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

ACTA Nº 1.297
En Viña del Mar, a 18 de Junio del año dos mil quince, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. 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.

Justificó su inasistencia, la señora 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 DEL ACTA Nº 1.296.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letras j) e i), Ley Nº 18.695.
• Mejoramiento de iluminación Barrio Pueblo Hundido, Achupallas.
• Remodelación Av. Perú, entre Av. Los Héroes y 5 Norte.
• Concesión del Servicio de Conservación de Árboles Ornamentales de la Comuna
de Viña del Mar.
• Seguros Bienes Muebles e Inmuebles período 2015-2016.
• Provisión del Servicio de Inspección, Mantención y Recarga de Equipos Extintores
Municipalidad de Viña del Mar.

5.- SUBVENCIONES.
6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
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7.- FINANCIAMIENTO DE RECURSOS CIRCULAR 33.
8.- TRANSACCIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION.
9.- MODIFICACION DE ACUERDO.
10.- EXENCION DERECHOS DESAFIO LEVANTEMOS EL NORTE.
11.- MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL SECTOR SANTA INES.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.296.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.296.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.185.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.296.
2.

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Primer Festival de Yoga.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco de la primera
celebración del Día Internacional del Yoga, el próximo Domingo 21 de Junio, la
Municipalidad, a través de la Casa del Deporte, patrocinará el Primer Festival de
Yoga de Viña del Mar. El evento, organizado por el Club Deportivo Yoga-Chile, la
Alianza Chilena de Yoga y la Federación Chilena de Yoga Deportivo, fue lanzado
con una muestra de esta disciplina y se desarrollará en el Gimnasio de la
Corporación Municipal.
b) Operativo Social.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cientos de vecinos y vecinas del
sector de Miraflores Alto fueron beneficiados con servicios gratuitos, como asistentes
sociales, psicólogos, abogados y veterinarios, entre otras atenciones, en el marco
del Plan Comunal de Operativos Sociales 2015. La actividad se realizó en el Club
Deportivo Estrella del Mar y en convenio con la Universidad de Las Américas.

2

c) Instalación de Barreras Peatonales.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un total de mil 30 metros lineales de
barreras peatonales contempla la primera etapa de instalación de estos elementos
de seguridad vial, que el municipio está instalando en Avenida Borgoño, entre Las
Salinas y Reñaca. Esta iniciativa, cuya inversión es de 50 millones de pesos, tiene
por objeto contribuir a la seguridad de los numerosos peatones, deportistas y
ciclistas que diariamente transitan por el borde costero.
d) Nuevas Máquinas de coser para Fomento Productivo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con el propósito de optimizar la
infraestructura para el desarrollo de cursos y talleres, se entregaron seis nuevas
máquinas de coser y una overlock a la sala de capacitación de Fomento Productivo.
La entrega se realizó durante el inicio del taller de uso de estos elementos, gracias a
los cuales las participantes aprenderán un oficio para iniciar su propio negocio y
mejorar, así, la economía de sus hogares.
e) Gala Artística.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que “Grandes Talentos” se denominó la
Gala Artística realizada a través de la Oficina Comunal de la Discapacidad, para
generar un espacio cultural y recreativo a personas con capacidades especiales de
Viña del Mar. Participaron en la gala el Centro Cultural de Canto y Danzas Ketrawue;
Escuela Especial Rapa Nui; Escuela Especial El Árbol; Centro Educacional
Ayekantún y Academia Gabriela Quintana.
f) Día contra el Trabajo Infantil.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con una feria de difusión, la
Municipalidad de Viña del Mar se sumó a la conmemoración del Día Mundial Contra
del Trabajo Infantil. La actividad, organizada en conjunto con la Seremi del Trabajo y
Previsión Social, contó con números artísticos y la entrega de material informativo
por parte de diversas instituciones ligadas a la infancia, con el propósito de
sensibilizar a la comunidad respecto al tema.
g) Programa “Vínculos”.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con una visita al domicilio de una
beneficiaria del sector de Nueva Aurora, se dio inicio a la versión 2015 del Programa
de Apoyo Integral al Adulto Mayor “Vínculos”. Esta iniciativa, desarrollada por el
Municipio, el SENAMA y el Ministerio de Desarrollo Social, tiene como fin contribuir a
mejorar la calidad de vida de este importante sector de la comunidad.
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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 relativa
a “Mejoramiento Iluminación
Avenida Eduardo Frei (El Avellano – M.Plaza), a la Empresa Luis Estay
Valenzuela y Compañía Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública denominada “Servicio de Administración y
Mantención de la Red Computacional de la I. Municipalidad de Viña del Mar”,
a la Empresa Ingeniería Netdatabio S.A.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 09
personas.
• Contratación personal honorarios, Fondos de Administración, 1 persona.
4.

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letras j) e i), Ley Nº 18.695.
• Mejoramiento de iluminación Barrio Pueblo Hundido, Achupallas.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
“Mejoramiento de iluminación Barrio Pueblo Hundido, Achupallas, Comuna de Viña
del Mar”, a la oferente María Angélica Correa Palma, por un valor de $33.472.635.-,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.186.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Mejoramiento de iluminación Barrio
Pueblo Hundido, Achupallas, Comuna de Viña del Mar”, a la oferente María Angélica
Correa Palma, por un valor de $33.472.635.-, celebrando el contrato respectivo.
• Remodelación Av. Perú, entre Av. Los Héroes y 5 Norte.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Remodelación Avenida Perú entre Av. Los Héroes y 5 Norte”, a la Empresa
Constructora Cosal S.A. por un valor de $1.573.510.497.-, celebrando el contrato
respectivo.
El señor DE REMENTERIA, señaló que este proyecto fue llevado a Comisión por el
señor Avsolomovich y en esa oportunidad le planteo que es partidario de construir
una gran rambla por la Avenida Perú, para que los principales protagonistas sean
los peatones para que sea un atractivo contemplar el mar y a continuación la ciclovia
y a continuación estacionamientos en cola de pescado y el transito en un sólo
sentido y hacer una gran plaza ciudadana la “Plaza del Mar”. Además, considerar
la construcción de estacionamientos subterráneos en el subsuelo de la Avenida
Perú.
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La señora GIANNICI, manifestó que el tema fue debatido largamente en trabajos de
Comisiones, o sea, fue ampliamente analizado por los Concejales en esa instancia.
No obstante, cualquier persona puede tener una opinión distinta.
Debatido ampliamente el tema con participación de las señoras URENDA,
GIANNICI y GARRIDO y señores VARAS, ANDAUR y KOPAITIC, la señora
REGINATO (Presidenta), puso en votación esta materia.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
REGINATO y URENDA y los señores CELIS, KOPAITIC y VARAS. Votaron en
contra los señores ANDAUR y DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº12.187.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Remodelación Avenida Perú entre Av.
Los Héroes y 5 Norte”, a la Empresa Constructora Cosal S.A. por un valor de
$1.573.510.497.-, celebrando el contrato respectivo.
• Concesión del Servicio de Conservación de Árboles Ornamentales de la
Comuna de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Concesión del Servicio de Conservación de árboles ornamentales de la Comuna de
Viña del Mar”, a la Empresa Alto Jardín S.A., por un valor de $37.951.202.-,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.188.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó
adjudicar la licitación para la “Concesión del Servicio de
Conservación de árboles ornamentales de la Comuna de Viña del Mar”, a la
Empresa Alto Jardín S.A., por un valor de $37.951.202.-, celebrando el contrato
respectivo.
En relación con algunas observaciones formuladas por Concejales, la señora
REGINATO (Presidenta), informó que el estudio sobre el estado de los árboles de la
Avenida Libertad se hizo y puede ser visto en una próxima Sesión de Comisiones.
• Seguros Bienes Muebles e Inmuebles período 2015-2016.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
Servicio “Seguros bienes muebles e inmuebles período 2015-2016 para la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Compañía de Seguros Generales Penta
Security S.A., representada por Corredores Soc. Productora de Seguros Raimundo
García de la Huerta y Cía. Ltda., por un valor de 9.365,10 UF, pagadero en 10
cuotas iguales sin intereses, celebrando el contrato respectivo.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, REGINATO y
URENDA y los señores CELIS, DE REMENTERIA y VARAS. Votó en contra el
señor ANDAUR. Se abstuvieron la señora GIANNICI y señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº12.189.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el Servicio “Seguros bienes muebles e
inmuebles período 2015-2016 para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, a la
Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A., representada por Corredores
Soc. Productora de Seguros Raimundo García de la Huerta y Cía. Ltda., por un
valor de 9.365,10 UF, pagadero en 10 cuotas iguales sin intereses, celebrando el
contrato respectivo.
La señora GIANNICI, señaló que su abstención se debe al momento que está
viviendo la Empresa Penta.
El señor ANDAUR, justificó su voto en contra porque a su juicio es poco ético votar a
favor por una empresa que está cuestionada.
El señor KOPAITIC, no justificó su abstención.
El señor DE REMENTERIA, informó que de acuerdo a sus antecedentes Penta
Seguros, es una empresa independiente al Banco.
• Provisión del Servicio de Inspección, Mantención y Recarga de Equipos
Extintores Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Provisión del Servicio de inspección, mantención y recarga de equipos extintores de
la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Comercializadora Elgueta
Limitada, por un valor mensual de $1.630.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.190.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Provisión del Servicio de inspección,
mantención y recarga de equipos extintores de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a
la Empresa Comercializadora Elgueta Limitada, por un valor mensual de
$1.630.000.-, celebrando el contrato respectivo.
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5.

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a la
Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, por $3.000.000.-;
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor, por $25.000.000.-;
Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño con
Síndrome de Down, APARID, por $5.500.000.-; Club de Flores Ciudad Jardín, por
$2.000.000.-; Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck, por
$12.000.000.-; Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, por $1.500.000.-; Centro
de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas Amigos de Cristo, por
$4.000.000.-; Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $4.300.000.-; Junta de Vecinos
Canal Beagle, por $4.300.000.-; Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer,
por $25.000.000.-; Círculo de Escritores de la Quinta Región, por $1.500.000.-;
Asociación de Dializados y Trasplantados V Región ASODIV, por $3.000.000.- ;
Asociación de Ciegos Viña del Mar Población Vergara V Región, por $2.000.000.-;
Asociación de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Viña del Mar, por
$2.600.000.-; Defensores de los Hermanos Menores, por $8.000.000.-; Centro de
Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-; Centro General de Padres Apoderados
y Amigos Escuela Especial Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, por $1.800.000.-;
Agrupación de Padres de Niños Enfermos de Cáncer V Región, Fe y Esperanza,
por $1.500.000.-; Centro de Grabación para Ciegos de Viña del Mar, por
$7.000.000.-; Centro de Apoyo al Discapacitado Visual, por $1.000.000.-; Comité de
Ayuda a la Asistencia Pública y Posta Infantil del Hospital Gustavo Fricke y Otros
Señoras de la Rosa, por $2.000.000.-; OCF Mujeres por sus Derechos, por
$5.000.000.-; Unión de Empleados Jubilados de Casinos- Viña del Mar-Chile, por
$1.500.000.-; Defensa Civil de Chile, por $10.000.000.-; Centro de Apoyo a la Salud
Prevención Viña, por $1.250.000.-. y Comunidad de Pescadores Montemar
Cochoa, por $1.000.000.-.Con el destino de las subvenciones y numero de cuotas
establecido en el Acta de Comisión del Concejo realizada el día Martes 16 de Junio
pasado. Además aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.191.- acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1.- Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, por $3.000.000.-, a
pagar en seis cuotas, destinada
a insumos clínicos (elementos para
curaciones e intervenciones quirúrgicas y para comprimir cicatrices),
mantención de los Centros de Rehabilitación, CASABIERTA y apoyo en las
gestiones administrativas (honorarios, equipos e insumos computacionales,
impresos, formularios y servicios básicos).
2.- Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor, por
$25.000.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a mantención y reparación
jardines infantiles y/o salas cunas, equipamiento en jardines infantiles y/o
salas cuna, gastos operacionales y alimentación.

7

3.- Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño
con Síndrome de Down, APARID, por $5.500.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada a mantención anual de infraestructura (lavado alfombras, pintura,
reparaciones varias), sueldo auxiliar, calefacción de los espacios utilizados
por los niños - sala kinesióloga y atención temprana, pago de servicios de
telefonía e internet y honorarios profesionales que cubren las becas
parciales o totales.
4.- Club de Flores Ciudad Jardín, por $2.000.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada a la realización de exposición regional de flores (compra de
manteles, plinto, floreros, escalinatas y flores).
5.- Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck, por
$12.000.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a pago de remuneraciones
del personal (administradora, auxiliares, conservadora y profesor).
6.- Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, por $1.500.000.-, a pagar en seis
cuotas, destinada a la compra de pan para adultos mayores residentes en
hogar de la Fundación.
7.- Centro de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas Amigos de Cristo,
por $4.000.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a pago de profesora,
manipuladora de alimentos, arriendo, luz, agua y teléfono.
8.- Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $4.300.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada al funcionamiento de biblioteca comunitaria Santiago Ferrari
(sueldo bibliotecaria, compra de material bibliográfico (libros y otros), pagos
consumo energía eléctrica, compra de útiles de aseo y artículos de librería,
escritorio, compra de tintas para impresoras y toner fotocopiadora,
mantención de fotocopiadora y computador, gastos de movilización compras
y trámites biblioteca y compra de equipo de amplificación completo).
9.- Junta de Vecinos Canal Beagle, por $4.300.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada atención y mantención biblioteca Gabriela Mistral (adquisición de
textos, honorarios, útiles de escritorio, aporte pago luz, teléfono, internet,
mantención fotocopiadora, compra útiles de aseo y reparaciones).
10.- Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, por $25.000.000.- a
pagar en seis cuotas, destinada a Mes del Corazón, remuneraciones
personal paramédico y de servicio, equipamiento y mantención general,
secretaría, enfermería, gastos administrativos, movilización para pacientes y
familiares.
11.- Círculo de Escritores de la Quinta Región, por $1.500.000.- a pagar en seis
cuotas, destinada a premios y gestión de Concursos Literarios. Desarrollo,
gestión, impresión y distribución de la Revista del Círculo-frecuencia anual.
Edición y publicación
del suplemento periódico Huella Literaria de
publicación trimestral.
Movilización, charlas, seminarios, artículos de
escritorio, fotocopias, libros y Talleres Literarios abiertos a la comunidad.
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12.- Asociación de Dializados y Trasplantados V Región ASODIV, por
$3.000.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a charlas de prevención de
la enfermedad renal, nutrición, adherencia al tratamiento, prevención y
trasplante. Compra de computador y amplificación, material didáctico (flyers,
afiches, pendón, carpetas), material de oficina (tintas, hojas, archivadores,
lápices), material de aseo (limpiadores, bolsas, nova, papel higiénico, jabón,
ambientales), pago teléfono e internet, medicamentos (hectorol, calcitriol,
ensure, epoyetina 2000 UI y 4000 UI, caleobrol, phoslo, nessucar, nevilac y
geser) y talleres de arreglos florales, decoupage, chocolatería, computación.
13.- Asociación de Ciegos Viña del Mar Población Vergara V Región, por
$2.000.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a honorarios secretarias y
monitores taller de tejido y masoterapia, ampliación de comedor, artículos de
librería y aseo, pago agua, luz e internet, compra 2 cilindro de gas,
notebook, impresora y accesorios (tinta, mouse, audífonos), movilización
(compra y trámites) y reparación de sede (gasfitería y electricidad).
14.- Asociación de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Viña del Mar, por
$2.600.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a honorarios de secretaria,
compra de amplificación, artículos de escritorio, pago de arriendo (espacio
físico para reuniones y asambleas de socios), telefonía e internet, y gastos
de asesoría y contabilidad (asesoramiento y monitoreo de la organización).
15.- Defensores de los Hermanos Menores, por $8.000.000.-, a pagar en seis
cuotas,
destinada a honorarios cuidador y veterinario, material de
construcción (palos, tablas, polines, planchas de pizarreño, cemento, clavos)
comederos, baldes para agua, mangueras, herramientas, libros de actas,
carpetas, fotocopias, transporte, fletes, alimentos perros adultos y cachorros,
vacunas, insumos y medicamentos.
16.- Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-, a pagar en seis
cuotas, destinada a la compra de 10 máquinas medidoras de glicemia,
cintas reactivas, cremas especiales para pie diabético y atención podólogo.
17.- Centro General de Padres Apoderados y Amigos Escuela Especial Sanatorio
Marítimo San Juan de Dios, por $1.800.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada a la compra de combustible para transporte escolar.
18.- Agrupación de Padres de Niños Enfermos de Cáncer V Región, Fe y
Esperanza, por $1.500.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a pago
agua, luz, gas, teléfonos de casa hogar y oficina, leches de todo tipo
(pediasure, ensure), alimentos especiales, artículos de aseo personal,
pañales, sabanillas, papel higiénico, toalla nova, jabones, emulsionados y
mercadería Casa Hogar.
19.- Centro de Grabación para Ciegos de Viña del Mar, por $7.000.000.-, a
pagar en seis cuotas, destinada a sueldos e imposiciones, adquisición de
mobiliario y equipo de amplificación, mantención de equipos, insumos (CD,
tinta, papel, artículos de escritorio), arriendo de oficina, pago de alarma,
gastos comunes, seguro, teléfono, internet, movilización usuarios, difusión,
publicidad, propaganda e imprenta, asesoría jurídica y gastos notariales.
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20.- Centro de Apoyo al Discapacitado Visual, por $1.000.000.-, a pagar en seis
cuotas, destinada a honorarios secretaria y capacitadores, compra de
equipamiento y mobiliario, pago teléfono, internet y luz, compra de útiles de
oficina, arriendo local y movilización.
21.- Comité de Ayuda a la Asistencia Pública y Posta Infantil del Hospital Gustavo
Fricke y Otros Señoras de la Rosa, por $2.000.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada a sillas de ruedas, pisos, muñequeras, rodilleras y cabestrillo,
bastones, varilla porta sueros para pacientes ambulatorios del Consultorio de
Especialidades y Posta Infantil, pañales y sabanillas de niños y adultos ,
leche normal y especial, parches y cremas para niños quemados, artículos
de aseo personal (jabón, champú normal y especial, pasta de dientes,
toallas, máquinas eléctricas para cortar pelo y peines especiales, papel
higiénico y papel absorbentes), artículos de escritorio (papel oficio y carta,
sobres, lápices, destacadores, tintas de impresoras, carpetas y
archivadores), impresión de papelería (calendarios, sticker, rifas, tarjetas
(aniversarios, navidad, día de la mamá y papá, juramentos, día del hospital y
talonarios de guías).
22.- OCF Mujeres por sus Derechos, por $5.000.000.-, a pagar en seis cuotas,
destinada a pago de secretaria y 5 monitoras, compra de computador
notebook, fotocopiadora y máquina fotográfica, material fungible (tintas,
carpetas, lápices, papel graf, resmas de papel, cuadernos, papel goma, cd),
imprenta (calendario, volantes, informativos, afiches), locomoción, pago
teléfono móvil, auto-cuidado organizacional (profesional, monitora
recreacional, transporte y pago del lugar del autocuidado), capacitación y
formación II Nivel de Flores de Bach ( Profesora y set de 40 gotas de flores
de Bach).
23.- Unión de Empleados Jubilados de Casinos- Viña del Mar-Chile, por
$1.500.000.-, a pagar en seis cuotas, destinada a ayudas médicas
(devolución de bonos y exámenes), farmacia (devolución por gastos en
medicamentos),
ópticas (devolución por gastos de lentes) y cuota
mortuorias.
24.- Defensa Civil de Chile, por $10.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a adquisición vehículo de transporte.
25.- Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $1.250.000.-, a pagar en
seis cuotas, destinada a charlas educación sexual a jóvenes que cursan
enseñanza media en Juntas de Vecinos (prevención VHI/Sida, ITS y
prevención drogas y alcohol), Ferias de Salud y acompañamiento a personal
con VHI (compra pañales).
26.- Comunidad de Pescadores Montemar Cochoa, por $1.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinada compra de cocina, servicios, loza, ornamentación,
compra de carga de gas, pago luz, arreglos florales, invitaciones, traslado
de bandas instrumentales y bailes religiosos, reparación de cocinillas,
fabricación de andas, reparación de lámparas, arriendo baños químicos y
fletes o combustible para el traslado de materiales y despacho de
invitaciones para la realización de la Fiesta de San Pedro 2015.
Forma parte de este Acuerdo,
aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
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6.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos Subtitulo 08, Item 04 “Fondos de
Terceros”, por $100.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 26, Item 04
“Aplicación Fondos de Terceros”, por igual monto y Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 01 “Patentes y Tasas por Derechos”, por
$1.200.000.000.-, Subtitulo 06, Item 03 “intereses”, por $247.331.000.-, Subtitulo 13,
Item 03 “De otras entidades públicas”, por $35.669.000.- y Suplementando Gastos,
según Subtítulos, Item, Asignaciones y Sub Asignaciones que se detallan en el Acta
de la Comisión realizada el día Martes 16 de Junio pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, KOPAITIC y VARAS. Se
abstuvo el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº12.192.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos Subtitulo 08, Item 04
“Fondos de Terceros”, por $100.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo
26, Item 04 “Aplicación Fondos de Terceros”, por igual monto.
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 01
“Patentes y Tasas por Derechos”, por $1.200.000.000.-, Subtitulo 06, Item 03
“intereses”, por $247.331.000.-, Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $35.669.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 21, Item 03
“Otras remuneraciones”, por $60.000.000.-, Item 04 “Otros gastos en
personal”, por $600.000.000.-, Subtitulo 22, Item 10 “Servicios financieros y
de seguros”, por $70.000.000.-, Item 11 “Servicios técnicos y profesionales”,
por $62.700.000.-, Subtitulo 24, Item 03, Asignación 080 “A las Asociaciones”,
por $48.800.000.-, Asignación 099 “A otras entidades públicas”, por
$16.500.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 400
“Remodelación Avenida Perú 1ª Etapa”, por $575.000.000.-, Subtitulo 33, Item
03 “A otras entidades públicas”, por $50.000.000.El señor DE REMENTERIA, no fundamento su abstención.
7.

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS CIRCULAR 33.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, financiar la operación y
mantención de cada uno de los siguientes proyectos que se encuentran postulando
a financiamiento de recursos de Circular 33: Reposición rodillo compactador y
minicargador para Municipalidad de Viña del Mar; Reposición maquinaria pesada
retroexcavadora (2) Viña del Mar y Reposición máquina motoniveladora para la
Comuna de Viña del Mar.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.193.- El Concejo acordó financiar la operación y mantención de
cada uno de los siguientes proyectos que se encuentran postulando a financiamiento
de recursos de Circular 33:
CODIGO BIP
30351006-0
30351277-0
30351272-0

8.

Proyecto
“Reposición
Rodillo
Compactador
y
Minicargador para Municipalidad de Viña del
Mar”.
“Reposición maquinaria pesada retroexcavadora
(2) Viña del Mar”
“Reposición máquina motoniveladora para la
Comuna de Viña del Mar”.

TRANSACCIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar transacciones con
las siguientes Sociedades de Inversión, Inversiones Los Cedros Limitada e
Inversiones BYA Limitada, por las sumas señaladas en el Acta de Comisión,
realizada el día Martes 16 de Junio pasado:
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, KOPAITIC y VARAS.
Votó en contra el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº12.194.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Transacciones con
Sociedades de Inversión:
• Inversiones Los Cedros Limitada, Rut. Nº 76.738.280-4, por un valor de
$40.975.585.• Inversiones BYA Limitada, Rut Nº 77.580.650-8, por un valor de $3.994.432.El señor DE REMENTERIA, señaló que su voto en contra se debe a que existe una
jurisprudencia de la Corte Suprema que las Empresas tienen que pagar, no hay que
negociar, se les puede dar plazo, pero no rebajar montos.
9.

MODIFICACION DE ACUERDO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 16 de Junio pasado, el Acuerdo Nº
12.136, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del año 2015 que
aprobó transacciones con Sociedades de inversión.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.195.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.136, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del año 2015 que aprobó transacciones
con Sociedades de inversión, en el siguiente sentido, donde dice: “La Liguria S.A,
Rut Nº 96.774.450-6, por un valor de $3.215.769.-”, debe decir: “La Liguria S.A., Rut
Nº 96.774.450-6, por un valor de $1.834.919.-”.
10. EXENCION DERECHOS DESAFIO LEVANTEMOS EL NORTE.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios el evento denominado “Desafío levantemos el Norte”, a realizarse los
días 20 y 21 de Junio próximo, en el Valparaíso Sporting Club.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.196.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios
el evento denominado “Desafío levantemos el Norte”, a realizarse los días 20 y 21 de
Junio próximo en el Valparaíso Sporting Club.
11. MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL SECTOR SANTA INES.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención a que no se formularon
observaciones por parte de la Comunidad, propuso a la Sala, aprobar el proyecto de
Modificación al Plan Regulador Comunal de Viña del Mar “Sector Santa Inés”, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.197.- El Concejo en atención a que no se formularon
observaciones por parte de la Comunidad, acordó aprobar el proyecto de
Modificación al Plan Regulador Comunal de Viña del Mar “Sector Santa Inés”, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
El señor KOPAITIC, señaló que su voto favorable se debe al informe que se entregó
en Sesión de Comisiones, principalmente porque la altura máxima en el sector será
de 5 pisos, básicamente en el perímetro de Santa Inés, cuidando el casco histórico y
sector centro de Santa Inés que la altura no va a superar los 2 pisos.
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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 Nº12.198.- 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 19 de Junio
12:30
Reciclaje de Neumáticos, Departamento
del año 2015.
del Medio Ambiente.
Sábado 20 de Junio
12:30
Cine en Tu Barrio, Junta de Vecinos
del año 2015.
Forestal Alto.
Lunes 22 de Junio del
10:30
Actividad: Tardes de Baile de Salón,
año 2015.
Foyer Teatro Municipal.
12:00
Visita obras de Mejoramiento calles
Reñaca Alto, Av. Alemania.
Martes 23 de Junio
09:00
Coffe
Break
"Ud.
es
Prioritario"
Hotel O´Higgins.
del año 2015.
10:30
Punto de Prensa con visitas guiadas a
Párvulos de la JUNJI, asiste Director
Regional JUNJI, Museo Artequin.
12:00
Punto
de
Prensa con
Máquinas
Chiapadoras, sector Ex Terrazas I.N.N.
de Sausalito. (Camino Club De Campo
Granadilla).
Miércoles 24 de Junio
09:00
Coffe Break "Ud. Es Prioritario". Hotel
del año 2015.
O´Higgins.
12:00
Recicla
en
Tu
Jardín,
Jardín Infantil Tía Coty.
19:00
Estaciones Culturales Viña del Mar,
Cantante Kafuta, Cine Arte Viña del Mar.
Jueves 25 de Junio
09:00
Coffe
Break
"Ud.
Es
Prioritario"
del año 2015.
Hotel O´Higgins.
11:00
Cuenta
Pública
2015
de
P.D.I.
Parque Cultural Valparaíso Calle Cárcel
471, Cerro Cárcel Valparaíso.
19:30
Conciertos Mes de Junio Orquesta Marga
Marga Foyer Teatro Municipal.
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Viernes 26 de Junio
del año 2015.

11:30
17:30
19:00

Sábado 27 de Junio
del año 2015.

12:00
17:30

Domingo 28 de Junio
del año 2015.

11:00
12:00

Miércoles 01 de Julio
del año 2015.

11:00
16:00

Jueves 02 de Julio
del año 2015.

12:00

Día
de
la
Prevención
Población Las Torres.
Aniversario Centro de Madres John
Kennedy.
Homenaje a Piazzolla Orquesta Marga
Marga, Club de Viña del Mar.
Cine en Tu Barrio, Club Deportivo El
Maitén.
Tardes de Baile de Salón Gimnasio,
Nueva Aurora.
Fiesta de San Pedro 2015, sector
Cochoa.
11ª Temporada Cultura en Familia
Foyer Teatro Municipal.
Punto de Prensa "Esterilización para
Gatitas", Junta de Vecinos 90, Santa
Julia.
Certificados
Fomento
Productivo,
Foyer Teatro Municipal.
Mejoramiento
e Instalación nueva
señaletica vial.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Junio
10:30
Feria Franco Chilena de las Empresas y
del año 2015.
Las Universidades, Reñaca.
Sábado 20 de Junio
10:00
Primera Feria Laboral de Economía y
del año 2015.
Negocios (Organizada por Alumnos
Ingeniería Comercial UAB), Sheraton
Miramar.
Lunes 22 de Junio del
10:30
Lanzamiento Tardes de Baile de Salón.
año 2015.
Foyer Teatro Municipal.
12:00
Visita Obras De Mejoramiento Calles
Reñaca Alto
Martes 23 de Junio
09:00
Coffe Break Ud. Es Prioritario, Hotel
del año 2015.
O'Higgins.
10:30
Punto de Prensa con visitas guiadas a
Párvulos de la JUNJI, Museo Artequín.
12:00
Punto de Prensa con Máquina Chipiadora,
Sausalito.
19:00
Obra de Teatro "Ricardo III. Shakespeare
para niñas y niños Valientes", Cine Arte.
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Miércoles 24 de Junio
del año 2015.

12:00
19:00

Jueves 25 de Junio
del año 2015.

11:00
12:00

Viernes 26 de Junio
del año 2015.

11:30
19:00

Sábado 27 de Junio
del año 2015.
Domingo 28 de Junio
del año 2015.

17:30
11:00
12:00
20:00

Miércoles 01 de Julio
del año 2015.

11:00
16:00
19:00

Cierre Actividad Recicla en Tu Jardín,
Jardín Infantil Tía Coty.
“Concierto de Aniversario Nº 73”,
Conservatorio Municipal “Izidor Handler”,
Palacio Carrasco.
82º Aniversario y Cuenta Pública PDI.
Valparaíso.
Punto de Prensa con Gobernador
Provincial por Fin
de Semana Largo y
Partido Copa América, Parque Costero.
Recuperación Plaza Las Torres, Forestal.
45º Aniversario Consejo de Administración
Cooperativa Multiactiva "Comandante
Alejandro Navarrete", Gómez Carreño.
Tardes de Baile de Salón, Gimnasio
Nueva Aurora.
Conmemoración de la Fiesta de San
Pedro 2015. Cochoa.
XI Temporada Cultura en Familia", Foyer
Teatro Municipal.
70º Aniversario, Sesión Solemne Cuarta
Compañía de Bomberos, calle Quillota.
Punto de Prensa con Programas
Esterilización Para Gatitas, Santa Julia.
Entrega Certificados Fomento Productivo,
Foyer Teatro Municipal.
Inauguración de "Tapices & Memoria",
Exposición Arte Textil de María de La Luz
Bravo Guerra, Castillo Wulff.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Junio
09:00
Culminación Congreso de Salud Primaria
del año 2015.
Municipal, organizada por la Asociación
Chilena de Municipalidades de Chile.
14:00
Almuerzo con funcionarios municipales,
Aniversario Nº 137 de la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar.
18:00
Reunión con vecinos de Santa Julia.
Tema: construcción Jardín Infantil.
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Sábado 20 de Junio
del año 2015.

16:00
19:00
21:00

Lunes 22 de Junio del
año 2015.
Martes 23 de Junio
del año 2015.
Martes 23 de Junio
del año 2015.

14:00
10:00
13:00
19:00

Miércoles 24 de Junio
del año 2015.

16:00
18:0

Jueves 25 de Junio
del año 2015.

11:00

16:00
18:00
Viernes 26 de Junio
del año 2015.

15:00
17:00

Sábado 27 de Junio
del año 2015.

19:00
20:30

Domingo 28 de Junio
del año 2015.

20:00

Reunión Centro Cultural Surco. Tema:
Foro – Debate cambio de la constitución.
Acto Cultural Corporación Julio Guerra,
Operación Albania.
Actividad Cultural We Tri Pantu, Colegio
Winterhill de Viña del Mar.
Almuerzo Aniversario Nº 137 de la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar.
Reunión con Club Adulto Mayor “Volver a
los 17”. Tema: apoyo organización.
Reunión con vecinos y organizaciones de
Santa Inés. Tema: Seccional.
Presentación de la Obra Ricardo III
Shakespeare para niños y niñas valientes,
de la Compañía Viaje Móvil.
Reunión con la Organización Prevención
Viña. Tema entregar información en
colegios por la transmisión VHI.
Actividad con la organización mujeres por
sus derechos. Cambio de la constitución
con mirada de género.
Asistencia a la Conmemoración del
Octogésimo Segundo Aniversario de la
Policía de Investigaciones de Chile, su
acto central Cuenta Pública 2015.
Reunión con dirigentes y socias del Club
Amigas de Lulú. Achupallas.
Reunión con dirigentes de la Junta de
Vecinos Lomas Sur de Forestal. Tema:
Arreglo de calles.
Reunión con Comité de Vivienda Isla
Juan Fernández de Forestal.
Reunión con Junta de Vecinos Puerto
Montt de Forestal. Tema: Arreglo sede
social.
Ceremonia de Término de curso de
Gastronomía 1º y 2º Nivel, en la Junta de
Vecinos Central de Forestal.
Actividad con autoridades de la comuna
Conmemoración 103 año P.C.
Asistencia
a Sesión Solemne
Conmemorativa
del
Septuagésimo
Aniversario Fundación de la Cuarta
Compañía de Bomberos de Viña del Mar.
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Lunes 29 de Junio del
año 2015.
Martes 30 de Junio
del año 2015.

10:00
12:00
13:00

Miércoles 01 de Julio
del año 2015.

12:00
19:00

Jueves 02 de Julio
del año 2015.

10:00
12:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Lunes 22 de Junio del
10:30
año 2015.
12:00
Miércoles 24 de Junio
del año 2015.

09:00
12:00
13:30

Jueves 25 de Junio
del año 2015.

09:00
10:30

Inauguración Tapices y Memoria, en la
exposición de arte Textil de María de la
Luz Bravo Guarello, Castillo Wulff.
Reunión con vecinos Forestal, Población
Gustavo Lorca. Tema arreglo en el sector.
Reunión con los vecinos de la Población
Puerto Aysén. Tema: Seguridad en el
sector.
Motivo
Lanzamiento Tardes de Bailes de Salón.
Visita Obras Mejoramiento calles Reñaca
Alto.
Cofee Break Usted es Prioritario.
Cierre actividad recicla en tu jardín.
Reunión Comisión Festival de la Canción
de Viña del Mar.
Cofee Break Usted es Prioritario.

12:00

Acto Aniversario Instituto "Antonio Vicente
Mosquete".
Punto de Prensa con Gobernador
Provincial por prevención fin de semana
largo.
Recuperación Plaza Las Torres, Forestal
Alto.
Cine en tu Barrio.

17:30

Tardes de Bailes de Salón.

12:00
Viernes 26 de Junio
del año 2015.
Sábado 27 de Junio
del año 2015.

Reunión con vecinos de Chorrillos y
Comité Arenal.
Reunión con vecinos de Miraflores, Tema
alcantarillado.
Reunión con Fundación Educar es Crecer.
Tema: Comodato en Achupallas
Reunión en Municipalidad de Olmué.

11:30
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Domingo 28 de Junio
del año 2015.

11:00
20:00

Miércoles 1º de Julio
del año 2015.

16:00
19:00

Jueves 02 de Julio
del año 2015.

12:00

Actos de Conmemoración de la Fiesta de
San Pedro 2015.
Sesión
Solemne
Septuagésimo
Aniversario
Cuarta
Compañía
de
Bomberos.
Entrega
de
Certificados
Fomento
Productivo.
Inauguración de "Tapices y Memorias"
exposición Arte Textil.
Punto Prensa Mejoramiento e Instalación
Nueva Señalética Vial.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Junio
14:00
Celebración 137 Aniversario de la I.
del año 2015.
Municipalidad de Viña del Mar.
20:00
Misa
y
reunión
solemne
en
conmemoración del 55º aniversario del
Club Deportivo Nueva Aurora.
Sábado 20 de Junio
10:00
Inauguración primera Feria Laboral de
del año 2015.
Economía y Negocios "Business &
Dreams".
12:30
Cine en tu Barrio Forestal.
16:30
Evento a beneficio.
19:30
Concierto de Pablo Castillo-Barítono y
Javier Moraga-Piano.
Domingo 21 de Junio
18:00
XXXIII Concierto Anual St Paul`s School.
del año 2015.
Lunes 22 de Junio del
10:30
Lanzamiento "Tardes de Baile de Salón".
año 2015.
12:00
Vista de obras de mejoramiento de calles
de Reñaca Alto.
14:00
Celebración 137 Aniversario Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar.
Martes 23 de Junio
09:00
Coffee Break - Usted es Prioritario.
del año 2015.
10:30
Punto de Prensa visitas guiadas a
Párvulos de la JUNJI.
12:00
Lanzamiento del Reporte GEM Región de
Valparaíso 2014 – 2015.
19:00
Presentación de la obra "Ricardo III
Shakespeare para niñas y niños valientes"
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Miércoles 24 de Junio
del año 2015.

09:00

Coffee Break - Usted es Prioritario.

12:00
13:00

Cierre de actividad Recicla en tu jardín.
Bendición edificio nuevo Liceo Parroquial
San Antonio.
Concierto de Fakuta, en el marco del
programa "Estaciones Culturales en Viña
del Mar"
Coffe Break.

19:00
Jueves 25 de Junio
del año 2015.

09:00
10:30

Viernes 26 de Junio
del año 2015.

18:00
11:30
17:00
19:00

Sábado 27 de Junio
del año 2015.

12:00
19:00

Domingo 28 de Junio
del año 2015.

11:00
20:00

Martes 30 de Junio
del año 2015.

18:00
19:30

Miércoles 01 de Julio
del año 2015.

16:00
19:00

Jueves 02 de Julio
del año 2015.

12:00
19:30

Celebración Aniversario Instituto "Antonio
Vicente Mosquete".
Vitrina de moda Find The New Man.
Recuperación Plaza Las Torres.
Celebración 14 Aniversario Centro de
Madres Luz de Oriente.
Celebración del Cuadragésimo Quinto
Aniversario de la Cooperativa Multiactiva
"Comandante
Alejandro
Navarrete
Cisternas Ltda."
Cine en tu barrio Miraflores.
Finalización Taller de Gastronomía y
Repostería Junta de Vecinos Central.
Fiesta de San Pedro 2015.
Celebración del Septuagésimo aniversario
de la Cuarta Compañía de Bomberos
"Bomba José Rafael Brunet".
Visita Club adulto Mayor Montecarlo.
Concierto de piano "Sonatas; Liszt y
Mozart" de Priscila Vergara.
Entrega
de
certificados
Fomento
Productivo.
Inauguración de "Tapices & Memoria" de
María de la Luz Bravo G.
Punto Prensa Mejoramiento e Instalación
Nueva Señaletica Vial.
Concierto de la Camerata Vocal de la de la
Facultad de Humanidades U. de
Valparaíso.
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Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 19 de Junio
11:00
del año 2015.
Lunes 22 de Junio del
09:30
año 2015.
11:00
Martes 30 de Junio
del año 2015.
Miércoles 01 de Julio
del año 2015.
Jueves 02 de Julio
del año 2015.

Motivo
Encuentro Dirigente y vecinos Escala
Bellavista, Reñaca.
Reunión Minvu, Valparaíso.
Terreno Pasarela Canal Beagle.

10:00

Terreno Ex Petroleras Las Salinas.

12:00

Reunión Proyecto Baños Públicos en Viña
del Mar. Hotel O´Higgins.
Reunión Dirigentes Coches Victorias.

16:00

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Junio
12:30
Reciclaje de Neumáticos, Departamento
del año 2015.
del Medio Ambiente.
14:00
Ceremonia de Celebración Aniversario de
la Municipalidad de Viña del Mar
Sábado 20 de Junio
12:30
Cine en Tu Barrio, Forestal Alto.
del año 2015.
Lunes 22 de Junio del
10:30
Lanzamiento Tardes de Baile de Salón,
año 2015.
Foyer Teatro Municipal.
12:00
Visita obras de Mejoramiento calles
Reñaca Alto.
14:00
Ceremonia
celebración
Aniversario
Municipalidad de Viña del Mar.
Martes 23 de Junio
09:00
Coffe
Break
"Ud.
es
Prioritario".
del año 2015.
10:30
Punto de Prensa: con visitas guiadas a
Párvulos de la JUNJI.
12:00
Punto
de
Prensa
con
Máquinas
Chiapadoras, sector Ex Terrazas I.N.N.
de Sausalito.
Miércoles 24 de Junio
09:00
Coffe Break "Ud. Es Prioritario".
del año 2015.
12:00
Cierre de actividad: Recicla en Tu Jardín.
19:00
Concierto de Kafuta, en el marco del
programa Estaciones Culturales Viña del
Mar.
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Jueves 25 de Junio
del año 2015.

09:00

Coffe Break "Ud. Es Prioritario".

11:00

Cuenta
Pública
2015
de
P.D.I.
Parque Cultural Valparaíso.
Concierto Orquesta Marga Marga, Foyer
Teatro Municipal.

19:30
Viernes 26 de Junio
del año 2015.

11:30
19:00

Sábado 27 de Junio
del año 2015.

12:00
17:30

Domingo 28 de Junio
del año 2015.

11:00
12:00

Miércoles 01 de Julio
del año 2015.

11:00
16:00

Jueves 02 de Julio
del año 2015.

12:00

Recuperación Plaza Las Torres.
Homenaje a Piazzolla Orquesta Marga
Marga, Club de Viña del Mar.
Cine en Tu Barrio, Club Deportivo El
Maitén.
Tardes de Baile de Salón Gimnasio,
Nueva Aurora.
Fiesta de San Pedro 2015, Cochoa.
11ª Temporada Cultura en Familia
Foyer Teatro Municipal.
Punto de Prensa "Esterilización para
Gatitas", Santa Julia.
Certificados
Fomento
Productivo,
Foyer Teatro Municipal.
Mejoramiento
e
Instalación
nueva
señaletica vial.

13. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Centro de Madres Canal Beagle, por $220.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de lanas y telares; Centro de Madres María Manquilef, por $175.800.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales curso bordado en cinta.
(Bastidores, agujas, cintas y géneros); Centro de Damas La Amistad, por $250.000., a pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para taller de
maquillaje. (cremas, shampoo, acondicionador, tinturas, fijadores, esmaltes uñas,
mascaras de pestañas, quitaesmalte, limas, bases de maquillajes, sombras para
ojos, toallitas desmaquillantes, delineadores, colonias, perfumes y esponjas); Club
Deportivo Lusitania, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pintado
fachada Club Deportivo – Obra vendida; Centro de Madres Juanita Aguirre de
Aguirre Cerda, por $212.491.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
materiales para reparación Sede. (materiales eléctricos, pintura, 1 estanque de
baño y 1 WC); Comité de Seguridad Vecinal Ampliación Villa Dulce, por $133.700.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de 20 focos con sensor y 10
ampolletas halógenas; Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por
$200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de lanas; Comité de
Adelanto El Esfuerzo de Nueva Aurora, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
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destinada a la compra de materiales para construcción de mueble y pago mano de
obra – Obra vendida; Centro de Madres Ilusión, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de lanas, palillos, hilos y crochet; Club del Adulto
Mayor Jesús Resucitado de Forestal Alto, por $540.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 30 buzos deportivos (chaqueta y pantalón); Junta de
Vecinos Canal Beagle, por $450.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra
de equipo de amplificación; Centro de Madres Tiempo Libre, por $200.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para curso de bordado
en cinta. (telas, cintas, bastidores, blondas, agujas, papel mantequilla, papel calco,
tijeras, hilos y alfileres); Centro Cultural Arte Elegante, por $142.780.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de 2 parlantes Karaoke, 20 pack CD y 6 tintas
para impresora y Agrupación Cultural Arte Musical Reñaca Alto, por $869.800.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de piano digital y amplificador de bajo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.199.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Centro de Madres Canal Beagle, por $220.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas y telares.
• Centro de Madres María Manquilef, por $175.800.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales curso bordado en cinta. (Bastidores,
agujas, cintas y géneros).
• Centro de Damas La Amistad, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para taller de maquillaje. (cremas,
shampoo, acondicionador, tinturas, fijadores, esmaltes uñas, mascaras de
pestañas, quitaesmalte, limas, bases de maquillajes, sombras para ojos,
toallitas desmaquillantes, delineadores, colonias, perfumes y esponjas).
• Club Deportivo Lusitania, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
pintado fachada Club Deportivo – Obra vendida.
• Centro de Madres Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, por $212.491.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de materiales para reparación Sede.
(materiales eléctricos, pintura, 1 estanque de baño y 1 WC).
• Comité de Seguridad Vecinal Ampliación Villa Dulce, por $133.700.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de 20 focos con sensor y 10 ampolletas
halógenas.
• Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de lanas.
• Comité de Adelanto El Esfuerzo de Nueva Aurora, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales para construcción de mueble
y pago mano de obra – Obra vendida.
• Centro de Madres Ilusión, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de lanas, palillos, hilos y crochet.
• Club del Adulto Mayor Jesús Resucitado de Forestal Alto, por $540.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de 30 buzos deportivos (chaqueta
y pantalón).
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• Junta de Vecinos Canal Beagle, por $450.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de equipo de amplificación.
• Centro de Madres Tiempo Libre, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de bordado en cinta. (telas,
cintas, bastidores, blondas, agujas, papel mantequilla, papel calco, tijeras,
hilos y alfileres).
• Centro Cultural Arte Elegante, por $142.780.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 2 parlantes Karaoke, 20 pack CD y 6 tintas para
impresora.
• Agrupación Cultural Arte Musical Reñaca Alto, por $869.800.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de piano digital y amplificador de bajo.
14. HORA DE INCIDENTES.
a)

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de colaborar con la Tercera Compañía de Bomberos, en el sentido
de retirar una losa de concreto y posterior traslado de escombros que se
ubican en el terreno donde se emplazará el nuevo Cuartel de la Tercera
Compañía “Bomba Bernardo O”Higgins”. Apoyaron esta solicitud las señoras
GIANNICI, URENDA y señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de facilitar un vehículo a la Unión de Ex Funcionarios para el
traslado de 12 personas a la localidad de Colliguay (Adjuntó solicitud).
• Informó que recibió un I-mail, donde se ofrece al Municipio que adquiera un
cuadro del primer Alcalde de Viña.
• Dar respuesta a solicitud de uso del Parque Potrerillos enviada por el Club
Deportivo Alberto Aros. (Adjuntó carta).

Sobre el tema precedente, la señora URENDA, solicitó que en caso que la
respuesta sea negativa, se les responda a los solicitantes con argumentos.
b)

El señor CELIS, solicitó lo siguiente
• Copia de los antecedentes enviados a la Contraloría General de la República,
relacionados con la situación del permiso de Edificación del Hotel Hyatt.
• Informar fundamentos por los que se habría dado término al contrato con la
Empresa Bensal, encargada del estudio previo de urbanización del Comité
Monte Sinaí y El Dorado e invitar a los Dirigentes a Sesión de Comisiones
(Adjuntó antecedentes).
• Informar fecha del término de los trabajos de pavimentación de vereda que
quedó inconclusa desde el año 2012, ubicada en calle Ulises Poirier. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de otorgar permiso a la señora María Alfonsina Pereira Ovalle,
para continuar trabajando con el arriendo de carros de bicicletas, mientras se
realizan las obras de remodelación de la Avenida Perú. (Adjuntó solicitud).
• En atención al Plan Regulador y medidas de construcción para el sector de la
Población Vergara, informar el límite autorizado y máximo permitido para
construcción en altura de Avenida Libertad con Avenida 13 Norte, sector
Poniente. (Adjuntó solicitud).
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• Informar situación en que se encuentra el trabajo de pavimentación de calle
11 Población Eleonor Roosevelt, Miraflores Alto. Además, Instalar señalética
“No Estacionar” en la extensión de calle 11 hasta pasaje 2. Apoyaron esta
solicitud la señora URENDA y señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Informar las razones por las que quedó inconclusa la pavimentación de calle
Los Gladiolos, Paradero 3 de Achupallas, que originalmente debía continuar
hasta calle Los Claveles. (Adjuntó solicitud).
c)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta enviada por la Agrupación de Juntas de Vecinos de
Recreo, donde solicitan se fiscalice a locales de comida rápida. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad que a la Iglesia Metodista Pentecostal se le traspase, cambie o
entregue un nuevo comodato de los terrenos que ocupa El Chambari Fútbol
Club. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de acoger solicitud presentada por Profesor del Colegio Nuestra
Señora de la Paz, en el sentido que la Municipalidad gestione ante la
administración del Cine Arte una función especial en atención a que dicho
Colegio está organizando la Semana de la Cultura. (Adjuntó antecedentes).

d)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
Se informe en una próxima Sesión de Comisiones, sobre Títulos de Dominio
de Reñaca Alto.
Posibilidad de podar árboles de calle Carrera, subida Estadio Español.
(Adjuntó solicitud).
Informar si letreros instalados en edificios de Avenida Marina tienen permiso
municipal y valor de los derechos pagados al Municipio.
Adoptar las medidas que correspondan para que la Agenda, cambios y
actividades llegue con la debida anticipación.
Se Informe en una próxima Sesión de Comisiones, la situación del inmueble
municipal donde funciona el Club de Pesca y Caza.
Finalmente la señora GIANNICI, señaló que el Director de Obras asistió a
Comisión e informó en relación a la construcción de edificios emplazadas en
calle Viana, donde por un vacío legal de 5 años, se pudieron construir fuera
de la línea de edificación, por lo tanto el Municipio no tenía facultad legal para
evitarlo.

•
•
•
•
•
•

Sobre el tema precedente la señora REGINATO, solicitó la posibilidad que se
informe a la comunidad, las razones legales por las que se pudo construir en esas
condiciones.
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e)

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Existe la necesidad de una Ordenanza para soterrar el cableado aéreo y
plantear esto a las distintas empresas. Además, agilizar la tramitación del
nuevo Plan Regulador y se adopten las medidas que correspondan para que
se modernice el Pladeco.

La señora GARRIDO, señaló que se está confeccionando un catastro
interesante del Plan de Viña de las veredas, jardines y cableado.

muy

El señor DE REMENTERIA, solicitó que se adopten las medidas que correspondan
para que Serviu informe al Municipio, cuando autoriza a las empresas de Servicio
hacer roturas de pavimentos, para que se pueda fiscalizar que cuando terminan los
trabajos.
A continuación el señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Otorgar ayuda social al señor Luis Alfonso Velásquez Cárdenas. (Adjuntó
solicitud)
• Repintar cruces peatonales de calle Montaña, frente a la Quinta Vergara.
(Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de limpieza en quebradas del sector de Achupallas. calle
Antoni Fernández con calle Manuel Guerrero, Paradero 3 ½ y calle Calafquen
con calle Estanislao Loayza. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar vehículos abandonados en calle Calafquen a la altura Nº 328,
Paradero 5, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de habilitar un paradero de locomoción colectiva en Avenida
Carlos Ibáñez del Campo, P.5, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar permiso en la parte alta de la comuna, a la señora
Cecilia Margarita Navarrete Navarrete para la venta de comida en carrito.
(Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de otorgar subvención al Club Mountain Bike AQ-Brother. (Adjuntó
solicitud).
• Informar situación en que se encuentra la renovación de Comodato del
terreno donde funciona la Feria del Parque Caupolicán.
• Finalmente, el señor ANDAUR, solicitó revisar en la Ordenanza de Coches
Victorias los circuitos, en atención a que debido a la construcción de
estacionamientos subterráneos de Plaza Sucre, ya no podrán estacionarse
en la Plaza José Francisco Vergara. También podrían desaparecer los que
estaban en Avenida Perú, en calle 5 y 7 Norte.
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f) El señor KOPAITIC, solicitó que debido al plazo transcurrido y a que no
desarrollo el Proyecto, estudiar la factibilidad de dejar sin efecto el permiso
Edificación de Obra nueva destinada a Hostal-Restaurante-Bar y obras
Paisajismo sobre un sector de Playa (requeríos) ubicado en Avenida Borgoño
17.005 al Norte del Mirador de Cochoa, Rol de Avalúo Nº 20019-2.

se
de
de
Nº

El señor DE REMENTERIA, sugirió se solicite a la Subsecretaria de Marina que
informe las concesiones vigentes en el borde costero en 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 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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