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

ACTA Nº 1.296
En Viña del Mar, a 11 de Junio del año dos mil quince, 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. (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 STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico) y WHITE (Director 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.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.295.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Habilitación módulos y conexión servicios sanitarios Vivero Municipal.

5.6.7.8.9.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.
SUBVENCIONES.
COMETIDOS.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.295.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.295.
El señor ANDAUR, dejó constancia que le hubiese gustado no votar a favor en
relación al Acuerdo Nº 12.166 adoptado en la Sesión anterior respecto de la
Empresa que se adjudicó el “Servicio de Seguridad, para el evento municipal
denominado Copa América 2015”.
Con esa constancia, la señora la señora REGINATO (Presidenta), propuso al
Concejo aprobar el texto del Acta Nº 1.295.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.179.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.295.

2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Inauguración Plaza Sucre.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la entrega a la comunidad
viñamarina, de una nueva y moderna obra en el lugar más tradicional de la ciudad,
se inauguró la nueva Plaza Sucre, que incluye también, la nueva Plaza Parroquia,
donde se inserta, además, el proyecto de estacionamientos subterráneos. Esta
nueva urbanización incluyó la construcción de nuevas aceras y calzadas, moderna
iluminación, aumento del equipamiento urbano y la renovación del paisajismo desde
plaza José Francisco Vergara hasta el acceso Doctor Luis Sigall del Parque Quinta
Vergara.
b) Caducidad de permiso de Mall de 14 Norte.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la Dirección de Obras Municipales
emitió el decreto de caducidad del permiso de construcción del proyecto Mall Marina
Arauco II, ubicado en calle 14 Norte con 2 Oriente, cuyas obras, por este motivo,
deben paralizar. Dicho procedimiento se basó en los dictámenes emanados de la
Contraloría General de la República, que ordenó proceder en tal sentido.
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c) Limpieza Estero.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que eliminar todo tipo de material que
pueda bloquear el normal curso del estero Marga Marga ante una crecida, es el
objetivo del trabajo que está ejecutando la Municipalidad de Viña del Mar en
conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),
la Inspección Fiscal de Concesionarias e Industriales de El Salto y la Sociedad
Concesionaria del Troncal Sur, en el área industrial del mencionado lecho. Destacó
que esta labor forma parte del Plan Invierno de Viña del Mar 2015 y de la Mesa
Técnica de Trabajo Permanente para la Prevención de Riesgos y Emergencias.
d) Primera fecha de las Cicletadas Familiares.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con un gran éxito se realizó la primera
fecha de las Cicletadas Familiares “Súbete a tu Bici” 2015 en Viña del Mar, actividad
que congregó a más de 200 personas que llegaron hasta la Avenida Perú, para ser
parte de este exitoso evento organizado por el municipio, a través de la Casa del
Deporte.
e) Operativo hojas secas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 60 metros
cúbicos de hojas secas se retiran al día, dentro de las labores preventivas que
incluye el Plan Invierno 2015, para evitar que estos residuos bloqueen sumideros y
cauces de aguas lluvias, produciendo problemas de obstrucción y anegamiento de
calles. Los operativos de este programa se realizan en diversos sectores de la
comuna, ejecutados por una empresa contratista del municipio, la que utiliza
succionadoras que aspiran las hojas y las depositan en un camión recolector. Luego,
una máquina chipeadora las muele para producir abono orgánico (compost).
f) Encuentro Copa América 2015.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco del desarrollo de la
Copa América, donde Viña del Mar es Sede de tres encuentros, se realizó una
jornada informativa y de coordinación con los empresarios hoteleros, gastronómicos,
gremios del turismo y cuerpo diplomático de los países participantes, en que se
expuso la preparación que se ha hecho en la comuna para recibir este importante
evento deportivo. En la reunión participaron los organismos relacionados con los
temas de seguridad, tránsito, operaciones y turismo, que informaron respecto de las
medidas adoptadas con miras al torneo y la gestión realizada por cada organismo
municipal para asumir este compromiso en la ciudad.
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g) Trabajos Avenida Borgoño.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en su etapa final se encuentran
los trabajos destinados a optimizar las condiciones del trayecto en diversos tramos
de la Avenida Borgoño, luego de una significativa intervención integral ejecutada en
dicha vía en el marco del proyecto “Mejoramiento de la Seguridad Vial en el sector
Virgen Negra”. El proyecto contempla el refuerzo de la señalización vial y la
aplicación de un sello superficial de alta fricción, con el fin de mejorar la adherencia
de los neumáticos a la calzada.
Ante una observación formulada por la señora GAINNICI, la señora REGINATO
(Presidenta), informó que además se instalarán tachas y tachones viales en esa vía.
h) Reedición libro Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el municipio viñamarino, a través de su
Unidad de Patrimonio y en conjunto con Ediciones Altazor, realizó la presentación
del libro “Viña del Mar”, del destacado historiador Carlos Larraín De Castro, que
corresponde a una reedición de la sobresaliente y galardonada obra historiográfica
de la Ciudad Jardín, publicada en 1942. Este texto, tiene por finalidad constituir una
fuente de conocimiento para especialistas, como también, para estudiantes y las
personas en general, recuperando un valioso patrimonio para la historia de la
comuna, la región y el país.
En relación al tema precedente, la señora URENDA, felicitó a la señora GARRIDO,
por su aporte al patrimonio de la ciudad, revalorizando y poniendo en circulación
esta obra. Además señaló que una Directora de un Colegio propuso la idea que ese
libro estuviese en las Bibliotecas Municipales para que sea material de consulta
para trabajos de investigación.
La señora GARRIDO, señaló que está considerado hacer llegar este libro a todos
los Colegios Municipales que tienen biblioteca.
i) Cursos Sence.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un total de 23 cursos de
capacitación gratuitos, se ejecutarán en 5 Liceos Técnicos de la comuna,
beneficiando a 575 viñamarinos, quienes podrán especializarse en algunos de los
nueve oficios que se impartirán. Esta iniciativa fue adjudicada a la Corporación
Municipal de Viña del Mar, por el Programa Más Capaz del Sence, cuya inscripción
se hará a través de la Oficina Comunal de Intermediación Laboral (OMIL), que se
desplegará en distintos sectores de la comuna.
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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 honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 33
personas.
• Contratación personal honorarios, Fondos de Terceros, 02 personas.
• Contratación personal honorarios, Fondos en Administración, 19 personas.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub
Asignación 001, 02 personas.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Otras
Remuneraciones, 1 persona.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
•

Habilitación módulos y conexión servicios sanitarios Vivero Municipal.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Habilitación módulos y conexión Servicios Sanitarios Vivero Municipal”, a la
Empresa Constructora Nisomar Limitada, por un valor de $28.253.613.-, celebrando
el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.180.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Habilitación módulos y conexión
Servicios Sanitarios Vivero Municipal”, a la Empresa Constructora Nisomar Limitada.,
por un valor de $28.253.613, celebrando el contrato respectivo.
5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 09 de Junio pasado, el Acuerdo Nº
12.090, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Abril del año 2015, que otorgó
subvención al Club del Adulto Mayor Pensamientos; Acuerdo Nº 11.817, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del año 2014, que otorgó subvención a
la Junta de Vecinos Villa Rukan II, a través del Proyecto Fondeve Vecinal; Acuerdo
Nº 11.955, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 08 de enero del año 2015, que
otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos Plan Viña y Acuerdo Nº
11.940, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Diciembre del año 2014, que
aprobó transacciones con Sociedades de Inversión.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.181.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos:
ü Acuerdo Nº 12.090, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Abril del
año 2015, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Pensamientos,
en el siguiente sentido, donde dice: “compra de zapatillas”, debe decir:
“compra de zapatillas y poleras”.
ü Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre
del año 2014, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Rukan II,
a través del Proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido, donde
dice: “trabajos de mejoramiento en piso de sede social, colocación de
cerámicos, adquisición de sillas y mesas”, debe decir: “trabajos de
mejoramiento en piso de sede social, colocación de cerámicos, instalación
de puertas de fierro, pintura interior y exterior de sede y revestimiento de
techo en entrada de sede”.
ü Acuerdo Nº 11.955, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 08 de enero
del año 2015, que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de
Vecinos Plan Viña, en el sentido que los recursos asignados estén
destinados además, a la “compra de teléfono”
ü Acuerdo Nº 11.940, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de
Diciembre del año 2014, que aprobó transacciones con Sociedades de
Inversión, en el siguiente sentido, donde dice: “Victoria S.A., Rut Nº
78.350.660-2, por la suma de $95.774.395.-“, debe decir: “Victoria S.A.,
Rut Nº 78.350.660-2, por la suma de $54.315.716.-“
6.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvención por
$3.000.000.- a cada uno de los siguientes Comités de Vivienda: El Mirador de
Forestal, Felipe Camiroaga, Vista Las Palmas II, Nueva Esperanza de Forestal,
Nuevo Futuro Forestal, Isla Juan Fernández, Brisas del Mar, Esperanza Las
Palmas 4, Halcones de Chicureo y Nueva Vida.
A pagar en una cuota, con el
destino establecido en el Acta de Comisión del Concejo realizada el día Martes 09
de Junio pasado. Además aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.182.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1. Comité de Vivienda El Mirador de Forestal, por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y
puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero
de seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
2. Comité de Vivienda Felipe Camiroaga, por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y
puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero
de seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
3. Comité de Vivienda Vista Las Palmas II, por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y
puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero
de seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
4. Comité de Vivienda Nueva Esperanza de Forestal, por $3.000.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del
proyecto y puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de
conexión y tablero de seguridad, planos y documentos, honorarios
profesionales y certificación SEC).
5. Comité de Vivienda Nuevo Futuro Forestal, por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y
puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero
de seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
6. Comité de Vivienda Isla Juan Fernández, por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y
puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero
de seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
7. Comité de Vivienda Brisas del Mar, por $3.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y puesta
en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero de
seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
8. Comité de Vivienda Esperanza Las Palmas 4, por $3.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del
proyecto y puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de
conexión y tablero de seguridad, planos y documentos, honorarios
profesionales y certificación SEC).
9. Comité de Vivienda Halcones de Chicureo, por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo del proyecto y
puesta en marcha, medidor central y calibración tablero de conexión y tablero
de seguridad, planos y documentos, honorarios profesionales y certificación
SEC).
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10. Comité de Vivienda Nueva Vida, por $3.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a Mejoramiento Sistema eléctrico (monitoreo de proyecto y puesta
en marcha, medidor central, calibración, tablero, conexión, tablero de
seguridad, planos, documentos, honorarios profesionales y certificación SEC
Forma parte de este Acuerdo,
aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
7.- 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 Nº12.183.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 12 de Junio
16:00
del año 2015.
19:00
Sábado 13 de Junio
16:00
del año 2015.
19:30
Domingo 14 de Junio
del año 2015.
Lunes 15 de Junio del
año 2015.

10:00
10:00
19:00

Martes 16 de Junio
del año 2015.

10:00
12:00
13:00

19:00

Miércoles 17 de Junio
del año 2015.

12:00

Motivo
Reunión con dirigentes DHERMES.
Tema: Apoyo Proyecto Canil.
Programa radial.
Actividad con organizaciones sociales de
Santa Inés.
Programa artístico “Viña se viste de
Folclor”, espectáculo folclórico.
Reunión con dirigentes y vecinos Juntas
de Vecinos Nuestro Barrio Forestal.
Reunión con profesores de la comuna.
Tema: Paro de profesores.
Programa: Foro, Debate Reforma Laboral,
Dirigentes CUT nacional.
Reunión con dirigentes de los cocheros.
Tema: Borde costero.
Reunión con dirigentes Club Deportivo
Halcones Rojos.
Reunión con dirigentes y socias Sindicato
Manipuladoras de Alimentos de la Quinta
Región. Tema: negociación colectiva
Presentación Musical de cierre del Taller
“Técnicas de la Voz”. Foyer del Teatro
Municipal.
Reunión con dirigentes Juntas de Vecinos
Alborada.
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15:00

19:30
Jueves 18 de Junio
del año 2015.

16:00
17:00
19:30

Reunión con dirigentes y socios Club
Adulto Mayor Atardecer las Brisas. Tema:
Apoyo a la organización.
Concierto Femenino de cámara PUCV.
Foyer del Teatro Municipal
Reunión con dirigentes y vecinos Comité
Felipe Camiroaga. Tema: luz.
Reunión con dirigentes Asociación Cultural
Participativa Marga-Marga.
Actividad Concierto del Clasicismo Cine,
con el destacado guitarrista Antonio
Rioseco. Foyer del Teatro Municipal

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Junio
19:00
Tributo a Piazzola, Hall Central del Club
del año 2015.
de Viña del Mar.
Sábado 13 de Junio
11:30
Operativo Social Club Estrella del Mar,
del año 2015.
Avenida
Circunvalación esquina El
Membrillo, Miraflores.
Lunes 15 de Junio del
12:00
Punto de Prensa: Entrega de Máquinas de
año 2015.
Coser para Salas de Capacitación
Fomento Productivo e Inicio de Curso para
Emprendedoras, calle Alvares costado
Liceo Guillermo Rivera.
Martes 16 de Junio
12:00
Gala Artística "Grandes Talentos" (Ocadis)
del año 2015.
Cine Arte.
18:00
Aniversario Nº 12 Club Adulto Mayor
Esperanza en Sede Junta de Vecinos Nº
73, Ampliación Villa Dulce.
19:00
Exposiciones Sala Viña del Mar.
Miércoles
17 de
19:30
Concierto: Coro Femenino de Cámara
Junio del año 2015.
PUCV. Foyer Teatro Municipal.
Jueves 18 de Junio
19:30
Concierto "Del Clasicismo al Cine".
del año 2015.
Foyer Teatro Municipal.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Junio
11:00
Lanzamiento Día Mundial del Yoga.
del año 2015.
Gimnasio de la Corporación.
12:30
Punto de prensa de SERNATUR y
SERNAC: Derechos del Turista (En el
marco de la Copa América). Reloj de
Flores
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19:00

Sábado 13 de Junio
del año 2015.

12:00

19:30
Lunes 15 de Junio
del año 2015.

12:00

16:00
Martes 16 de Junio
del año 2015.
Miércoles 17 de Junio
del año 2015.

12:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 12 de Junio
11:00
del año 2015.
13:00
Sábado 13 de Junio
del año 2015.

11:30
13:00

Lunes 15 de Junio del
año 2015.
Martes 16 de Junio
del año 2015.

12:00
12:00
19:00

Miércoles 17 de Junio
del año 2015.
Jueves 18 de Junio
del año 2015.

19:30
19:30

XXIII Temporada Oficial del Teatro
Municipal de Viña del Mar. Foyer Teatro
Municipal
Ceremonia certificación Programa Acción
en Comunidad, ejecutado por el Centro de
la Discapacidad CECODIS, Santa Julia.
Ciclo Viña se Viste de Folclore - Conjunto
Huaynakimn. Foyer Teatro Municipal.
Punto de prensa entrega maquinas de
coser fomento productivo e inicio de curso
para emprendedoras, calle Álvarez.
Campeonato Comunal de Cueca, Oficina
del Adulto Mayor.
Gala Artística Grandes Talentos, Oficina
de la Discapacidad, Cine Arte.
Asociación Chilena de Municipalidades,
Santiago.

Motivo
Actividad Lanzamiento Día Mundial del
Yoga.
Punto de Prensa con Sernatur y Sernac.
Derechos Turistas.
Operativo Social Miraflores.
Ceremonia de Certificación del Programa
Acción en Comunidad.
Punto de Prensa: entrega máquinas de
Coser para salas de capacitación.
Gala Artística Grandes Talentos (Ocadis).
Presentación Musical de Cierre del Taller
"Técnicas de La Voz".
Concierto de Coro Femenino de Cámara
PUCV.
Concierto "Del Clasicismo al Cine" del
Guitarrista Antonio Rioseco.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Junio
11:00
Lanzamiento Día Mundial del Yoga.
del año 2015.
13:00
Punto de Prensa con Sernatur y Sernac:
Derechos de los Turistas.
19:00
Temporada Oficial del Teatro Municipal de
Viña del Mar, Foyer Teatro Municipal.
Sábado 13 de Junio
11:30
Operativo Social, Club Estrella del Mar.
del año 2015.
19:30
Ciclo Viña se Viste de Folclor.
Domingo 14 de Junio
18:00
Inauguración Biblioteca Comunitaria Junta
del año 2015.
de Vecinos San Rafael.
Lunes 15 de Junio del
12:00
Punto de prensa: Entrega máquinas de
año 2015.
coser para Salas de Capacitación
Fomento Productivo.
Martes 16 de Junio
12:00
Gala Artística Grandes Talentos.
del año 2015.
Miércoles 17 de Junio
08:00
Reunión en AMUCH, Santiago.
del año 2015.
Jueves 18 de Junio
19:30
Concierto "Del Clasicismo al Cine"
del año 2015.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 13 de Junio
11:30
Operativo Social Club Estrella del Mar.
del año 2015.
19:30
Viña se Viste de Folclor.
Domingo 14 de Junio
18:00
Inauguración Biblioteca Comunitaria Junta
del año 2015.
de Vecinos San Rafael.
Lunes 15 de Junio
12:00
Punto de prensa: entrega máquinas de
del año 2015.
coser para Salas de Capacitación
Fomento Productivo.
Martes 16 de Junio
12:00
Gala Artística Grandes Talentos.
del año 2015.
19:00
Reunión informativa y de coordinación
Círculo de Amigos del Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar.
Miércoles
17
de
11:00
Inauguración del Centro de Prácticas
Junio del año 2015.
Sociales (CEPS) de la Escuela de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UVM.
19:30
Concierto Coro Femenino de Cámara
PUCV.
Jueves 18 de Junio
08:30
Desayuno Análisis con Ricardo Lagos
del año 2015.
Weber y Francisco Chahuán
19:30
Concierto "Del Clasicismo al Cine".
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Concejal Andres Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 12 de Junio
17:00
del año 2015.
Lunes 15 de Junio del
10:00
año 2015.
12:00

Miércoles17 de Junio
del año 2015.
Jueves 18 de Junio
del año 2015.

13:00
08:30
08:30

Motivo
Encuentro Estudiantes UAB. Proyecto La
Ligua, Hotel O’Higgins.
Terreno Los Limonares, Construcción
Torres.
Terreno, Construcción Hotel Hyatt, en Av.
San Martín.
Terreno, Construcción Mall 14 Norte
Cometido a Santiago, Municipalidad de
Ñuñoa.
Desayuno
Análisis,
Probidad
y
Restauración
de
Confianzas,
En
Valparaíso Sporting Club.

8.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro
de Amigas Villa Dulce Norte, por $250.000.-, destinada a la compra de mesas y
sillas; Centro Comunitario Progreso y Esperanza de Gómez Carreño, por $300.000.-,
destinada a la compra de materiales para la construcción de baños en Sede Social
(dos juegos de baño: Estanque, WC, lavatorio y pedestal; 400 ladrillos y 25 sacos de
cemento); Junta de Vecinos Canal Beagle, por $194.980.-, destinada a la compra
de dos estufas (1 Trotter a gas y 1 eléctrica Kendal); Club del Adulto Mayor Las
Chicas Poderosas, por $50.000.-, destinada a la compra de mesa plegable; Club
del Adulto Mayor Sol de Nueva Aurora, por $480.000.-, destinada a arriendo de
sede y Club del Adulto Mayor Flor de Chile, por $200.000.-, destinada a la compra
de cocina a gas, ollas y tetera. 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 Nº12.184.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Centro de Amigas Villa Dulce Norte, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de mesas y sillas.
2. Centro Comunitario Progreso y Esperanza de Gómez Carreño, por $300.000.a pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para la
construcción de baños en Sede Social (dos juegos de baño: Estanque, WC,
lavatorio y pedestal; 400 ladrillos y 25 sacos de cemento).
3. Junta de Vecinos Canal Beagle, por $194.980.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de dos estufas (1 Trotter a gas y 1 eléctrica Kendal).
4. Club del Adulto Mayor Las Chicas Poderosas, por $50.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de mesa plegable.
5. Club del Adulto Mayor Sol de Nueva Aurora, por $480.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a arriendo de sede.
6. Club del Adulto Mayor Flor de Chile, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de cocina a gas, ollas y tetera.
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9.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar vertedero ilegal que está operando en una parcela particular
aledaña a cuenca del estero que cruza Reñaca Alto Norte. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad que en Avenida Marina, sector Castillo Wulff, se instale un sello
superficial de alta fricción, igual al instalado en Avenida Borgoño.
El señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que hay que probar como funciona
en Avenida Borgoño, para replicar en Avenida Marina.
b) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Informe sobre la vigencia del permiso de obra del Proyecto de Construcción
del Hotel Hyatt en Avenida San Martín. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare y mantenga un
refugio de peatones ubicado frente al Nº 1058 de calle Edmundo Eluchans,
frente a bajada Miramar, Reñaca. Apoyó esta solicitud la señora HODAR.
(Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza y mantención en calle Edmundo Eluchans. Apoyó esta solicitud la
señora HODAR. (Adjuntó solicitud).
• Otorgar ayuda social al señor Hernán García Márquez (Adjuntó solicitud).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al señor Aaron Golzman, para
que exponga el concepto de Smart Cities. (Adjuntó antecedentes).
• Hizo entrega de carta enviada por la Empresa Gold Security. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de facilitar maquinaria pesada al Comité de Vivienda Los
Pajaritos Sur, para ensanchar Pasaje Los Pajaritos. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de reincorporar al señor Marcelo Varas, en algún programa de
empleo. (Adjuntó antecedente).
• Finalmente, hizo entrega de carta solicitud presentada por el Comité Nuevo
Amanecer 2.0 de Población Glorias Navales. (Adjuntó antecedentes).
d) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de gestionar con quien corresponda, se instale un contenedor
para desechos plásticos en el Conjunto Habitacional 7 Hermanas. (Adjuntó
solicitud).
• Realizar operativo de desmalezado en sector de Villa Los Zargazos,
Miraflores Alto.
• Solicitar a Carabineros, mayor vigilancia en Primer sector de Gómez Carreño.
Además, que controle la velocidad de buses línea 304 en sector de calle José
Orrego Gómez Carreño.
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• Posibilidad de instalar ramplas para sillas de ruedas en sector de calle 5 Norte
hacia el poniente.
• Posibilidad de otorgar Subvención a la organización Dhermes - Defensores de
los Hermanos Menores.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Encuestar a la señora María José Serey Fernández.
• Posibilidad de otorgar Subvención a las siguientes Instituciones:
− Fundación Educacional Alma Fuerte. (Adjuntó solicitud).
− Centro de Apoyo al Discapacitado Visual de Viña del Mar. (Adjuntó
solicitud).
− Centro de Grabación para Ciegos. (Adjuntó solicitud).
• Finalmente, manifestó su desacuerdo respecto de que a los funcionarios
que estuvieron trabajando arduamente para terminar el recinto del Estadio
Sausalito y Miembros del Concejo,
les hicieran llegar solo una entrada
para el partido de la Copa América. Solicitó ver la posibilidad que para los
futuros partidos se les considere con dos entradas.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que están en
conversaciones con los organizadores para dar solución a este tema.
f) La señora REGINATO, solicitó la posibilidad de facilitar el uso de la Quinta
Vergara a la Fundación Unidos para Chile los días Sábado 21 y Domingo 22 de
Noviembre del 2015.
g) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar estado de avance de los siguientes Proyectos:
− Construcción nueva Escuela de Santa Julia.
− Sala Cuna y Jardín Infantil en Población Paso Los Andes.
− Ampliación CECOF de Santa Julia. (Se adjunta solicitud).
− Ampliación CECOF Sergio Donoso, Paradero 8, Achupallas (Se adjunta
solicitud).
• Informar las razones por las que se está pavimentando la calle Las Chilcas,
Población Cardenal Caro, Chorrillos, si aún falta la conexión de alcantarillado
y existen loteos irregulares. (Adjuntó solicitud)
• Enviar personal para ver situación de derrumbe de tierra que afecto a una
vivienda ubicada en Pasaje Luis Bork. (Adjuntó antecedente).

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 18:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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