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

ACTA Nº 1.286
En Viña del Mar, a 02 de Abril 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 SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
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.

Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control),
ESPINOZA (Asesor Alcaldía) y TORRES (Asesor Alcaldía).
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.285.
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.
• Suministro y reparación de generadores Estadio Sausalito.

5.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL.
6.- GASTOS OPERACIONALES:
•
•

Construcción Plaza Altos del Bosque, sector Reñaca Alto.
Mejoramiento Circuito Interno de Circulación y Conexión Peatonal del Parque
Sausalito.

7.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
8.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
10.- SUBVENCIONES.
• U.C. Asociación de Fútbol Viña del Mar.
• Club Deportivo Viña Surfing Club.
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11.- PATENTES DE ALCOHOL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.285.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.285.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.078.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.285.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Avance Restauración Palacio Rioja.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que sobre un 35% de avance presentan
los trabajos de restauración en el Palacio Rioja de Viña del Mar, que luego de sufrir
severos daños provocados por el terremoto de Febrero del año 2010, se
transformará en el primer edificio patrimonial de la comuna en ser recuperado
completamente. Entre lo más relevante de las obras que se ejecutan, se encuentran
la pintura de exteriores, reparación estructural de muros y cambio en el sistema
eléctrico.
b) Repintado vial.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con el propósito de reforzar la
seguridad a los estudiantes en el inicio del año académico 2015, la Municipalidad de
Viña del Mar continúa potenciando su programa de repintado vial en sectores
aledaños a establecimientos educacionales, sean colegios, jardines infantiles, o
casas de estudios superiores. Es así, que se ha invertido aproximadamente 35
millones de pesos para cerca de 5.000 metros cuadrados de pintado, con material
termoplástico y pintura de tráfico, de acuerdo a la ubicación y uso de la calzada.
c) Inicio Programa de Educación Ambiental.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la visita a los talleres de
reutilización y sustentabilidad que imparte la Escuela Presidente Salvador Allende de
Glorias Navales, se dio inicio al Programa de Educación Ambiental y Reciclaje 2015
de la Municipalidad de Viña del Mar. Durante la jornada, se informó además, sobre el
proceso de Certificación Ambiental para dicho establecimiento educacional
perteneciente a la Corporación Municipal, que desarrolla iniciativas ecológicas de
compostaje, lombricultura, huerta orgánica, entre otros.
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d) Reforestación en el sector de El Olivar.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el marco del Día Mundial
Forestal, el municipio plantó diversas especies de árboles en el Parque El Olivar,
ubicado en el mismo sector, con el objeto de crear conciencia y generar sentido de
pertenencia entre la comunidad y el Medio Ambiente. Es así, que junto a un grupo de
alumnos y alumnas del Colegio San Nicolás y una cuadrilla de funcionarios
municipales del Departamento de Parques y Jardines, se plantaron 50 árboles, de un
total de 200 unidades.
e) Obras Mitigación Vial.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en los próximos días el municipio
de Viña del Mar iniciará las anheladas obras de reposición de Avenida Gregorio
Marañón-Villa Monte, proyecto que implica una inversión de aproximadamente 1.600
millones de pesos financiadas por el Gobierno Regional, cuya ejecución requiere
adoptar medidas a fin de que las calles aledañas estén en condiciones de soportar el
aumento de tránsito. Para ello, en el marco del Programa Municipal de Bacheo y
reparación de calles, se iniciaron las obras de mitigación consistentes en el
recarpeteo de las calles Burgos y La Coruña, vías que serán alternativas mientras
duren los trabajos en dicho tramo.
f) Campaña en ayuda al Norte.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que “Viña del Mar ayuda al Norte” se
denomina, la cruzada que ha impulsado el municipio viñamarino, a través de sus
distintos Departamentos, para ir en ayuda de los damnificados de la tragedia que
afecta al Norte de país. Esta campaña tiene por objetivo recolectar la mayor cantidad
de alimentos no perecibles, pañales, leche líquida, agua embotellada y útiles de
aseo, para lo que se habilitaron varias dependencias del municipio en donde se
están recibiendo los aportes.
g) Firma acta compromiso actividades Borde Costero.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la firma del Acta de compromiso
entre la Municipalidad de Viña del Mar, Carabineros, Armada y PDI, se inició el
trabajo de la Comisión para el Desarrollo y Control de Actividades y Eventos de Viña
del Mar, periodo 2015-2016. Esta instancia única en el país, tiene por objeto evaluar
la realización de actividades en litoral de la comuna, garantizando el orden y
seguridad pública.
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h) Programación actividades físicas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con el lanzamiento oficial del
programa “Activados” y las clases de zumba denominadas “Zumba Tour Viña,
Llevamos la Fiesta a Tu Sector”, la Casa del Deporte comenzará la promoción del
ejercicio físico entre las dueñas de casa, jóvenes, adultos y adultos mayores,
actividades que se realizarán en distintas fechas y lugares de la comuna durante
todo el año.
i)

Plan de Inglés para alumnos y profesores

La señora REGINATO (Presidenta), informó que un total de 12 establecimientos
educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar, fueron
seleccionados por el Ministerio de Educación para implementar el Plan de
Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés, iniciativa que se preocupa tanto de
favorecer el desarrollo profesional docente, como el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:

señor

STAIG

• Adjudicación Propuesta Pública para la “Adquisición de Retroexcavadora”,
a la Empresa Finning Chile S.A.
• Ampliación Temporal para el recinto deportivo Estadio Sausalito, por turnos
adicionales del “Servicio y Provisión de Guardias de Seguridad para la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Araya Prevención y Seguridad
S.A.”
• Autorización contratación por Trato Directo para la Instalación Cubierta
Marquesina – Estadio Sausalito a la Empresa Inmobiliaria e Inversiones
Cristi y Cía Ltda”.
• Autorización contratación por Trato Directo para la ejecución de la obra
denominada Parque II Eléctrica del Proyecto Reposición parcial Estadio
Sausalito, a la Empresa Montajes Eléctricos EMELTA S.A.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Suministro y reparación de generadores Estadio Sausalito.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la contratación
mediante Trato Directo, con la Empresa Finning Chile S.A., para el suministro
generador 3412 en US$137.768, más IVA y reparación de generador 3406, en la
suma de $9.301.000.- más IVA., para el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Además,
aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.079.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó aprobar la contratación mediante Trato Directo, con la Empresa
Finning Chile S.A., para el suministro generador 3412 en US$137.768, más IVA y
reparación de generador 3406, en la suma de $9.301.000.- más IVA., para el Estadio
Sausalito de Viña del Mar.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
5.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la Sesión Ordinaria de
Concejo del día Jueves 09 de Abril próximo, se realice a las 13:00 horas, en la Sala
de Consejo del Municipio.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.080.- El Concejo acordó que la Sesión Ordinaria de Concejo del día
Jueves 09 de Abril próximo se realice a las 13:00 horas, en la Sala de Consejo del
Municipio.
6.- GASTOS OPERACIONALES.
• Construcción Plaza Altos del Bosque, sector Reñaca Alto.
• Mejoramiento Circuito Interno de Circulación y Conexión Peatonal del Parque
Sausalito.

a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, asumir los costos de
mantención y operación del proyecto “Construcción Plaza Altos del Bosque, sector
Reñaca Alto”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.081.- El Concejo acordó asumir los costos de mantención y
operación del proyecto “Construcción Plaza Altos del Bosque, sector Reñaca Alto”.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, asumir los costos de
mantención y operación del
proyecto “Mejoramiento del Circuito Interno de
Circulación y Conexión Peatonal del Parque Sausalito”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.082.- El Concejo acordó asumir los costos de mantención y
operación del proyecto “Mejoramiento del Circuito Interno de Circulación y
Conexión Peatonal del Parque Sausalito”.
7.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos, subtitulo 31, Item 02, asignación 004,
subasignación 413 “Programa Pavimentos Participativos”, por $280.000.000.- y
Aumentando Gastos, subtitulo 33, Item 03 “A otras entidades públicas”, por igual
monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.083.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, subtitulo 31, Item 02, asignación 004, subasignación 413
“Programa Pavimentos Participativos”, por $280.000.000.- y Aumentando Gastos,
subtitulo 33, Item 03 “A otras entidades públicas”, por igual monto.
8.- TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar
transacciones
extrajudiciales con el señor Alejandro González Rodríguez, por la suma de
$150.000.- y con el señor Ricardo Andrés Aravena Meneses, por la suma de
$90.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.084.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones
extrajudiciales:
• Con el señor Alejandro González Rodríguez, por la suma de $150.000.• Con el señor Ricardo Andrés Aravena Meneses, por la suma de $90.000.9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 31 de Marzo pasado, el Acuerdo Nº
11.753, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Agosto del año 2014, que
otorgó subvención al Círculo de Escritores de la Quinta Región; Acuerdo Nº 11.817,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del año 2014, que otorgó
subvención a la Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva, a través del Proyecto
Fondeve Vecinal; Acuerdo Nº 11.929, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 11 de
Diciembre del año 2014, que otorgó subvención al Centro de Madres Sol y Mar;
Acuerdo Nº 11.498, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Enero del año
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2014, que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas
y Acuerdo Nº 11.126, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año
2013, que otorgó subvención al Centro de Madres “Madres Unidas”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.085.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 11.753, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Agosto del
año 2014, que otorgó subvención al Círculo de Escritores de la Quinta
Región, debiendo decir: : “destinada a premios y gestión de concurso
literario, desarrollo, gestión, impresión y distribución de la revista del Círculo,
frecuencia anual, edición y publicación del libro Antología Literaria del Círculo
y suplemento literario de publicación trimestral, movilización, charlas,
conferencias, seminarios, concursos y talleres literarios abiertos a la
comunidad, artículos de escritorio y fotocopias.
• Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del
año 2014, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Eduardo Frei
Montalva, a través del Proyecto Fondeve Vecinal, debiendo decir: “trabajos de
mejoramiento de sede social terminaciones interiores de pieza, reposición y
reparación de cierre perimetral”.
• Acuerdo Nº 11.498, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Enero del
año 2014, que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos Las
Achupallas, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a remuneración
Monitores, Arquitecto, Abogados, Contratistas y Secretaria, movilización
dirigentes, compra de computadores, máquinas fotográficas, utensilios de
cocina, artefactos electrónicos, gastos generales, pintura, géneros, repuestos
electrónicos , máquinas de coser, tóner, fotocopiadoras, equipamiento
deportivo, impresoras, computadores, loza, mobiliario, artículos de librería y
escritorio, pago teléfono y gas, insumos (tinta, toner, resmas papel), imprenta,
tarjetas, perdones y gastos generales (pintura, telas manteles)” debe decir:
“destinada a remuneración Monitores, Arquitecto, Abogados, Contratistas y
Secretaria, movilización dirigentes, compra de computadores, máquinas
fotográficas, utensilios de cocina, artefactos electrónicos, gastos generales,
pintura, géneros, repuestos electrónicos , máquinas de coser, tóner,
fotocopiadoras, equipamiento deportivo, impresoras, computadores, loza,
mobiliario, artículos de librería y escritorio, pago teléfono y gas, insumos (tinta,
toner, resmas papel), imprenta, tarjetas, perdones y gastos generales (pintura,
telas manteles), contratación de producción de eventos, arriendo, equipo
amplificación, arriendo de equipos y servicios audiovisuales, luminaria,
escenarios, música y actores”.
• Acuerdo Nº 11.929, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 11 de Diciembre
del año 2014, que otorgó subvención al Centro de Madres Sol y Mar,
debiendo decir: “destinado a la compra de refrigerador, fogón, fondos, platos,
regulador, manguera y adaptador para fogón”.
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• Acuerdo Nº 11.126, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013, que otorgó subvención al Centro de Madres “Madres Unidas”, a
través del Proyecto Fondos de Inversión en Grupos Prioritarios año 2012, en
el sentido que los recursos asignados, estén destinados además a
“movilización”.
10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones a la
Unión Comunal Asociación de Fútbol Viña del Mar, por $5.000.000.-, destinada a
cuarta etapa de construcción de Salón Multifuncional en patio sede de la Unión
Comunal, ubicada en calle Echevers 138 y Club Deportivo Viña Surfing Club, por
$1.000.000.-, destinada a compra de pasajes aéreo y alojamiento para 11
deportistas, quienes participarán en el circuito nacional de surf que se realizará en el
mes de Mayo en la ciudad de Iquique. Además pagar las subvenciones en una cuota
y aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.086.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Unión Comunal Asociación de Fútbol Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a cuarta etapa de construcción de Salón Multifuncional en
patio sede de la Unión Comunal, ubicada en calle Echevers 138.
• Club Deportivo Viña Surfing Club, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de pasajes aéreo y alojamiento para 11 deportistas, quienes
participarán en el circuito nacional de surf que se realizará en el mes de Mayo en la
ciudad de Iquique.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes
de Cambio de nombre y traslado patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de
Gastronomía Express Limitada, de calle Quinta Nº232 a Camino Internacional Nº
2440, local LG 04, Reñaca Alto y Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a
nombre de Moran y Vásquez Ltda., ubicada en calle 6 Norte Nº 309.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.087.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Cambio de nombre y traslado patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de
Gastronomía Express Limitada, de calle Quinta Nº232 a Camino Internacional
Nº 2440, local LG 04, Reñaca Alto.
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Moran y Vásquez
Ltda., ubicada en calle 6 Norte Nº 309.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera
de plazo de la patente de alcohol, Rol 400932-0, giro bar, a nombre de Raúl
Madinagoitia Chamorro.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.088.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de la
patente de alcohol, Rol 400932-0, giro Bar, a nombre de Raúl Madinagoitia
Chamorro.
12.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.089.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 03 de Abril
10:00
del año 2015.
Sábado 04 de Abril
11:00
del año 2015.
Lunes 06 de Abril del
09:30
año 2015.
10:30
16:00
Martes 07 de Abril del
año 2015.

10:30
19:00

Motivo
Actividad con vecinos sector Las Palmas
Chilenas, Forestal Alto.
Reunión con vecinos de Parcela 11.
Tema: construcción de sus viviendas.
Lanzamiento Capital Semilla, Fomento
Productivo.
Conmemoración Día Internacional
del
Autismo, Plaza María Luisa Bombal.
Reunión con dirigentes del Comité la
Parva. Tema: Microbasurales.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Nueva Esperanza de Miraflores.
Presentación del Libro Regreso al Mar,
antología poética
de Ennio Moltedo,
Foyer del Teatro Municipal.
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Miércoles 08 de Abril
del año 2015.

10:30
12:00
19:00

Jueves 09 de Abril del
año 2015.

10:30

18:00

Entrega de Útiles Escolares por parte de la
JUNAEB, Escuela República de Colombia.
Entrega implementación Feria Nueva
Aurora.
Centenario Asociación de Futbol, en la
Universidad de Las Américas.
Firma de Contrato de Barrios, del barrio
Pueblo Hundido, La Parva del sector de
Achupallas, del Programa Quiero Mi
Barrio, Junta de Vecinos Guzmán.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Santa Julia Norte. Tema: contenedores
basura

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Sábado 04 de Abril
12:00
Primera Actuación Copa América Reloj de
del año 2015.
Sol
Lunes 06 de Abril del
09:30
Lanzamiento
Capital
Semilla
año 2015
Centro Capacitación Fomento Productivo.
10:30
Día
Internacional
del
Autismo,
Plaza María Luisa Bombal.
11:00
Inauguración
año Académico
2015
Universidad de Valparaíso.
12:00
Día Mundial de la Actividad Física,
Liceo Bicentenario.
18:00
Inauguración Implementación Deportiva,
Centro Deportivo Forestal Alto Complejo
Deportivo Jonathan Araya.
Martes 07 de Abril
11:30
Salida de Camiones con Ayuda al Norte
del año 2015.
del país, Avenida Perú.
Miércoles 08 de Abril
10:30
Ceremonia de
Lanzamiento Útiles
del año 2015.
Escolares,
Escuela República De
Colombia.
12:00
Implementación para Feria Nueva Aurora.
13:00
19:30
Jueves 09 de Abril del
año 2015.

10:30

Mechoneo Social Universidad Santo
Tomas, Monte Sinai, Miraflores.
Centenario Asociación de Fútbol Viña del
Mar,
Auditorium
Universidad
Las
Américas.
Firma Convenio con vecinos de Pueblo
Hundido, Programa Quiero Mi Barrio.
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Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Sábado 04 de Abril
12:00
Primera activación Copa América, Reloj
del año 2015.
de Sol.
Lunes 06 de Abril del
09:30
Lanzamiento Capital Semilla.
año 2015.
11:00
Ceremonia
de
inauguración
año
académico 2015,
Universidad de
Valparaíso.
12:00
Inicio mes del Libro Escuela Cardenal
José María Caro, Chorrillos.
15:30
Asociación Chilena de Municipalidades,
Santiago.
Martes 07 de Abril del
19:00
Presentación del Libro "Regreso al Mar",
año 2015.
Foyer Teatro Municipal.
Miércoles 08 de Abril
10:30
Ceremonia de Lanzamiento Regional de
del año 2015.
Entrega de Útiles Escolares 2015”.
12:00
Entrega Implementación para Feria Nueva
Aurora.
13:00
Mechoneo Social Universidad Santo
Tomás, Miraflores.
19:00
Ceremonia 100º Aniversario Asociación de
Futbol Viña del Mar.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 04 de Abril
12:00
del año 2015.
Lunes 06 de Abril, del
09:30
año 2015.
10:30
12:00
Miércoles 08 de Abril
del año 2015.

13:00
10:30
12:00
13:00
19:30

Jueves 09 de Abril del
año 2015.

10:30

Motivo
Primera Activación Copa América
Lanzamiento Capital Semilla.
Conmemoración Día Internacional del
Autismo.
Celebración del Día Mundial de la
Actividad Física.
Actividad de Inicio del Mes del Libro.
Ceremonia de Lanzamiento Regional de
Entrega de Útiles Escolares.
Entrega Implementación para Feria Nueva
Aurora.
Mechoneo Social Universidad Santo
Tomás.
Celebración Centenario Asociación de
Fútbol Viña del Mar.
Firma convenio con vecinos Pueblo
Hundido Quiero Mi Barrio.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Sábado 04 de Abril
12:00
Punto de prensa: Primera activación Copa
del año 2015.
América.
Lunes 06 de Abril del
09:30
Lanzamiento Capital Semilla.
año 2015.
10:30
Ceremonia de Conmemoración Día
Internacional del Autismo.
12:00
Ceremonia de celebración "Día Mundial de
la Actividad Física".
13:30
Inicio del Mes del Libro, Escuela Cardenal
José María Caro.
18:00
Inauguración Centro Deportivo Forestal
Alto.
Martes 07 de Abril del
08:00
Reunión en Municipalidad de Santiago.
año 2015.
Miércoles 08 de Abril
10:30
Ceremonia de Lanzamiento Regional de
del año 2015.
Entrega de Útiles Escolares 2015.
12:00
Entrega de implementación para Feria de
Nueva Aurora.
13:00
Mechoneo Social,
Universidad Santo
Tomás.
19:30
Ceremonia Aniversario Asociación de
Fútbol Viña del Mar.
Jueves 09 de Abril
10:30
Firma del contrato de Barrios del barrio
del año 2015.
Pueblo Hundido - La Parva, del sector de
Achupallas.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 04 de Abril
12:00
Punto de prensa primera activación Copa
del año 2015.
América.
Lunes 06 de Abril del
09:30
Lanzamiento Capital Semilla
año 2015.
10:30
Conmemoración Día Internacional del
Autismo.
12:00
Celebración "Día Mundial de la Actividad
Física".
13:30
Inicio del Mes del Libro, Escuela Cardenal
José María Caro.
18:00
Inauguración Centro Deportivo Forestal
Alto.
Martes 07 de Abril del
11:30
Salida caravana de ayuda al Norte.
año 2015.
19:00
Presentación del libro "Regreso al Mar" del
escritor viñamarino Ennio Moltedo.
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Miércoles 08 de Abril
del año 2015.

10:30
12:00
13:00
19:30

Jueves 09 de
del año 2015.

Abril

10:30

Concejal Andrés Celis Montt :
Día
Hora
Viernes 03 de Abril
10:00
del año 2015.
Lunes 06 de Abril del
12:00
año 2015.
Miércoles 08 de Abril
12:00
del año 2015.
Jueves 09 de Abril del
11:00
año 2015.

“Ceremonia de Lanzamiento Regional
de Entrega de Útiles Escolares 2015”
Entrega de implementación para Feria de
Nueva Aurora.
Mechoneo Social,
Universidad Santo
Tomás.
Celebración Centenario Asociación de
Fútbol Viña del Mar.
“Firma del Contrato de Barrios” del barrio
Pueblo Hundido- La Parva del sector de
Achupallas

Motivo
Terreno Monte Sinaí, Miraflores
Lanzamiento Escuelas Deportivas y de
Recreo Entretenido, en Liceo Bicentenario.
Entrega Implementos para Feria de Nueva
Aurora.
Encuentro
Estudiantes
Universitario,
Proyecto Turístico para Viña del Mar,
Hotel O’Higgins.

13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club del Adulto Mayor Volver a los 17, por $250.000.-, destinada a la compra de
sillas; Centro Cultural Achupallas, por $180.000.-, destinada a honorarios monitor
de folclore; MOVICO Movimiento de Vida Comunitaria, por $200.000.-, destinada a
la compra de sillas; Club Deportivo Lusitania, por $355.900.-, destinada a la compra
de mesas y sillas; Centro General de Padres Apoderados y Amigos Centro
Educacional Especial AYEKANTUN, por $150.000.-, destinada a la compra de
anafe industrial 2 platos, platos hondos y bajos; Club del Adulto Mayor Joyas y Arte
del Mar, por $200.000.-, destinada al arriendo del local para el Centro de Adulto
Mayor; Sindicato de Trabajadores EL Lado Oscuro de la Feria, por $300.000.-,
destinada a la compra de materiales (Perfil 25x25 x 2, perfil 20x20x2, electrodos
punto azul, 1/8, disco de corte metal de 7”, diluyente sintético, anticorrosivo,
esmalte sintético y brocha); Centro Cultural Comunitario Espacio Urbano, por
$160.000.-,
destinada a honorarios monitor taller de técnicas de la voz; Club
Deportivo Libertad, por $530.000.-, destinada a la compra de camisetas y zapatos
de futbol; Club Deportivo Angamos, por $320.000.-,
destinada al pago de
mantención en Asociación Futbol Santa Inés; Club del Adulto Mayor Pensamientos,
por $250.000.-, destinada a la compra de zapatillas; Centro de Madres Isis, por
$150.000.-, destinada a la compra de lanas; Club del Adulto Mayor Sueño de
Vida, por $150.000.-, destinada a la compra de mesas plegables; Junta de Vecinos
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Nueva Villa Miraflores, por $200.000.-, destinada a la compra de géneros y Unión
Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $400.000.-, destinada a gastos por
participación en el XII Congreso Nacional de Directivas de Uniones Comunales,
efectuarse en la ciudad de Quillón, Octava Región, entre el 17 y 19 de Abril del
2015. (Alojamiento 2 noches 4 personas, pasajes y movilización). 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 Nº12.090.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Club del Adulto Mayor Volver a los 17, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de sillas.
2.- Centro Cultural Achupallas, por $180.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios monitor de folclore.
3.- MOVICO Movimiento de Vida Comunitaria, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de sillas
4.- Club Deportivo Lusitania, por $355.900.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de mesas y sillas.
5.- Centro General de Padres Apoderados y Amigos Centro Educacional
Especial AYEKANTUN, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de anafe industrial 2 platos, platos hondos y bajos.
6.- Club del Adulto Mayor Joyas y Arte del Mar, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada al arriendo del local para el Centro de Adulto Mayor.
7.- Sindicato de Trabajadores EL Lado Oscuro de la Feria, por $300.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales (Perfil 25x25 x 2,
perfil 20x20x2, electrodos punto azul, 1/8, disco de corte metal de 7”,
diluyente sintético, anticorrosivo, esmalte sintético y brocha).
8.- Centro Cultural Comunitario Espacio Urbano, por $160.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a honorarios monitor taller de técnicas de la voz.
9.- Club Deportivo Libertad, por $530.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de camisetas y zapatos de futbol.
10.- Club Deportivo Angamos, por $320.000.-, a pagar en una cuota, destinada
al pago de mantención en Asociación Futbol Santa Inés.
11.- Club del Adulto Mayor Pensamientos, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de zapatillas.
12.- Centro de Madres Isis, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de lanas.
13.- Club del Adulto Mayor Sueño de Vida, por $150.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de mesas plegables.
14.- Junta de Vecinos Nueva Villa Miraflores, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de géneros.
15.- Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $400.000.-,a pagar
en una cuota, destinada a gastos por participación en el XII Congreso
Nacional de Directivas de Uniones Comunales, efectuarse en la ciudad de
Quillón, Octava Región, entre el 17 y 19 de Abril del 2015. (Alojamiento 2
noches 4 personas, pasajes y movilización).
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14.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de incluir en el Programa de Desratización año 2015, al
Condominio 7 Hermanas. (Adjuntó solicitud).
• Solicitar a Carabineros fiscalice el exceso de velocidad en Avenida La Marina.
• Realizar operativo de limpieza en terreno utilizado como vertedero en
Población Villa San Jorge, Reñaca Alto Sur , con el objeto de habilitar una
Plaza en el sector colindante al Condominio, ubicado al final de Pasaje A,
entre los Lotes 7 y 8. (Adjuntó antecedentes).
• Reparar las calles San Miguel y San José, sector Agua Santa.
• Informar en qué situación se encuentra el proyecto de construcción de
Edificio para la Asociación de Jubilados Pensionados y Montepiadas.
Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA y GIANNICI. (Adjuntó
antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), aclaró que lo
que aprobó la SUBDERE es un Proyecto de Construcción, por lo tanto hay que
licitar y contratar una empresa que construya las obras.
b) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Informar si se fiscalizó obra construida en calle Vista Mar, sector Agua Santa,
colindante al Nº 26. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de cambiar los juegos infantiles y basureros en Plaza ubicada en
calle Pedro Aguirre Cerda con Cancha Gran esfuerzo, Paradero A, Forestal
Alto. (Adjuntó solicitud).
• Pintar paso peatonal ubicado en Avenida Marina con Puente Mercado.
(Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de dar una solución a la señora Olga Meza Pinochet, a quien se le
envió una notificación para que cambie el kiosco de lugar. (Adjuntó
antecedentes).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de facilitar a PRODEMU el uso de la Plaza María Luisa Bombal,
los días 8 y 9 de Mayo próximo, para instalar una carpa de Encuentro de
Mujeres creadoras. Apoyaron esta solicitud la señora GIANNICI y el señor
ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de incorporar la calle Uno de la Población Ampliación Villa Dulce,
al Programa de Reparación de calle. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de limpieza, desmalezado y evaluar posible caída de
eucaliptus en sitio eriazo ubicado en calle Martín de Salvatierra, entre los lotes
15 y 16, sector Los Almendros, Reñaca y
factibilidad de conservar ese
espacio como área verde de uso público, construyendo una plazoleta.
Además posibilidad de entregar a la Junta de Vecinos Los Almendros, copia
del contrato de concesión de mantención de áreas verdes del sector Los
Almendros.
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• Posibilidad de otorgar subvención a la Defensa Civil, para la adquisición de
un minibús (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que la Defensa Civil ayuda a
toda la comunidad, por lo que a su juicio la Institución podría solicitar a través de
ASIVA, algún aporte para la adquisición de este vehículo.
d) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de gestionar recursos con el Gobierno Regional para la compra de
un terreno para la construcción de un CECOF para el sector de Chorrillos.
• Posibilidad de solicitar a ESVAL la reparación de una matriz de agua en calle
Valdivia, frente al Nº 105, Paradero 3 1/2, Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Tratar en la próxima Sesión de Comisiones, la posible participación de los
Concejales en el Seminario: “El desarrollo de políticas y redes de infancia en
el nivel local”. (Adjuntó antecedente).
• Analizar en una próxima Sesión de Comisiones, la posibilidad de dictar una
Ordenanza contra la Discriminación.
Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, dijo que la semana pasada hizo
entrega de una copia de la Ordenanza que dictó el Municipio de Valparaíso.
El señor ARAYA (Director del Departamento Jurídico), señaló que una próxima
Sesión de Comisiones puede exponer sobre la materia.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó:
• Posibilidad de autorizar el cambio de destino de subvención otorgada al
Centro de Madres Esperanza. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar subvención a la Agrupación Crecer. (Adjuntó solicitud)
• Dar respuesta al señor Eduardo Hinojosa, quien solicitó retiro de basura, a
través de la ficha vecino Nº 194554.
• Realizar operativo de desmalezado en calle René Schneider, desde Pasaje
Arturo Prat hasta calle Eleuterio Ramírez.
• Factibilidad de entregar una camionada de tierra al Centro de Madres Las
Maravillas del Olivar, para rellenar terreno.
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Georgette Caval.
• Solicitar a Carabineros, fiscalice el exceso de velocidad en Recta Las Salinas,
sector “Virgen Negra”.
El señor ARAYA (Director Departamento Jurídico), señaló que el Departamento de
Tránsito podría estudiar la posibilidad de instalar señalética para que los buses del
transporte público, sólo transiten por la pista derecha.
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f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar la emanación de humo aparentemente por la instalación de hornos
de ladrillo en sector del Cerro colindante con Villa Hermosa, El Olivar y Valle
del Sol. (Adjuntó antecedentes).
• Realizar encuesta de F.P.S, a la señora Teresa Álvarez Barrientos (Adjuntó
solicitud).
g) La señora REGINATO, informó que el señor Diego Andrade, Ingeniero Industrial,
está interesado en presentar al Municipio un Proyecto de Energía Eléctrica a
través de la gasificación de Residuos Sólidos Urbanos. (Adjuntó antecedente)
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el señor
Andrade presente formalmente el proyecto al Municipio para que sea analizado en
una próxima Sesión de Comisiones.
h) El señor VARAS, destacó y agradeció de parte de los vecinos, la solución que
dio el Departamento de Transito, instalando lomos de toro en Avenida Gastón
Hamel con calle Calafquen, para controlar la velocidad en el sector.
La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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