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

ACTA Nº 1.164
En Viña del Mar, a 05 de Abril del año dos mil doce, siendo las 15:30 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, el señor ADISON
GONZALEZ VERGARA (Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE
SR. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. PAMELA HODAR ALBA.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.

No se encontraba presente el señor ANDRES CELIS MONTT.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ESPINOZA (Director del
Area de Administración y Finanzas), WHITE (Director Departamento de Control), ARAYA
(Director Departamento Jurídico) 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.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.163.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
INFORME Nº 5/2011 CONTRALORIA REGIONAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley 18.965.
 “Servicio Sala Cuna para la atención de los hijos de las funcionarias de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”.
 “Construcción Parque Borde Costero Etapa VII, Reñaca”.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
PATENTES DE ALCOHOL.
RENOVACION DE COMODATOS
 ADIPROJT
 Iglesia Pentecostal de Chile
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
10.- COMETIDOS CONCEJALES.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
6.7.8.-
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1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.163.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.163.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.756.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.163.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Avance Plan Invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que más de un 70% de avance presenta el plan Invierno
2011-2012 que realiza la Dirección de Operaciones y Servicios que implica una inversión municipal
de 1.522 millones de pesos. Las medidas de precaución que se ha adoptado son la limpieza de
cuencas y quebradas; desembanque y limpieza de 13 tranques desarenadores; ambos esteros; 54
cauces; 604 sumideros y atraviesos; 96 pozos absorbentes; reparación de rejillas y tapas de cámara;
retiro de desechos voluminosos y extracción de más de 47 mil metros cúbicos de material.
b) Acta de Acuerdo Comisión Conjunta Borde Costero.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un Acta de acuerdo se firmó con la Armada,
Carabineros, PDI y Comisión Conjunta del Borde Costero, para trabajar en el ordenamiento y
desarrollo de actividades de esta área durante el 2012 y verano del 2013, documento que fija las
normas y criterios que se deben observar y cumplir para los diferentes eventos.
La señora GIANNICI, solicitó se le haga llegar copia del acta de acuerdo.
c) Detención de Instalación de Antena de Telefonía Móvil.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que gracias a gestiones personales, parlamentarios y
personal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se impidió que una empresa de telefonía móvil
siguiera con la instalación de una antena en el sector Los Pinos de Reñaca.
d) Presentación Academia de Danzas de Beijing.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que aproximadamente cinco mil personas disfrutaron
en la Quinta Vergara del espectáculo “Nuevas Melodías” presentación a cargo de la Academia de
Danzas de Beijing, actividad organizada por el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, en
conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar y con el patrocinio de la Embajada de la República
Popular China.
e) Programa Chile Previene en las Escuelas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la Escuela Paul Harris de Forestal se integró este
año al programa de “Chile previene en las escuelas”, iniciativa gubernamental a cargo del Servicio
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Nacional de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA y que en la comuna se realiza a
través de la oficina PREVIENE. Con estos son tres los establecimientos educacionales viñamarinos
dependiente de la Corporación Municipal que forman parte de este programa preventivo contra las
drogas.
f) Potenciamiento Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que gracias a un acuerdo firmado por el municipio de Viña
del Mar, PDI y Sename, se reforzará el Programa Municipal de Prevención del Abuso Sexual Infantil
y Promoción de Medidas de Autoprotección, que por quinto año se realiza en la comuna a través del
Departamento de Seguridad Ciudadana y OPD, que tiene por objeto desarrollar una serie de
actividades socioeducativas para fomentar la prevención y autocuidado, a través de la capacitación de
agentes educativos y campaña de difusión e intervenciones focalizadas en establecimientos
académicos.
g) Programa Actitud-Activa Tu Desarrollo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que “Actitud-Activa tu desarrollo” se denomina el
programa de Prevención Universal de drogas y alcohol incorporado a los escolares, impulsado por
SENDA, que a partir del presente año cuenta con un nuevo material didáctico para el aprendizaje de
los niños y que en Viña del Mar beneficiará a 167 establecimientos educacionales.
h) Presentación Bafona.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que aproximadamente cuatro mil Adultos Mayores
de la comuna y la región presenciaron el espectáculo gratuito a cargo del Bafona, actividad
organizada por el Municipio, SENAMA y Consejo de la Cultura y las Artes, que tuvo como
objetivo entregar a este grupo etáreo de la población eventos de calidad.
i) Bienvenida Jóvenes Universitarios.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que “Bienvenidos a Viña… otra vez” se denominó la
actividad con que el municipio recibió a los estudiantes de educación superior que optan por la
comuna para realizar su vida universitaria. En la oportunidad también se reconoció a diferentes
instituciones que han apoyado socialmente las diferentes actividades que la Oficina Juventud Viña
realiza durante el año con los alumnos.

j) Postulación Copa América 2015.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que ante el Presidente de la ANFP, Sergio Jadue, se
concretó en Santiago la postulación de Viña del Mar como sede de la Copa América 2015, recepción
que fue bien acogida por el timonel del fútbol chileno. En el trámite fue acompañada por el
Presidente de Everton, Antonio Bloise y Director de la Casa del Deporte, Javier Aravena.
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k) Inauguración luminarias Plazas Glorias Navales.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco del programa “Barrio en paz
residencial” se encendieron las luces de las Plaza Los Fundadores y Quiero Mi barrio de Glorias
Navales, enmarcado en el proyecto "Luminarias para un entorno más seguro", lo que implicó una
inversión superior a los 19 millones de pesos. Ambas espacios públicos cuentan con luminarias
antivandálicas.
l) Nueva imagen Feria Libre 15 Norte.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que nueva imagen presenta la Feria Libre de Avenida 15
Norte, gracias a la inversión realizada por los 31 locatarios de este recinto ferial, en el marco de un
proyecto postulado a SERCOTEC y que contó con el apoyo del municipio. La inversión de cinco
millones y medio de pesos, permitió la adquisición de balanzas digitales, uniformes y toldos para los
módulos.
m) Implementación Salas de Estimulación.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con seis salas de estimulación con material
educativo y recursos pedagógicos para entregar atención especializada a menores de entre 0 a 6 años
de edad cuentan los Centros de Salud Primaria de Nueva Aurora, Miraflores, Brígida Zavala, Gómez
Carreño y Las Torres, al que se sumó el Consultorio Marcos Maldonado, implementación de 15
millones de pesos entregada por el Ministerio de Desarrollo Social.
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 para “Suministro e Instalación de Barandas
Metálicas en Escalera calle India, U.V. Nº 138, sector Viña Oriente, comuna de
Viña del Mar”, a la empresa Ingeniería y Construcción Ksolutions Ltda.”



Adjudicación Licitación Pública para “Aplicación y Borrado de Demarcación
Vial con pintura termoplástica en la comuna de Viña del Mar”, a la empresa
Pinturas Viales y Parques Ltda.
Adjudicación Licitación Pública para “Manejo Técnico Arboles, Zonas
Boscosas, Población Empart” a don Heriberto del Carmen Jara Cabezas.
Adjudicación Licitación Pública “Resaltos Reductores de velocidad, comuna de
Viña del Mar”, a don Juan Carlos Muñoz Saez.
Adjudicación Licitación Pública “Suministro e Instalación de Barandas
Metálicas en Escalera Pasaje África, U.V. Nº 138, sector de Viña del Mar
Oriente, comuna de Viña del Mar”, a la Empresa FBL Ltda.
Adjudicación Licitación Pública denominada “Construcción de aceras, escalera
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y suministro e instalación de barandas metálicas en calle Curicó, U.V. Nº 26,
sector de Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, a la empresa FBL Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción Centro Deportivo
Achupallas”, a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía. Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción Centro Deportivo
Miraflores”, a la empresa Servicios de Ingeniería y Construcción Limitada (SIC
Ltda).
Adjudicación Propuesta para la “Reparación y Mantención de Galpón de
Vivero Municipal, comuna de Viña del Mar”, a la empresa Vaing Ingeniería y
Construcción Ltda.
Adjudicación Licitación Pública “Jardines Karen, sector Achupallas”,
a la
empresa Servicios Integrales SERCOVEN Ltda.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 21
personas.
Contratación personal honorarios, Fondos en Administración, 8 personas

4.- INFORME Nº 5/2011 CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
ADISON GONZALEZ
VERGARA (Secretario Municipal Subrogante), quién dio lectura a las Conclusiones del
Informe de Investigación Especial Nº 05/2011 de la Contraloría Regional Copia del
antecedente fue entregado oportunamente a los señores Concejales.
Sobre el tema precedente, el señor ANDAUR, solicitó que la Comisión creada por los
Concejales para analizar el caso SERCO, entregue el informe, porque el Presidente de
dicha Comisión, quedó en entregarlo una vez que llegaran los antecedentes de la
Contraloría.

5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley 18.965.


“Servicio Sala Cuna para la atención de los hijos de las funcionarias de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”.

La señora REGINATO (Presidenta), Propongo a la Sala, celebrar un contrato con la Corporación
Educacional Charlie Brown, para el “Servicio de Sala Cuna para la atención de los hijos de las
funcionarias de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, por valor mensual por niño de $190.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.757.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Corporación Educacional Charlie Brown, para el “Servicio de
Sala Cuna para la atención de los hijos de las funcionarias de la I. Municipalidad de Viña del Mar”,
por valor mensual por menor de $190.000.18

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, sugirió que a futuro se podría estudiar la
factibilidad de hacer un acuerdo con otra entidad pública y que el Municipio construya
una Sala Cuna para los hijos de las funcionarias.


“Construcción Parque Borde Costero Etapa VII, Reñaca”.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa Claro
Vicuña Valenzuela S.A., para la “Construcción Parque Borde Costero Etapa VII, Reñaca”, por la
suma de $1.694.940.014.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.758.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., para la “Construcción
Parque Borde Costero Etapa VII, Reñaca”, por la suma de $1.694.940.014.Ante una observación formulada por el señor ANDAUR, la señora REGINATO
(Presidenta), informó que se realizaron reuniones con las Cámaras, y Dirigentes, incluso
intervinieron en algunos cambios.
6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación Presupuestaria,
suplementando ingresos, subtítulo 03, Item 02 “Permisos y Licencias” por $1.333.333.000 y
suplementando gastos, subtítulo 24, ítem 03, asignación 090 “Al Fondo Común Municipal –
Permisos Circulación” por $833.333.000.-, subtítulo 31, ítem 02, asignación 004, subasignación 115
“Construcción Parque Borde Costero VII Etapa”, por $500.000.000.- y Modificación Presupuestaria,
disminuyendo gastos, Subtítulo 31, Item 02, asignación 004, sub asignación 101 “Construcción
Parque Borde Costero V Etapa”, por $600.000.000.-, y aumentase gastos, subtitulo 31, Item 02,
asignación 004, subasignación 115 “Construcción Parque Borde Costero VII Etapa”, por
$600.000.000.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.759.- El Concejo acordó aprobar las siguientes
Presupuestarias:

Modificaciones

 Modificación Presupuestaria por $1.333.333.000.-, suplementando ingresos, subtítulo 03,
Item 02 “Permisos y Licencias” por $1.333.333.000 y suplementando gastos, subtítulo 24,
ítem 03, asignación 090 “Al Fondo Común Municipal – Permisos Circulación” por
$833.333.000.-, subtítulo 31, ítem 02, asignación 004, subasignación 115 “Construcción
Parque Borde Costero VII Etapa”, por $500.000.000. Modificación Presupuestaria por $600.000.000.-, disminuyendo gastos, Subtítulo 31, Item
02, asignación 004, sub asignación 101 “Construcción Parque Borde Costero V Etapa”, por
$600.000.000.-, y aumentase gastos, subtitulo 31, Item 02, asignación 004, subasignación 115
“Construcción Parque Borde Costero VII Etapa”, por $600.000.000.
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7.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la
solicitud de
Patente Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Sara Cuevas Veas, ubicada en
calle Quinta Nº 11.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.760.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente Alcohol, giro
Restaurant Alcohol, a nombre de Sara Cuevas Veas, ubicada en calle Quinta Nº 11.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Vega Venegas y Escudero Limitada, ubicada
en calle Valparaíso Nº 1157, Local 2.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA y GIANNICI y
los señores VARAS y DE REMENTERIA. Votaron en contra los señores KOPAITIC,
ANDAUR y señora HODAR.
ACUERDO Nº10.761.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente Alcohol, giro
Restaurant Alcohol, a nombre de Vega Venegas y Escudero Limitada, ubicada en calle
Valparaíso Nº 1157, Local 2.

8.- RENOVACION DE COMODATOS
 ADIPROJT
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar por cinco años, el
Comodato otorgado a la Asociación de Funcionarios Directivos, Profesionales, Jefaturas y
Técnicos Universitarios de la Municipalidad de Viña del Mar, ADIPROJT, sobre el inmueble
municipal correspondiente a oficina asignada con el número 31, ubicada en calle Ecuador
Nº 251.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.762.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el Comodato otorgado
a la Asociación de Funcionarios Directivos, Profesionales, Jefaturas y Técnicos
Universitarios de la Municipalidad de Viña del Mar, ADIPROJT, sobre el inmueble
municipal correspondiente a oficina signada con el número 31, ubicada en calle Ecuador
Nº 251 de la comuna de Viña del Mar, que se encuentra singularizado en el plano
agregado con el número un mil cuatrocientos quince del Registro de Documentos de mil
novecientos ochenta y plano agregado con el número un mil al Registro de Documentos
del año mil novecientos ochenta y dos y que corresponde al Lote Número Uno. La referida
propiedad se encuentra inscrita a fojas 3009 Nº 3825 del Registro de Propiedad del año
2007 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
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Iglesia Pentecostal de Chile

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar el Comodato a la Iglesia Pentecostal
de Chile, por 25 años, a contar de la fecha de suscripción del contrato, de parte del inmueble
municipal definido en cláusula 3ª de la escritura Repertorio 946-1994, Notaria Naranjo Viña del
Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.763.- El Concejo acordó renovar el Comodato a la Iglesia Pentecostal de Chile,
por 25 años, a contar de la fecha de suscripción del contrato, de parte del inmueble municipal
definido en cláusula 3ª de la escritura Repertorio 946-1994, Notaria Naranjo Viña del Mar.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo de Concejo
Nº 10.626, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011, que
otorgó Subvención a través del Fondo Inversión Grupos Prioritarios año 2011 al Club del
Adulto Mayor Sueños Dorados,
debiendo decir: “Taller de actividad física, monitor,
zapatillas, artículos de escritorio, movilización” y Acuerdo Nº 10.672 adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha
05 de Enero pasado, que otorgó Subvención al Club Social y
Deportivo Santa Inés, en el sentido de eliminar los Ítem “Colaciones e Imprevistos”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.764.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.626, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011,
que otorgó Subvención a través del Fondo Inversión Grupos Prioritarios año 2011 al Club
del Adulto Mayor Sueños Dorados, en el siguiente sentido, donde dice: “Taller de actividad
física, monitor, buzos deportivo, artículos de escritorio, movilización”, debe decir: “Taller
de actividad física, monitor, zapatillas, artículos de escritorio, movilización”.
 Acuerdo Nº 10.672 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero pasado, que otorgó
Subvención al Club Social y Deportivo Santa Inés, en el sentido de eliminar los Item
“Colaciones e Imprevistos”.
10.-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 Nº 10.765. - El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
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Concejal Víctor Andaur Golmes :
Día
Hora
Sábado 07 de Abril del
15:00
año 2012.
18:00
Domingo 08 de Abril
del año 2012.
Lunes 09 de Abril del
año 2012.

12:00
10:00
12:00
13:00

Martes 10 de Abril del
año 2012.

12:00
19:00

Miércoles 11 de Abril
del año 2012.

09:30

Lanzamiento del concurso “La Súper Mamá”.

11:00

Reunión con Dirigentes Junta de Vecinos
Santa Julia Norte. Tema pavimento de veredas
en el sector.
Entrega de Diplomas de Fomento Productivo
para los vecinos de Viña del Mar.
Reunión con Dirigentes Comité Altos del
Mirador de Reñaca Alto.
Reunión Junta de Vecinos René Schneider de
Chorrillos. Tema problemas del sector.
Reunión dirigentes y socios del Sindicato
Esporádicos del Caupolicán.
Tema
actividades del sindicato.
Ceremonia de Aniversario Nº 73 Asociación
de Funcionarios Municipales de Viña del Mar.

17:30
Jueves 12 de Abril del
año 2012.

Motivo
Visita al sector Valle del Sol del Olivar. Tema
problemas en el sector
Reunión con vecinos de Villa Independencia.
Tema Seguridad Ciudadana.
Actividad con vecinos de la Población
Esfuerzo de Forestal.
Reunión con dirigentes Federación Deportiva
Kamakura
Reunión con Dirigentes Junta de Vecinos La
Conquista de Miraflores
Reunión con vecinos de Miraflores Tema
Consultorio Lusitania.
Entrevista con Seremi de MINVU. Tema
Parque Ecológico de Reñaca Alto
Reunión con Dirigentes Junta de Vecinos Las
Palmeras de Forestal.

10:00
12:00
15:00

19:00

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Sábado 07 de abril del
19:00 Ceremonia en Club Deportivo Aysén Unido
año 2012
Lunes 09 de abril del
10:30
Ceremonia de despedida a sus lugares de
año 2012.
encuesta de los censistas que trabajan en
censo 2012.
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12:30
19:00
Martes 10 de abril del
año 2012.

10:00

11:30
16:30
18:00

Miércoles 11 de abril
del año 2012

10:30
12:00
16:30
18:00
20:00

Jueves 12 de abril del
año 2012.

11:30
13:00
16:30
20:00

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Sábado 07 Abril del
20:30
año 2012.
Domingo 08 Abril del
año 2012.
17:00
Lunes 09 Abril del año
10:30

Punto de prensa dar a conocer regularización
de terrenos en Reñaca Alto.
Ceremonia de entrega de becas escolares
SAEV.
Ceremonia de entrega de becas para estudios
superiores, licencias de
conducir y
subvenciones a funcionarios municipales de
AFUMUVI.
Lanzamiento Programa Gratuito de Actividad
Física para adultos. “Activados 2012”
Pascua de resurrección en tu barrio.
Ceremonia “Trabajando por los años dorados
2012 “

Lanzamiento Concurso "La súper mamá".
Lanzamiento y conferencia de prensa “Corrida
familiares 2012”.
Pascua de resurrección en Tu Barrio Reñaca
Alto
Ceremonia de
entrega de diplomas por
capacitación 2do semestre 2011
Exposición de acuarelas "holografía viajes de
color y tiempo" .
Ceremonia de entrega de certificados de
pavimentación participativos .
Inicio de obras de construcción del “Complejo
Deportivo Municipal Las Achupallas”.
Pascua de resurrección en Tu Barrio, Forestal
Ceremonia de celebración de sus 73º años,
AFUMUVI

Motivo
Ceremonia de Aniversario Nº53 del Club
Deportivo Progreso.
Ceremonia de
celebración Pascua
de
Resurrección en Comité de Adelanto
Lautaro.
Ceremonia de despedida a sus lugares de
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2012.

12:30
Martes 10 de Abril del
año 2012.
09:00

12:00

Miércoles 11 de Abril
del año 2012.

09:30
11:00
16:30

19:00
Jueves 12 de Abril del
año 2012.
10:30

12:00

16:30
19:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Jueves 05 de Abril del
20:00
año 2012

encuesta de los censistas que trabajan en
Censo 2012.
Punto de prensa, para dar a conocer a familias
de Reñaca Alto la regularización de sus
terrenos en el marco de la Ley de Sismos.
Ceremonia de entrega de becas de estudios
superiores, licencias de
conducir y
subvenciones de jardines infantiles
a
funcionarios pertenecientes a los distintos
gremios municipales.
Ceremonia de lanzamiento del programa
gratuito Actividad Física para Adultos
“Activados 2012”.

Lanzamiento del Concurso La Super Mama.
Lanzamiento y conferencia de prensa de las
“Corrida Familiares 2012”
Actividad Pascua de Resurrección Mirador de
Reñaca.
Ceremonia de entrega de
diplomas que
realiza
el
Departamento
de Fomento
Productivo para los vecinos de Viña del
Mar.
Ceremonia de entrega de certificados de
Pavimentos Participativos a los Comites
seleccionados para este año
Inicio de obras de la
Construcción del
“Complejo Deportivo Municipal Las
Achupallas”.
Ceremonia de Pascua de Resurrección en Tu
Barrio, a realizarse en Plaza Rio Alvarez
Forestal.
Ceremonia oficial de la celebración del 73º
aniversario AFUMUVI.

Motivo
Encuentro deportistas Viña del Mar.

18

Lunes 09 de Abril del
año 2012
Miércoles 11 de Abril
del año 2012

10:00

Visita Población Villa Hermosa.

08.30

Reunion en Intendencia Valparaíso.

09:30
11:00
12:00
16:00

2º Concurso “Super Mamá”.
Entrega gift card en Escuela Patricio Lynch
Corridas familiares 2012.
Entrega gift card en Junta de Vecinos Canal
Beagle

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 07 de Abril del
20:30
año 2012.
Lunes 09 de Abril del
10:30
año 2012.

12:30

Martes 10 de Abril del
año 2012.

18:00
09:00

12:00
16:30
17:00
Miércoles 11 de Abril
del año 2012.

09:30
11:00
13:30
16:30
17:30

Motivo
Ceremonia de
Aniversario Nº 53 Club
Deportivo Progreso.
Despedida a sus lugares de encuesta de los
Censistas que trabajaran en el CENSO 2012 .

Punto de prensa para conocer a familias de
Reñaca Alto regularización de sus terrenos en
el marco de la Ley de Sismos.
Entrega de Becas Escolares SAEV.
Ceremonia entrega de becas de estudios
superiores,
licencias
de
conducir
y
subvenciones de jardines infantiles a
funcionarios pertenecientes a los diferentes
gremios municipales.
Lanzamiento del Programa Gratuito Actividad
Física para Adultos "Activados 2012".
Actividad Pascua de Resurrección en Tu
Barrio Villa Dulce.
Actividad " Trabajando por los Años Dorados
2012".
Lanzamiento del concurso "La Súper Mamá".
Lanzamiento y conferencia de prensa de las
Corridas Familiares 2012.
Reunión de Comisión de Promoción del
Festival.
Pascua de Resurrección en tu Barrio, UV 143,
Plaza El Mirador de Reñaca
Entrega de diplomas que realizará el
Departamento de Fomento Productivo para los
vecinos de Viña del Mar que participaron en
capacitaciones durante el segundo semestre
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19:00
Jueves 12 de Abril del
año 2012.

10:30

12:00

16:30
19:00

2011.
Exposición de acuarelas "Holografía, viajes de
color y tiempo" de Gonzalo Vargas Garrido
Ceremonia de entrega de Certificados de
Pavimentos Participativos a los comités
seleccionados para este año.
Inicio de obras de la Construcción del
Complejo
Deportivo
Municipal
Las
Achupallasm
Actividad Pascua de Resurrección en tu
Barrio, Forestal.
Ceremonia oficial de celebración del 73º
Aniversario AFUMUVI.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 07 de Abril del
21:00
Ceremonia de Aniversario Nº 53 del Club
año 2012.
Deportivo Progreso.
Lunes 09 de Abril del
10:30
Despedida a sus lugares de encuesta a los
año 2012.
Censistas 2012.
12:30
Punto de Prensa para dar a conocer a familias
de Reñaca Alto la regularización de sus
terrenos.
18:00
Entrega de becas escolares SAEV.
Martes 10 de Abril del
09:00
Ceremonia de entrega de becas de estudios
año 2012.
superiores, licencias de conducir y
subvenciones a funcionarios municipales de
la AFUMUVI.
12:00
Lanzamiento
del
Programa
Gratuito
Actividad Física para Adultos "Activados
2012".
Miércoles 11 de Abril
09:30
Lanzamiento del Concurso "La Súper
del año 2012.
Mamá".
11:00
Lanzamiento y conferencia de prensa de las
"Corridas Familiares 2012".
16:30
Actividad "Pascua de Resurrección en tu
Barrio".
17:30
Entrega de diplomas que realiza el
Departamento de Fomento Productivo a las
personas que participaron en capacitaciones
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19:00

Jueves 12 de Abril del
año 2012.

10:30

16:00
19:00

durante el 2º semestre de 2011.
Inauguración de acuarelas "Holografía, viajes
de color y tiempo" de Gonzalo Vargas
Garrido.
Ceremonia de entrega de Certificados de
Pavimentos Participativos a los Comités
seleccionados de este año
Ceremonia en
Centro de Madres Flor
Silvestre.
Ceremonia de Celebración del 73º
Aniversario de AFUMUVI

11.-SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a
la Agrupación de Padres, Amigos y Familiares de Personas con Síndrome de Down, Happy
Down, por $300.000.-, destinada a honorarios terapeuta ocupacional; Club del adulto
Mayor 16 Amigos, por $249.990.-, destinada a la compra de equipo musical; Club del
adulto Mayor EOTUR, por $340.000.-, destinada a la compra de equipo de amplificación
de sonido. (mesa, cajas, MIC, cable, pedestales con boom, pedestales parlantes y
micrófono ); Club del adulto Mayor Los Años Dorados, por $ 160.000.-, destinada a la
compra de refrigerador, termos, loza y cuchillería; Centro Cultural Las Semillitas, por
$150.000.-, destinada a la compra de 5 toldos; Centro de Madres Santa Teresa, por
$138.100.-, destinada a la compra de materiales para confección de cortinas de baños.
(Género, cintas, hilos, blondas); Grupo Folklórico Chamanto, por $80.000.-, destinado a
pago gastos comunes lugar de ensayo; Junta de Vecinos Sol Naciente, por $215.000.-,
destinado a la compra de refrigerador, pago de flete y movilización; Junta de Vecinos
Cantábrico, por $200.000.-, destinada a la compra de utensilios de cocina (Fondos, sartén,
tetera, olla, arrocera, espumador, cucharon); Centro Cultural Puzzle, por $1.000.000.-,
destinado al pago de honorarios del equipo de trabajo en el desarrollo de la Edición del
Libro “Viña del Mar y su Patrimonio. (Investigación, fotografía, diseño, traducción y
corrección); Círculo Lírico de Viña del Mar, por $350.000.-, destinado al pago de impresión
de 100 librillos BEL CANTO; Club Deportivo Tranque Vergara, por $400.000.-, destinado a
la compra equipo audiovisual e implementos e instalación de equipo audiovisual; Centro de
Padres y Amigos de Personas Discapacitadas “Amigos de Cristo”, por $3.800.000.-,
destinada a remuneraciones profesoras de Marzo a Junio, compra de 5 Juegos de Loza, 1
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batidora, 1 juguera, 1 hervidor eléctrico, 1 estufa a gas, 2 juegos de cuchillería, 2 termos, 1
teléfono fijo, tintas para impresoras, 2 cilindros de gas y pago de mano de obra y
materiales para pintura interior – obra vendida y Club de Pesca y Caza Lanzamiento y Tiro
Al Vuelo Viña del Mar, por $784.700.-, destinado a la compra de premios para el
Campeonato de Pesca de Escollera. (Cañas, carretes, canastos, chalecos, bolsos, cajas,
copas, medallones y medallas).
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.766.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

14.-

Agrupación de Padres, Amigos y Familiares de Personas con Síndrome de Down,
Happy Down, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a honorarios terapeuta
ocupacional.
Club del adulto Mayor 16 Amigos, por $249.990.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de equipo musical.
Club del adulto Mayor EOTUR, por $340.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de equipo de amplificación de sonido. (mesa, cajas, MIC, cable, pedestales
con boom, pedestales parlantes y micrófono).
Club del adulto Mayor Los Años Dorados, por $ 160.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de refrigerador, termos, loza y cuchillería.
Centro Cultural Las Semillitas, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de 5 toldos.
Centro de Madres Santa Teresa, por $138.100.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de materiales para confección de cortinas de baños. (Género, cintas, hilos,
blondas).
Grupo Folklórico Chamanto, por $80.000.-, a pagar en una cuota, destinado a pago
gastos comunes lugar de ensayo.
Junta de Vecinos Sol Naciente, por $215.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de refrigerador, pago de flete y movilización.
Junta de Vecinos Cantábrico, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de utensilios de cocina (Fondos, sartén, tetera, olla, arrocera, espumador,
cucharon).
Centro Cultural Puzzle, por $1.000.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago de
honorarios del equipo de trabajo en el desarrollo de la Edición del Libro “Viña del Mar
y su Patrimonio. (Investigación, fotografía, diseño, traducción y corrección).
Círculo Lírico de Viña del Mar, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinado al
pago de impresión de 100 librillos BEL CANTO.
Club Deportivo Tranque Vergara, por $400.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra equipo audiovisual e implementos e instalación de equipo audiovisual.
Centro de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas “Amigos de Cristo”, por
$3.800.000.-, a pagar en una cuota, destinada a remuneraciones profesoras de
Marzo a Junio, compra de 5 Juegos de Loza, 1 batidora, 1 juguera, 1 hervidor
eléctrico, 1 estufa a gas, 2 juegos de cuchillería, 2 termos, 1 teléfono fijo, tintas para
impresoras, 2 cilindros de gas y pago de mano de obra y materiales para pintura
interior – obra vendida.
Club de Pesca y Caza Lanzamiento y Tiro Al Vuelo Viña del Mar, por $784.700.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de premios para el Campeonato de Pesca
de Escollera. (Cañas, carretes, canastos, chalecos, bolsos, cajas, copas, medallones
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y medallas).
12.-HORA DE INCIDENTES.
La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:

a.-

Posibilidad que solicitar a la Universidad Andrés Bello, cambie la entrada de camiones a la
obra de construcción de la Universidad, en atención a que actualmente está ubicada al
término de una curva que une calle 5 Oriente con subida de calle Quillota.
Instalar en camino costero a Reñaca, algún sistema para separar las vías, para evitar
accidentes.





Sobre el tema precedente, el señor VARAS señaló que complementando lo manifestado por la señora
GIANNICI, en el mes de Noviembre pasado cuando visitó la ciudad, la Directora de CONASET,
manifestó que se harían mejoras en el sector para entregar mayor seguridad en el sector.
A continuación, la señora GIANNICI solicitó:












Gestionar con JUNJI la posibilidad de extender la jornada del Jardín Infantil
Piecesitos de niños, en atención a que la mayoría de las madres trabajan o
estudian. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud)
Cambiar la ubicación de contenedor de basura que actualmente está ubicado en
calle Bilbao, frente a la Iglesia Mormona, Recreo.
Hizo entrega de carta enviada por la señora Alicia Vicencio. (Adjuntó carta).
Instalar contenedor de basura en Miraflores, la solicitud fue entregada en el
Módulo de Municipio en Tu Barrio de Miraflores el día 11 de Noviembre del año
2011.
Adoptar las medidas que correspondan para que se riegue jardines de Plaza
ubicada en calle Viña del Mar, altura del Nº 116, Nueva Miraflores.
Posibilidad de talar Plátano Oriental en calle Cancha Rayada Nº 468, Forestal.
Posibilidad de talar árbol y desmalezar en sector de la Junta de Vecinos Los
Canelos. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de acoger solicitud presentada por el Condominio Los Ciruelos,
relacionado con cierre de estacionamiento. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de facilitar Bus al Centro Comunitario “Todos por un sueño”.

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






Posibilidad de construir
escala en Pasaje 34. Además, considerar la
pavimentación de un tramo de calle desde calle El Maitén a calle El Quitral,
Miraflores (Adjuntó solicitud).
Informar estado de solicitud formulada por la señora Ana Chávez, para que se
construya un muro de contención en calle Sándalo 118, Granadilla 6, Miraflores
Alto. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de desmalezado y retiro de escombros en Pasaje 34, entre
calle El Maitén y Calle El Quitral. (Adjuntó solicitud).
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La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Hizo entrega de carta enviada por la Junta de vecinos Caro Norte, U.V. Nº 52,
relacionada con problemas ocasionados con los trabajos de pavimentación
realizados en Pasaje Las Rosas, Las Chilcas, Pasaje Arturo, Población Caro
Norte, Chorrillos. (Adjuntó solicitud)
 Fiscalizar vehículos estacionados en vereda de calle Alvarez, sector Hospital.
(Adjuntó antecedentes).
 Hacer llegar a ESVAL carta enviada por el señor Alexis Guido Andaur Astorga,
relacionada con probable hurto de agua. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de reponer refugios peatonales en calle Antonio Fernández, Paradero
3 ½, Achupallas. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de solicitar al Director de CONAF informe situación que afecta a un
grupo de mapuches ubicados en Jardín Botánico. (Adjuntó antecedentes).
 Posibilidad de solicitar a la Empresa ESVAL que condone el sobreconsumo de
agua producido por el incendio que afectó a la Población Canal Beagle, los días 25
y 26 de febrero. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de acoger solicitud presentada por el Centro de Madres Las Bellas
Emprendedoras. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de facilitar un espacio para que la Academia Bafochitos de Viña del
Mar pueda realizar sus ensayos.(Adjuntó solicitud)
 Finalmente, hizo entrega de carta reclamo de la Junta de Vecinos Central Oriente
Mercado, relacionado con el funcionamiento de la Discotheque Praga, ubicada en
calle Quillota. (Se adjunta solicitud).

b.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, a Dirigentes de las Tomas Mirador
Vista Las Palmas Dos, Forestal Alto.
 Reparar tapa de cauce ubicado en calle Von Schroeders frente al Nº 248.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de realizar un operativo de desratización en calle Rupanco Nº 221,
Paradero 8, Achupallas. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Nicole Hernández Contreras.
(Adjuntó solicitud).
 Fiscalizar la obra que se está construyendo en calle Viana Nº 850. (Adjuntó
solicitud)
 Informar en una próxima Sesión de Comisiones la Ley sobre instalación de
antenas de telefonía móvil y presentar un Proyecto de Ordenanza de acuerdo a la
nueva ley. Apoyó esta solicitud el señor DE REMENTERIA.
 Informar al Concejo que está realizando el Municipio para evitar derrumbes en
sector donde fueron los incendios en el mes de Febrero pasado.

c.-



La señora GIANNICI, solicitó además, se fiscalice a empresas constructoras que están
depositando escombros en vertientes en sector de Reñaca Alto.


Finalmente, ante una observación formulada por el señor ANDAUR, los Concejales
presentes en la Sala, entregaron su apoyo a la iniciativa del Parque Urbano de
Reñaca Alto, denominado “Un Parque para Viña del Mar”.

18

d.





La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
Posibilidad de acoger solicitud formulada por el Club Adulto Mayor Una Luz en el
Ocaso. (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de acoger solicitud formulada por la Agrupación Emprendedoras por un
Valparaíso Cultural”. (Adjuntó solicitud).

Posibilidad de traspasar el Comodato que tiene la Junta de Vecinos Sector Oriente
Mirador de Reñaca al Club Deportivo Mirador 2000. (Adjuntó solicitud)
Informar en la próxima sesión de Comisiones sobre los resultados de las
estadísticas de las matrículas, año 2012.

La señora HODAR, solicitó se informe además sobre las raciones alimenticias de la
JUNAEB.
e.-

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Informar el número de infracciones cursadas por estacionarse en las esquinas e
informar la cantidad de cupos de las áreas concesionadas para fiscalizar si se
está respetando el tema de las esquinas.

La señora GIANNICI, solicitó que además se fiscalice en calle Valparaíso.
f.La señora GARRIDO, señaló que recibió una sugerencia para crear un premio
municipal, entregando las llaves de la ciudad, y les mencionan varios nombres de
dirigentes vecinales, funcionarios municipales etc., y si se acoge esta solicitud se propone
que la primera persona que lo reciba sea don Gustavo Lorca
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 17:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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