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

ACTA Nº 1.153
En Viña del Mar, a 05 de Enero del año dos mil doce, 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.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
2.- SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
3.- SR. ANDRES CELIS MONTT
4.- SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
5.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE
6.- SR. LAURA GIANNICI NATOLI.
7.- SR. PAMELA HODAR ALBA.
8.- SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND
9.- SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
10.- SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.
Se encontraban presentes los señores ESPINOZA (Administrador Municipal Subrogante), WHITE
(Director Departamento de Control), ARAYA (Director Departamento Jurídico), MOYA (Director
del Área de Operaciones y Servicios) y TORRES (Asesor alcaldía).
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.
1.2.3.4.5.6.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.152.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
INFORME FINAL Nº 57 CONTRALORIA REGIONAL.
SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley Nº 18.695.


7.8.9.10.11.12.13.14.-

Construcción aceras calle San Antonio

PATENTES DE ALCOHOL.
SUBVENCIONES.
EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.152.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.152.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.665.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.152.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Programa Verano Seguro.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que sesenta nuevos funcionarios se integraron al
Departamento de Seguridad Ciudadana para poner en marcha el Programa Verano Seguro 2012,
personal que estará a cargo de patrullar el borde costero y zonas de alta afluencia de público de Viña
del Mar durante el período estival. Junto con ello, se habilitaron cuatro módulos de informaciones en
el borde costero.
b) Exitosa campaña de reciclaje de pilas.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de seis toneladas de pilas fueron recolectadas
en Viña del Mar en el marco de la campaña “Ponte las pilas con la pilas” inserta en el Programa de
Reciclaje y Educación Ambiental, que realiza el Departamento de Servicios de Ambiente. La
iniciativa en sus 8 años ha permitido reciclar 21 toneladas, las que han sido enviadas a una empresa
que se encarga de estabilizarlas, evitando dañar al medioambiente.
c) Espectáculo pirotécnico año nuevo en el mar.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que brillante fue el espectáculo año Nuevo en el Mar,
donde miles de viñamarinos y visitantes recibieron el año 2012 con un colorido evento de luces y
fuegos artificiales. Consignó que debido a un desperfecto técnico, en la plataforma ubicada en Caleta
Abarca y por motivos de seguridad se suspendió el lanzamiento en dicho punto, cuando ya se había
disparado más del 50% de los fuegos. Asimismo, a primeras horas del día Domingo 1 de Enero,
gracias al plan de contingencia de limpieza y aseo aplicado por el municipio, la ciudad se encontraba
totalmente limpia y operativa, entregando a los turistas y habitantes la imagen que corresponde a una
ciudad turística.

d) Balance viajes de turismo patrimonial y cultural.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que aproximadamente 4 mil personas, entre Adultos
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Mayores de distintos clubes de la comuna y mujeres de Centro de Madres y talleres de
organizaciones funcionales y vecinales, disfrutaron durante el año pasado del programa de Turismo
Patrimonial y Cultural hacia el litoral de los poetas, que implementó el Departamento de Atención a
Grupos Prioritarios.
e) Conciertos de Verano.
LA señora REGINATO (Presidenta), informó que el Sábado 07 de Enero próximo, se inicia la
decimoséptima temporada de los Conciertos de Verano, actividad organizada por la Fundación
Beethoven y la Municipalidad de Viña del Mar. Este año se incluye un homenaje sinfónico a Víctor
Jara, interpretación de diversos valses de Strauss, arias de famosas óperas y selecciones de
compositores rusos.
f) Apoyo Social.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que ayuda social consistente en pañales, alimentos,
juguetes y material de construcción se le entregó a la señora María José Gallardo, madre de
cuatrillizos nacidos en el Hospital Fricke, quien es sola y vive de allegada en la casa de una amiga.
g) Cultura en Tu Barrio.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con el objeto de promover el desarrollo artístico
de los viñamarinos en diferentes sectores de la comuna, se realizó la segunda versión del Programa
“Cultura en Tu Barrio”, en la Población Riquelme de Forestal, oportunidad en que se realizaron
presentaciones musicales, danza, teatro, baile callejero a cargo de la comunidad y una exposición de
la Escuela de Bellas Artes.
h) Feria de postulación y matricula a la Educación Superior.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de siete mil personas visitaron la 8ª Feria de
postulación y matrícula a la Educación Superior, que por segundo año consecutivo se realizó en Viña
del Mar en los terrenos de la estación Merval.
i) Presentación Feria Internacional de Artesanía.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el tradicional desayuno campestre se dio inicio
a la quincuagésima tercera Feria Internacional de Artesanía que organiza la Asociación de
Funcionarios Municipales y que se inaugurará el día Sábado 7 de Enero y en la que participaran 13
países con más de 100 puestos.

j) Plan Sebra.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que por tercer año la Policía de Investigaciones
implementa en Viña del Mar el programa de Seguridad en brazalete (SEBRA) para identificar a los
niños que puedan perderse en lugares de aglomeración de público. Este año como novedad, el
dispositivo incorporó a Adultos Mayores que sufren enfermedades a la memoria. Toda esta
información ayudará a identificar de forma oportuna a una persona en caso de extraviarse.
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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 relativa a la contratación y ejecución del Diseño
Relativo al Proyecto “Restauración Palacio Carrasco”, a la empresa Atelier Consultores
Limitada.
 Adjudicación Propuesta Pública relativa a la ejecución de la obra denominada
“Construcción aceras calle Limache”, a don Marcos Ilufi Ampuero.
 Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 570
personas.
 Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Asignación 001, 104
personas.
 Contratación personal a honorarios, Fondos en Administración, 4 personas.
 Contratación personal a honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub
Asignación 001, 02 personas.


4.-

INFORME FINAL Nº 57 CONTRALORIA REGIONAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra la señora
MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal), quién dio lectura a las Conclusiones del
Informe Seguimiento
Nº 57/10 de la Contraloría Regional, sobre Auditoría de
Transferencias por Subvenciones efectuada en la Municipalidad de Viña del Mar. Copia
del antecedente fue entregado oportunamente a los señores Concejales.
Ante sugerencias formuladas por el señor CELIS y DE REMENTERIA, sobre la
posibilidad que el Municipio externalice el servicio de Cobranza, la señora REGINATO
(Presidenta), señaló que el señor ESPINOZA (Administrador Municipal Subrogante),
presentará en una próxima Sesión de Comisiones del Concejo un informe sobre el tema.

5.-

SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.

La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores Concejales en
la última Sesión de Comisiones, propuso a la Sala, realizar las Sesiones Ordinarias del
Concejo en el mes de Enero del año 2012 los días Jueves 05, 12 y 19. En el mes de
Febrero, los días Jueves 02, Martes 07 y Jueves 09.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.666.- El Concejo acordó realizar las Sesiones Ordinarias del Concejo en
el mes de Enero del año 2012 los días Jueves 05, 12 y 19. En el mes de Febrero, los días
Jueves 02, Martes 07 y Jueves 09.
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6.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley Nº 18.695.


Construcción aceras calle San Antonio

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con el
oferente Marcos Ilufi Ampuero para la “Construcción aceras calle San Antonio entre 10
Norte y Benidorm comuna de Viña del Mar”, por un valor de $49.923.946.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.667.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con el oferente Marcos Ilufi Ampuero para la “Construcción
aceras calle San Antonio entre 10 Norte y Benidorm comuna de Viña del Mar”, por un valor
de $49.923.946.7.-

PATENTES DE ALCOHOL.

a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de Regularización
de patente de alcohol, giro cerveza, rol 401477-3 a nombre de Comercial Manantiales Ltda., ubicada
en Plaza Vergara Nº 168, local 10; Regularización de patente de alcohol, giro bar, rol 401233-9 a
nombre de María Pulgar Henríquez, ubicada en calle Valparaíso Nº 553, local 44-45; Patente de
alcohol, giro restaurante alcohol a nombre de Claudio Benavides Paredes, ubicada en calle 1 Poniente
Nº 401, esquina 5 Norte; Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 401013-1, a nombre
de Ariel Rusque Bobadilla, ubicada en calle San Antonio Nº 1099; Regularización de patente de
alcohol, giro cerveza, rol 401471-4 a nombre de Verónica Mayorga López, ubicada en calle Quinta
Nº 115, local 3; Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 400552-9 a nombre de Miguel
Salgado Armendaris, ubicada en calle Arlegui Nº 679; Regularización de patente de alcohol, giro
cerveza, rol 400588-0 a nombre de Kimmer Yañez Víctor Manuel y Otro, ubicada en calle
Valparaíso Nº 515, local 103 y Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 400624-0 a
nombre de Carlos Hernán Miqueo Productora de Eventos E.I.R.L., ubicada en Avenida Borgoño Nº
15.314, Reñaca.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.668.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
 Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 401477-3 a nombre de Comercial
Manantiales Ltda., ubicada en Plaza Vergara Nº 168, local 10.
 Regularización de patente de alcohol, giro bar, rol 401233-9 a nombre de María Pulgar Henríquez,
ubicada en calle Valparaíso Nº 553, local 44-45.
 Patente de alcohol, giro restaurante alcohol, a nombre de Claudio Benavides Paredes, ubicada en
calle 1 Poniente Nº 401, esquina 5 Norte.
 Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 401013-1, a nombre de Ariel Rusque
Bobadilla, ubicada en calle San Antonio Nº 1099.
 Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 401471-4 a nombre de Verónica Mayorga
López, ubicada en calle Quinta Nº 115, local 3.
 Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 400552-9 a nombre de Miguel Salgado
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Armendaris, ubicada en calle Arlegui Nº 679.
 Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 400588-0 a nombre de Kimmer Yañez
Víctor Manuel y Otro, ubicada en calle Valparaíso Nº 515, local 103.
 Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 400624-0 a nombre de Carlos Hernán
Miqueo Productora de Eventos E.I.R.L., ubicada en Avenida Borgoño Nº 15.314, Reñaca.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) propuso a la Sala, aprobar la
solicitud de Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, rol 401483-8 a nombre de
Comercial Aste Limitada, ubicada en calle Valparaíso Nº 639.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS y DE REMENTERIA. Votaron en contra los
señores KOPAITIC, ANDAUR y TAPIA.
ACUERDO Nº10.669.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, rol 401483-8 a nombre de Comercial Aste Limitada,
ubicada en calle Valparaíso Nº 639.
En relación a observaciones formuladas por los señores Concejales, sobre la necesidad
que se habilite un mayor número de Servicios Higiénicos, la señora REGINATO
(Presidenta), señaló que pedirá informes a la Dirección de Obras y Departamento de
Rentas.
c.- Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la
solicitud de Traslado patente comercial y alcohol, roles 242003-K, 236979-5 y 437000-6,
giros expendio de platos preparados – restaurant comercial y restaurant alcohol, a
nombre de Soc. de Restaurantes Tuesday Ltda., de Avenida Libertad Nº 1348 Local E-09,
a calle 4 Norte Nº 101.

Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS y DE REMENTERIA. Votaron en contra los
señores KOPAITIC, ANDAUR y TAPIA.
ACUERDO Nº10.670.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Traslado patente
comercial y alcohol, roles 242003-K, 236979-5 y 437000-6, giros expendio de platos
preparados – restaurant comercial y restaurant alcohol, a nombre de Soc. de Restaurantes
Tuesday Ltda., de Avenida Libertad Nº 1348 Local E-09, a calle 4 Norte Nº 101.
El señor TAPIA, señaló que votó en contra, porque está patente no siguió el procedimiento
utilizado que es previamente analizado en Sesión de Comisiones.
En relación al tema de las patentes, el señor KOPAITIC, solicitó que cuando se analice en
Comisiones, la solicitud de Patente de Alcohol, giro cerveza del Balneario Caleta Abarca,
se invite al Concesionario e ITO del Balneario Caleta Abarca.
8.-

SUBVENCIONES.
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a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $5.900.000.000.-, desglosados en
$2.800.000.000.- destinados al Área Salud; $2.600.000.000.-,
destinados al Área Educación y
$500.000.000.- para gastos de Administración Central, con el destino de la subvención y numero
de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del Concejo. Además aprobar la modificación
Presupuestaria correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS y TAPIA. Votó en contra el señor DE REMENTERIA. Se
abstuvieron los señores CELIS, KOPAITIC y ANDAUR.
ACUERDO Nº10.671.- El Concejo acordó
otorgar una Subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $5.900.000.000.-, a pagar en doce
cuotas, desglosados en $2.800.000.000.- destinados al Área Salud; $2.600.000.000.-,
destinados al Área Educación y $500.000.000.- para gastos de Administración Central.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
Subvenciones a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, por $4.000.000.-;
Agrupación de Juntas de Vecinos Plan Viña, por $4.000.000.-; Agrupación de Juntas de
Vecinos de Recreo, por $4.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Inés,
por $4.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia por $4.000.000.-;
Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas, por $4.000.000.-; Agrupación de Juntas
de Vecinos Villa Hermosa, por $4.000.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos Agua
Santa Alto, Sector E, por $5.500.000.-; Agrupación de Juntas de Vecinos de Glorias
Navales-Expresos Viña, por $2.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos del
sector de Reñaca Alto, por $10.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos Recreo
Agua Santa, por $10.000.000.-, Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Achupallas Santa Julia, por $10.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por
$9.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, por $10.000.000.-; Unión
Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, por $29.500.000.-; Unión Comunal de
Juntas de Vecinos del sector de Gomez Carreño, por $11.250.000.-; Unión Comunal
Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor de Viña del Mar, por $10.000.000.-;
Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar, por $30.000.000.-; Fundación
Cema Chile, por $25.000.000.-; Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco
Fonck, por $20.000.000.-; Club Deportivo de Deportes Acuáticos Freesport, por
$1.200.000.- ; Federación Deportiva Nacional de Triatlón de Chile, por $10.000.000.-; Club
Old Mackayans Rugby Football, por $20.000.000.-; Club Deportivo Camuvi, por
$6.000.000.-; Club Deportivo Ecuestre Carabineros de Viña del Mar, por $5.000.000.-;
Club Social y Deportivo Santa Inés, por $6.850.000.-; Centro Cultural Arte y Música
Reñaca, por $3.100.000.-; Federación Deportiva de Gimnasia Chilena, por $2.535.000.-;
Club Deportivo Kempo Karate Estudio Viña del Mar, por $1.000.000.-; Fundación
Beethoven, por $15.000.000.- y Club de Montanbike AQ Brother Viña del Mar, por
$4.000.000.-. Con el destino de las subvenciones y numero de cuotas establecido en el
Acta de Comisiones del Concejo. Además aprobar la modificación Presupuestaria
correspondiente
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
9

ACUERDO Nº10.672.- El Concejo acordó

otorgar las siguientes Subvenciones:

1. Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, por $4.000.000.-, a pagar en doce
cuotas, destinada a remuneraciones del personal y monitores, compra de
computadores y proyector multimedia, pago consumos básicos (luz y agua),
teléfono fijo, carga celulares, artículos de escritorio y aseo, movilización directorio,
proyectos educativos y charlas.
2. Agrupación de Juntas de Vecinos Plan Viña, por $4.000.000.-, a pagar en doce
cuotas, destinada a pago remuneraciones coordinadora, movilización dirigentes y
coordinadora, compra de mobiliario, gastos de secretaría, pago de servicios básicos
y seguro, arriendo de sede, teléfono y capacitación.
3. Agrupación de Juntas de Vecinos de Recreo, por $4.000.000.-, a pagar en doce
cuotas, destinada a honorarios secretaria y monitores, movilización, talleres,
compra de microondas, vajilla, celular, pago teléfono, red fija y celular, consumos
básicos, internet, útiles de escritorio, tintas para impresora,. Útiles de aseo y
arriendo de sede.
4. Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Inés, por $4.000.000.-, a pagar en
doce cuotas, destinada a honorarios secretaria, movilización dirigentes, pago
teléfono, internet, luz, agua y gas, compra artículos de escritorio y de aseo y
arriendo sede.
5. Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia por $4.000.000.-,a pagar en doce
cuotas, destinada a remuneraciones monitores, contadora y técnico mantención
electrónico, compra de cocina, refrigerador, mesa y parlantes de computador, pago
de luz, agua, teléfono, TV., internet y teléfono móvil, locomoción dirigentes,
compra de materiales eléctricos, aseo e higiene, oficina, carga de gas, vajilla,
menaje, manteles, marco de retrato e impresión de fotografías y arriendo de sede.
6. Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas, por $4.000.000., a pagar en doce
cuotas, destinada a remuneración monitores, movilización dirigentes, equipamiento
(máquinas de ejercicios, muebles, equipo de audio), artículos de escritorio, insumos
(tinta, y toner), resmas de papel, golosinas, gastos generales (pintura y cortinaje).
7. Agrupación de Juntas de Vecinos Villa Hermosa, por $4.000.000.-, a pagar en doce
cuotas,
destinada a arriendo sede, remuneraciones secretaria y aseador,
capacitación, locomoción, consumos básicos (luz, agua y gas) e insumos (artículos
de escritorio y aseo).
8. Agrupación de Juntas de Vecinos Agua Santa Alto, Sector E, por $5.500.000.-, a
pagar en doce cuotas, destinada a remuneraciones secretaria, movilización
directorio, instalación cerámica piso salón (obra vendida), cambio y reforzamiento
puerta salón, encielado techo salón, mobiliario oficina directorio, equipamiento
cocina, compra útiles de aseo, pago luz, agua, teléfono, internet y alarma seguridad,
materiales de oficina, mantención computador y consumo de gas.
9. Agrupación
de Juntas de Vecinos de Glorias Navales-Expresos Viña, por
$2.000.000.-,a pagar en doce cuotas, destinada a la reparación general de la Junta
de Vecinos Brisas del Mar, reja de fierro para la Junta de Vecinos El Roble y pintura
para la Junta de Vecinos Pérgola Marina.
10. Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, por $10.000.000.-,
a pagar en doce cuotas, destinada a remuneraciones secretaria y personal de aseo,
compra de artículos electrónicos, escritorio,
aseo y muebles, reparación y
mantención y equipos,
gastos de representación, pago de agua, luz, internet,
teléfono, alarma, insumos para Juntas de Vecinos,
celebración infantes en
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Navidad, aniversario Unión Comunal y Reñaca Alto, donaciones generales, compra
de terreno, vajilla, elemento para mantención y movilización dirigentes.
11. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Recreo Agua Santa, por $10.000.000.-, a
pagar en doce cuotas, destinada a talleres de capacitación, remuneraciones
monitores y secretaria, movilización directorio, asesorías contables, compra de
mueble archivador, computadores y accesorios, máquina fotográfica, mueble de
cocina y afines, grabadora, cocina, horno industrial, menaje de cocina, arriendo,
teléfono sede, consumo de agua, luz y gas, compra artículos de oficina y tesorería,
compra artículos de aseo, operativos, difusión, gastos de representación, aportes a
Juntas de Vecinos asociadas, mantención de computadores, arriendo mes de
garantía y flete por cambio.

12. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Achupallas Sta. Julia, por
$10.000.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada a remuneraciones de secretaría
administrativa, gastos en bienes de inversión (renovación de materiales), pago de
luz, agua, teléfono, alarma, compra útiles de aseo y oficina, insumos fotocopia y
computadores, gas, curso de capacitación a dirigentes, movilización dirigentes,
remodelación cocina, reparación y mantención de sede y artículos electrónicos.
13. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $9.000.000.-,a pagar en
doce cuotas,
destinada a remuneración de secretaria, aseador y asesoría de
profesionales, pago de servicios básicos, telefonía fija y celular, recarga celular,
reparaciones eléctricas y sanitarias, artículos de aseo y oficina, franqueo, tintas
impresora, toner fotocopiadora y mantención de equipos y adquisición de repuestos
(computador, fotocopiadora, impresora, fax, amplificación, equipo musical, equipo
de perifoneo, micrófono, televisión), movilización dirigentes, compra de pantalla LCD
para PC, impresora, fotocopiadora, impresora multifuncional, compra de manteles y
carpetas, vajilla,
cristalería, platos, cuchillería hervidor, horno eléctrico,
implementación para Juntas de Vecinos asociadas (vajilla, cuchillería, muebles de
cocina, sillas apilables, cocina semi industrial, hornos fogones, computadores,
notebook con impresora multifuncional, equipo de audio, muebles y sillones), y
cursos de capacitación.
14. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, por $10.000.000.-, a pagar en
doce cuotas, destinada a cursos de capacitación, mantención y reparación de
computadores, set de limpieza para computadores, tintas, toner para impresora y
fotocopiadora, CD, pendrive, mantención de fotocopiadora, arriendo,
remuneraciones personal, pago luz y agua, movilización directores, compra artículos
de aseo, pago teléfono, cable e internet, artículos de oficina para las Juntas de
Vecinos asociadas y Unión Comunal, mantención y reparación sede social.
15. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, por $29.500.000.-, a pagar
en doce cuotas, destinada a material fungible (tinta, hojas y artículos de escritorio),
remuneración secretarias, auxiliar, periodista y operador de equipos audiovisuales,
movilización dirigentes, arriendo de sede, pago de luz, agua, gas, teléfonos, internet,
tv cable, seguridad, transporte y fletes, artículos de aseo, impresión de boletín,
seminarios, implementación de equipos de oficina (computadores e impresoras),
mantención y reparación de equipos, difusión en medios de comunicación y
fotocopiadora.
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16. Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de G. Carreño, por $11.250.000.-,
a pagar en doce cuotas, destinada a remuneraciones del personal y seguro cesantía
(gratificaciones legales y aguinaldos Fiestas Patrias y Navidad), pago teléfono red
fija, internet, cable y celular, luz, agua, gas, compra útiles de aseo y escritorio y
movilización dirigentes, honorarios profesor curso capacitación, celebración
aniversario, mantención y habilitación nuevas dependencias, compra megáfono,
mantención y reparación de equipos y muebles de oficina, data show y confección
letrero luminoso corporativo.

17. Unión Comunal Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor de Viña del Mar,
por $10.000.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada a arriendo, consumos básicos
(agua, luz, teléfono e internet), gastos operacionales (movilización, insumos,
material fungible, fotocopia, mantención computadores, e impresoras y mueble,
remuneraciones de profesionales, profesores y monitores.
18. Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar, por $30.000.000.-, a pagar
en doce cuotas, a destinada a talleres, arriendo, consumos básicos (luz, agua),
gastos de oficina, pago teléfono, fax, internet, correo, compra útiles de aseo,
remuneraciones personal, exposiciones, charlas, escuelas y seminarios,
movilización dirigentes, diplomas, dípticos, tarjetas y pendones.
19. Fundación Cema Chile, por $25.000.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada
remuneraciones monitora, asistente Social, personal administrativo y servicios
menores, compra de máquina de coser industrial, hornos, computador, impresora,
sillas de ruedas, accesorios ortopédicos, material de capacitación, farmacia,
exámenes médicos, medicamentos, material de estudio, pago de luz, agua,
teléfono, internet, gas, becas de estudio, artículo de oficina y aseo, combustible y
mantención de vehículo, reparación maquinaria, capacitación, maquinaria de oficina
y mantención sede.
20. Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck, por $20.000.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a remuneraciones y honorarios (administradora,
auxiliares, arqueólogo, conservador, educador, contador, guía bilingüe y periodista),
servicios básicos (luz, alarma, telefonía, internet y calefacción), gastos mantención
Departamento de Administración-Computación; Conservación; Arqueología;
Educación y Comunicaciones y mantención Museo (aseo, reparaciones,
desinsectación).
21. Club Deportivo de Deportes Acuáticos Freesport, por $1.200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios profesores y monitores para las clínicas de
Bodyboard y Surf.
22. Federación Deportiva Nacional de Triatlón de Chile, por $10.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinada implementos e insumos competencias (volantes gráficos,
astas banderas, pódium, poleras, gorros, kit de números), premios, trofeos y
medallas para el Campeonato ITU Panamerican Cup Chile 2012- Viña del Mar.
23. Club Old Mackayans Rugby Football Club, por $20.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago de arriendo de cancha, torre iluminación, audio y televisión para
el Seven a Side Internacional de Rugby Viña 2012.
24. Club Deportivo Camuvi, por $6.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
contratación de árbitros, hospedaje deportistas, conjunto deportivo para 15
deportistas y gas a granel para el Torneo Internacional de Hockey en Patines 2012.
25. Club Deportivo Ecuestre Carabineros de Viña del Mar, por $5.000.000.- a pagar en
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una cuota, destinada a premios y pago de jurado y jueces, para el Concurso Hípico
Oficial Verano 2012.

26. Club Social y Deportivo Santa Inés, por $6.850.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago de personal (coordinador, cajero, boleteros, control acceso
cancha, control acceso camarines, directores, cambio de marcador y jugadores,
peloteros, preparación y repartidor de colaciones) y gastos del campeonato
(montaje y desmontaje, instalación y mantención eléctrica, locución, guardia
nocturno, mantención regado y rayado de cancha, limpieza de gradería, instalación
de astas y banderas, amplificación, sonido e iluminación, arbitrajes, premios,
lanzamiento de campeonato, credenciales, inauguración y finalización del evento,
reuniones con equipos participantes, banderines y gorros, arriendo de andamios,
toldos, colaciones para deportistas, publicidad y gigantografía, auto y radio, afiches
y carpetas, fotocopias, personal preparación de campeonato, mallas y redes,
indumentaria personal, balones, fletes, artículos de oficina, movilización personal,
telefonía y comunicaciones, imprenta, imprevistos) para el XXVI Campeonato de
Escuelas de Futbol Copa “Viña Ciudad del Deporte”.
27. Centro Cultural Arte y Música Reñaca, por $3.100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de artistas para la X Temporada Musical de Verano “Música en
Reñaca”.
28. Federación Deportiva de Gimnasia Chilena, por $2.535.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago honorarios jueces, staff monitores y coordinadores, hidratación
deportistas, transporte piso oficial de competición Curicó-Viña y alojamiento staff
organizador para el Primer Campeonato Internacional de Clubes de Gimnasia
Aérobica y Fitness.
29. Club Deportivo Kempo Karate Studio Viña del Mar, por $1.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios árbitros y jueces de cada disciplina, plataforma
estructura metálica competencia, artículos de escritorio e impresiones para el
Torneo de Artes Marciales Mixtas “Open Outdoord Viña 2012”.
30. Fundación Beethoven, por $15.000.000.-, a pagar de una cuota, destinada a sonido
para cuatro conciertos de la XVII Temporada de Conciertos de Verano 2012.
31. Club de Montanbike AQ Brother Viña del Mar, por $4.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios jueces y monitores, compra de maderas, clavos,
herramientas, materiales varios (amarras, bolsas), premiación, transporte,
combustible, publicidad y servicios básicos.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
c.- Finalmente, la señora REGINATO
(Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
Subvenciones a la Corporación un Espacio para el Arte y El Mar, Artequin Viña del Mar,
por $94.500.000.- y Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, por
$354.390.750.desglosados de la siguiente manera: Funcionamiento Escuela de
Bellas Artes y Conservatorio $169.716.750.-; Gastos funcionamiento $ 116.424.000.-;
Temporada Oficial $ 26.250.000.-; Concurso Luis Sigall $ 21.000.000.-; Archivo
Histórico $ 15.750.000.- y Cultura en Familia $
5.250.000.-. Con el destino de las
subvenciones y numero de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del Concejo.
Además aprobar la modificación Presupuestaria correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA, GIANNICI y HODAR y
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los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, ANDAUR, DE REMENTERIA y TAPIA.
inhabilitó de votar la señora GARRIDO, por ser miembro de los Directorios.

Se

ACUERDO Nº10.673.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Corporación un Espacio para el Arte y El Mar, Artequin Viña del Mar, por
$94.500.000.-, a pagar en doce cuotas, destinada al pago de remuneraciones,
compra de materiales para el Área Educativa, Oficinas y adquisición de materiales
computacionales, (toner, cartridge, papelería, pegamentos, lápices, cartulinas,
plasticina, tijeras, cartones, plumones, oleos, acrílico, telas), pago de agua, luz,
internet, teléfonos fijo y celular, gastos de servicios de mantención de limpieza de
techo, reparación de infraestructuras menores, mantención de computadores y pago
de impuestos legales por funcionamiento de la Corporación y pagos de traslados de
niños y niñas hacia el museo.
2. Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, por $354.390.750.-, a
pagar en doce cuotas, desglosados de la siguiente manera:
 Funcionamiento Escuela de Bellas Artes y $169.716.750.Conservatorio (honorarios)
 Gastos funcionamiento (Sueldos y honorarios, $ 116.424.000.consumos básicos, teléfono, gastos comunes,
aseo, mantención Salas, útiles de escritorio,
exposiciones, trabajos imprenta, traslados y gastos
menores).
 Temporada Oficial
(honorarios, materiales de $ 26.250.000.instalación de eventos, gastos menores, hotelería y
traslados).
 Concurso Luis Sigall
(honorarios, trabajos $ 21.000.000.imprenta, hotelería, traslados, gastos menores).


Archivo Histórico (sueldos y honorarios, insumos $ 15.750.000.y/o materiales, trabajos de imprenta y papelería)

Cultura en Familia (honorarios, trabajos imprenta, $ 5.250.000.gastos menores)
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.


9.-

EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala eximir del cobro de derechos publicitarios los
eventos Decima Temporada Musical de Verano Música en Reñaca; Decima Séptima Temporada de
Conciertos de Verano 2012; Vuelta Chile Ciclismo 2012 y Fiesta de la Chilenidad.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.674.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios los
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siguientes eventos:
 X Temporada Musical de Verano Música en Reñaca.
 XVII Temporada de Conciertos de Verano 2012.
 Vuelta Chile Ciclismo 2012.
 Fiesta de la Chilenidad.
10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.353,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Marzo del año 2011, que otorgó subvención al Centro
Cultural Folclórico Desierto Florido, debiendo decir “compra de atriles de Director y micrófono,
pandero, micrófono, dos atriles para parlantes y una radio compac RCD” y
al Club Deportivo
Huracán Sur, en el siguiente sentido, donde dice “arriendo iluminación para el Festival del Cantar La
Voz del Deporte”, debe decir “Implementación deportiva para las divisiones cadetes del Club”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.675.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.353, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Marzo del año
2011, que otorgó subvención al Centro Cultural Folclórico Desierto Florido,
debiendo decir “compra de atriles de Director y micrófono, pandero, micrófono, dos
atriles para parlantes y una radio compac RCD”.
 Acuerdo Nº 10.353, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31 de Marzo del año
2011, que otorgó subvención al Club Deportivo Huracán Sur, en el siguiente sentido, donde
dice “arriendo iluminación para el Festival del Cantar La Voz del Deporte”, debe decir
“Implementación deportiva para las divisiones cadetes del Club”.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta),
acogiendo la solicitud de los
señores Concejales en la última Sesión de Comisiones y atendiendo a que por razones
ajenas a la voluntad de Inmobiliaria Mar del Este Limitada, representada por el señor
Claudio Jofré Marchant, no puede dar cumplimiento con la construcción de obras en
espacios públicos, que no son parte de su concesión en el sector de Cochoa, propuso a la
Sala, modificar el Acuerdo Nº 8503, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Abril del
año 2007 en el sentido de que las obras requeridas sólo se materialicen en el área de la
concesión. Además en el intertanto, se le entregue una patente de restaurant alcohol de
temporada, con el propósito de asegurar el funcionamiento del restaurant que forma parte
de la concesión.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.676.- El Concejo atendiendo a que por razones ajenas a la voluntad de
Inmobiliaria Mar del Este Limitada, representada por el señor Claudio Jofré Marchant, no
puede dar cumplimiento con la construcción de obras en espacios públicos, que no son
parte de su concesión en el sector de Cochoa, acordó modificar el Acuerdo Nº 8503,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Abril del año 2007 en el sentido de que las
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obras requeridas sólo se materialicen en el área de la concesión. Además, en el intertanto
se le entregue una patente de restaurant alcohol de temporada con el propósito de
asegurar el funcionamiento del restaurant que forma parte de la concesión.
11.- SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso al Concejo autorizar la suscripción de la Municipalidad
de Viña del Mar al proceso de Certificación Ambiental Municipal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.677.- El Concejo acordó autorizar la suscripción de la Municipalidad de
Viña del Mar al proceso de Certificación Ambiental Municipal.
12.- COMETIDOS CONCEJALES.
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 Nº10.678. - El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes 06 de Enero del
10:30
año 2012.
17:30

Sábado 07 de Enero del
año 2012.

Lunes 09 de Enero del
año 2012.

18:30
12:00

09:00
11:30
12:30

Martes 10 de Enero del
año 2012.

10:00

Motivo
Formalización entrega de subsidios Parcela
11.
Reunión con Organización Madres de
Corazones Valientes.
Reunión con vecinos de Forestal.
Ceremonia
de
inauguración
Feria
Internacional de Artesanía de Viña del Mar
2012.

Desayuno con los funcionarios que ganaron
el concurso municipal.
Ceremonia de certificación del Programa
Apoyo al Microemprendimiento.
Lanzamiento de la Campaña Verano
Preventiva con Senda.
Reunión
con
Gerente
Corporación
Municipal.
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Miércoles 11 de Enero
del año 2012.

10:30

Jueves 12 de Enero del
año 2012.

10:00
16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 06 de Enero
10:30
del año 2012.
Sábado 07 de Enero del
12:00
año 2012.
12:30
15:00
Lunes 09 de Enero del
año 2012.

9:00
11:30
12:00

Martes 10 de Enero del
año 2012.

10:30
17:30

Miércoles 11 de Enero
del año 2012.

9:00

10:30
20:00

Jueves 12 de Enero del
año 2012.

10:00
16:00

19:30

Punto de prensa donde se entregará el
proyecto Restauración de Esculturas de
Edificios Patrimoniales.
Lanzamiento de la campaña para respetar
estacionamientos de Discapacitados.
Certificación masiva de cursos Manejo de
Caja, Manipulador de alimentos.

Motivo
Formalización entrega de subsidios Parcela 11,
Forestal.
Exposición " 75 Mujeres en la escultórica
nacional" - Castillo Wulff.
Ceremonia de Inauguración Feria Internacional
de Artesanía de Viña del Mar 2012.
Cuenta Pública anual Primera Compañía de
Bomberos Viña Oriente.
Desayuno con funcionarios que ganaron
concurso municipal.
Ceremonia de Certificación del Programa
Apoyo al Microemprendimiento – Fosis.
Lanzamiento Campaña de Verano Preventiva
con Senda. Playa El Sol
Inauguración Punto Limpio en Miraflores.
Club Unión de Tenis.
Ceremonia de Certificación del Programa
Apoyo a las Actividades Económicas-Chile
Solidario, FOSIS.
Inauguración Seminario organizado Cesfam
Dr. Juan Carlos Baeza "1er Encuentro Equipo
de Salud y Comunidad Organizada Viña
Oriente se Saluda".
Punto de Prensa Restauración de Esculturas de
Edificios Patrimoniales - Palacio Vergara
Prédica del Pastor Josue en el Anfiteatro de la
Quinta Vergara.

"Reservado", Lanzamiento Campaña para
respetar estacionamientos de discapacitados.
Ceremonia certificación masiva de los cursos
SENCE "Manejo de Caja", "Manipulador de
Alimentos" del Programa
Especial de
Capacitación Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar.
XV Encuentro Internacional de Jóvenes
Músicos - Teatro Municipal
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Concejal Eugenia Garrido Alvarez de la Rivera:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Enero del
09:00
Reunión en Archivo Histórico Nacional,
año 2012.
Santiago.
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 06 de Enero del
10:30
año 2012.

Sábado 07 de Enero del
año 2012.

11.30

Reunión con el Consejo Local de Salud las
Palmas Chilenas de Forestal.

12:30

Actividad Inicio de trabajos Estacionamientos

16:00

Visita y Recorrido con vecinos de Agua Santa
y
Nueva Aurora. Tema Pantallas de
Publicidad.

17:30

Reunión Consejo Consultivo usuarios del
Hospital
Gustavo
Fricke.
Tema
estacionamientos de vereda.

12.00

Inauguración Feria de la tradicional Feria
Internacional de Artesanía Viña del Mar 2012.
Actividad con vecinos de Gómez Carreño.

16:00
Domingo 08 de Enero
del año 2012.

Lunes 09 de Enero del
año 2012.

Motivo
Entrega de Subsidios en la Parcela 11 de
Forestal.

10:00

Reunión con Dirigentes Junta de Vecinos las
Palmeras de Forestal.

15:00

Reunión con Concejales, en Asociación
Chilena de Municipalidades, Santiago.

10:00

Reunión con Dirigentes Comité Sor Teresa de
Los Andes. Tema desmalezamiento de
Quebrada.

12:00

Lanzamiento Campaña Verano Preventiva con
Senda, Playa el Sol.

13:00

Reunión con Junta de Vecinos Alborada de
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Forestal.

Martes 10 de Enero del
año 2012.

Miércoles 11 de Enero
del año 2012.

16:00

Reunión con Junta de Vecinos Nueva Santa
Julia.

18:00

Reunión con Dirigentes de la Unión Comunal
de Consejos de Salud. Tema solicitud de apoyo
a la organización.

10:30

Reunión con
SETREV.

11:30

Reunión en
Norte.

12:30

Reunión con Juntas de Vecinos Nuestro
Barrio. Tema solicitud de apoyo a Comodato.

13:00

Entrevista Radial

09:00

Inauguración Seminario organizado Cesfam
Dr. Juan Carlos Baeza "1er Encuentro Equipo
de Salud y Comunidad Organizada Viña
Oriente se Saluda".
Reunión con vecinos de la Junta de Vecinos
Mackenna de Forestal.

15:00

Jueves 12 de Enero del
año 2012.

Dirigentes del Sindicato

Junta de Vecinos Santa Julia

18:00

Actividad en Centro Cultural Surco.

10:00

Lanzamiento de campaña para respetar los
estacionamientos para discapacitados.

12:00

Reunión con dirigentes Juntas de Vecinos
Puerto Montt de Forestal, Tema solicitud de
apoyo.

19:30

Inauguración del 30º Feria del Libro Viña del
Mar.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Enero del
10:30
Formalización entrega de subsidios Parcela
año 2012.
11 Forestal.
Sábado 07 de Enero del
12:00
Ceremonia de Inauguración de la tradicional
año 2012.
Feria Internacional de Artesanía de Viña
2012.
17:30
Ceremonia de "Primera Piedra" de los
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19:30
Domingo 08 de Enero
del año 2012.
Lunes 09 de Enero del
año 2012.

13:30
09:00
12:00
15:00

Martes 10 de Enero del
año 2012.
Jueves 12 de Enero del
año 2012.

10:30
10:00
19:30

Concejal Andres Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 06 de Enero
10:30
del año 2012.
12:00
Sábado 07 de Enero del
año 2012.
Lunes 09 de Enero del
año 2012.

12:00
16:00
18:00

Martes 10 de Enero del
año 2012.
Jueves 12 de Enero del
año 2012.

10:00
10:30

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 06 de Enero
10:30
del año 2012.
Sábado 07 de Enero del
12:00
año 2012.
18:15

Proyectos de Vivienda Iniciando un Nuevo
Horizonte I, II y Praderas de Reñaca.
Reunión Comité Pro Cuartel de Bomberos
Achupallas - Viña Oriente.
Ceremonia de Largada de la etapa 4 "La
Vuelta Chile 2012".
Desayuno con los funcionarios que ganaron
el concurso municipal.
Lanzamiento de la campaña Verano
Preventiva con Senda.
Charla del señor Carlos Baradello, Decano
de la Escuela de Negocios de University of
San Francisco.
Inauguración punto limpio en Miraflores.
Lanzamiento de la campaña para respetar los
estacionamientos de discapacitados.
Inauguración de la 30ª Feria del Libro de
Viña del Mar.

Motivo
Formalización entrega de subsidios, en
SERVIU,
Parcela 11, Forestal.
Inauguración trabajos
estacionamientos
subterráneos, en Plaza Sucre.
Inauguración Feria Internacional de Artesanía
de Viña del Mar.
Recorrido Santa Inés. Pasarela.
Recorrido Borde Costero. Terrazas y
estacionamientos.
Visita a sectores de Recreo, Caleta Abarca.
Puentes.
Encuentro juventud de Forestal y Tranque
Sur.

Motivo
Formalización de entrega de Subsidios
Parcela 11, Forestal.
Inauguración Feria Internacional de Artesanía
de Viña del Mar 2012.
Ceremonia de Premiación 3º Etapa
“Vuelta Chile 2012”
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Domingo 08 de Enero
del año 2012.
Lunes 09 de Enero del
año 2012.

13:00
09:00
10:30
11:30

12:00
Martes 10 de Enero del
año 2012.

10:00
12:00
17:30

Miércoles 11 de Enero
del año 2012.

09:00

10:00
10:30

12:00
20:00
Jueves 12 de Enero del
año 2012.

10:00
19:30

Ceremonia Largada 4º Etapa “Vuelta Chile
2012”.
Desayuno con funcionarios que ganaron el
Concurso Municipal.
Conferencia de prensa Campeonato de Fútbol
Infantil y Juvenil, River Cup Viña 2012.
Ceremonia de Certificación del Programa
Apoyo A Microemprendimiento - Chile
Solidario, Fosis.
Lanzamiento “Decide tu verano: Sin Drogas ni
alcohol”.
Inauguración Punto Limpio en Miraflores.
Conferencia de Prensa Ragby 5.
Ceremonia de certificación del Programa
Apoyo a las actividades económicas – Chile
Solidario, Impulsado y Financiado por FOSIS.
Seminario en contexto de la ejecución del
Proyecto Denominado 1º Encuentro Equipo
de Salud y Comunidad, Organizada por el
Consejo de
Salud del Cesfam Dr. Juan
Carlos Baeza .
Lanzamiento del TOUR IND Viña Del Mar
Punto de Prensa en donde se entregara el
Proyecto "Restauración de Esculturas de
Edificios Patrimoniales " .
Lanzamiento Seven 2012.
Predica del Pastor Josué Yrion, Anfiteatro
de la Quinta Vergara.
Lanzamiento
Campaña para respetar
Estacionamientos de Discapacitados.
XV Encuentro Internacional de Jóvenes
Músicos, Foyer Teatro Municipal

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Enero
10:30
Entrega de subsidios Comité Navidad, parcela
del año 2012.
11 Forestal.
12:00
Lanzamiento proyecto estacionamientos Plaza
Sucre
Sábado 07 de Enero del
09:30
Ceremonia en Molo de Abrigo, Valparaíso
año 2012.
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12:00

21:00
Domingo 08 de Enero
del año 2012
Martes 10 de Enero del
año 2012

19:30

Miércoles 11 de Enero
del año 2012

09:00

17:30

10:30
Jueves 12 de Enero del
año 2012.

16:00

19:30

Ceremonia
de
Inauguración
Feria
Internacional de Artesanía de Viña del Mar
2012
Ceremonia de Celebración en
Junta de
vecinos de Gómez Carreño.
Presentación de Danza Arabe, Universidad
Federico Santa María .
Ceremonia de Certificación del Programa
Apoyo a las Actividades Económicas-Chile
Solidario, FOSIS
Inauguración Seminario organizado Cesfam
Dr. Juan Carlos Baeza "1er Encuentro Equipo
de Salud y Comunidad Organizada Viña
Oriente se Saluda"
Punto de prensa,
tema Restauración de
Edificios Patrimoniales, Quinta Vergara
Ceremonia certificación masiva de los cursos
SENCE "Manejo de Caja", "Manipulador de
Alimentos" del Programa
Especial de
Capacitación Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar.
XV Encuentro Internacional de Jóvenes
Músicos - Teatro Municipal.

13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones al Club
Deportivo Villa Moderna, por $880.000.-, destinada a cubrir gastos de viajes ida y regreso
a Santiago de Delegación Deportiva por el periodo que dura participación del Club en
Campeonato Internacional de Basquetbol; Centro Cultural Folclórico Cultrun, por
$390.000.-, destinada a viaje Viña del Mar – Mincha para participar en Encuentro Folclórico
y Sociedad Sportiva Italiana, por $880.000.-, destinada a cubrir gastos de viajes ida y
regreso a Santiago para participar en el Campioni del Domani de Basquetbol. 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 Nº10.679.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Club Deportivo Villa Moderna, por $880.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
cubrir gastos de viajes ida y regreso a Santiago de Delegación Deportiva por el
periodo que dura participación del Club en Campeonato Internacional de
Basquetbol.
 Centro Cultural Folclorico Cultrun, por $390.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a viaje Viña del Mar – Mincha para participar en Encuentro Folclorico.
9



Sociedad Sportiva Italiana, por $880.000.-, a pagar en una cuota, destinada a cubrir
gastos de viajes ida y regreso a Santiago para participar en el Campioni del Domani
de Basquetbol.

14.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:
 Informar si los concesionarios de las Playas Caleta Abarca, Acapulco y
Marineros cumplieron con las ofertas para la Concesión. (Adjuntó solicitud).
 Informar quién es la persona encargada de la cantera y que autorizó la venta de
piedra para utilizarlas en las obras realizadas en la Avenida Marina. (Adjuntó
solicitud).
 Adoptar medidas para que en periodo estival, se limpien las calles con mayor
frecuencia. Además, se instalen mayor número de basureros y escaños.
b. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Solicitar al Capitán de Puerto, que no autorice eventos masivos en las
Concesiones de Playa, para evitar congestión vehicular.
 Desmalezar quebradas en sector de Canal Beagle. (Ficha vecino 150904 y
52420).
 Ante una observación formulada por la señora GIANNICI sobre el programa de
desmalezado, el señor MOYA (Director del Area de Operaciones y Servicios), señalo que
el programa está funcionando y al 15 de Febrero debería quedar terminado.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se limpie el sistema de
evacuación de aguas lluvias, ubicadas en calle Von Schoeders con calle
Valparaíso.
 Informar sobre solicitud enviada por el señor José Gaete Miranda, relacionada
con la perdida de documentos de la señora Gabriela Rivas Díaz. (Adjuntó
solicitud).
 Informar si en el nuevo proyecto de la Universidad Andrés Bello ubicada en calle
5 Oriente, cuenta con los estacionamientos suficientes. Además exigir un
burladero para los buses para traslados de estudiantes y adoptar las medidas
que correspondan para evitar tala de árboles en vía pública frente a las obras.
 Adoptar las medidas que correspondan para que entre en funcionamiento el
semáforo ubicado en el acceso a Gómez Carreño.





Fiscalizar ruidos molestos y desordenes en sector de calles José Manuel
Balmaceda, Borgoño, Sotomayor y Lynch, Reñaca. Apoyó esta solicitud el señor
TAPIA y la señora GARRIDO. (Adjuntó antecedentes).
Posibilidad que a futuro los Mall, colaboren con la iluminación en navidad.

c. El señor TAPIA, solicitó lo siguiente
 Posibilidad de realizar un homenaje al señor Carlos Ansaldo, creador del Festival
de la Canción de Viña.
 Posibilidad de entregar en Comodato a la Agrupación PRAIS, un terreno
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ubicado en Avenida Valparaíso con calle Von Schroeders.
Realizar operativo de limpieza en Escala Calle B, ubicada en Población Manuel
Rodríguez, Forestal.
Posibilidad de autorizar el cambio de destino de subvención otorgada Club
Deportivo Sol de Mayo, a través del Fondeve Deportivo, año 2008.
Retirar ramas y malezas en Avenida Viña del Mar, Población Puerto Montt.
(Adjuntó solicitud).
Informe cuantas patentes de alcohol se han otorgado el año 2011.
Adoptar las medidas que correspondan para evitar que vehículos se estacionen
sobre la vereda en sector del Hospital Gustavo Fricke. (Adjuntó solicitud).
Solicitar fiscalización a las multitiendas para que cumplan con la normativa
sobre vías de evacuación.
Posibilidad de entregar en Comodato al Centro Juvenil y Cultural Barra Los Del
Cerro, un terreno ubicado en Población Gustavo Lorca, Miraflores. Apoyó esta
solicitud las señoras HODAR y URENDA. (Adjuntó plano).
Informar sobre solicitud presentada por la Misión Chilena del Pacífico para
cambio de Pasaje a Calle. (Adjuntó solicitud)
Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre proyecto petroleras.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS sugirió invitar a los propietarios de terrenos.
La señora GIANNICI, solicitó que además se invite al Seremi de Medio Ambiente.


Finalmente, el señor TAPIA en relación a las utilidades que habría dejado a las
Fiestas de Año Nuevo para los empresarios hoteleros y de restaurant, solicitó
la factibilidad que estos empresarios colaboren con la compra de mediaguas de
emergencia, ayuda a las personas más vulnerables de la comuna y aporten para
financiar los fuegos artificiales de año nuevo.

d. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Manifestó la satisfacción de los turistas que visitan la comuna, por las obras
que se realizaron en el borde costero.
 Posibilidad de podar árboles ubicados en calle Riveros Cruz Nº 590, Miraflores.
(Adjuntó solicitud)
 Informar en qué estado se encuentra la solicitud de construcción de un muro en
calle Del Cerro Nº 2580. (Adjuntó solicitud).
e.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Informar situación que afecta a la Junta de Vecinos Nueva Santa Julia. Apoyó
esta solicitud el señor KOPAITIC. (Adjuntó antecedentes).
 Posibilidad de facilitar maquinaria pesada para nivelar un terreno para poder
construir una plaza en el Pasaje Unión, ubicado en calle 18, altura del Nº 23,
Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de entregar material árido a vecinos del Pasaje Elsa Cisternas,
Reñaca Alto, para reparar veredas y calles. (Adjuntó solicitud).
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 Fiscalizar que se cumpla las órdenes de demolición de letreros publicitarios
 Fiscalizar vertederos en sector La Parva y Glorias Navales.
f. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar ayuda social al señor Juan Eduardo Pacheco Iribarra.
(Adjuntó antecedentes).
 Posibilidad que Alcaldía reciba en audiencia a un grupo de vecinos del sector de
calles José Manuel Balmaceda, Borgoño, Sotomayor y Lynch, Reñaca. (Adjuntó
solicitud).
 Fiscalizar ruidos molestos provenientes el Circo Timoteo, instalado en el lecho
del Estero. (Adjuntó antecedentes).
 Reparar baranda de Avenida España, sector de Receo.
 Reparar calzada en la intersección de calles Limache con Cancha.
 Posibilidad de repavimentar calle Traslaviña.
 Posibilidad de otorgar una Subvención al Club Deportivo Minerva Parra.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda a la Junta de Vecinos “Nuestro Barrio”. (Adjuntó
solicitud)
 Hizo entrega de copia de carta enviada por la Constructora ICA Ltda. referente a
la Licitación del Complejo Deportivo Gómez Carreño. (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor ARAYA
(Director Departamento Jurídico), informó que
se está dando respuesta, además, por la ley de transparencia.

g. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que correspondan para que se corrija el diseño del reloj de
flores. (Adjuntó antecedente).
 Informar cuales fueron las observaciones u obras de mitigación
estudio
impacto vial que contempla la Municipalidad previo al inicio de las obras de
construcción de los estacionamientos subterráneos en Plaza Sucre. (Traslados
de paradas de buses, acceso a locales comerciales, senaléticas viales, etc.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de eliminar un muro ubicado en calle Cachapoal Nº 475, Paradero 5,
Achupallas. (Adjuntó antecedentes).
 Fiscalizar la instalación de conos a la salida de los estacionamientos
subterráneos del Mall, ubicado en Avenida 14 Norte. (Adjuntó solicitud).
h. El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 En relación al tema de las petroleras, solicitó la posibilidad de conformar una
mesa de trabajo, en la que participen entre otros los dueños de los terrenos y el
Concejo.
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Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, solicitó que se requiera a propietarios de
los terrenos, copia del informe de la Universidad Técnica Santa María sobre el estado de
contaminación de los terrenos.
A continuación, el señor CELIS solicitó:
 Posibilidad de conformar mesa de trabajo para analizar el presupuesto de los
Fuegos artificiales Año Nuevo en el Mar.
 Tratar en una próxima Sesión de Comisiones, el tema “Juegos ODESUR”, para
conocer el compromiso del municipio.
 Adoptar las medidas que correspondan que el Municipio y Corporación Municipal
Viña del Mar para el Desarrollo Social, postule al Fondo Nacional del Deporte.
 Posibilidad de construir una escala que permita el transito con seguridad a los
vecinos del Pasaje 34, con calle El Quitral, Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud).
 Hizo entrega de copia carta enviada por la Construcción ISICA, relacionada con
el mejoramiento de los terrenos del Ex Gasómetro. (Adjuntó antecedente).
 Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren fierros que quedaron
cuando retiraron un refugio peatonal en Gómez Carreño y se retire de calle
Arlegui con calle Quillota letrero que indica recorridos de transporte público que
ya no existen. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de entregar a la señora Anastasia Calderón López, materiales de
construcción para un muro de contención. (Adjuntó solicitud).
 Fiscalizar acopio de tierra en techo de un Departamento del Edificio Atalaya,
ubicado frente al Quinto sector de Playa de Reñaca. (Adjuntó antecedente).


i.

Adoptar las acciones legales que correspondan por falsificación y reventa de
entradas para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Prestar ayuda social a la señora Lucinda del Carmen Cisternas Fernández.
(Adjuntó solicitud).
 Adoptar las medidas que correspondan para se realice un programa de
desmalezamiento en la Quinta Vergara.
 Tratar en una próxima Sesión de Comisiones, las medidas de mitigación de
transito, periodo estival

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 20:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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