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

ACTA Nº 1.396
En Viña del Mar, a 19 de Octubre del año dos mil diecisiete, siendo las 18:15
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.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

Justificó su inasistencia, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), DIAZ
(Director Subrogante Departamento Jurídico) y ESPINOZA (Director Departamento
de Control).
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.- APROBACION DE ACTA Nº 1.395.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.
• Autorización prórroga por trato directo “Servicio y Provisión de personal auxiliar de
obra menor, técnico y administrativo para el Departamento de Construcción e
Infraestructura Urbana”.

5.- ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS MUNICIPALES
POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2018.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
7.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
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8.- PATENTE DE ALCOHOL.
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.395.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.395.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.199.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.395.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Informe Gira de Promoción de Ciudad y Festival Internacional de la
Canción de Viña del Mar 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que durante los días 3 y 13 de Octubre
del 2017, se desarrolló en la ciudad de Nueva York y Miami la Gira Promocional
contemplada en el actual Contrato de Concesión entre Chilevisión y la Municipalidad
por la organización, producción y transmisión del Festival. Señaló que la Comisión
que concurrió hasta dichos lugares por parte de la Municipalidad fueron, la señora
Virginia Reginato, Alcaldesa; señora Pamela Hodar, Concejala, señor Sandro
Puebla, Concejal, señor Adison González, Director de Concesiones y Germán Pérez.
El Programa de Promoción y Difusión se basó en conferencias de prensa, entrevistas
en vivo, contactos en directo con programas de televisión chilena y entrevistas cara a
cara o one to one. A modo de ejemplo en la ciudad de Nueva York mencionó
entrevista en Video web del Programa People VIP de la Revista People en Español y
la entrevista del Semanario El Especialito NewsPaper, medio dedicado a la
comunidad hispana y cuyo tiraje semanal a los 279.000 ejemplares, entrevista para
el Diario de México verificada en uno de los salones del Hotel Sheraton Times
Square y se realizaron adicionalmente dos contactos en directo para el programa
“La Mañana” de Chilevisión. Adicionalmente participaron en el backstage junto a
periodistas especializados en moda en las fotografías oficiales de los animadores en
la locación de Central Park.
En la ciudad de Miami Florida, se realizó el Lanzamiento Internacional del Festival,
cuya locación fue el Hotel EB de Northwest Miami Florida cuyo desarrollo fue
cubierto en directo por el canal de Chilevisión alcanzando una alta sintonía en el
horario de mañana. En dicha conferencia, la Alcaldesa y Concejales miembros de la
Comisión fueron entrevistados por diversos medios Chilenos, Colombianos,
Peruanos, Mexicanos y Venezolanos cumpliéndose ampliamente el objetivo de
instalar en la agenda de espectáculo el Festival para el próximo Verano.
2

Finalmente, las señoras REGINATO (Presidenta) y HODAR y señor PUEBLA
hicieron entrega por escrito del informe de su participación en la “Gira de
Promoción del 59º Festival Internacional de la Canción”, que contempló las
ciudades de New York y Miami - EE.UU., entre los días 03 y 13 de Octubre del
año 2017.
Se deja constancia que el costo total asumido por el Municipio fue de $4.043.001.-,
correspondiente a viático al 40% (sin pernoctación). Los demás gastos fueron de
cargo de la Red Televisión Chilevisión S. A.
b) Cicletada familiar.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que gran cantidad de personas
participaron en la tercera fecha de las cicletadas familiares “Súbete a tu bici”, que
organiza la Casa del Deporte y que en esta oportunidad adhirió a la Campaña
internacional de concientización contra el cáncer de mama. La última fecha de esta
actividad deportiva y recreativa será el domingo 5 de Noviembre próximo.
c) Lanzamiento Programa Universidad Adulto Mayor.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el objetivo de que las personas
mayores se integren a un proceso de enseñanza–aprendizaje especialmente dirigido
a ellas, la Universidad de Viña del Mar, impartirá el Programa Universidad del Adulto
Mayor, en el marco de educación continua, que propone esta casa de estudios
superiores. El proyecto académico está enfocado para mayores de 60 años y cuenta
con los talleres “Nuevas tecnologías” y “Conociendo el Patrimonio de Viña del Mar”,
que se realizarán este año.
d) Actividad financiera con SERNAC.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a través de la obra de teatro “El
Trámite”, la Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con SERNAC, entregaron
importantes consejos sobre educación financiera a los adultos mayores con el objeto
de orientarlos en temas económicos en forma práctica y aumentar sus
conocimientos para tomar decisiones acertadas y evitar el sobreendeudamiento.
e) Jornada Regional del programa Chile Crece Contigo
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la primera jornada regional para
encargados comunales de los programas Chile Crece Contigo y Convivencia
Escolar, organizaron las Municipalidades de Viña del Mar y Valparaíso en conjunto
con la SEREMI de Desarrollo Social, en el marco del Sistema de Protección Integral
a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, para la puesta en marcha de la extensión
de ambos programas, reconociendo la importancia del espacio local y de la gestión
en el éxito de su implementación.
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f) Inauguración Plaza y sede Glorias Navales.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la plaza de los niños y una sede
social son los nuevos espacios públicos con los que cuentan los conjuntos
habitacionales Condominio Brisas del Mar y Nuevo Horizonte 2, los que fueron
inaugurados por la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball,
infraestructuras que se enmarcan en el Programa de Regeneración de Conjuntos
Habitacionales del MINVU.
g) Inauguración cafetería y tienda Palacio Rioja.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con un recorrido, demostración y
degustación de productos, se inauguraron la cafetería y tienda de souvenirs del
Museo de Artes Decorativas del Palacio Rioja. Estas dos áreas recreativas del
museo complementan las diversas acciones que se realizan a diario en el edificio
patrimonial, para brindar a sus visitantes gratas experiencias y actividades
culturales.
h) Consejo de Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que dos relevantes temas se
expusieron en la Sesión de Octubre del Consejo Comunal de Seguridad Pública,
como fue la presentación de compromisos asumidos por los miembros de la
Comisión de Seguridad Pública en relación al Plan de Seguridad período 2018-2020
y la presentación de la cartera de proyectos 2017, entre los que se cuenta el
Ordenamiento de Comerciantes de Calles Valparaíso y Quillota.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
•

•
•

al señor

STAIG

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de la “Concesión
para la explotación de Sistemas de Control de Estacionamientos de
vehículos motorizados livianos sector Población Vergara de la ciudad de
Viña del Mar”, a Globe S.A. en unión temporal con Explotadora y
Administradora de Estacionamientos Vespucio Limitada.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004,
20 personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación
002, Sub Asignación 997, 4 personas.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.

• Autorización prórroga por trato directo “Servicio y Provisión de personal auxiliar de
obra menor, técnico y administrativo para el Departamento de Construcción e
Infraestructura Urbana”

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, prorrogar la contratación por
Trato Directo para el “Servicio y Provisión de Personal Auxiliar de Obra Menor,
Técnico y Administrativo para el Departamento de Construcción e Infraestructura
Urbana”, con el señor Ignacio Vidal Barraza, dispuesto por los Decretos Alcaldicios
10.337/13, 7.179/14, 5.226/15, 12.169/15 y 8.103/17, por 40 días, mientras se
efectúa una nueva licitación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.200.- El Concejo en cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley 18.695,
acordó prorrogar la contratación por Trato Directo para el “Servicio y Provisión de
Personal Auxiliar de Obra Menor, Técnico y Administrativo para el Departamento de
Construcción e Infraestructura Urbana”, con el señor Ignacio Vidal Barraza,
dispuesto por los Decretos Alcaldicios 10.337/13, 7.179/14, 5.226/15, 12.169/15 y
8.103/17, por 40 días, mientras se efectúa una nueva licitación.
5.- ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS MUNICIPALES
POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la Ordenanza Local
de Viña del Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos,
año 2018. Copia de la Ordenanza formará parte del documento original del Acta de
la presente Sesión.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.201.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza Local de Viña del
Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2018.
(Copia de la Ordenanza formará parte del documento original del Acta de la presente
Sesión).
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6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada en el día Jueves 19 de Octubre del
2017, el Acuerdo Nº 13.164, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de
Septiembre del año 2017, que otorgó subvención al Club de Pesca Amigos
Pescadores de Viña; Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha
05 de Enero del año 2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa
Carlos Condell, a través del proyecto Fondeve Vecinal y Acuerdo Nº 12.333,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del año 2015, que otorgó
subvención al Club de Danza Rosas del Mar, a través del Proyecto Fondo
Inversión Grupos Prioritarios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.202.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 13.164, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Septiembre
del año 2017, que otorgó subvención al Club de Pesca Amigos Pescadores
de Viña, en el siguiente sentido, donde dice: “07 y 08 de Octubre del 2017”,
debe decir: “27 y 28 de Octubre del 2017”.
• Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del
año 2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Villa Carlos Condell,
a través del proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido, donde dice:
“trabajos de mejoramiento en sede social, reparación y mejoramiento de muro
perimetral, alarma para sede, artículos de cocina, hervidor y manteles” debe
decir: “trabajos de mejoramiento en sede social, reparación y mejoramiento
de pared posterior de sede, alarma, artículos de cocina, hervidor, cocina y
manteles”.
• Acuerdo Nº 12.333, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del
año 2015, que otorgó subvención al Club de Danza Rosas del Mar, a través
del Proyecto Fondo Inversión Grupos Prioritarios, en el siguiente sentido,
donde dice: taller de danza, monitor, material para la confección de vestuario,
modista, movilización, flete, impresión". debe decir: “taller de danza, monitor,
material para la confección de vestuario, modista, movilización, flete,
impresión y pago de sesión fotográfica”.
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b) La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, dejar sin efecto Acuerdo
Nº 13.168, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Septiembre del año
2017, que acordó adjudicar la propuesta pública para la “Construcción Cancha
Complejo Deportivo Gómez Carreño Viña del Mar”, de acuerdo a lo informado
por Contraloría Municipal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.203.- El Concejo acordó dejar sin efecto el Acuerdo Nº 13.168,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Septiembre del año 2017, que acordó
adjudicar la propuesta pública para la “Construcción Cancha Complejo Deportivo
Gómez Carreño Viña del Mar”, de acuerdo a lo informado por Contraloría Municipal.
7.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 601 “Restauración Teatro Municipal”, por $17.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, Subasignación 996
“Consultorías Teatro Municipal”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.204.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 601
“Restauración Teatro Municipal”, por $17.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo
31, Item 02, Asignación 002, Subasignación 996 “Consultorías Teatro Municipal”,
por igual monto.
8.- PATENTE DE ALCOHOL
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Eduardo Ignacio Gatica
Salinas, ubicada en calle 6 Poniente Nº 219.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.205.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Eduardo Ignacio Gatica Salinas, ubicada en
calle 6 Poniente Nº 219.
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9.- COMETIDOS.
a) La señora REGINATO (Presidenta), propuso al Concejo, autorizar la asistencia
de los Concejales GABRIEL MENDOZA, MACARENA URENDA, JAIME VARAS,
RODRIGO KOPAITIC, LAURA GIANNICI, VICTOR ANDAUR y MARCELA
VARAS, al Congreso de Capacitación de Concejales de la Asociación de
Municipalidades de la Región de Valparaíso, a efectuarse los días 2 y 3 de
Noviembre próximo, en Rinconada de Los Andes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.206.- El Concejo acordó autorizar la asistencia de los Concejales
GABRIEL MENDOZA IBARRA, MACARENA URENDA SALAMANCA, JAIME
VARAS VALENZUELA, RODRIGO KOPAITIC VALVERDE, LAURA GIANNICI
NATOLI, VICTOR ANDAUR GOLMES y MARCELA VARAS VALENZUELA, al
Congreso de Capacitación de Concejales de la Asociación de Municipalidades de la
Región de Valparaíso, a efectuarse los días 2 y 3 de Noviembre próximo, en
Rinconada de Los Andes.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados
por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.207.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20
de
10:45
Desfile establecimientos educacionales
Octubre
del
año
por el 61º aniversario de la Población de
2017.
Reñaca Alto
20:00
Celebración Día del Asistente de la
Educación.
Sábado
21
de
12:00
Celebración Bicentenario del Natalicio de
Octubre
del
año
Bahá`u`lláh fundador de la fe Bahá`í.
2017.
Domingo
22
de
08:30
Quinta Corrida Familiar - Olimpiada
Octubre
del
año
Corrida Familiar Armada de Chile Viña del
2017.
Mar.
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Lunes 23 de Octubre
del año 2017.

11:30
12:00

Martes 24 de Octubre
del año 2017.

10:30
18:00

Miércoles
25
Octubre
del
2017.

de
año

20:00
08:30

10:00
11:00

11:00

19:00

Ceremonia de Inicio Etapa Final de la
Restauración del Teatro Municipal.
Inauguración Sede Social Junta de
Vecinos Paz y Progreso.
Lanzamiento Concurso Ejecución Musical
Dr. Luis Sigall.
Exposición curso de Mosaico Centro de
Madres Adriana Ceardi.
Cena Refugio de Cristo.
Desayuno Debate Senatorial 2017 en el
Sporting.
Inauguración del Encuentro Nacional de
Bienestares APS.
Ceremonia de Celebración del Día
Nacional del Brigadista Escolar en el
frontis de la Primera Comisaria de
Carabineros de Viña del Mar.
Presentación del Informe Final del
Consejo Hídrico de la Región de
Valparaíso en el salón INDAP.
Celebración
del
Décimo
Noveno
Aniversario de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, en el Museo Marítimo
Nacional, Paseo 21 de Mayo Nº 45 Cº
Artillería Valparaíso.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20
de
10:45
Desfile
de
Establecimientos
Octubre
del
año
Educacionales. Reñaca Alto.
2017.
20:00
Día del Asistente de Educación. Sporting
Club Viña.
Lunes 23 de Octubre
09:30
Capacitación de Concejales Contraloría
del año 2017.
Regional. Valparaíso.
Martes 24 de Octubre
10:30
Conferencia
prensa XLIV Concurso
del año 2017
Internacional Ejecución Musical Dr. Luis
Sigall. Plan Viña.
Miércoles
25
de
10:00
Encuentro Nacional de Bienestares APS.
Octubre
del
año
Hotel Marina del Rey.
2017.
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Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Lunes 23 de Octubre
11:30
del año 2017.
13:00
Martes 24 de Octubre
del año 2017.

10:30

Miércoles
25
de
Octubre del año2017

10:00
11:30

Motivo
Ceremonia de Inicio Etapa Final
Restauración del Teatro Municipal.
Inauguración Sede Paz y Progreso Nueva
Aurora, Nueva Aurora.
Conferencia de Prensa XLIV Concurso
Internacional de Ejecución Musical, Sala
Viña del Mar.
Encuentro Nacional de Bienestares APS,
Hotel Marina del Rey.
Ceremonia de Celebración del Día
Nacional del Brigadista Escolar.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20 de
10:00
Actividad Día de la Manipuladora.
Octubre
del
año
2017.
12:00
Feria Científica en la Escuela de la Parva
Achupallas.
19:00
Actividad del SAEV
Sábado 21
de
16:00
Actividad con vecinos de la Junta de
Octubre
del
año
Vecinos Santa Julia Norte. Tema
2017.
seguridad en el sector.
Domingo
22 de
11:00
Reunión con el Sindicato Lado oscuro de
Octubre del año 2017
la Feria Las Torres de Forestal.
Lunes 23
16:00
Reunión con vecinos del Comité Mar Azul
de Forestal Alto. Tema basurales.
Martes
24
de
12:00
Reunión con dirigentes de DHERMES.
Octubre
del
año
Tema: situación del canil.
2017.
13:00
Reunión con el dirigentes UNCO de
Consejos de Salud.
Miércoles
25 de
10:00
Inauguración del Encuentro Nacional de
Octubre
del
año
Bienestares APS, Hotel Marina del Rey.
2017.
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Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20
de
10:45
Desfile Establecimientos Educacionales
Octubre
del
año
Reñaca Alto.
2017.
Lunes 23 de Octubre
11:30
Ceremonia de Inicio Etapa Final
del año 2017.
Restauración del Teatro Municipal.
13:00
Inauguración Sede Paz y Progreso Nueva
Aurora, Nueva Aurora.
Martes 24 de Octubre
10:30
Conferencia de Prensa XLIV Concurso
del año 2017.
Internacional de Ejecución Musical en Sala
Viña del Mar.
Miércoles
25
de
10:00
Encuentro Nacional de Bienestares APS
Octubre del año2017
en Hotel Marina del Rey.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
20
de
10:45
Octubre
del
año
2017.
Lunes 23 de Octubre
11:30
del año 2017.
13:00

Martes 24 de Octubre
del año 2017.

10:30

Miércoles
25
de
Octubre del año2017

10:00
11:30

Motivo
Desfile Establecimientos Educacionales
Reñaca Alto. Calle Altamira, paradero 8
Reñaca Alto.
Ceremonia de Inicio Etapa Final
Restauración del Teatro Municipal. Teatro
Municipal
Inauguración Sede Paz y Progreso Nueva
Aurora.
Alejandro Navarrete 257,
Paradero 7, Nueva Aurora.
Conferencia de Prensa XLIV Concurso
Internacional de Ejecución Musical, Sala
Viña del Mar.
Encuentro Nacional de Bienestares APS,
Hotel Marina del Rey.
Ceremonia de Celebración del Día
Nacional del Brigadista Escolar, calle 4
Norte con calle 4 Poniente.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
20
de
10:45
Desfile establecimientos educacionales
Octubre
del
año
por el 61º Aniversario Población de
2017.
Reñaca Alto.
20:00
Celebración Día del Asistente de la
Educación.
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Domingo
22
de
Octubre
del
año
2017.
Lunes 23 de Octubre
del año 2017.

08:30

V Corrida Familiar - Olimpiada Corrida
Familiar Armada de Chile Viña del Mar.

11:30

Ceremonia de Inicio Etapa Final de la
Restauración del Teatro Municipal.
Inauguración Sede Social Junta de
Vecinos Paz y Progreso.
Reunión en Municipalidad de Santiago con
el Concejal señor Leonel Herrera.

12:00
Martes 24 de Octubre
del año 2017.
Miércoles
25
de
Octubre
del
año
2017.

09:00
10:00

11:00

Jueves
Octubre
2017.

26 de
del
año

08:30

Inauguración del Encuentro Nacional de
Bienestares APS.
Ceremonia de Celebración del Día
Nacional del Brigadista Escolar, frontis de
la Primera Comisaria de Carabineros.
Reunión en Municipalidad de Santiago con
el Concejal señor Leonel Herrera.

10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones al
Comité Mejoramiento de Vivienda Torre 9 Condominio Nororiente, por $400.000.-,
destinada a la compra de materiales para mejoramiento caja escala de Torre
(Cerámica, pegamento y fragüe); OCF Mujeres en Movimiento Tejiendo un Sueño,
por $300.000.-, destinada a la compra de géneros navideños; Comité Mejoramiento
de Vivienda Villa Rukán 2012, por $200.000.-, destinada a la compra de materiales
para reparar mediagua que se utiliza como Sede Comunitaria. (Zinc, Tornillos, Fierro,
Perfil Cuadrado, Soldadura, Pomel y Disco de Corte); Unión Comunal Asociación de
Fútbol Forestal Alto, por $560.000.-, a destinada a la compra de 1 equipo de fútbol
(18 camisetas, 18 pantalones y 10 medias) y 18 balones de fútbol; Club Deportivo y
Social Viña Racers, por $700.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva (Calzas y tricotas); Comité de Adelanto Sueño y Esperanza, por
$250.000.- destinada a la compra de materiales para construir huella peatonal entre
Pasaje 7 y Pasaje 4 (Cemento, tabla y Maya Acma); Junta de Vecinos Libertad, por
$200.000.-, destinada a la compra de materiales para reparación de salón.
(Tornillos, ventana, tubos de silicona y planchas de zinc) y Club del Adulto Mayor
Verde Esperanza Ampliación Villa Dulce, por $324.940.-, destinado a la compra de
cocina, hervidor y loza. Además pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.208.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Comité Mejoramiento de Vivienda Torre 9 Condominio Nororiente, por
$400.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para
mejoramiento caja escala de Torre (Cerámica, pegamento y fragüe).
• OCF Mujeres en Movimiento Tejiendo un Sueño, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de géneros navideños.
• Comité Mejoramiento de Vivienda Villa Rukán 2012, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de materiales para reparar mediagua
que se utiliza como Sede Comunitaria. (Zinc, Tornillos, Fierro, Perfil
Cuadrado, Soldadura, Pomel y Disco de Corte).
• Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, por $560.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de 1 equipo de fútbol (18 camisetas, 18
pantalones y 10 medias) y 18 balones de fútbol.
• Club Deportivo y Social Viña Racers, por $700.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva (Calzas y tricotas).
• Comité de Adelanto Sueño y Esperanza, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de materiales para construir huella peatonal
entre Pasaje 7 y Pasaje 4 (Cemento, tabla y Maya Acma).
• Junta de Vecinos Libertad, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de materiales para reparación de salón. (Tornillos, ventana, tubos
de silicona y planchas de zinc).
• Club del Adulto Mayor Verde Esperanza Ampliación Villa Dulce, por
$324.940.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de cocina, hervidor
y loza.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a)

•
•
•
•

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
Factibilidad de otorgar subvención a OPPA. Apoyaron esta solicitud la
señora URENDA y el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud)
Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren ramas que
obstruyen el paso en Avenida Gregorio Marañón altura del Nº 1338, Viña del
Mar Alto. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para fiscalizar el paso de vehículos
de alto tonelaje que transitan por Avenida Gregorio Marañón. (Adjuntó
solicitud).
Factibilidad de autorizar a la funcionaria Camila Hernández para que trabaje
en conjunto con los Concejales, en el tema del Proyecto “Parque Ecológico de
Reñaca Alto”. En caso de no ser posible, disponer de otro funcionario.
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• Informar qué órgano municipal controla la pavimentación de las veredas, en
atención a que muchas de éstas se levantan, por las raíces de los árboles
(Adjuntó carta).
El señor SATIG (Administrador Municipal), informó que se realiza una especie de
poda de raíces, que permite que el árbol se mantenga, sin afectar la vereda y que el
árbol se mantenga vivo.
b)

c)

El señor VARAS, solicitó invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al
Directorio del Valparaíso Sporting Club.
El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar ayuda social y médica a inmigrantes Haitianos que
habitan en casa ubicada en Avenida Simón Bolivar Nº 548, Forestal. (Adjuntó
catastro).
• Factibilidad de instalar un paradero para la locomoción colectiva y refugio
peatonal en calle Libertad intersección calle Enami,
Miraflores Alto,
Ampliación Villa Dulce. Apoyó esta solicitud el señor WILLIAMS. (Adjuntó
solicitud).
• Fiscalizar autos mal estacionados y autos aparentemente abandonados en
Cale General Miranda, Forestal. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire escombros de
construcción, abandonados en calle General Miranda, Forestal. (Adjuntó
solicitud)
• Factibilidad de reubicar dentro del mismo sector, contenedor de basura
ubicado en Paradero 15, Reñaca Alto, en atención a que actualmente se
encuentra interrumpiendo el tránsito vehicular. (Adjuntó fotografía).
• Realizar operativo de limpieza y desmalezado en Pasaje ubicado en calle
Maule y continuación de calle Mulchen, Población Villa Independencia.
(Adjuntó solicitud con mapa del sector).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calle Millaray
entre Población Villa Arauco y Población Villa Independencia. (Adjuntó
solicitud).
• Agradeció la respuesta sobre la instalación del semáforo en el Paradero 11
de Achupallas, el que estará listo próximamente.
• A continuación agradeció a la señorita Carolina Guajardo, quien está
trabajando en la actualidad en su oficina como Concejal.
• Finalmente, agradeció haber podido compartir con la Comisión del Festival,
Presidida por la Alcaldesa y las personas de Chilevisión, porque aparte de
trabajar tuvo la oportunidad de conocerlos.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), manifestó que fue
muy grato realizar esta Gira en compañía del señor PUEBLA.
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d)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar subvención a la Fundación Kaplan.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se mejore la vía alternativa,
ubicada en el Estero Marga Marga. Además, se riegue el sector donde se
ubica la Feria para evitar el polvo en suspensión.
• A continuación hizo mención sobre un programa que exhibió Chilevisión
sobre la prostitución en Viña del Mar. Señaló que le gustaría se le enviara
una carta al Canal de Televisión, con el objeto que exista una mejor
comunicación entre el Canal y el Municipio.
• Estudiar la forma de poder cambiar la imagen que tienen los vecinos de Viña
del Mar, que señalan que el Municipio está más preocupado de recibir
recursos que de invertir en la ciudad.

e)

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
Factibilidad de autorizar al Sindicato de Empresas y Servicios de Trabajadores
de Establecimiento Cementerio Santa Inés, el uso del estacionamiento para
vehículos ubicado en el terreno anexo al cementerio, los días 27, 28, 29
Octubre y 1 de Noviembre, exento del pago del impuesto municipal. Además,
la posibilidad que se instalen baños químicos en la parte alta del cementerio
de Santa Inés, debido a la gran afluencia de público. (Se adjunta carta
solicitud).
Posibilidad de instalar pasamanos en Puente que utilizan los vecinos al
ingresar a la Población Las Pataguas, Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud).
Informar si existe un informe de la Contraloría Regional que prohíba que se
entregue juguetes de navidad a niños que no tengan el porcentaje de
vulnerabilidad según la ficha del Registro de Hogares. Además, señalar si las
Organizaciones vecinales que no están vigentes recibirán el beneficio.
Realizar operativo de desmalezado en calle Luis Vicentini y limpieza de
canaletas en calle Vicente Salinas, frente a la Sede del Club Deportivo
Halcones Rojos de Achupallas. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el pavimento de
calle Campaña del 79, Forestal, que se encontraría en malas condiciones

•

•
•

•
•
f)

El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de oficiar al Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas para que instalen señalética de advertencia en Troncal Urbano
dirección a Quilpué para acceder a Camino Internacional con dirección a
Concón. Además, solicitar que repongan las barreras metálicas de contención
ubicadas en el Troncal Urbano, dirección al plan de Viña, incluso algunas al
estar deterioradas obstaculizan el libre tránsito por la primera pista de
circulación.
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g)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Hizo presente carta de la Junta de Vecinos “Amigo de Los Almendros”,
relacionado con la Feria Hortofrutícola y los cachureos del Paradero 12 de
Achupallas. (Adjuntó carta).
• En relación al reportaje sobre la prostitución aparecido en Chilevisión, aclaró
que ella no es partidaria de instalar un Barrio Rojo, pero siempre ha sido
partidaria de fiscalizar. Manifestó que entrevistó en la radio al General de
Carabineros Jaime Barría y le consultó sobre este tema y éste le manifestó
que la prostitución no está penada y lo que Carabineros hace es control de
identidad. Señaló que un municipio de la Región Metropolitana tuvo este
mismo problema y lo resolvieron cortando las copas de los árboles,
instalando luminarias e instalando cámaras de televigilancia. Finalmente, en
relación al comercio ambulante, le manifestó que el sancionar al cliente en la
práctica no operaba mucho, porque en el caso de los ciudadanos si se les
pasa una multa que nunca pagan en el sentido que expira cumplido un
plazo.

h)

El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar a Empresa Constructora que está depositando escombros de una
construcción en la cuenca de quebrada ubicada en Villa Monte, Nueva Aurora.
• Factibilidad de facilitar el día 4 de Noviembre, el bus Municipal al Grupo
Folklórico Peuco.
• Ver la factibilidad que se acoja la contrapropuesta presentada por los
Sindicatos de la feria de Navidad que se instala en el lecho del Estero y que
tiene relación con un cambio de imagen de la feria, pero con la posibilidad
que se mantenga valor del permiso que pagaron el año pasado. Apoyaron
esta solicitud los señores Concejales presentes en la Sala.

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

SIENDO LAS 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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