar, por $500.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a compra de quipo de amplificación, pintura, cemento y
madera; Unión Comunal Asociación de Futbol de Forestal , por $1.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de implementación deportiva; Club Deportivo Real
Horizonte, por $700.000.-, a pagar en una cuota, destinada a arriendo de bus; Club
Deportivo Villa Monte, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
sala baño, llave lavatorio, desagüe lavatorio, trampa sifón, anclaje WC, sello antifuga y
llave angular con flexible; Club Deportivo Taekwondo Koguryo, por $400.000.-, a pagar en
una cuota, destinado al pago de entrenador y Club Deportivo Las Palmas, por $700.000.-,
a pagar en una cuota, destinado al pago de arriendo de buses.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. Las señoras GARRIDO y URENDA se inhabilitaron en la votación
para el otorgamiento de Subvención para la Fundación Renzo Pecchenino Lukas.
ACUERDO Nº9815.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Club Deportivo Angamos, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
arriendo de bus.
 Fundación Renzo Pecchenino, Lukas, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a pago honorarios diseñador, montajista y charlista,
compra de
papelería y materiales para talleres.
 Club Deportivo Unión Poblacional 89, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de equipamiento deportivo, camisetas, pantalones y medias.
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Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar, por $990.000.-, a pagar en
una cuota, destinado al pago de monitoras.
Centro de Madres Estrella Blanca, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado
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a la compra de pinturas, brochas y rodillos.
Agrupación de Futbolistas Oro y Cielo Por Siempre de Viña del Mar, por $500.000.-,
a pagar en una cuota, destinado a la compra de materiales de construcción para
mausoleo.
Centro General de Padres y Apoderados Escuela Orlando Peña Carvajal, por
$500.000.,- a pagar en una cuota, destinado a la compra de proyector, telón,
cámara digital y micrófono.
Centro Comunitario Laurita Vicuña, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de pintura, rodillos y pago mano de obra.
Centro de Damas Elena Trujillo, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de buzos deportivos.
Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes de Ferias Libres de Viña
del Mar, por $1.200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a compra de lonas para
carpas.
Club Deportivo Mirador 2000.-, por $212.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de cemento y ladrillos.
Centro de Madres Tiempo Libre, por $ 135.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de menaje de cocina.
Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora CODEFF, por $1.150.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a arriendo de la Sede.
Club Adulto Mayor Cabellos Plateados, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a pago honorario profesora de tejido.
Comité de Adelanto Sra. Margarita Núñez Vásquez, por $249.780.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de cerámica, bekron, frague, espaciador y llana.
Junta de Vecinos Santa Julia Norte, por $290.500.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de vajilla y cubiertos.
Comité de Allegados Bellavista, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de materiales de construcción.
Junta de Vecinos Villa Linda Sur, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de ventanas de aluminio.
Comité de Vivienda Alcanzando un Sueño, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a arriendo de bus.
Grupo Cultural Folclórico Luis Guerra G., por $ 198.700.-, a pagar en una cuota
para la compra de parlantes y micrófono.
Organización No Gubernamental de Desarrollo Corporación Cultural Crearte, por
$250.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago de monitores y compra de
materiales fungibles, pintura, maquillaje y cuerdas.
Club de Taekwondo RMK Hermandad, por $893.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de paletas de impacto y protectores de abdomen, diplomas,
medalla, copas e impresión.

Club del Adulto Mayor 16 Amigos, por $91.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de mueble y candado.
Junta de Vecinos 7 Hermanas, por $1.900.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de computadores, cámaras, focos halógeno, cables, equipos anexos al
























computador y pago mano de obra por instalación de cámaras de televigilancia.
Junta de Vecinos Villa Centenario, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de cemento y soleras.
Junta de Vecinos Santa Julia Sur, por $50.000.-, a pagar en una cuota, destinado al
pago de honorarios de profesora.
Junta de Vecinos Las Granadillas, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de cámara fotográfica o grabadora, cemento, arena, huevillo, llaves de
baño, pintura, anticorrosivo, oleo, brochas, rodillos, fierros e internit.
Club Deportivo Los Copihues, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de sillas.
Club Deportivo Libertad, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de refrigerador, equipo de futbol, materiales y artefactos de cocina y baño.
(pintura, inodoro llaves de paso, lavamanos y lavaplatos).
Club Deportivo Atlético Real Chile, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a compra de televisor y mueble.
Agrupación Folclórica Danza Viña, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado
al pago de monitora de danza, movilización y compra de materiales para adornos
de trajes típicos.
Comité de Vivienda Valle del Sol, por $170.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de perfiles, cerrojo, pintura, disco corte, brocha, diluyente, pomel,
hormigón y electrodos.
Club Deportivo de Basketball @ XYLON, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a compra de balones, bombín, agujas para inflar balones, petos, cuerdas
de mano, conos, bolsos, silbatos, fotocopias, horas ciber e impresión cartas.
Sindicato Trabajadores Independientes Suplementeros de Viña del Mar, por
$500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a compra de equipo de amplificación,
pintura, cemento y madera.
Unión Comunal Asociación de Futbol de Forestal Alto, por $1.000.000.-, a pagar
en una cuota, destinado a la compra de balones de futbol.
Club Deportivo Real Horizonte, por $700.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
arriendo de bus.
Club Deportivo Villa Monte, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de sala baño, llave lavatorio, desagüe lavatorio, trampa sifón, anclaje WC,
sello antifuga y llave angular con flexible.

Club Deportivo Taekwondo Koguryo, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de entrenador.
Club Deportivo Las Palmas, por $700.000.-, a pagar en una cuota, destinado al
pago de arriendo de buses.

12.-HORA DE INCIDENTES.
a.2

El señor ANDAUR, solicitó que se adopten las medidas que correspondan para que se instale

estabilizado en el sector habilitado para el paso vehicular en el lecho estero.
b.El señor TAPIA, solicitó la posibilidad de construir muros de contención en
diferentes lugares del sector de la Junta de Vecinos Gabriela Mistral, U.V. Nº 48. (Adjuntó
solicitud)
c.La señora HODAR, solicitó la posibilidad de acoger solicitud presentada por el
señor Alex Yañez, relacionada con la posibilidad de otorgar juguetes a dos menores. (Se
adjunta solicitud).
d.La señora URENDA, solicitó la posibilidad de otorgar ayuda social a la señora
Claudia Rodríguez Meneses. (Adjuntó solicitud).
e.- El señor VARAS, solicitó fiscalizar a empresas y particulares que pegan letreros en
muros de la comuna, publicitando diferentes eventos.
f.- El señor KOPAITIC, reiteró la solicitud para que se instale una reja de protección en
Avenida Borgoño, altura Virgen Negra.
g.A continuación, las señoras GARRIDO, URENDA y HODAR
y los señores
VARAS, CELIS, KOPAITIC, ANDAUR y TAPIA, comunicaron que harán uso y ejercicio
del derecho establecido en el Art. 88, inciso 4º, de la Ley Nº 18.695, relativo al pago de
una Asignación Anual de 6 U.T.M.
El señor CELIS, señaló que por solicitud que la
señora GIANNICI, que no se encontraba presente en la Sesión, también haría uso del
beneficio.
h.-

EL señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de dar solución a problema planteado por el Comité de Adelanto
Lago Riesco 2, relacionado con la entrega de subvenciones pendientes del año
2008. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de entregar en comodato al Club Deportivo San Carlos, cancha de
Villa Génesis. (Adjuntó solicitud).
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Posibilidad de reencuestar a las señoras Lia Mondaca Arriaza y Magaly Marín
Rifo y señor Maikol Olguín Castillo. (Adjuntó solicitud).
Realizar evaluación social al señor Claudio Andrés Orellana Pinto. (Adjuntó
solicitud).
Encuestar a la señora Karla Andrea Kadin Flores. (Adjuntó solicitud)
Remitir a los señores Concejales, listado con Contratos, Concesiones o
Proyectos que están en carpeta, como por ejemplo estacionamientos
subterráneos, Paseo Juan de Saavedra, Playa El Sol, Muelle Vergara, etc.
Estudiar la posibilidad que en la futura Propuesta Pública para el Festival
Internacional de la Canción, se establezca un sistema similar al Canal del
Futbol Premium, en el sentido que cuando actúe un artista de renombre



internacional (o alta convocatoria), sea necesario pagar el servicio.
Fumigar plaga de termitas en vivienda ubicada en calle Curimón 375, Paradero
10, Achupallas. (Adjuntó solicitud)

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de
Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 20:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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