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

ACTA Nº 1.176
En Viña del Mar, a 05 de Julio del año dos mil doce, siendo las 18:00 horas, en la Sala de Consejo,
se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora
VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.-

SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

Justificaron su inasistencia los señores ANDRES CELIS MONTT y RODRIGO KOPAITIC
VALVERDE.
Se deja constancia que el señor JAIME VARAS VALENZUELA, no asistió a esta Sesión por
encontrarse en representación del Concejo en la Reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la
Asociación Chilena de Municipales, que se realizará entre los días 4 y 6 de Julio próximo en la
ciudad de Puerto Varas.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía)
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna de Viña del
Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a consideración de la Sala el
siguiente temario en Tabla.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.175.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
TRANSACCION.
SUBVENCIONES.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
CONVENIO DE IMPLEMENTACION Y COOPERACION PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.175.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.175.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.870.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.175.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Concurso pintura “Viña Bella”.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 300 trabajos de dibujos y pintura
realizados por alumnos de diferentes establecimientos educacionales de la comuna, participaron en el
concurso Viña Bella, organizado por la Oficina Comunal de la Infancia y la OPD, dependiente del
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios. El concurso estuvo destinado a niños y niñas de 6 a
11 años de edad y su objetivo fue entregar un espacio educativo y artístico, promocionar los
talentos en el arte de la pintura y la creatividad en los niños y niñas, coloreando los bellos lugares de
la ciudad.
b) Embajadores de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el Foyer del Teatro Municipal se realizó la
ceremonia de Investidura de los “Embajadores de la ciudad de Viña del Mar”, proyecto liderado por
la oficina de congresos “Viña del Mar Convention Bureau”, en que se invistió a 10 rectores y 63
académicos, representantes de las Universidades tradicionales y privadas e Institutos de Educación
Superior de la región de Valparaíso, a quienes se les entregó este importante reconocimiento, por
desarrollar las actividades del quehacer académico en la comuna.
c) Lanzamiento canales Youtube.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que como parte del convenio de cooperación,
establecido en el mes de Octubre pasado con el gigante de las comunicaciones en Internet, Google,
se realizó el lanzamiento de los primeros 4 canales oficiales en Youtube de la comuna, para difundir
los eventos más importantes que se desarrollan en la ciudad. De esta forma, Viña del Mar se
convierte en la primera comuna del país en poseer y lanzar simultáneamente 4 canales partners en
Youtube, los que serán clasificados en secciones, contarán con videos exclusivos, noticias, historia e
información útil para la comunidad.

d) Operativo médico-social en Villa Independencia.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de 400 atenciones gratuitas, consistentes en
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peluquería, odontológicas, médicas, judiciales, veterinarias, asistencia social, además de un show
artístico se llevaron a efecto en un nuevo operativo médico social, realizado en el sector Villa
Independencia.
e) Alarmas comunitarias Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para potenciar la seguridad en sus hogares, los
vecinos de Reñaca Alto, pusieron en marcha oficialmente el sistema de alarmas comunitarias en 40
viviendas, a través del Fondo de Seguridad Ciudadana adjudicado al Coves de este sector. En la
oportunidad, cada beneficiario recibió un cartel inhibidor contra los delincuentes con la leyenda:
“COVES, Cuidamos la casa del vecino”, que quedará a la vista en cada casa, para que los antisociales
sepan que allí existe una alarma conectada entre los vecinos.
f) Segunda Expo IGP.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el Hotel O´Higgins se desarrolló la 2ª EXPO IGP,
organizada a través del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, iniciativa que contempló la
exposición de trabajos realizados durante el periodo 2011- 2012, con participación de más de 60
organizaciones. El objeto de la muestra fue promover la Integración de las Organizaciones
Funcionales Comunitarias de y para Grupos Prioritarios que participan del proceso IGP, cuyo fondo
durante el año 2012 destinará 200 millones de pesos, a repartir en más de 300 organizaciones, para la
ejecución de proyectos.
La señora GIANNICI, solicitó se estudie la posibilidad que a futuro a las expositoras se les
permitan vender lo confeccionado.
g) Recuperación Sala Aldo Francia.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un importante espacio para la cultura y el arte fue
recuperado en beneficio de los viñamarinos y visitantes de la comuna, tras la reapertura de la
tradicional Sala Aldo Francia, ubicada al interior del Palacio Rioja y que fue sometida a una
restauración estructural y arquitectónica. El proyecto de restauración, se enmarca en la recuperación
de este espacio cultural, tras el amago de incendio que lo afectó en el año 2005 y los daños
provocados por el terremoto de 2010. Los recursos invertidos en esta intervención, que ejecutó la
empresa Restauraciones Pisani Ltda., alcanzaron un monto de Cien millones, quinientos noventa mil,
setecientos noventa y seis pesos, provenientes de fondos regionales, a través de la línea BID
Patrimonio.

h) Entrega Fondeve Escolar.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el propósito de incentivar la práctica de la actividad
física y deportiva entre los estudiantes de las escuelas y liceos dependientes de la Corporación
Municipal para el Desarrollo Social, se hizo entrega de los cheques que acreditan los recursos
correspondientes al Fondeve Deportivo Escolar 2012, que beneficia directamente a 49
establecimientos educacionales municipales, con un millón de pesos, que permitirá desarrollar las
iniciativas a las que postularon en las áreas de: adquisición de equipamientos e implementación
deportiva para los alumnos; realización de talleres deportivos y recreativos; organización de
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competencias y compra de medallas, trofeos y diplomas para premiaciones.
i) Luminarias calle Valparaíso.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un significativo avance ha experimentado
la instalación de las nuevas luminarias de calle Valparaíso, enmarcado dentro del
Programa Barrio en Paz Comercial, que se desarrolla en conjunto con el Ministerio del
Interior y Seguridad del Estado. En total son 226 luminarias ubicadas entre calles Von
Schroeders y Crucero.
j) Ciclo Cine “Viña tu destino de Película”.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que entre los días 13 y 16 de Julio próximo,
se realizará un ciclo de cine gratuito, denominado “Viña, tu destino de película”, organizado
a través del Departamento de Cinematografía y SERNATUR V Región, cuyas funciones
serán exhibidas en el Cine Arte en horarios de 11:00, 15:30 y 19:00 horas.
k) Obras retorno Avenida Jorge Montt.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un 60 % de avance tienen las obras de
construcción del retorno y pista de espera de Avenida Jorge Montt, intervención que
permitirá disminuir la congestión en horarios de punta y aumentar la seguridad vial. La
entrega se estima para mediados de agosto.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor STAIG (Administrador
Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:


Adjudicación Licitación Pública denominada “Construcción de Escaleras y
Suministro e Instalación de Barandas metálicas entre Pasaje Venus y Pasaje
Mercurio, U.V. Nº 39, Población Monteverde, Forestal, comuna de Viña del Mar”,
a la empresa Constructora ITALCON Limitada.



Adjudicación Licitación Pública denominada “Construcción de muro de
contención en Avenida Inglaterra Altura Nº 980, Villa Hermosa, U.V. Nº138,
sector Viña Oriente, comuna de Viña del Mar”, a la empresa Constructora
ITALCON Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública relativa a la ejecución de la obra denominada
“Construcción Multicancha JJ.VV Mackenna, Forestal, Viña del Mar, Código BIP
Nº 30104047-0”, a la empresa Construcciones Ligia Reina Salguero E.I.R.L.
Adjudicación Licitación Pública denominada “Suministro
y Aplicación de
demarcación vial con pintura Termoplástica en los cerros de la comuna de Viña
del Mar”, a la empresa Pinturas Viales y Parqueos Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública relativa a la contratación y ejecución de la obra
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4.-

denominada “Construcción Multicancha y Obras Ext. Complejo Nueva Aurora,
Viña del Mar”, a la Sociedad Constructora Andreani y Basso Limitada.
Contratación personal honorarios, Subtítulo21, Item 04, Asignación 004, 15
personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Asignación 001, 02
personas.

TRANSACCION.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción extrajudicial con la
Empresa Bioenersis Chile Limitada, en el sentido de poner término al contrato y que la empresa
entregue en dominio a la municipalidad las instalaciones subterráneas existentes y empalme
eléctrico, esto en compensación de los pagos pendientes a la fecha.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.871.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con la
Empresa Bioenersis Chile Limitada, en el sentido de poner término al contrato y que la
empresa entregue en dominio a la municipalidad las instalaciones subterráneas existentes
y empalme eléctrico, esto en compensación de los pagos pendientes a la fecha.
5.-

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro Cultural
Reñaca, por $1.500.000.- ; Unión Comunal Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor de
Viña del Mar, por $5.000.000.-; Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas Viña del Mar
UCOFOVI, por $10.000.000.-; Sociedad Unión Mutual de Ambos Sexos, por $700.000.-; Radio Club
Gaviotas de Viña del Mar, por $1.500.000.-; Defensores de los Hermanos Menores, por
$5.000.000.-;OCF Mujeres por sus Derechos, por $4.000.000.-; Junta de Vecinos Canal Beagle, por
$3.234.000.-;Centro de Padres y Apoderados del Instituto del Discapacitado Visual Antonio Vicente
Mosquete, por $3.500.000.-;Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, por $563.254.-; Fundación
Las Rosas de Ayuda Fraterna, por $1.200.000.-; Fundación Educacional para el Desarrollo Integral
del Menor, por $25.000.000.-;Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, por $4.000.000.-; Cruz Roja
Chilena Filial Viña del Mar, por $5.000.000.-;Corporación Esperanza, por $2.500.000.-;Club de
Enfermos de Colitis Ulcerosa Enfermedad de Chron, por $3.000.000.-;Centro de Padres y Amigos
de Personas Discapacitadas Amigos de Cristo, por $8.500.000.-;Centro de Diabéticos Rosita Leyton,
por $1.000.000.-;Centro de Apoyo a la Infancia Renacer, por $1.500.000.-;Asociación de Ciegos
Viña del Mar Población Vergara V Región, por $1.500.000.-;Agrupación de Padres y Amigos por la
Rehabilitación e Integración del Niño con Síndrome Down. APARID, por $4.600.000.-;Agrupación
de EE.MM
Pensionados Viña del Mar, por $1.5000.000.-; Yacht Club de Chile, por
$1.000.000.-;Club Deportivo de Deportes Acuáticos Freesport, por $713.942.-;Consejo Local de
Deportes Viña del Mar, por $15.000.000.-;Club Deportivo de los Sagrados Corazones Padres
Franceses, por $25.000.000.-;Club Deportivo Regatas Sausalito ex British Rowing Club de Viña del
Mar, por $2.000.000.-;Club de Montanbike AQ Brother Viña del Mar, por $3.500.000.-;Club de
Esgrima Allez, por $500.000.-; Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, por
$2.000.000.-; Unión Comunal Asociación de Judo de Viña del Mar, por $2.500.000.-; Agrupación de
Asociaciones de Fútbol Viña del Mar, por $48.664.811.-; Club Academias Integrales Deportivas, por
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$600.000.- y Club Deportivo Academia de Natación Viña del Mar, por $2.000.000.Con el destino de las subvenciones y numero de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del
Concejo. Además aprobar la modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.872.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.Centro Cultural Reñaca, por $1.500.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada al pago
de arriendo espacios Hotel Piero’s, secretaria, teléfono celular, administrativos, insumos
librería, movilización, tertulia mensual y honorarios profesores.
2.Unión Comunal Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor de Viña del Mar,
por $5.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada a recursos humanos y gastos
operacionales (movilización, insumos, material fungible, fotocopias y mantención
computadores, impresoras e inmueble).
3.Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas Viña del Mar UCOFOVI, por
$10.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada a pago arriendo inmueble, mobiliario,
luz, agua, gas, teléfono, materiales de escritorio, honorarios secretaria y guardia de
seguridad y movilización dirigentes.
4.Sociedad Unión Mutual de Ambos Sexos, por $700.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de televisor LCD 46”.

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

Radio Club Gaviotas de Viña del Mar, por $1.500.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada a adquisición de equipos y accesorios de radiocomunicaciones, confección de 20
chaquetillas distintivas de radioaficionados para uso especial en emergencias y adquisición
equipo electrógeno.
Defensores de los Hermanos Menores, por $5.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada a honorarios cuidador y veterinario, tablas palos, rejas, comederos, baldes para
agua, herramientas, clavos, planchas techo, mangueras, libros, carpetas, fotocopias,
alimentos perros adultos y cachorros, insumos médicos (vacunas, jeringas, agujas, guantes,
algodón, gasa, alcohol, povidona, antibióticos, parches).
OCF Mujeres por sus Derechos, por $4.000.000.-,a pagar en cuatro cuotas, destinada
a honorarios secretaria y monitoras, grabadora, equipo de música; materiales de oficina
(tintas, carpetas, lápices, papel crack, resmas de papel, cuadernos, papel goma, agendas,
Cds.); imprenta (calendario, volantes, informativos y afiches); locomoción de dirigentes;
tarjeta teléfono móvil, autocuidado: Pago de profesionales ( sicóloga, reiki, biodanza y
arriendo espacio físico para terapia); telar: monitora telar y lana.
Junta de Vecinos Canal Beagle, por $3.234.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada
a honorarios bibliotecaria, adquisición textos y libros, pago de luz, teléfono, útiles escritorio
y aseo, mantención fotocopiadora y reparaciones.
Centro de Padres y Apoderados del Discapacitado Visual Instituto Antonio Vicente
Mosquete, por $3.500.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada a pago de remuneraciones
y seguro del conductor y mantención mecánica en general del minibús escolar del instituto.
Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, por $563.254.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago por derechos de regularización de edificación de la propiedad ubicada en
Chaigneaux Nº 172.
Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, por $1.200.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
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12.-

13.-

14.-

15.16.-

17.-

18.-

19.20.-

21.-

22.-

23.-

destinada a la compra de ropa interior para adultos mayores.
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor, por $25.000.000.-, a
pagar en cuatro cuotas, destinada a equipamiento, mantención y reparación de jardines
infantiles y/o Salas Cunas, gastos operacionales y alimentación.
Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, por $4.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada dinero para exámenes, medicamentos, movilización, lana para ajuares, camisas de
dormir y pijamas, pañales desechables para niños y adultos, útiles de aseo, toallas, te y
azúcar, camillas, sillas de ruedas para pacientes, ventiladores para salas, porta sueros y
chatas.

Cruz Roja Chilena Filial Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada a equipamiento policlínicos, gastos básicos (agua, luz, teléfono, banda ancha,
materiales de oficina), reparación vehículo, permiso circulación y seguro automotriz,
remuneraciones y leyes sociales de asesora de la filial, insumos para policlínicos,
mantención edificio (reparaciones y seguro).
Corporación Esperanza, por $2.500.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada a pago
luz, gas, agua, honorarios asistente social y psicóloga.
Club de Enfermos de Colitis Ulcerosa Enfermedad de Chron, por $3.000.000.- a
pagar en cuatro cuotas, destinada a la compra de medicamentos y pago honorarios
profesionales de la salud (Nutricionista, Psicólogos y Terapeutas).
Centro de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas Amigos de Cristo, por
$8.500.000.-, a pagar en cuatro cuotas, destinada al pago de arriendo de casa-taller, servicio
básicos, alimentación, mantención, movilización voluntarios, honorarios de profesionales,
manipuladora de alimentos y aseador.
Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada a honorarios Podóloga, crema especial para pies diabéticos, máquinas, cintas
reactivas y toma presión.
Centro de Apoyo a la Infancia Renacer, por $1.500.000.-, a pagar en cuatro cuotas,
destinada al pago de remuneraciones.
Asociación de Ciegos Viña del Mar Población Vergara V Región, por $1.500.000.-, a
pagar en cuatro cuotas, destinada a honorarios secretaria, psicóloga y contador, compra de
muebles y utensilios de cocina, útiles de oficina, pago teléfono, útiles de aseo y
movilización dirigentes.
Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño con
Síndrome Down. APARID, por $4.600.000.-, a pagar en cuatro cuotas destinada a
mantención anual infraestructura (pintura, reparaciones),
remuneraciones auxiliar,
calefacción sala kinesióloga y atención temprana y becas parciales o totales.
Agrupación de EE.MM Pensionados Viña del Mar, por $1.500.000.-, a pagar en
cuatro cuotas, destinada a movilización, bono ayuda social, Aguinaldo fiestas patrias y
navidad.
Yacht Club de Chile, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pasajes
aéreos, transporte, suplementos alimenticios y estadía de la deportista María José Maillard
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24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.31.-

32.-

Rodríguez, quien participará en el campamento de entrenamiento y mundial de canotaje a
realizarse en Francia los días 26 y 27 de Julio próximo.
Club Deportivo de Deportes Acuáticos Freesport, por $713.942.-, a pagar en una
cuota, destinada a estadía y pasajes para el deportista Renato Arellano Salvador quien
participará en campeonatos internacionales de bodyboard.

Consejo Local de Deportes Viña del Mar, por $15.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de honorarios personal administrativo (secretaria, auxiliar, diseño y
mantención página web, periodista y encargado Sala de computación) y profesores talleres
de capacitación, material didáctico, certificados, hotelería capacitadores, gastos básicos y
generales (agua, luz, teléfono, correo, imposiciones, impuestos, seguros, fotocopias,
artículos de oficina, transporte, movilización, fletes, internet, imprenta, publicidad,
implementación y estímulos deportivos, mantención y artículos de aseo), adquisición
computadores, escritorios con sillas, filmadora/máquina fotográfica,
fotocopiadora,
impresora/scaner/fax, mesa audio amplificación (1 micrófono solapa y 2 inalámbrico),
pizarra interactiva y mantención sede (pintura y papel mural).
Club Deportivo de los Sagrados Corazones Padres Franceses, a pagar en una cuota,
por $25.000.000.-, destinada a financiar el Proyecto Anual de Desarrollo Deportivo y
Participación del Club en Torneos Ligaval, Libcentro, Torneo ABVM y Liga Movistar
2012 (Honorarios: entrenadores, preparadores físicos, administrador del Proyecto,
encargados clínicas, arbitrajes, mesas de control y jugadores; Indumentaria deportiva:
Pantalón y short; camisetas de precalentamiento; viajes y traslados a diversos puntos del
país: Santiago – Osorno- Valdivia – Quilpué – Concepción – Castro; Arriendos de
Gimnasio; arriendos de amplificación en Clínicas y presentaciones; Premios y medallas
cierres de clínicas y competencias; alojamiento y hospedaje Equipo de Honor SS.CC.
jugando de visita.
Club Deportivo Regatas Sausalito ex British Rowing Club de Viña del Mar, por
$2.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la implementación del proyecto para
escuelas de remo en Laguna Sausalito (Pago de monitores).
Club de Montanbike AQ Brother Viña del Mar, por $3.500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pasajes aéreos, hospedaje, transporte, inscripciones, pago de andariveles,
repuestos, implementación deportiva y seguro internacional para el deportista Mauricio
Acuña Quintana, quien participará de una gira por Europa entre los meses de Julio y
Septiembre próximo.
Club de Esgrima Allez, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
material de esgrima (careta espada JL, cable de cuerpo para espada transparente extreme
fencing, chaquetilla blanca CE350N extreme fencing, bolso esgrima con ruedas y
chaquetilla eléctrica florete JIANG.
Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, a pagar en una cuota, por
$2.000.000.-, destinada a pago de luz y agua del Estadio Las Torres.
Unión Comunal Asociación de Judo de Viña del Mar, por $2.500.000.- a pagar en una
cuota, destinada a la adquisición de un Tatami para ser instalado en el gimnasio
Polideportivo Regional para el campeonato internacional de la especialidad a realizarse los
días 21 y 22 de Julio próximo.
Agrupación de Asociaciones de Fútbol Viña del Mar, por $48.664.811.- a pagar en
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una cuota, destinada a gastos de arbitraje de las nueve Asociaciones, dos Ligas y
Agrupación de Asociaciones de Fútbol de Viña del Mar; compra de balones de futbol para
las Asociaciones, Ligas, Agrupaciones y Clubes Deportivos y gastos de arbitraje en la
participación de las selecciones de futbol amateur Sub 17.
33.Club Academias Integrales Deportivas, por $600.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pasajes, estadía, inscripciones, e implementación deportiva del tenista Adolfo
Marín García, quien participará en diversos torneos Futures-ITF.
34.Club Deportivo Academia de Natación Viña del Mar, a pagar en una cuota, por
$2.000.000.-, destinada a honorarios entrenador, arriendo de piscina y pasajes aéreos de los
deportistas Margareth Jiménez Jara y Felipe Tapia Salinas, quienes participarán en el
Primer Campeonato Junior de Aguas Abiertas a realizarse en la ciudad de Ontario, Toronto,
Canadá entre los días 15 y 19 de Agosto próximo.
Forma parte de este Acuerdo aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
6.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria
disminuyendo Gastos Subtitulo 22, Item 08 “Servicios generales”, por $90.000.000.- y aumentando
Gastos subtitulo 22, Item 01 “Alimentos y bebidas”, por $15.000.000.-, Item 07 “Publicidad y
difusión”, por $10.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $25.000.000.- e Item 12 “Otros gastos en
bienes y servicios de consumo”, por $40.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.873.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
disminuyendo Gastos Subtitulo 22, Item 08 “Servicios generales”, por $90.000.000.- y
aumentando Gastos subtitulo 22, Item 01 “Alimentos y bebidas”, por $15.000.000.-, Item 07
“Publicidad y difusión”, por $10.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $25.000.000.- e Item 12
“Otros gastos en bienes y servicios de consumo”, por $40.000.000.7.-

CONVENIO
DE
IMPLEMENTACION
RECUPERACION DE BARRIOS.

Y

COOPERACION

PROGRAMA

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el “Convenio de Cooperación” y
“Convenio de Implementación” en el marco del Programa Recuperación de Barrios del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

ACUERDO Nº10.874.- El Concejo acordó aprobar el “Convenio de Cooperación” y
“Convenio de Implementación” en el marco del Programa Recuperación de Barrios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (Documentos que forman parte del documento original
de la presente Acta).
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8.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.607, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año 2011 que otorgó subvención al Comité de
Adelanto Edificio Los Laureles, a través del Proyecto Fondos de Autoconstrucción año 2011,
debiendo decir “Arreglo de puertas, mejoramiento de acceso, luminarias y entorno al edificio Los
Laureles”; Acuerdo Nº 10.227, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2010,
en el sentido de dejar sin efecto la subvención otorgada al Conjunto Folclórico Tañi Mapu y Acuerdo
Nº 10.625, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011, que otorgó
subvención a la Agrupación de Futbolistas Oro y Cielo por Siempre de Viña del Mar, a través del
Proyecto Fondeve Deportivo año 2011,
debiendo decir “Construcción de cierre del terreno
entregado por Bienes Nacionales, ubicado en el Primer sector de Gómez Carreño.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.875.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.607, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año 2011 que
otorgó subvención al Comité de Adelanto Edificio Los Laureles, a través del Proyecto Fondos de
Autoconstrucción año 2011, en el siguiente sentido, donde dice “Citofonía y mejoramiento del
acceso al edificio”, debe decir “Arreglo de puertas, mejoramiento de acceso, luminarias y entorno
al edificio Los Laureles”.
 Acuerdo Nº 10.625, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011, que
otorgó subvención a la agrupación de Futbolistas Oro y Cielo Por Siempre de Viña del Mar, a
través del Proyecto Fondeve Deportivo año 2011, en el siguiente sentido, donde dice “Elaborar y
entregar documentación historia de oro y cielo del club deportivo Everton en la comuna de viña
del mar para lo cual se requiere, periodista, diseñador, fotógrafo y la impresión de la revista”,
debe decir “Construcción de cierre del terreno (Entregado por Bienes Nacionales, ubicado en el 1º
sector de Gómez Carreño).

 Acuerdo Nº 10.227, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2010, en el
sentido de dejar sin efecto la subvención otorgada al Conjunto Folclórico Tañi Mapu.

9.-

COMETIDOS CONCEJALES.
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La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.876.El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 06 de Julio del
10:30
año 2012.
12:00
13:00
14:00
18:00
19:00
20:00
Sábado 07 de Julio del
año 2012.

12:00
13:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Domingo 08 de Julio
del año 2012.

Lunes 09 de Julio del
año 2012.

20:30
22:00
10:00

siguientes cometidos de los

Motivo
Presentación de la Clínica Móvil para Perros.
Ceremonia 7º Aniversario
Consejo Casa
Encuentro Adulto Mayor IPS-Senama.
Inauguración de la Exposición de Artesanía
tradicional China.
Reunión Comisión Festival de Viña del Mar.
Bingo Anual
en Centro Adulto Mayor
“Nuestro Feliz Reencuentro”
Bingo Sindicato Asistente de la Educación.
Inauguración exposición EUSKADI "La tierra
de nuestros ancestros".
Concierto Orquesta Marga Marga.
Plato Único a beneficio de Jardín Infantil Las
Tortuguitas.
Bingo a beneficio Iglesia San Antonio.
Bingo Comité de Regularización de Terrenos
La Parva 3.
Bingo Unidad Vecinal 121 Población Puerto
Aysen, beneficio Junta de Vecinos.
Bingo Comité de Adelanto Lautaro Villa
Alegre-beneficio Comité.
Rifa en beneficio Alonso Valdés.
Bingo Tercero Medio Colegio Saint Benedict.
Perro Runing.

16:00
14:00

Bingo Grupo Scout Los Mosqueteros.
Almuerzo Bailable solidario Ivonne Jerez
Muñoz.

10:30

Visita a la Granja Educativa en Vivero
Municipal.
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Martes 10 de Julio del
año 2012.

16:00
17:00
18:30
12:00

Cierre del Curso de Taichi.
Plaza de los Niños Glorias Navales.
Cuenta Pública Plan de Viña.
Inauguración Mirador Timar, El Olivar.

17:15

Entrega de Diplomas Departamento de
Fomento Productivo.
Ceremonia de Aniversario Nº 11 Club del
Adulto Mayor Alegría de Vivir.
Conferencia de Prensa Taekwondoo.

19:00
Miércoles 11 de Julio
del año 2012.
Jueves 12 de Julio del
año 2012.

12:00
14:00
08:30

20:30

Almuerzo Día del Periodista.
Ceremonia Oficial de Inauguración del V
Diálogo Regional sobre la "Financiación de las
políticas locales en pro de la cohesión social :
Retos y Estrategias".
Cena de Recepción oficial del VI Diálogo
Regional.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Julio del
10:30
Presentación de Clínica Movil para Perros.
año 2012
11:00
Cierre de la campaña "Deja tu marca". Cerro
Artillería Valparaíso.
12:30
Exposición
de
“Artesanía
Tradicional
CHINA”.
16:00
Bingo Anual Iglesia Ortodoxa.
19:00
Ceremonia Aniversario Sindicato SAEV.
19:30
Concierto "Romántico et Liggiero" de flauta y
piano.
Sábado 07 de Julio del
09:00
III Olimpiadas Interempresas Competencias de
año 2012.
Tenis, Tenis de Mesa Damas y Varones, Brisca
y Domino.
12:00
Concierto Orquesta Marga Marga.
15:30
Bingo Show Grupo EJE Parroquia San
Antonio de Padua. Gomez Carreño
18:00
Bingo Beneficio Comité de Adelanto Lautaro,
Villa Alegre. Reñaca Alto
20:00
Plata Único Bailable 3º Medio Colegio Saint
Benedict. Santa Inés
21:00
Bingo Junta de Vecinos "Puerto Aysen"
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Domingo 08 de Julio
del año 2012.

Lunes 09 de Julio del
año 2012.

10:00

Perro Runing.

13:00
16:00

Plato Único Bailable. Forestal
Bingo grupo Scout "Los Mosqueteros". El
Olivar.
Visita a la Granja Educativa en Vivero
Municipal.
Lanzamiento Corrida Familiar Everton.
Once "CAM Estrella Fugaz".
Plaza de los Niños "Jardín Infantil Los
Paltitos".
Cuenta Pública del Plan de Viña.
Corrida familiar del Everton.

10:30
12:00
16:00
17:00

Martes 10 de Julio del
año 2012.

18:30
10:30
12:00
17:15
19:00

Miércoles 11 de Julio
del año 2012.
Jueves 12 de Julio del
año 2012.

12:00
14:00
08:30

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 06 de Julio del
10.30
año 2012.
15:00
16:00
17:00
19:00
Sábado 07 de Julio del
año 2012.

10:00
16:00
20:00

Inauguración Mirador Timar, El Olivar .
Entrega de Diplomas Departamento de
Fomento Productivo.
Ceremonia 11º Aniversario CAM Alegría de
Vivir.
Conferencia de Prensa Taekwondo.
Ceremonia Día del Periodista.
Ceremonia oficial Inauguración IV Diálogo
regional sobre la financiación de las políticas
locales.

Motivo
Presentación de Clínica Móvil para Perros.
Visita al Comité Trigal Nueva Aurora.
Reunión Asistente Social del
Consejo de
Salud El Olivar.
Programa Radial.
Encuentro en la radio ANTU con periodista y
dirigentesde Achupallas, sistema online
Seminario Taller “La Ciudad que Queremos,
Educación, Desarrollo Local y Participación”
Visita a la Población Villa Rukan, por tema
medioambiental.
Reunión con vecinos del sector de Glorias
Navales por continuos cortes de agua.
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Lunes 09 de Julio del
año 2012.

10:00
11.00
16:00
18:00

Martes 10 de Julio del
año 2012.

10:00
11:00
12.30

Miércoles 11 de Julio
del año 2012.

16:30
10:00
14:00
16:00

Jueves 12 de Julio del
año 2012.

18:00
8:30

16:00
20:30

Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes 06 de Julio del
10:30
año 2012.
12:30
13:30
16:00

Reunión con vecinos del Comité Las Rosas de
la Población Cardenal Caro de Chorrillos.
Reunión con vecinos y dirigentes del Comité
de Adelanto Lautaro Villa Alegre.
Actividad en la Comuna de Quilpué.
Reunión con Alcaldes
representantes
Programa URB-AL III de la Comisión
Europea.
Reunión con dirigentes Comité Juan Pablo II
de Forestal Alto.
Reunión con vecinos y Dirigentes Comité Mar
Azul de Forestal Alto.
Reunión Comité Las Palmas de Forestal. Tema
Alumbrado Público.
Operación Milagro, Santiago.
Reunión con dirigentes de la Junta de Vecinos
de Forestal. Tema seguridad en el sector.
Ceremonia Día del Periodista.
Reunión con Dirigentes de la Junta de Vecinos
de Santa Julia. Tema Miocrobasurales.
Actividad por renacionalización del Cobre.
Inauguración VI Dialogo Regional sobre la
Financiación de las políticas locales
Pro
cohesión
social.:
RETOS
Y
ESTRATEGIAS. Programa URB-AL III de de
la Comisión Europea.
Reunión con vecinos de Achupallas. Tema
regularización de terreno
Actividad VI Dialogo Regional sobre la
Financiación de las políticas locales
Pro
cohesión
social.:
RETOS
Y
ESTRATEGIAS. Programa URB-AL III.

Motivo
Presentación de la Clínica Móvil para Perros.
Inauguración de la Exposición de “Artesanía
Tradicional CHINA”.
Reunión Comisión Festival.
Inauguración 1º Feria de Diseño de Viña del
Mar 2012, organizada por PUCV y Fomento
Productivo.

15

Sábado 07 de Julio del
año 2012.
Lunes 09 de Julio del
año 2012.

Martes 10 de Julio del
año 2012.
Miércoles 11 de Julio
del año 2012.

20:30
10:00
17:00
18:30
17:15
10:30
12:00
14:00

Jueves 12 de Julio del
año 2012.

08:30

20:30

Campeonato Oficial año 2011 Asociación de
Fútbol Nueva Aurora.
Reunión con familias de la Meseta del Gallo.
Plaza de los Niños.
Cuenta Pública plan Viña.
Entrega de diplomas que realizará el
Departamento Fomento Productivo.
Reunión con Club Deportivo Villa Madrid.
Conferencia de Prensa Taekwondo.
Almuerzo de camaradería por el Día del
Periodista.
Inauguración VI Diálogo Regional sobre La
financiación de las políticas locales en pro de
la cohesión social: retos y estrategias.
Recepción Oficial del VI Diálogo Regional
sobre La financiación de las políticas locales
en pro de la cohesión social: retos y
estrategias.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Julio del
10:00
Programa Radio Festival.
año 2012.
12:30
Inauguración de la exposición de "Artesanía
tradicional China".
16:30
Evento a beneficio del Club del Adulto Mayor
"Nuestro Feliz Reencuentro".
Sábado 07 de Julio del
13:30
Celebración 2º Aniversario Club Adulto
año 2012.
Mayor "Montecarlo".
20:30
Ceremonia de Premiación "Campeonato oficial
año 2011" Asociación de Fútbol Nueva
Aurora.
Lunes 09 de Julio del
10:30
Visita a la Granja Educativa en Vivero
año 2012.
Municipal.
18:30
Cuenta pública plan de Viña.
Martes 10 de Julio del
10:30
Corrida familiar Everton.
año 2012.
19:00
Celebración Aniversario del Club Adulto
Mayor Alegría de Vivir.
Miércoles 11 de Julio
08:30
Conferencia "Empleo, Educación y Reformas
del año 2012.
Políticas"
12:00
Conferencia de Prensa Taekwondo.
14:00
Celebración “Día del Periodista”.
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Jueves 12 de Julio del
año 2012.

08:30

20:30

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 06 de Julio del
17:00
año 2012.
Sábado 07 de Julio del
18:00
año 2012.
19:00
20:30
21:30
Domingo 08 de Julio
del año 2012.
Lunes 09 de Julio del
año 2012.

17:30
11:30
13:30
16:30
18:00
20:00

Miércoles 11 de Julio
del año 2012.

08:30
10:30
14:00
21:00

Jueves 12 de Julio del
año 2012.

10:00

Inauguración del IV Diálogo Regional sobre
"La financiación de las políticas locales en pro
de la cohesión social: retos y estrategias".
Recepción Oficial del IV Diálogo Regional
sobre "La financiación de las políticas locales
en pro de la cohesión social: retos y
estrategias"

Motivo
Bingo anual
CAM “Nuestro Feliz
Reencuentro” en Iglesia Ortodoxa.
Bingo profondos comedor Escuela Chorrillos
en Escuela de Chorrillos.
Bingo profondos Junta de Vecinos Población
Puerto Aysén, Forestal Alto.
Plato Único Bailable Pro Fondos 3º Medio
Colegio Saint Benedict, Santa Inés.
Bingo beneficio en sede Junta de vecinos
Santa Fé, Achupallas.
Bingo beneficio señora Irma Saavedra Lomas
Sur Forestal Alto.
Encuentro con Club Deportivo Extremo
Positivo, Nueva Aurora.
Encuentro dirigentes Escuela de Fútbol en
Santa Inés.
Encuentro con grupo de emprendedores La
Unión, Santa Julia.
Encuentro con centro social y cultural metro
cuadrado. Calle quinta
Encuentro con Club Atlético GF Siempre
Fuerte.
Desayuno análisis, expone Andrés Velasco
"Empleo, Educación y Reformas políticas".
Reunión con director SENAME V Región.
Almuerzo Día del periodista.
Programa radial "21 Real" en Radio Bunker,
Forestal Alto.
Encuentro con profesionales arquitectos .
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Sábado 07 de Julio del
16:30
año 2012.
20:45
23:00
Domingo 08 de Julio
del año 2012.
Lunes 09 de Julio del
año 2012.

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

Martes 10 de Julio del
año 2012.

18:30
12:00
17:30

19:00
Miércoles 11 de Julio
del año 2012.

12:00
14:00

Jueves 12 de Julio del
año 2012.

10:30

20:30

Motivo
Concierto de Germán Casas.
Premiación Campeonato Oficial Asociación
de Futbol Nueva Aurora.
Entrega de implementación Club Deportivo
Juventud Canal Chacao.
Perro Runing, Avda. Perú
Visita a
Granja Educativa en Vivero
Municipal.
Lanzamiento corrida Familiar Everton.
Plaza de los Niños a realizarse en Jardín
Infantil Los Paltitos, Glorias Navales.
Cuenta Publica del Plan de Viña.
Inauguración Mirador Timar, 1º Sector El
Olivar.
Entrega de diplomas a quienes realizaron
capacitaciones perteneciente a Fomento
Productivo.
Ceremonia de Aniversario Club de Adulto
Mayor Alegría de Vivir.
Conferencia de Prensa Taekwondo.
Almuerzo de Camaradería con motivo de
celebrarse el Día del Periodista.
Ceremonia Oficial de inauguración VI
Dialogo Regional sobre La Financiación de
las políticas locales en pro de la cohesión
social : retos y estrategias.
Recepción Oficial del VI Dialogo Regional
sobre La Financiación de las políticas
locales en pro de la cohesión social : retos y
estrategias.

10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Club del
Adulto Mayor Lazos de Amistad, por $200.000.-, destinado a la compra de zapatillas; Junta
de Vecinos Libertad, por $195.930.-, destinado a la compra de escritorio, sillas, piso
escala, gabinete, flete y movilización; Sindicato Trabajadores Independiente Comerciantes
Ambulantes Pascuero de Viña del Mar, por $280.000.-, destinado a la
compra
de
pintura, electrodos y remaches para reparar módulos; Taller Femenino Rayen, por
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$238.250.-, destinado a la compra de lanas, hilos palillos y crochet; Centro General de
Padres y Apoderados de la Escuela Ministro Zenteno, por $200.000.-, destinada a la
compra de chaquetas (cortavientos); Junta de Vecinos Villa Hermosa, por $966.236.-,
destinado a la iluminación de multicancha. (Pago mano de obra, cableado
y
luminarias, arriendo camión pluma para trasladar poste instalación); Junta de Vecinos
Hacienda, por $300.000.-, destinado al pago de mano de obras por limpieza y
desmalezado de quebrada por donde pasa colector; Junta de Vecinos Salvador Reyes, por
$713.000.-, destinado a la compra de materiales para instalación de redes interiores de
agua potable y alcantarillado; Centro General de Padres, Apoderados y Amigos del Colegio
Miraflores, por $80.000.-, destinada a la compra de pintura para pintar baños de Kinder;
Club Adulto Mayor Vida Sana, por $304.200.-, destinado a la compra de buzos deportivos y
cortavientos; Agrupación Regalos de Esperanza, por $600.000.-, destinado a la compra de
Proyector, telón computador y memoria; Conjunto Folklórico del Adulto Mayor Ayelen, por
$500.000.-, destinado a la compra de trajes de huaso y chinas. (Pantalones, chaquetas y
vestidos); Junta de Vecinos Los Zargazos, por $322.500.-, destinado a la compra de 3
mesas y 12 sillas y Centro de Madres Luz de Oriente, por $200.000.-,destinado a la
compra de tela para confección de Sábanas. Además pagar las subvenciones en una
cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.877.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1) Club del Adulto Mayor Lazos de Amistad, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de zapatillas.
2) Junta de Vecinos Libertad, por $195.930.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra
de escritorio, sillas, piso escala, gabinete, flete y movilización.
3) Sindicato Trabajadores Independiente Comerciantes Ambulantes Pascuero de Viña del
Mar, por $280.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de pintura, electrodos
y remaches para reparar módulos.
4) Taller Femenino Rayen, por $238.250.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra
de lanas, hilos palillos y crochet.
5) Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Ministro Zenteno, por
$200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de chaquetas (cortavientos).
6) Junta de Vecinos Villa Hermosa, por $966.236.-, a pagar en una cuota, destinado a la
iluminación de multicancha. (Pago mano de obra, cableado y luminarias, arriendo
camión pluma para trasladar poste instalación).
7) Junta de Vecinos Hacienda, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago de
mano de obras por limpieza y desmalezado de quebrada por donde pasa colector.
8) Junta de Vecinos Salvador Reyes, por $713.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de materiales para instalación de redes interiores de agua potable y
alcantarillado.
9) Centro General de Padres, Apoderados y Amigos del Colegio Miraflores, por $80.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de pintura para pintar baños de Kinder.
10) Club Adulto Mayor Vida Sana, por $304.200.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de buzos deportivos y cortavientos.
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11) Agrupación Regalos de Esperanza, por $600.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de Proyector, telón computador y memoria.
12) Conjunto Folklórico del Adulto Mayor Ayelen, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de trajes de huaso y chinas. (Pantalones, chaquetas y vestidos).
13) Junta de Vecinos Los Zargazos, por $322.500.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de 3 mesas y 12 sillas.
14) Centro de Madres Luz de Oriente, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de tela para confección de Sábanas.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Prestar ayuda social a las siguientes personas:
 Señora Silvia Arancibia Zamora. (Adjuntó solicitud).
 Señora Ruth Mónica Orellana Arancibia. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de entregar silla de ruedas a la señora Janet Cabrera González.
(Adjuntó solicitud).

b.- La señora URENDA, señaló que en la Sesión de Comisiones pasada, el Abogado de
la defensa del Casino Municipal expuso sobre el tema y los Concejales quedaron
preocupados, por lo que se solicitó que asistiera a una próxima Sesión de Comisiones el
señor Germán Pérez, para que exponga sobre el futuro plan comunicacional. Señaló que
la Alcaldesa debe sentirse apoyada en esta causa, pero también consideran importante
realizar un trabajo previo de información, como lo señaló el Concejal TAPIA, en el sentido
de informar a la comunidad, porque son recursos que en este momento se están
destinados a todo el desarrollo de la ciudad y gran parte a subvenciones que benefician a
la gran mayoría de las Organizaciones Sociales de Viña del Mar.
El Concejal DE REMENTERIA, señaló que sin perjuicio del trabajo que se está realizando
con los Alcaldes de las comunas con Casinos, la Alcaldesa y el Concejo de Viña del Mar
deberían solicitar una entrevista con el Presidente de la Republica.
c.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Estudiar la posibilidad de aplicar en la comuna de Viña del Mar, una Ordenanza
para la reglamentación del Comercio Temporal o Ambulante en la vía Pública.
(Adjuntó Ordenanza de la comuna de Valparaíso).
 Posibilidad de otorgar subvención a la Asociación de Jubilados y Montepiadas
de la I. Municipalidad de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI
(Adjuntó solicitud).

d.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Realizar operativo de desmalezado, retiro de basura, retiro de barro en Pasaje
Límite e instalación de contenedor para depositar escombros en Comité de
Adelanto de Pasaje Límite, Forestal. (Adjuntó solicitud).
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Solicitar mayor control de Carabineros y de Seguridad Ciudadana en sector
Plaza Gabriela Mistral, Santa Inés. (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de recibir en audiencia a la Directiva de la Asociación de Jubilados y
Montepiados de Viña del Mar.

Finalmente, la señora GIANNICI a nombre del señor CELIS que no se encontraba presente
en la Sesión, solicitó lo siguiente:














Disponer de un profesional para evaluar la posibilidad en construir un muro de
contención en calle Río Blanco Nº 44, Población Puerto Aysén, Forestal alto.
(Adjuntó solicitud).
Otorgar ayuda social a la señora Ada Huentequeo Campos (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de entregar un aporte en dinero a la señorita Jennifer Astorga
Serrano, para completar el ahorro para la vivienda. (Adjuntó antecedentes).
Posibilidad de entregar material árido a la señora Carmen Bustos Oliva. (Adjuntó
solicitud).
Reponer luminarias en postes de alumbrado público ubicados en las calles
Laguna Clara, Lago Cóndor, entrada Rogelio Astudillo y Río Aysén, Población
Puerto Aysén. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de entregar una silla de ruedas a la señorita Constanza Vásquez
Manríquez. (Adjuntó solicitud).
Demarcar cruces peatonales en calle Río Aysén con Pasaje Isla Quila y calle
Río Aysén con calle Lago Cóndor. Además, instalar barandas de protección en
la intersección de calle Lago Riesco con calle Lago Cóndor y en calle Río Aysén
con calle Isla Riesco. (Adjuntó solicitudes).
Realizar operativo de limpieza y retiro de desechos en calle Lago Cóndor a la
altura del Nº 100 y calle Laguna Clara, altura del Nº 65, Población Puerto Aysén.
(Adjuntó solicitud).
Fiscalizar en sector Los Pinos, lo siguiente:
 Tránsito de camiones de alto tonelaje, dejando intransitable caminos para los
peatones.
 Depósito de material de relleno en parcelas, sin permiso municipal, tapando
los canales de aguas lluvias. (Adjuntó antecedentes).

e.- El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Prestar ayuda social a las siguientes personas:
 Señora María Oyaneder.
 Señora Marta Sepúlveda (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de construir una huella peatonal en Pasaje Maitén con Quitral,
Población Las Pataguas I, Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud).
 Tratar en una próxima Sesión de Comisiones, proyecto de Ordenanza sobre
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trabajos en beneficio de la comunidad para el cumplimiento de sentencias
dictadas por los Juzgados de Policía Local.
Posibilidad de un topógrafo certifique deslindes de propiedad ubicada en calle
Almendral, cada 5, Villa Monte, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de entregar un carro a la señora Verónica González Bernal para
instalar un negocio. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de instalar contenedor de basura en calle Minitue e instalar
alumbrado público en calle Minitué, Paradero 8, Achupallas. (Adjuntó
solicitudes)
Posibilidad de renovar el Comodato de permiso precario de ocupación y de uso
gratuito del bien nacional de uso público, ubicado en calle Las Begonias,
Población Jardín La Torre. (Adjuntó solicitud) .
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a la Directiva del Sindicato SAEV.
Posibilidad de otorgar Subvención a la Corporación Servicio de Bienestar de los
Trabajadores de la Corporación, para desarrollar el Proyecto “Clínica Dental”.
Posibilidad de autorizar el cambio de destino de la Subvención otorgada a través
del Fondeve Deportivo, año 2011, al Club Deportivo XYLON. (Adjuntó
antecedente).

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de
Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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