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

ACTA Nº 1.076
En Viña del Mar, a 03 de Junio del año dos mil diez, siendo las 18:00 horas, en el Salón Don
Ambrosio del Hotel O´Higgins, 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, el señor ADISON GONZALEZ VERGARA. (Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

No se encontraba presente, el señor TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), WHITE (Director del
Departamento de Control), ARAYA (Director del Departamento Jurídico), GRONDONA (Director
Departamento de Emergencia y Protección Civil), 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.
1.2.3.4.-

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.075.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695


5.6.7.8.9.-

Provisión e instalación galpón metálico, Lajarilla

MODIFICACION DE ACUERDO.
SUBVENCIONES AÑO 2010.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.075.
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La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.075.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9967.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.075.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a.-

Apoyo a Jefas de Hogar.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que 250 viñamarinas se sumarán este año al
Programa "Mejorando la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres Jefas de
Hogar", iniciativa implementada por el Servicio Nacional de la Mujer, que les permitirá
mejorar su situación, a través de una intervención municipal integral e intersectorial.
b.-

Realización Fan Viña 2010.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que todo un éxito resultó el fin de semana la
quinta versión del FanViña, actividad co-organizada por la Oficina de la Juventud y que
reunió a más de 10 mil personas en la Quinta Vergara.
c.-

Temporada de Conciertos.

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un completo repertorio compuesto por piezas
musicales de todos los tiempos, interpretó la Agrupación Lírica de la Ciudad Jardín en la
Parroquia Asunción de María de Achupallas, como parte de la Novena Temporada de
Conciertos de la Municipalidad de Viña del Mar.
d.-

Dia del Patrimonio.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que miles de personas disfrutaron en Viña
del Mar de los paisajes naturales, recintos municipales, edificios públicos y de los
conciertos programados para el Día del Patrimonio Cultural.
e.-

Cultura en Familia.

La señora REGINATO (Presidente), informó que el conjunto musical “La Tuna” del Distrito
de la Universidad Católica de Valparaíso fue la encargada de abrir la Sexta Temporada de
Cultura en Familia, ciclo artístico gratuito que se desarrollará en el Hotel O´Higgins, los
últimos días Domingos de cada mes.

f.-

Convenio Laboral.
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La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cuatrocientos puestos de trabajo para los
residentes de la Ciudad Jardín, fueron convenidos entre el Municipio de Viña del Mar,
Inmobiliaria Argenta y Constructora Bravo e Izquierdo, para el proyecto del edificio
Boulevard Viña.
g.-

Campaña Intervención Comunitaria para la
quemaduras infantiles.

Prevención

de

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que una campaña de sensibilización y
prevención de las quemaduras infantiles en preescolares y escolares, está realizando la
Oficina Comunal de la Infancia en conjunto con Coaniquem, a través de una intervención
comunitaria, con el objeto de evitar accidentes domésticos con estufas y agua caliente,
principales causas de quemaduras durante el invierno.
h.-

Proyecto Mujer y Microempresa.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que contar con las herramientas necesarias
que les permita a muchas mujeres formar su propia microempresa es el objetivo que tiene
el proyecto "Mujer y microempresa", desarrollado por la Oficina de la Mujer, que este año
beneficiará a 150 mujeres.
i.- Entrega de Implementación para potenciar el desarrollo Psicomotor
Centros de Salud Familiar.

a

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que a contar de este mes los 10 Centros de Salud
familiar dependiente de la Corporación Municipal, contarán con una Sala de estimulación
para atender a niños y niñas que se encuentren en riesgo, rezago o retraso en el
desarrollo psicomotor, como parte del proyecto de la Red Comunal del Sistema Chile
Crece Contigo, que el Municipio lidera a través de la Dirección de Desarrollo Social de
Dideco. Un ejemplo de la importancia de estas salas son las más de 400 atenciones a
136 niños, en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) doctor Jorge Kaplán, de Reñaca
Alto, logrando entre el 60 y 70 % de ellos su alta médica.
j.-

Temporada Oficial Teatro Municipal

La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Salón Independencia del Hotel
O’Higgins se realizará la Décimo Octava Temporada Oficial del Teatro Municipal de Viña
del Mar, que presentará una programación con prestigiosos solistas, dúos y tríos
instrumentales, junto a diversos elencos de música de cámara, orquestal y lírica, la que se
extenderá hasta el mes de Diciembre.

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 señaló a la Sala, que en esta oportunidad no había materias que
informar.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695


Provisión e instalación galpón metálico, Lajarilla

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la
Empresa Ksolutions Ltda., para la “Provisión e instalación de Galpón metálico sector
Lajarilla, Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9968.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa Ksolutions Ltda., para la “Provisión e
instalación de Galpón metálico sector Lajarilla, Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar”
5.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 6312,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Agosto del año 2003, en el sentido de
transferir el Lote 5, Manzana A del Lote B-2 de la Población Puerto Aysén, a doña Mónica
Rossana Jiménez Olmedo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9969.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 6312, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 19 de Agosto del año 2003, en el sentido de transferir el Lote
5, Manzana A del Lote B-2 de la Población Puerto Aysén, a doña Mónica Rossana Jiménez
Olmedo, Rut Nº 13.193.950-7.
6.- SUBVENCIONES AÑO 2010.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a un listado
de Instituciones de la comuna que fue leído en la Sala. Todas las subvenciones a pagar
en seis cuotas, con el destino señalado en el Acta de la Sesión 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 Nº9970.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño con Síndrome
Down –APARID, $1.900.000.-, destinada a reparaciones por daños en la Agrupación, pago
honorarios, consumo de energía y becas.
2. Asociación de Dializados y Trasplantados V Región - ASODIV, por $1.250.000.-, destinada
a pago de honorarios monitores talleres, psicólogos, nutricionistas, afiches, material didáctico,
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moldes, tinta, material de aseo y medicamentos.
3. Centro de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas Amigos de Cristo, por $3.500.000.-,
destinada al pago de arriendo, servicios básicos, mantención, movilización y pago
honorarios.
4. Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-, destinada a la compra de
medicamentos, maquinas para medir glicemia, cintas de control de sangre y jeringas.
5. Club de Enfermos de Colitis Ulcerosa Enfermedad de Chron, $1.000.000.-, destinada a la
compra de medicamentos.
6. Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coaniquem,
por $1.500.000.-, destinada a la
compra de insumos clínicos (elementos para curaciones e intervenciones quirúrgicas),
mantención de los Centros de Rehabilitación, pago honorarios, insumos computacionales,
impresos, formularios y servicios básicos.
7. Cruz Roja Chilena Filial Viña del Mar, por $2.500.000.-, destinada a insumos básicos y de
enfermería, acción social, pago honorarios, reparaciones, mantención de sedes, petróleo,
seguro y mantención de vehículo.
8. Fundación Regional Pro Desarrollo de la Atención de la Patología Cardiovascular Adulto y
del Niño, por $12.500.000.-, destinada al Mes del Corazón, reparaciones y mantención de
UTI cardiovascular, secretaría, enfermería, gastos administrativos, movilización para
pacientes y familiares.
9. Instituto Antonio Vicente Mosquete, por $2.000.000.,- destinada al pago de honorarios y
mantención del bus.
10. Voluntarias de Hospital Damas de Rojo, por $2.000.000.-, destinada a compra de
medicamentos, exámenes médicos, movilización, lana para ajuares, camisas de dormir y
pijamas, pañales para niños y adultos, útiles de aseo, toallas, camillas, sillas de ruedas,
ventiladores para salas y portasueros.
11. Centro de Grabación para Ciegos de Viña del Mar, por $4.000.000.-, destinada al pago de
arriendo, consumos básicos, alarma, pago de honorarios e insumos.
12. Corporación Comunidad La Roca, por $2.000.000.-, destinada al pago de honorarios,
compra muebles, compra equipo proyector, teléfono, pago de arriendo y consumos básicos.

13. Corporación Privada de Desarrollo Social Epifania, por $2.000.000.-, desinada al pago
honorarios, consumos básicos, reparación y mantención de equipos de tres Sedes, transporte,
arriendos, artículos de aseo, actividades culturales y campamento anual y material
audiovisual.
14. Corporación Esperanza Hogar Niño Amor, por $1.000.000.-, destinada a consumos básicos y
pago de honorarios.
15. Corporación La Granja, por $1.750.000.-, destinada al pago de honorarios de monitor.
16. Hogar Mi Familia, por $1.500.000.-, destinada a la compra de pañales y pago de honorarios
de asistentes de párvulo.
17. Organización No Gubernamental de Desarrollo de Capacitación en Salud y Desarrollo
Comunitario Cecas, por $2.000.000.-, destinada a pago de honorarios, compra de
computador, consumos básicos, internet, teléfono, seguridad, artículos de oficina y aseo,
mantención de edificio, transporte y talleres.
18. Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, por $500.000.-, destinada a la compra pañales.
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19. Centro de Apoyo a La Familia Avanzar, por $1.750.000.-, destinada a la compra de artículos
de escritorio, tintas de impresora, impresiones, consumos básicos, honorarios de secretaria,
administración y difusión.
20. Fundación Cema Chile, por $15.000.000.-, destinada pago de honorarios monitoras, asistente
social , personal administrativo y servicios menores, compra de maquinas de coser industrial,
horno, computador, impresoras, silla de ruedas, accesorios ortopédicos, materiales de
capacitación, farmacia, exámenes médicos, medicamentos, consumos básicos, internet, becas
de estudio, artículos de oficina y aseo combustible, mantención de vehículo, reparación de
maquinaria capacitación y oficina y mantención sede.
21. Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor Integra, por $20.000.000.-,
destinada al pago de honorarios, gastos operacionales, material didáctico, equipamiento,
mantención y reparación.
22. Defensa Civil de Chile, por $ 1.500.000.-, destinada a la adquisición vestuario, equipo,
elementos de sanidad e inventario, consumos básicos, artículos de escritorio y aseo y
adquisición de herramientas.
23. Organización para la Protección Animal – OPPA, por $ 2.500.000.-, destinada al pago de
remuneraciones e imposiciones, pago veterinarios, compra alimentos para canes, artículos de
aseo y mantención de caniles.
24. Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck, por $10.000.000.-,
destinada al pago de honorarios, servicios básicos, gastos mantenimiento de departamentos,
administración, computación, mantención y reparación de edificio y capacitación.

25. Asociación de Artistas Ciudad Jardín, por $1.250.000.-, destinada a la mantención y
reparación de instrumentos musicales, consumos básicos, papelería, arriendo, muebles para
oficina, internet, imprenta, adquisición de trajes, mascaras y equipo audiovisual.
26. Centro Cultural Reñaca, por $960.000.-, destinada al pago de arriendo, honorarios profesores,
consumos básicos y movilización.
27. Círculo de Escritores de la Quinta Región, por $750.000.-, destinada a premios concurso
literario, impresión revista, movilización, charlas y conferencias, artículos de oficina y
talleres literarios.
28. Mutual de Obreros Municipales de Viña del Mar, por $750.000.-, destinada al pago de
arriendo, pago de honorarios, artículos de oficina y consumos básicos.
29. Asociación de Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por $
2.000.000.- destinada al pago de arriendo, artículos de oficina, ayuda mortuoria, pago
honorarios y reparación en mausoleo.
30. Agrupación de EE.MM. Pensionados Viña del Mar, por $1.000.000.-, destinada a
movilización, útiles de escritorio, fotocopia, servicios básicos y teléfono.
31. Unión de Empleados Jubilados de Casinos Viña del Mar, por $1.500.000., destinada a la
compra de medicamentos, atención medica y ayuda mortuoria.
32. Unión Comunal de Organizaciones Juveniles de Viña del Mar, por $3.000.000.-, destinada al
pago arriendo, gastos comunes, artículos de escritorio, tintas, servicios básicos y
movilización.
33. Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $1.700.000.-, destinada a honorarios bibliotecaria,
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material bibliográfico, pago consumos básicos y teléfono, útiles de aseo, artículos de librería,
toner, tinta y movilización.
34. Junta de Vecinos Canal Beagle, por $1.750.000.-, destinada a implementar biblioteca,
adquisición de textos, útiles de escritorio, útiles de aseo, consumos básicos, reparaciones,
mantención fotocopiadora y honorarios.
35. Centro Comunitario Poblaciones Unidas Miraflores Alto, por $2.800.000.- destinada a
implementos y desarrollo de la 7º Olimpiadas Parvularia de Jardines Infantiles y Escuelas de
Miraflores Alto.
Forma parte de este Acuerdo, pagar las subvenciones en seis cuotas y aprobar la
Modificación Presupuestaria correspondiente.
7.- COMETIDOS CONCEJALES.
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 Nº9971.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 04 de Junio del 9:00
Reunión en Secpla.
2010.
13:00 Entrevista Quinta Visión.
Sábado 05 de Junio del 11:00 Clínica de Ajedrez Hotel O`Higgins.
2010.
17:30 Bingo Club de Judo Tamarugal.
19:00 Beneficio a socia del Club Centro de Madres La Paz,
Nueva Aurora.
20:20 47º Aniversario Club Deportivo Los Almendros
Achupallas.
21:10 Cena del Fuego.
22:00 Aniversario Club Deportivo Sol de Mayo.
23:00 Beneficio Club Deportivo Guillermo Fuenzalida,
Santa Inés.
Domino 06 de Junio del 11:00 Corrida Solidaria Universidad Santa María,
2010.
Sausalito.
18:00 Torneo Tunnig USM Car Fest, Universidad Santa
Maria.
Lunes 07 de Junio del 12:00 Reunión Casa del Deporte.
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2010.
16:00
Martes 08 de Junio del 9:30
2010.
11:00
19:30

Miércoles 09 de Junio 9:00
del 2010.
15:00

17:00
Jueves 10 de Junio del 10:00
2010.
12:00

Lanzamiento 1ra. Muestra Adulto Mayor, Cine Arte.
Reunión Castillo Wulff.
Charla Deportiva Universidad Adolfo Ibáñez.
Everton. Coctel de carácter informativo, donde se
entregaran detalles del viaje histórico partido con
Everton de Inglaterra, Casino Enjoy, Salón Caracola.
1er. Encuentro Comunal de Redes de Salud para el
abordaje del consumo de drogas, Auditorio de
Universidad Santo Tomas.
Inauguración Seminario permanente de derechos
humanos "Xabier Gorostiaga", Auditorio Soprano
Cristiana Gallardo,
Campus Los Castaños,
Universidad Andrés Bello.
Te Adultos Mayores Sector Glorias Navales y
Reñaca Alto.
Reunión Corporación Municipal.
Feria De Salud Consultorio Forestal

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Viernes 04 de Junio del 17:00 Aniversario Grupo Adulto Mayor “Teresa de Calcuta”.
2010.
Sábado 05 de Junio del 17:30 Bingo en beneficio de la Rama de Judo, Club
2010.
Tamarugal.
21:00 XVI Cena del Fuego 2010.
Lunes 07 de Junio del 11:30 Actos conmemorativos del “Día Nacional del
2010.
Comercio” y “Homenaje a Diego Portales P.”
16:00 Quinta muestra artística de Adultos Mayores.
Martes 08 de Junio del 12:00 Presentación del libro “Viñamarina, la historia a partir
2010.
de un corso de flores”.
19:30 Inauguración exposición pictórica “Fútbol al Rojo”.
Historia pintada de la Selección Chilena.
Miércoles 09 de Junio 09:00 Primer encuentro comunal de redes de salud para el
del 2010.
abordaje del consumo de drogas.
Jueves 10 de Junio del 12:30 Primer Concurso Internacional Comics del Vino.
2010
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Viernes 04 de Junio del 11:30 Reunión en SECPLA.
2010.
Sábado 05 de Junio del 20:00 47º Aniversario Fundación del Club Deportivo Los
2010.
Almendros.
21:00 58º Aniversario Club Deportivo Sol de Mayo.
Lunes 07 de Junio del 12:00 Reunión con vecinos de Forestal.
2010.
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Martes 08 de Junio del 11:00
2010.
19:30
Miércoles 09
del 2010.

de Junio 10:30
11:30

Reunión en ESVAL.
Everton, cóctel de carácter informativo por viaje a
Inglaterra.
Reunión en Castillo Wulff.
1º Encuentro comunal de redes de salud para el
abordaje del consumo de drogas.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Viernes 04 de Junio del 12:00 Actividad Congreso Corporaciones Municipales de
2010.
Chile.
17:00 Reunión con pacientes de la Misión Milagro, que se
van a operar de los ojos, a Venezuela.
Lunes 07 de Junio del
20:00 Reunión con Dirigentes Sindicato de trabajadores
2010.
R.P.C Aconcagua.

Martes 08 de Junio del
2010.

Miércoles 09 de Junio
del 2010.
Jueves 10 de Junio del
2010.

10:30

Reunión Dirigentes Centro de Madres los Pinos.

11:30
13:00

Reunión con Organizaciones de Apoyo a trabajadores
Ex PEM – POJH.
Reunión con funcionarios de Gendarmería de Chile.

12:00

Actividad con Trabajadores de la Salud, FENATS.

10:30

Reunión con Dirigentes Comité Margarita Núñez de
Las Palmas Chilenas. Tema problemas con animales
que hay en sector y entran al Block.
Reunión con dirigente Pesca y Caza Halcón de
Forestal.

12:00

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde :
Viernes 04 de Junio del 21:00 Visita a terreno Comité de Adelanto "El Gran
2010.
Esfuerzo", Forestal Alto.
Sábado 05 de Junio del 17:00 Bingo Centro de Madres "Los Mayos" en Sede,
2010
Francisco Bilbao esquina Gómez Carreño, Recreo
Alto.
18:30 Ceremonia de Licenciatura del personal de la Defensa
Civil de Chile que cumplió Servicio
Militar
Obligatorio 2009-2010, Miraflores Alto.
20:00 47º Aniversario Club Deportivo "Los Almendros",
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21:00
Lunes 07 de Junio del 11:30
2010.
16:00
17:00
Martes 08 de Junio del 19:30
2010.
20:00
Miércoles 09 de Junio 09:00
del 2010.
13:00

15:00

21:00
Jueves 10 de Junio del 09:15
2010.

Concejal Pamela Hodar Alba:
Sábado 05 de Junio del 17:30
2010.
20:00
Lunes 07 de Junio del 11:30
2010.
16:00
Martes 08 de Junio del 10:00
2010.
19:30
Miércoles 09 de Junio 10:00
del 2010.
15:00

Achupallas.
Plato Único Bailable Centro General de Padres y
Apoderados Aspaut.
Conmemoración "Día Nacional del Comercio" y
Homenaje a Diego Portales" (Monumento Portales,
Valparaíso).
“Quinta Muestra Artística de Adultos Mayores”. Cine
Arte.
Visita a terreno Centro de Madres "John Kennedy",
1er sector Gómez Carreño.
Inauguración Exposición Pictórica "Futbol al Rojo",
Galería de Arte Enjoy.
Cóctel informativo Partido de Everton en Inglaterra en
Salón Caracola, Casino Enjoy.
“1er Encuentro Comunal redes de salud para abordaje
del consumo de drogas", Auditorio de Universidad
Santo Tomás.
Almuerzo final Campeonato Senior Fuerzas Armadas
en Retiro, Presidente Jaime Contreras, Restaurant
Portal Álamos.

Inauguración Seminario Permanente de Derechos
Humanos "Xabier Gorostiaga", Auditorio Campus Los
Castaños.
Cena de Bienvenida Fam Press en alianza con LAN y
empresarios privados en Restaurant Tierra del Fuego.
Desayuno Fam Press, Hotel San Martín.

Bingo beneficio apoyo Rama de Judo del Club
Deportivo y Cultural Tamarugal.
47º Aniversario Club Deportivo Los Almendros.
Actos conmemorativos del Día Nacional del Comercio
y Homenaje a Diego Portales Palazuelos.
Quinta Nuestra Artística de Adultos Mayores.
Visita terreno Santa Julia.
Exposición pictórica “Fútbol al Rojo”.
“1er Encuentro Comunal de Redes de Salud para el
Abordaje del Consumo de Drogas”
Inauguración Seminario Permanente de Derechos
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Humanos "Xabier Gorostiaga".
Jueves 10 de Junio del 16:00 Visita terreno Achupallas
2010.
Concejal Andrés Celis Montt:
Viernes 04 de Junio del 16:00
2010.
17:30
18:00
Sábado 05 de Junio del 16:00
2010.
18:00
20:00
21:30
Lunes 07 de Junio del 16:00
2010.

Miércoles 09 de Junio 13.00
del 2010.
Jueves 10 de Junio del 10.30
2010.

Terreno Población Caupolicán.
Terreno Paradero 3 ½, Santa Julia.
Terreno Miraflores Alto, lado Escuela Industrial.
Bingo OPPA, Hotel San Martín.
Beneficio Centro Cultural Antioquia, Glorias Navales.
47º Aniversario Club Deportivo Los Almendros,
Paradero 11, Achupallas.
58º Aniversario Junta de Vecinos Vista Mar, Av.
Milán, Población Las Brisas
Terreno Escuelas.

Término Campeonato Fútbol Senior FF.AA (R)
"Carlos Ayala Núñez" Restaurante Palo De Señales 2,
3º Piso Portal Alamos.
Entrevista Estudiante Universidad Viña del Mar,
Rodelillo.

8.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
otorgar la
Subvenciones al Taller Femenino “Mujeres en Victoria”, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de lavaplatos, bases metálicas, artículos escritorio,
locomoción, fotocopias, plancha internet, cerámica, bekron y flete; Club del Adulto Mayor
Sueños Dorados, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago de monitora;
Centro de Madres Central Bajo, por $120.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de resina, cajas, platos de vidrio, servilleta, papel italiano para curso de
Decoupage; Junta de Vecinos General René Schneider, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinado al pago de monitora y compra de pinceles, servilletas y cajas de madera
para curso de decoupage; Club Deportivo Libertad, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de útiles para cocina y comedor; Centro Cultural y Artístico
Estudiantina Hechiceras del Mar, por $480.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago
de profesor de música y Club del Adulto Mayor Verde Esperanza Ampliación Villa Dulce,
por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de sillas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº9972.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Taller Femenino “Mujeres en Victoria”, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de lavaplatos, bases metálicas, artículos escritorio,
locomoción, fotocopias, plancha internet, cerámica, bekron y flete.
 Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a pago de monitora.
 Centro de Madres Central Bajo, por $120.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de resina, cajas, platos de vidrio, servilleta, papel italiano para curso de
Decoupage.
 Junta de vecinos General René Schneider, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de monitora y compra de pinceles, servilletas y cajas de madera
para curso de decoupage.
 Club Deportivo Libertad, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de útiles para cocina y comedor.
 Centro Cultural y Artístico Estudiantina Hechiceras del Mar, por $480.000.-, a pagar
en una cuota, destinado al pago de profesor de música.
 Club del Adulto Mayor Verde Esperanza Ampliación Villa Dulce, por $300.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de sillas.
Previo a seguir tratando los puntos en Tabla, a solicitud de la señora GIANNICI, la
señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra
al Vicepresidente de la Juventud
Árabe Valparaíso-Viña, quién señaló que están atónitos con la acción tomada por el
ejército Israelí en aguas internacionales violando el derecho internacional frente a un
barco que partía desde Turquía y llevando ayuda humanitaria a la parte ocupada de
Gaza, que tienen un bloqueo por parte de Israelí por más de 3 años. Solicitó que a través
del Concejo se pudiera adoptar una resolución condenando el actuar ilegitimo del ejército
Israelí.
9.- HORA DE INCIDENTES.
a.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de ampliar el Comodato por 10 años a la Agrupación de Juntas de
Vecinos de Forestal, con el objeto de postular a un proyecto para construir la
Sede Social. Apoyaron esta solicitud los señores TAPIA y ANDAUR y señora
GARRIDO. (Adjuntó solicitud).
 Acoger solicitud formulada por vecinos del sector Miraflores Alto, relacionada
con operativos de limpieza en sectores colindantes al Consultorio Lusitania,
cierre perimetral acceso a quebrada, reinstalación de letrero “No botar basura”,
instalación de reja en plaza junto a policlínico y posibilidad de instalar un resalto
de seguridad en cercanías del Consultorio Lusitania. Apoyaron esta solicitud las
señoras URENDA y GARRIDO y los señores VARAS, KOPAITIC, TAPIA,
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de donar cuatro escaños al Centro de Salud Lusitania. (Adjuntó
solicitud).
 Finalmente, hizo entrega de carta de la Junta de Vecinos Caleta Abarca Bajo,
donde solicitan que no se otorgue patente de alcohol a Hostal ubicado en calle
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Diego Portales Nº 131. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA y
GARRIDO y los señores KOPAITIC, TAPIA. (Adjuntó solicitud).
b.-

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de autorizar el cambio de destino de Fondeve Deportivo del Club
Deportivo Halcones Rojos. (Adjuntó solicitud).

c.-

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de entregar material para efectuar cierre de cancha de baby futbol,
ubicada en calle Huelen, Paradero 7, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
 Informar que empresas constructoras están realizando trabajos frente a la
Universidad Santo Tomas, sector Limonares, Subida Padre Hurtado
(Construcciones Serviu) y Gómez Carreño, frente antena de Radio Portales.
Además, informar donde están autorizados para botar escombros.



Posibilidad que Alcaldía reciba en audiencia a la Directiva del Club Deportivo
Empart. (Adjuntó solicitud).

d.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Revisar puente de acceso a vivienda ubicada en calle Zacarias Rivera Nº 49,
Población Caupolicán, Paradero C, Forestal Alto. Además factibilidad de
construir un muro de contención en calle Fresia, Población Caupolicán.
(Adjuntó solicitud).

e.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Realizar un operativo de limpieza en estero, altura Puente Libertad.
 Posibilidad de adoptar las medidas que corresponda para evitar la inundación
del estero y habilitar la vía alternativa.
 Reconsiderar la instalación de parquímetros en Población Vergara Oriente.
 Posibilidad de eximir del cobro de derechos publicitarios el evento “Ven y forma
parte de mi mundo”, remate a beneficio del Hospital Sanatorio Marítimo San
Juan de Dios de Dios. Apoyaron esta solicitud los señores TAPIA y ANDAUR y
señora GARRIDO. (Adjuntó solicitud).
 Informar en una próxima Sesión de Comisiones solución para vecinos del sector
de Limonares que sus viviendas fueron afectadas por el terremoto.

f.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de entregar materiales de construcción a la señora
Sandra
Navarrete. (Adjuntó solicitud).
 Fiscalizar botado de escombros en Ampliación Lago Cóndor Nº A-15, Población
Puerto Aysén, Forestal Alto. (Adjuntó solicitud).
 Certificado de perfil tipo de vía de las calles O´Higgins y Ángel Guarello. Forestal.
Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de autorizar la ampliación de giro para la venta de Diario y Revistas,
de puesto de carro de algodonero y manisero, ubicado en Avenida Libertad,
paradero de calle 4 Norte. (Adjuntó solicitud).
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g.-

Posibilidad de instalar en Avenida Padre Hurtado, reductores de velocidad.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Reparar luminarias en calle Limache entre calles Batuco y Simón Bolivar.
(Adjuntó solicitud).
 Revisar evacuación de aguas lluvias en calle Augusto
D´Halmar, Villa
Independencia. Además dar solución a poza que se forma frente a Colegio Villa
Independencia. (Adjuntó solicitud).




Informar proyecto de construcción de veredas en calles Gabriela Mistral, Luis
Hurtado y Augusto D´Halmar. (Adjuntó solicitud).
Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre los ingresos del Casino.

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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