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

ACTA Nº 1.291
En Viña del Mar, a 07 de Mayo 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).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACIÓN DE ACTAS.
a.- Nº 1.289.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.289, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.118.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.289.
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b.- Nº 1.290.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.290.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.119.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.290,
corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 23 de Abril pasado.

que

2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Aprobación Ley Casino.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que faltando aún el trámite de revisión
por parte del Tribunal Constitucional, el proyecto que modifica la actual Ley de
Casinos (19.995), aprobado exitosamente en su tercera tramitación legislativa el
Martes 5 de Mayo en la Cámara de Diputados, quedaría en condiciones de ser
promulgado Ley de la República por la Presidenta Michelle Bachellet. De esta forma
quedaría sin efecto las disposiciones de caducidad vigentes y que para las siete
comunas se traducían en la reducción de sus presupuestos locales en hasta un 50%
a partir de Enero de 2016. En términos generales, la nueva ley busca dar
continuidad al funcionamiento de Casinos Municipales, prorroga las actuales
concesiones por dos años y reconoce su calidad de sede, siendo renovable cada 15
años hasta completar 45 años. Igualmente, modifica otras disposiciones legales
relativas al proceso de postulación, otorgamiento y vigencia de permisos de
operación de casinos, las facultades de fiscalización de la Superintendencia de
Casinos y la recaudación fiscal por este concepto, estableciendo que en la licitación
se incluyan beneficios y continuidad para los trabajadores de estos recintos.
Además, implica la entrega del 10% de lo recaudado a los gobiernos regionales para
proyectos de adelanto.
La señora GIANNICI, solicitó la posibilidad que el día 21 de Mayo, se instale algún
lienzo en el trayecto al Congreso Nacional, agradeciendo a nombre de los
viñamarinos, la Aprobación de la Ley Casino.
b) Final Mundial SUB 17.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que Viña de Mar fue designada como
sede para la final del Campeonato Mundial FIFA, Chile 2015, encuentro que se
jugará el 8 de noviembre próximo. En el Estadio Sausalito además se jugarán 9
partidos, entre ellos dos de la fase de grupos de la Selección Chilena. El torneo
permitirá que la ciudad se muestre a todo el mundo.
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c) Entrega de Libros Reciclados Bibliotecas Comunitarias.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que aproximadamente 700 libros reciclados,
que fueron recolectados a través de la campaña Tesoros del Saber del año pasado,
fueron entregados a tres bibliotecas comunitarias infantiles de la ciudad, siendo
beneficiadas las instituciones de Villa La Pradera, Junta de Vecinos Santa Julia y
Villa Independencia.
d) Escuelas de Fútbol Gratuitas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que integrar a los niños en el proceso
de enseñanza y aprendizaje del fútbol, a través de la iniciación y fundamentación de
esta disciplina, es uno de los objetivos de las 16 Escuelas de Fútbol Gratuitas que se
implementarán este año en 11 sectores de la comuna, a través de la Casa del
Deporte, dirigida a niños de entre 7 y 14 años de edad.
e) Plan Integral de Mantención Comunal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el lavado de aceras y calzadas,
reposición de papeleros, pintado de señales de tránsito se inició el plan integral de
mantención comunal, en el casco histórico de la ciudad, para mejorar el sector y
poner en valor el tradicional centro viñamarino, para estar acorde además a lo que
será la renovada Plaza Sucre. El plan, en el que trabajan 250 personas, implica
también embellecimiento de puentes y limpieza del estero. Estos operativos se
extenderán a todo el plan y los sectores altos de la comuna, de acuerdo a lo
establecido en cada uno de los comités de gestión conformados para aplicar este
programa de mantenimiento y fiscalización comunal.
f) Cine para Todos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la exhibición de la película el
Gran Gatsby, se inicio el ciclo “Cine para todos”, que se extenderá durante todo el
año, organizado por el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, para
compartir en familia, proyecto que consiste en la proyección de películas que han
tenido relevancia a nivel mundial, con el objetivo de promover y consolidar el
desarrollo territorial, potenciando la identidad y cultura de los 12 sectores de la
ciudad.
g) Programa Yo elijo Mi PC.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que 777 estudiantes viñamarinos
recibieron de parte de la Junaeb un computador portátil en el marco del Programa
“Yo elijo mi PC” para alumnos de 7° básico con excelencia académica y en situación
de vulnerabilidad.
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h) Convenio Universidad de Las Américas para Operativos Sociales.
Un convenio se firmó con la Universidad de Las Américas, que establece aportes de
recursos materiales, humanos y técnicos para el Plan de operativos sociales que el
municipio ejecutará este año en distintos sectores de la comuna. El lanzamiento de
este plan de se realizó en Villa la Pradera.
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

• Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004,
1 persona.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 03, “Otras
Remuneraciones”, 1 persona.
• 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 obras
denominada Parque II Eléctrica del Proyecto Reposición Parcial Estadio
Sausalito, a la Empresa Montajes Eléctricos Emelta S.A.
• Autorización contratación por Trato Directo para la ejecución del proyecto
denominado Modificaciones Fachada Primer Piso, Estadio Sausalito, a don
René Olivares Basualo.
• Adjudicación Propuesta Pública denominada “Reposición Veredas calle Von
Schroeder tramo Av. Valparaíso y Viana” y “Reposición veredas calle Von
Schroeder Tramo Arlegui Av. Valparaíso”.
• Adjudicación Propuesta Pública relativa la “Reparación Recinto del Servicio de
Alimentación Escuela Santa Julia”, a la Empresa Sociedad de Ingeniería y
Construcción Haxter Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública relativa a “Mejoramiento de Iluminación de
algunas calles Barrio Expresos Viña-Glorias Navales, comuna de Viña del
Mar”, a la Empresa Eulen Chile S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Vigilancia, Inscripción y Defensa de Marcas Municipales”, a la Empresa
Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Reposición Refugios Peatonales Avda. Eduardo Frei, Miraflores.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Reposición Refugios Peatonales Avenida Eduardo Frei, Miraflores, Viña”, a la
Empresa Inversiones y Asesorías Carlos Ruz Ilufi E.I.R.L., por un valor de
$45.516.055.-, celebrando el contrato correspondiente.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.120.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Reposición Refugios Peatonales Av.
Eduardo Frei, Miraflores, Viña”, a la Empresa Inversiones y Asesorías Carlos Ruz
Ilufi E.I.R.L., por un valor de $45.516.055.-, celebrando el contrato correspondiente.
5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 05 de Mayo pasado, el Acuerdo de
Concejo Nº 11.987, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de Enero del año
2015, que otorgó subvención al Centro Cultural Amigos de Forestal y Acuerdos Nºs
11.999; 12.038 y 12.065 adoptados en Sesiones Ordinarias de fechas 05 de
Febrero, 05 de Marzo y 19 de Marzo del año 2015, respectivamente, que aprobaron
Transacciones con Sociedades de Inversión.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.121.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 11.987, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de Enero del
año 2015, que otorgó subvención al Centro Cultural Amigos de Forestal, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinado a la compra de 2 drivers de
parlantes de amplificación e instrumentos musicales (1 bongo, 1 chimes, 1
maraca, 1 afuche, 1 clave de madera, 1 pandero plástico, 1 quena y 1
pandero cueca)”, debe decir: “destinada a un set de cuerda clásica, un set
cuerda de bajo, 2 cables de guitarra, 1 combo SB612 consola mas dos cajas,
1 amplificador bajo”.
• Acuerdo Nº 11.999, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Febrero del
año 2015, en el siguiente sentido:
− donde dice:
• “Inversiones Montes Martínez Limitada, Rut Nº78.388.740-1, por la
suma de $4.323.124.-“
• “Inmobiliaria Liguria Limitada, Rut Nº78.179.190-3, por la suma de
$17.809.630.-“
− debe decir:
• “Inversiones Montes Martínez Limitada, Rut Nº78.388.740-1, por la
suma de $3.600.440.-“
• “Inmobiliaria Liguria Limitada, Rut Nº78.179.190-3, por la suma de
$17.830.971.-”

5

• Acuerdo Nº 12.038, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Marzo del
año 2015, en el siguiente sentido, donde dice: “Inmobiliaria e Inversiones
Calvari Limitada, Rut Nº 76.236.330-5, por la suma de $6.342.566.-“, debe
decir: “Inmobiliaria e Inversiones Calvari Limitada, Rut Nº 76.236.330-5, por la
suma de $4.613.578.• Acuerdo Nº 12.065, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Marzo del
año 2015, en el siguiente sentido, donde dice: “Inversiones Buhler y
Compañía Limitada, Rut Nº76.436.170-9, por la suma de $7.940.766.-“, debe
decir: “Inversiones Buhler y Compañía Limitada, Rut Nº76.436.170-9, por la
suma de $7.264.221.-“
6.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones a la
Corporación Padre Juan Enrique Walker Sagrados Corazones, por $5.000.000.-;
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, por $88.000.000.-; Policía de Investigaciones
de Chile, por $10.000.000.- y Club Deportivo Calistenia Viña del Mar, por
$1.450.000.-, con el destino de las subvenciones y numero de cuotas establecido
en el Acta de Comisión del Concejo realizada el día Martes 05 de Mayo pasado.
Además aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.122.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Corporación Padre Juan Enrique Walker Sagrados Corazones, por
$5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de pañales
desechables, artículos de aseo personal, guantes desechables, cremas
corporales, algodón o toallas.
• Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, por $88.000.000.-, a pagar en dos,
cuotas, destinada a gastos operacionales (remuneraciones, cotizaciones
previsionales), servicios básicos (teléfono, internet, luz y agua), combustible,
reparación y mantención de cuarteles y carros bomba.
• Policía de Investigaciones de Chile, por $10.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a mantención y reparación portón trasero, mantención y reparación
bombas de aspiración de aguas servidas, mantención generador eléctrico,
reparación de puerta de acceso primer piso y reparación ventilación oficina
primer piso, compra de computadores, TV LCD 42”, refrigerador, focos de
pedestal de 200W, cámara fotográfica, sillón ejecutivo, escritorios, sillas
ergonométricas, locker de 2 compartimentos, locker de 3 compartimentos,
mesas de 80x80 base plato, una cama de 1 plaza, banquetas de 2 y 3
asientos.
• Club Deportivo Calistenia Viña del Mar, por $1.450.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de pasajes aéreos ida y vuelta para la
participación de tres deportistas en el “Campeonato Mundial de calistenia
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Street Workout World Cup 2015”, a realizarse en la ciudad de Medellín,
Colombia, el día 16 de Mayo próximo.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
7.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
extrajudicial con el señor Pedro Messone Espinoza, por la suma de $65.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.123.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con
el señor Pedro Messone Espinoza, por la suma de $65.000.8.- CONVENIO RECURSOS FAEP 2015.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, suscribir un Convenio con
Mineduc a fin de acceder a los recursos FAEP 2015.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.124.- El Concejo acordó suscribir un Convenio con Mineduc a fin
de acceder a los recursos FAEP 2015.
9.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Restaurant y Café Negro
Rojo Ltda., ubicada en calle 12 Norte Nº 913.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.125.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Restaurant y Café Negro Rojo Ltda., ubicada en
calle 12 Norte Nº 913.

7

10.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, realizar la tercera Sesión
Ordinaria del presente mes, el día Martes 19 de Mayo próximo, a continuación de la
Sesión de Comisiones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.126.- El Concejo acordó realizar la tercera Sesión Ordinaria del
presente mes, el día Martes 19 de Mayo próximo, a continuación de la Sesión de
Comisiones.
11.- COMETIDOS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los Concejales,
señoras EUGENIA GARRIDO, LAURA GIANNICI, PAMELA HODAR, MAFALDA
REGINATO, MACARENA URENDA, y señores VICTOR ANDAUR, RODRIGO
KOPAITIC y JAIME VARAS, asistan en representación del Concejo al “Seminario
para Concejales y autoridades municipales de la Región de Valparaíso”, a
efectuarse los días 25 y 26 de Mayo próximo en Rinconada de Los Andes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.127.- El Concejo acordó que los Concejales, señoras EUGENIA
GARRIDO, LAURA GIANNICI, PAMELA HODAR, MAFALDA REGINATO,
MACARENA URENDA, y señores VICTOR ANDAUR, RODRIGO KOPAITIC y
JAIME VARAS, asistan en representación del Concejo al Seminario para Concejales
y autoridades municipales de la Región de Valparaíso, a efectuarse los días 25 y 26
de Mayo próximo en Rinconada de Los Andes.
b. 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.
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ACUERDO Nº12.128.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Mayo
12:30
Operativo Limpieza Estero Marga Marga.
del año 2015.
13:30
Bioferia
con
productos
ecológicos,
Plaza María Luisa Bombal.
16:00
Celebración
a
Mujer
Viñamarina,
Polideportivo Reñaca Alto.
Sábado 09 de Mayo
12:00
Muestra de los derechos de Prodemu
del año 2015.
Plaza María Luisa Bombal.
13:00
Feria
Eco
Viva
Saludable,
Palacio Carrasco.
17:00
Celebración Día de la Madre, Achupallas.
19:00
Viña
Se
Viste
De
Folclor,
Foyer Teatro Municipal.
Domingo 10 de Mayo
10:00
Corrida
Mes
del
Mar
del año 2015.
Playa del Deporte.
Lunes 11 de Mayo del
10:30
Operativo Limpieza de Contenedores e
año 2015.
Instalaciones
de nuevos papeleros,
Plaza María Luisa Bombal.
14:00
Celebración
Día
de
la
Madre,
Colegio Paul Haris.
17:30
Lanzamiento y Certificación Escuela de
Formación
Comunitaria, Auditorium
Universidad de Las Américas.
Martes 12 de Mayo
11:00
Lanzamiento de Corridas Familiares,
Avenida Perú.
del año 2015.
12:30
Feria
Integración
Social
Plaza María Luisa Bombal.
16:30
Celebración para la Mujer Viñamarina,
Gimnasio Gómez Carreño.
19:00
Exposiciones Sala Viña del Mar.
Miércoles 13 de Mayo
10:30
Conferencia
de
Prensa
Día
del
del año 2015.
Patrimonio, Castillo Wulff.
13:00
Jornada de Salud Preventiva con Adultos
Mayores, Foyer Teatro Municipal.
16:00
Celebración para la Mujer Viñamarina,
Gimnasio Nueva Aurora.
Jueves 14 de Mayo
10:30
Lanzamiento actividades deportivas Villa
del año 2015.
Hermosa, Escuela Gastón Ossa.
12:00
Conmemoración
Día
del
Riñón,
Plaza María Luisa Bombal.
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Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Mayo
10:00
Reunión con Asociación de Pensionadas y
del año 2015.
Montepiadas de Viña del Mar. Tema:
subvención.
12:00
Reunión con vecinos de Santa Inés.
Tema: Seccional de Santa Inés.
19:00
Programa radial.
Sábado 09 de Mayo
12:00
II Muestra de Mujeres Trabajadoras con
del año 2015.
Historia por un Chile Igual para todas, la
Plaza María Luisa Bombal.
Lunes 11 de Mayo
10:00
Reunión con dirigentes Comité de
del año 2015.
Regularización La Parva de Achupallas.
16:00
Reunión con dirigentes del Centro Cultural
Pensamiento Crítico. Tema: Realización
de Diario.
17:30
Lanzamiento y certificación Escuela de
Formación Comunitaria.
Martes 12 de Mayo
10:00
Actividad con Centro General de Padres
del año 2015.
Colegio Winterhill.
12:30
Actividad Feria de Integración Social,
Plaza María Luisa Bombal.
18:30
Celebración Día de la Mamá, Afumuvi.
20:00
Inauguración Exposición Transparencias
y Perspectivas del artista Víctor Hugo
Arévalo Silva.
Miércoles
13 de
13:00
Jornada de Salud Preventiva con Adultos
Mayo del año 2015.
Mayores, Foyer del Teatro Municipal.
19:00
Actividad Club Adulto Mayor Jardín de la
Esperanza de la Parroquia de Achupallas.
Jueves 14 de Mayo
10:00
Reunión con la organización comisión
del año 2015.
DDHH en Viña del Mar.
12:00
Conmemoración Día del Riñón en la Plaza
María Luisa Bombal.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Mayo
12:30
Operativo Limpieza Estero Marga Marga.
del año 2015.
13:30
Bio Feria Con Productos Ecológicos. Plaza
María Luisa Bombal
16:00
Celebración para la Mujer Viñamarina,
Reñaca Alto.
19:30
Recital de Piano Simón Eckhardt, Foyer
Teatro Municipal.
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Sábado 09 de Mayo
del año 2015.

12:00
19:30

Domingo 10 de Mayo
del año 2015.
Lunes 11 de Mayo del
año 2015.

09:30
10:00
15:30
17:00

Martes 12 de Mayo
del año 2015.

09:30
10:45
11:30
12:30
20:00

Miércoles 13 de Mayo
del año 2015.

10:30
19:00

Jueves 14 de Mayo
del año 2015.

10:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 08 de Mayo
11:00
del año 2015.
12:30
Lunes 11 de Mayo del
10:30
año 2015.
17:30

Feria Eco Viva Saludable, Palacio
Carrasco.
Viña se viste de Folclore. Foyer Teatro
Municipal.
Corrida Mes del Mar, Playa del Deporte,
Celebración Día de la Madre, Escuela
Paul Harris, Forestal,
Aniversario Centro de Madres Santa
Cecilia. Forestal
Certificación y Lanzamiento de la "Escuela
de formación Comunitaria". 7 norte
Cuenta Pública de la Gestión 2014,
Hospital Dr. Gustavo Fricke, Hotel
O'Higgins.
Lanzamiento Corridas Familiares – 2015,
Avenida Perú.
Ceremonia conmemoración Mes del Mar,
Caleta Quintay.
Misa Quinto Aniversario Liceo José Cortés
Brown, Recreo.
Inauguración Exposición "Transparencias
y Perspectivas", Galería de Arte Enjoy.
Conferencia de Prensa del "Día del
Patrimonio Cultural y Natural de Viña del
Mar 2015", Castillo Wulff.
La contadora de películas (Adaptación
teatreal con Patricia Rivadeneira), Cine
Arte,
Presentación Primera Encuesta Regional
de Participación Ciudadana y Control
democrático. Valparaíso

Motivo
Operativo Limpieza Estero Marga Marga.
Bio Feria con Productos Ecológicos.
Operativo Limpieza contenedores e
instalaciones de nuevos papeleros.
Lanzamiento y certificación Escuela de
Formación Comunitaria.
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Martes 12 de Mayo
del año 2015.

09:30
10:45
12:30
16:30
20:00

Miércoles 13 de Mayo
del año 2015.
Jueves 14 de Mayo
del año 2015.

10:30
16:00
10:30
12:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 08 de Mayo
10:00
del año 2015.
Lunes11 de Mayo del
año 2015.
Miércoles 13 de Mayo
del año 2015.

Jueves 14 de Mayo
del año 2015.

Cuenta Pública Hospital Dr. Gustavo
Fricke.
Lanzamiento
Programa
Corridas
Familiares 2015.
5º Aniversario Liceo José Cortés Brown,
Recreo.
Celebración para la mujer viñamarina.
Ceremonia Inaugural de la Exposición
"Transparencias y Perspectivas.
Conferencia de Prensa Día del Patrimonio.
Celebración para la mujer viñamarina.
Lanzamiento Actividades Deportivas Villa
Hermosa.
Conmemoración Día del Riñón.

12:30
16:00

Motivo
Terreno fiscalización estado pasos de
Cebra, sector Oriente y Norte Población
Vergara.
Terreno El Olivar.
Visita Centro De Madre Villa Dulce.

09:30

Reunión Serviu Valparaíso.

11:30

Terreno conocimiento avance obras
Muelle Vergara.
Reunión Club Deportivo en Santa Inés.
Reunión con Presidente Cámara de
Comercio de Viña Del Mar.

17:00
09:00

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Mayo
11:00
Operativo Limpieza Estero Marga Marga.
del año 2015.
12:30
Bio Feria Con Productos Ecológicos.
17:00
Celebración para la mujer viñamarina
Reñaca Alto.
19:00
Celebración Día de la Madre Concierto
Luis Jara
10:30
Celebración Día de la Madre Escuela de
Sábado 09 de Mayo
del año 2015.
Lengüaje Pipan.
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12:00
19:30
Domingo 10 de Mayo
del año 2015.
Lunes 11 de Mayo del
año 2015.

09:00
12:00
10:30
17:30

Martes 12 de Mayo
del año 2015.

09:30
11:00
12:30
17:30
19:00
20:30

Miércoles 13 de Mayo
del año 2015.

10:30
13:00
16:30

Jueves 14 de Mayo
del año 2015.

10:00
12:00

II Muestra de "Mujeres Trabajadoras con
Historia por un Chile igual para Tod@s".
Programa artístico "Viña se viste de
Folclor".
Corrida Mes del Mar.
Entrega de Ajuares.
Operativo Limpieza Contenedores e
Instalaciones de Nuevos Papeleros.
Certificación y lanzamiento de la "Escuela
de Formación Comunitaria".
Cuenta Pública Hospital Dr. Gustavo
Fricke.
Lanzamiento del Programa de Corridas
Familiares 2015.
Celebración de la Misa por el 5º
Aniversario del Liceo José Cortés Brown.
Celebración para la Mujer Viñamarina
Gómez Carreño.
Inauguración
de
las
exposiciones
"Sistemas
Progresivos
Opuestos
Procesos Sucesivos II".
Visita a Taller de Gastronomía y
Repostería Junta de Vecinos Central.
Conferencia Prensa Día del Patrimonio.
Jornada de Salud Preventiva con Adultos
Mayores.
Celebración para la mujer viñamarina
Nueva Aurora.
Primera
Encuesta
Regional
de
Participación
Ciudadana
y
Control
Democrático.
Conmemoración Día del Riñón.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
08
de
Operativo Limpieza Estero Marga Marga.
Mayo del año 2015.
12:00
Inauguración de la II Muestra "Mujeres
Trabajadoras con Historia por un Chile
igual para todos”, a realizarse en Plaza
María Luisa Bombal .
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Sábado 09 de Mayo
del año 2015.

10:30
17:00
21:00

Domingo
10
de
Mayo del año 2015.

9:30
10:30

Martes
12
de
Mayo del año 2015.
Miércoles
13
de
Mayo del año 2015.

13:00
8:00
18:00
10:30
13:00
16:30

Jueves
14
de
Mayo del año 2015.

10:30
16:00

Feria Eco Viva Saludable, Palacio
Carrasco.
Celebración Día de la Madre, Junta de
Vecinos Libertad de Gómez Carreño.
52º Aniversario Junta de Vecinos Loma
Sur.
Corrida Mes del Mar.
Operativo Limpieza Contenedores e
Instalaciones de Nuevos Papeleros.
Feria Eco Viva Saludable.
Reunión
en
AMUCH, Providencia,
Santiago.
Reunión Congreso.
Conferencia Prensa Día del Patrimonio,
castillo Wulff.
Jornada de Salud Preventiva con Adultos
Mayores.
Celebración para la Mujer Viñamarina,
Nueva Aurora.
Lanzamiento Actividades Deportivas Villa
Hermosa Escuela Gastón Ossa.
Conmemoración Día del Riñón.

12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Club
del Adulto Mayor San José, por $130.000.-, destinada a la compra de un equipo de
música, micrófono, tazas de consomé (sin platos) y olla arrocera; Taller Femenino
Rayo de Luna, por $150.000.-, destinada a la compra de lanas e hilos; Centro de
Madres El Rincón Juvenil, por $192.000.-, destinada a la compra de lanas e hilos;
Centro de Madres 9 de Julio, por $150.000.-, destinada a la compra de lanas; Taller
de Mujeres Nuevos Brotes, por $250.000.-, destinada a la compra de lanas e hilos;
ONG de Desarrollo Musarteun, por $1.600.000.-, destinada a la compra de
zapatillas, buzo, pantalón corto, poleras, cuerdas para encordar raquetas de tenis,
grips para raquetas de tenis, raquetas y bolso raquetero y porcentaje beca
académica Alto Rendimiento para el tenista viñamarino Felipe Guerrero Fuentealba y
Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $610.000.-, destinado a arriendo
Estadio, compra de implementación deportiva para 18 Jugadores (pantalones,
medias y camisetas) y 10 balones de futbol. Además, pagar las subvenciones en una
cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.129.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club del Adulto Mayor San José, por $130.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de un equipo de música, micrófono, tazas de consomé
(sin platos) y olla arrocera.
• Taller Femenino Rayo de Luna, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas e hilos.
• Centro de Madres El Rincón Juvenil, por $192.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas e hilos.
• Centro de Madres 9 de Julio, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas.
•
•

•

Taller de Mujeres Nuevos Brotes, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de lanas e hilos.
ONG de Desarrollo Musarteun, por$1.600.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de zapatillas, buzo, pantalón corto, poleras, cuerdas para encordar
raquetas de tenis, grips para raquetas de tenis, raquetas y bolso raquetero y
porcentaje beca académica Alto Rendimiento para el tenista viñamarino Felipe
Guerrero Fuentealba.
Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $610.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a arriendo Estadio, compra de implementación deportiva para 18
Jugadores (pantalones, medias y camisetas) y 10 balones de futbol.

13.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar toma de terreno ocurrida el día 1º de Mayo, en Avenida Mar de
Chile, con calle Destructor Centeno, sector Glorias Navales, al final del
Condominio Mar de Chile. (Adjuntó antecedente).
• Posibilidad de facilitar bus municipal al Colegio Casteliano de Viña del Mar.
Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA, HODAR y GIANNICI y señor
ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de erradicar a personas en situación de calle, que se ubican al
lado del Castillo Wulff.
La señora GIANNICI, solicitó se informe si está autorizado instalar soleras, que
separan estacionamientos públicos frente al Restaurant Cap Ducal, que disminuiría
la capacidad de éste.
Sobre el tema precedente, la señora GARRIDO, señaló que el Hotel tiene 20
estacionamientos y dejaron 5 estacionamientos para el Castillo Wulff.
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b) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger sugerencias planteadas por vecinos de Gómez
Carreño, relacionadas con señalética y mejorar el orden y limpieza de los
alrededores de la Feria Caupolicán en sector de la Feria Caupolicán. (Adjuntó
solicitudes).
• Informar sobre sistema de recolección de envases plásticos en la comuna,
señalando empresa a cargo y responsabilidad en la mantención de los
contenedores, recolección de los envases, retiro de los mimos y destino final.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Realizar operativo de desmalezado en Población Rogers.
Paradero 10,
Achupallas. (Adjunta solicitud).
• Posibilidad de construir un resalto de seguridad en Variante Agua Santa,
Paradero 2, Nueva Aurora.
• Realizar operativo de limpieza en micro basural ubicado al final de calle
Alejandro Navarrete. Además, estudiar la factibilidad de construir un parque
en ese lugar. Apoyaron esta solicitud las señoras GIANNICI y REGINATO y
señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Recibir en Sesión de Comisiones a la Directiva del Comité Ecológico de
Reñaca Alto. Apoyaron esta solicitud las señoras HODAR, GIANNICI y
REGINATO. (Adjuntó carta solicitud).
• Posibilidad de acoger la solicitud formulada por el Consejo de Deportes de
Viña del Mar, donde solicitan que en atención que se están concluyendo las
obras del nuevo Estadio Sausalito y en la antesala de dos certámenes a nivel
internacional, estudiar la factibilidad de distinguir al señor Oscar Padró
Arenilla. Apoyó esta solicitud la señora REGINATO. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar subvención al Deportista Danton Luciano González
Salinas. Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de copia de carta solicitud de la Asociación de Jubilados y
Montepiados OO.MM, relacionado con la posibilidad que se le arriende un
terreno para explotarlo como estacionamientos. Además de autorice el
cambio de uso de suelo. Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó
solicitud).
• Posibilidad de otorgar subvención a las siguientes Instituciones:
− Centro de Apoyo al Discapacitado Visual de Viña del Mar. Apoyó esta
solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
− Comunidad de Pescadores Montemar – Cochoa. Apoyaron esta solicitud
las señoras HODAR y GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
d) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Invitar a Comisiones al Director del Departamento de Obras, para que
informe sobre la construcción de bodega en calle 3 Norte Nº 2535, Santa
Inés.
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Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, solicitó que además se informe sobre
el Edificio Numancia.
A continuación, la señora HODAR solicitó:
• Posibilidad de facilitar Bus Municipal al Centro de Madres Raulí. (Adjuntó
solicitud).
• Posibilidad de autorizar el cambio de destino de la Subvención otorgada al
Club del Adulto Mayor Aires Rejuvenecidos, otorgada a través del D.A. Nº
1925. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de reincorporar al señor Héctor Alfonso Prado Gacitúa, que
cumplía funciones en el Vivero Municipal, contratado en calidad de
honorarios (Adjuntó solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), informó que el
problema es que el papel de antecedentes aparece con anotaciones, lo que impide
legalmente tener contrato y de acuerdo a lo señalado por señor Prado habría
borrado esas anotaciones, por lo que se está pidiendo verificación al Registro Civil.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de restablecer el paso de peatones ubicado en esquina de Plaza
La Torre y con calle Arlegui.
• Posibilidad de facilitar la Plaza O´Higgins a Grupo de Estudiantes del Instituto
de Arte y Comunicación ARCOS, Sede Viña del Mar, para realizar la “Primera
Exposición Manos de Mamá”. (Adjuntó solicitud).
• Otorgar ayuda social a la señora Francisca Paola Fernández Robledo. Apoyo
esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Informar situación jurídica de un funcionario de la Unidad de Supervisión del
Departamento de Servicio del Ambiente.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que se
informará en la próxima Sesión de Comisiones del Concejo, porque hay una
situación jurídica con la Unidad, no con las personas. Por esa razón, Jurídico
determinó un procedimiento a seguir y una vez reestructurada esa Unidad, se
reasignará a los funcionarios. Además, señaló que esta situación fue informada en
reunión donde estaba presente el funcionario en cuestión.
La señora REGINATO (Presidenta), ante algunas observaciones formuladas por los
señores Concejales, aclaró que no se estaba despidiendo a ningún funcionario, lo
que se está haciendo es reasignando, porque ese Departamento fue objetado por la
Contraloría Regional. Finalmente señaló, que se informó a los funcionarios y se
seguirán con las reuniones, para que éstos puedan manifestar sus inquietudes.
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f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente
• Posibilidad de otorgar subsidio al agua, a la señora Carmen Raffernau
Gómez. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de condonar la deuda que mantiene con el Conservatorio
Municipal, el señor Juan Pablo Soto Lagos, estudiante de Piano Clásico.
Además otorgar una beca para el año 2015. (Adjuntó solicitud)
• Encuestar a la señora Fresia Luz Avendaño González. (Adjuntó solicitud)
• Informar si es de propiedad municipal un Salón de Eventos y Área Verde,
Rol Nº 471-242, ubicado en Condominio Altos de Reñaca. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad de otorgar subvención a la Organización Dhermes. (Adjuntó
solicitud).
• Realizar operativo de limpieza en lecho del estero de Reñaca Alto.
Además, fiscalizar a empresa que estaría depositando tierra en lecho de
Estero (Adjunto antecedente).
• Finalmente, en relación a la formación de Comisiones de Trabajo sobre la
gestión municipal, el señor ANDAUR, señaló que sería importante conocer
en detalle las características, niveles de participación y cuáles son las
atribuciones que tienen. Además saber si los Concejales pueden formar
parte para aportar.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNCI, solicitó se invite a Comisiones a
encargados de dichas Comisiones.
La señora REGINATO (Presidenta), estuvo de acuerdo con lo solicitado. Pidió que
previamente se le permita ordenar el funcionamiento de dichas Comisiones.
g)

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar las obras realizadas para el Municipio, por el señor Marcos Ilufi
desde el año 2009 a la fecha y si se ejecutaron conforme a contrato.
Además, señalar las boletas de garantías cobradas a nombre del señor
Ilufi y las razones. (Adjuntó solicitud)
• Informar si se encuentran vigentes los permisos para operar el Paradero
de Taxis ubicado en calle 3 Norte con Avenida Libertad. (Adjuntó
antecedentes).
• Informar si las obras de construcción que se están realizando en calle
José Suarez Nº 185, Los Almendros, Reñaca tienen permiso de obras y si
se le han cursado infracciones. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar a la señora Ximena Reyes, un permiso para la
instalación de un kiosco para la venta de comida en calle Vía Local,
Mezeta del Gallo, 2, Miraflores.(Adjuntó solicitud).
• Explorar la conveniencia de concretar algún Proyecto de cultivo de
marihuana para fines terapéuticos.
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•

Finalmente, el señor KOPAITIC, felicitó a la señora REGINATO
(Presidenta), por la gestión que se realizó por el tema del Casino
Municipal y por haber acogido las inquietudes que los Concejales iban a
presentar con respecto a Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), agradeció al señor KOPAITIC, señalando que
el trabajo que se hizo por el tema del Casino fue arduo. Se recorrió todas las
comunas con Casinos Municipales, se hicieron marchas, se fue varias veces a La
Moneda y en definitiva fue la Presidenta Michelle Bachelet, la que los recibió y
acogió. Además, reconocer públicamente a la Ministra Ximena Rincón,
a los
abogados municipales y a todo el equipo que trabajó en las comunas. Fueron
muchos años de una gestión bastante dura y cree que ésta es una herencia que se
deja a la ciudad. Finalmente destacó al señor STAIG (Administrador Municipal),
porque tuvo una participación muy importante.
Finalmente el señor VARAS, solicitó poner una anotación de mérito a los
funcionarios municipales que tuvieron un rol activo en este tema.
h) La señora REGINATO, señaló que existe preocupación por la gente en situación
de calle que vive bajo los Puente, incluso días pasado la fuerza pública trató de
erradicar a una persona bajo el Puente Cancha, provocando el rechazo de
algunas personas que circulaban por el sector.
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, señaló que a su juicio habría que
explorar la posibilidad de empoderar algún funcionario municipal que sea el vocero
de este tema, porque es un trabajo muy complicado.
i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En atención a la próxima apertura de la Plaza Sucre,
estudiar la
posibilidad que en conjunto con la Cámara de Comercio, se realice una
campaña de Promoción para reactivar el comercio en calle Valparaíso y
sus alrededores.
• Tratar en una próxima Sesión de Comisiones las modificaciones a la
Ordenanza de Derechos Municipales, principalmente en lo referente a
derechos por daños en la ciudad y derechos de publicidad.
• En atención a que el Padre Enrique Opazo, deja la Parroquia de Reñaca,
factibilidad que el municipio le realice un homenaje por su aporte a la
comuna de Viña del Mar.
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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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