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

ACTA Nº 1.205
En Viña del Mar, a 04 de Abril del año dos mil trece, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de Viña del Mar, presidida por la señora MAFALDA REGINATO BOZZO, en
reemplazo de la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, quien se encontraba
haciendo uso de su Feriado Legal.
Actuó como Secretario y Ministro de Fe,
la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal). Se
encontraba presente el señor PABLO STAIG ARAUJO (Alcalde Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.-

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

Se deja constancia, que los Concejales VICTOR ANDAUR GOLMES y
TOMAS DE REMENTERIA, se encuentran en representación del Concejo al
Primer Seminario de Capacitación Municipal
“Municipio, gestión y
democratización”, los días 4 y 5 de Abril DEL 2013 en la ciudad de Santiago.
Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora
Municipal), ARAYA (Director Departamento Jurídico) y señor WHITE (Director
Departamento de Control), ESPINOZA (Asesor Alcaldía) y TORRES (Asesor
Alcaldía).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la
Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.204.
2.-CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.-INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
5.-CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley Nº 18.695
 Pintura exterior pabellones y proyección cierre perimetral en Liceo Industrial,
Miraflores.
• Construcción Escala B, entre Simón Bolívar y Curva Forestal.

6.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
7.-FUNCION HONORARIOS.
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8.-BONIFICACION
COMPLEMENTARIA,
PROGRAMA
VOLUNTARIO.
9.-SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VILLA MODERNA.
10.- MODIFICACION DE ACUERDO.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.

RETIRO

• Cambio de nombre y traslado
• Pago fuera de plazo
• Caducidad de patente

12.- COMETIDOS CONCEJALES
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.204.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del
Acta Nº 1.204.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.168.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.204.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Clásico Municipal Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el ejemplar Victory Roar,
jineteado por Fernando Díaz, ganó el clásico Municipal Viña del Mar
disputado en el Valparaíso Sporting Club, cuya jornada fue en homenaje a la
comuna, debido a que las otras carreras llevaron nombres de calles y
sectores de la ciudad. También en el mismo día, el caballo Little Hardy,
guiado por Jaime Medina, se alzó con el triunfo en el clásico “Viña ciudad
bella”.
b) Escuela de Cuenta Cuentos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que aproximadamente 100
personas se han inscrito para participar en la Primera Escuela de Cuenta
Cuentos, que el Programa de Educación Patrimonial PASOS y Fundación
Mustakis realizarán en la Sala Aldo Francia, durante el primer semestre. Esta
iniciativa gratuita, es pionera en la comuna y posibilitará el rescate del relato
oral y resguardar el patrimonio intangible que poseemos, a través del arte de
contar cuentos.
c) Cursos de Fomento Productivo.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en la Delegación de Reñaca y en
la sala de capacitación de calle Alvares, se iniciaron los diversos cursos de
capacitación que el municipio - a través de la Oficina de Fomento Productivo -
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está impartiendo a los interesados. Estos son de telar, fieltro, computación,
fotoshop y chocolatería, entre otros.
d) Permisos de Circulación.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que aproximadamente 70 mil
Permisos de circulación se renovaron en el proceso 2013 en Viña del Mar,
etapa que finalizó hoy con el cierre del Centro de Atención de Público en el
estero. El año pasado el total de permisos fue de 67.332, lográndose en este
proceso un aumento que bordea el 3%.

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la
señora
MADARIAGA (Administradora Municipal Subrogante), quien informó a la
Sala, lo siguiente:
 Adjudicación licitación pública denominada “Jardín Loyola, Santa Julia”,
a don Heriberto del Carmen Jara Cabezas”.
 Adjudicación licitación pública denominada “Jardín Las Perdices, U.V.
Nº 105, Reñaca”, a don Claudio Renato Whittaker Schramm.
 Adjudicación licitación pública denominada “Reparación y Mantención
de Escalera de Hormigón en escala Calera, Población San Jorge, U.V. Nº
59, sector Plan, comuna de Viña del Mar”, a la empresa Sociedad
Constructora Mejillones Ltda.
 Adjudicación propuesta pública para la contratación del servicio
denominado “Capacitación para Guardias de Seguridad de la I.
Municipalidad de Viña del Mar en recintos Marítimos Portuarios”, al Centro
de Investigación para el Desarrollo y Capacitación Ltda.
 Adjudicación parcial, la propuesta pública para el “Servicio Arriendo de
vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la empresa
Vehículos de Renta Limitada.
 Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación
004, 13 personas.
 Contratación personal honorarios,
Fondos en Administración, 05
personas.
 Contratación personal honorarios, Consultoría del proyecto código BIP
30094277-00, 1 persona.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra la señora RAYO
(Secretario Municipal), quién dio lectura a las conclusiones del Informe de
Investigación Especial Nº33/2012 de la Contraloría Regional. Copia de los
antecedentes fueron entregados oportunamente a los señores Concejales.
El señor CELIS, en atención al Informe de la Contraloría, solicitó invitar a una
próxima Sesión de Comisiones, al Encargado del Área de Operaciones y
Servicios, para tratar materias relacionadas con el Servicio de arriendo de
camión aljibe y al señor José Catron, para tratar materias relacionadas con el
Servicio de mantención de circuito de cámaras de televigilancia.
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5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley Nº 18.695
 Pintura exterior pabellones y proyección cierre perimetral en Liceo Industrial,
Miraflores.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación
para la ejecución de la obra “Pintura exterior en pabellones y proyección cierre
perimetral en Liceo Industrial Miraflores” a la Empresa Optima Chile Ltda., por
un monto de $24.072.510.-, celebrando el contrato correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.169.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra
i), Ley 18.695, acordó adjudicar la licitación para la ejecución de la obra
“Pintura exterior en pabellones y proyección cierre perimetral en Liceo
Industrial Miraflores”, a la Empresa Optima Chile Ltda., por un monto de
$24.072.510.-, celebrando el contrato correspondiente.
 Construcción Escala B, entre Simón Bolívar y Curva Forestal.

La señora REGINATO
(Presidenta), propuso a la Sala,
adjudicar la
licitación para la ejecución de la obra “Construcción Escala B, entre Simón
Bolívar y Curva, Forestal, Viña del Mar”, a la Empresa Constructora Jorge
Alejandro Musa Montero E.I.R.L, por un monto de $35.658.120.-, celebrando
el contrato correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.170.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra
i), Ley 18.695, acordó adjudicar la licitación para la ejecución de la obra
“Construcción Escala B, entre Simón Bolívar y Curva, Forestal, Viña del Mar”,
a la Empresa Constructora Jorge Alejandro Musa Montero E.I.R.L, por un
monto de $35.658.120.-, celebrando el contrato correspondiente.
6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación
Presupuestaria, suplementando ingresos, subtitulo 13, Item, 03 “de otras
entidades públicas”, por $90.365.000.- y suplementando gastos, subtitulo 31,
Item 02, asignación 004, subasignación 134 “pintura exterior en pabellones y
proyección cierre perimetral en Liceo Industrial, Miraflores”, por $30.823.000.-,
subasignación 135 “reposición de vidrios y pintura cierre perimetral en Liceo
República de Colombia”, por $9.633.000.- y subasignación 136 “Cambio de
ventanas en Liceo Bicentenario de Excelencia de Viña del Mar, por
$49.909.000.- y Modificación Presupuestaria, disminuyendo gastos. subtitulo
31, Item 02, asignación 004, subasignación 211 “Mantención de la comuna”,
por $3.066.000.- y aumentando gastos, subtitulo 31, Item 02, asignación 004,
subasignación 223 “Fondeve Deportivo” por igual monto.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.171.- El Concejo acordó
aprobar las siguientes
Modificaciones Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, suplementando ingresos, subtitulo 13, Item,
03 “de otras entidades públicas”, por $90.365.000.- y suplementando
gastos, subtitulo 31, Item 02, asignación 004, subasignación 134 “pintura
exterior en pabellones y proyección cierre perimetral en Liceo Industrial,
Miraflores”, por $30.823.000.-, subasignación 135 “reposición de vidrios y
pintura cierre perimetral en Liceo República de Colombia”, por $9.633.000.y subasignación 136 “Cambio de ventanas en Liceo Bicentenario de
Excelencia de Viña del Mar, por $49.909.000.• Modificación Presupuestaria, disminuyendo gastos, subtitulo 31, Item 02,
asignación 004, subasignación 211 “Mantención de la comuna”, por
$3.066.000.- y aumentando gastos, subtitulo 31, Item 02, asignación 004,
subasignación 223 “Fondeve Deportivo” por igual monto.

7.- FUNCION HONORARIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la siguiente
función a honorarios: “Prestar asesoría jurídica e intervenir en calidad de
abogado en la causa judicial RUC Nº 1210018335-6 tanto ante el Ministerio
Público, Juzgado de Garantía, Tribunales Superiores de Justicia, autoridades
administrativa y policiales, a contar del mes de Abril del 2013, dependerá
directamente del Departamento de Asesoría Jurídica y deberá informar
periódicamente de sus gestiones”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.172.- El Concejo acordó aprobar la siguiente función a
honorarios: “Prestar asesoría jurídica e intervenir en calidad de abogado en la
causa judicial RUC Nº 1210018335-6 tanto ante el Ministerio Público, Juzgado
de Garantía, Tribunales Superiores de Justicia, autoridades administrativa y
policiales, a contar del mes de Abril del 2013, dependerá directamente del
Departamento de Asesoría Jurídica y deberá informar periódicamente de sus
gestiones”.

8.- BONIFICACION COMPLEMENTARIA, PROGRAMA RETIRO
VOLUNTARIO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
otorgar una
bonificación complementaria por retiro voluntario a los funcionarios que
presenten su renuncia voluntaria para acogerse a los beneficios que establece
la Ley 20.649.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.173.- El Concejo acordó otorgar una bonificación
complementaria por retiro voluntario a los funcionarios que presenten su
renuncia voluntaria para acogerse a los beneficios que establece la Ley
20.649.

9.- SUBVENCION CLUB DEPORTIVO VILLA MODERNA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
otorgar una
subvención al Club Deportivo Villa Moderna por $3.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de pasajes aéreos a Isla de Pascua, a objeto de
participar en el Cuarto Campeonato Internacional de Basquetbol Rapa Nui
2013.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.174.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Club
Deportivo Villa Moderna por $3.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de pasajes aéreos a Isla de Pascua, a objeto de participar en el
Cuarto Campeonato Internacional de Basquetbol Rapa Nui 2013.
10.-

MODIFICACION DE ACUERDO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo
Nº 10.607, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año
2011 que otorgó subvención a través del proyecto Fondo de Autoconstrucción
al Comité de Adelanto La Piedra del Tope, debiendo decir “pintura rejas,
protecciones y fachadas de casas en paradero 12, Achupallas”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.175.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 10.607,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año 2011 que
otorgó subvención a través del proyecto Fondo de Autoconstrucción al Comité
de Adelanto La Piedra del Tope, en el siguiente sentido, donde dice: “Pintura
rejas y protecciones de casas en paradero 12 Achupallas", debe decir: “pintura
rejas, protecciones y fachadas de casas en paradero 12, Achupallas”.
11.-

PATENTES DE ALCOHOL.

 Cambio de nombre y traslado

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud
de cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro cerveza, a
nombre de Irina Latorre Lavin, de calle Viana Nº 399 a calle Arlegui Nº 1120,
local 5.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), URENDA, GIANNICI y
GARRIDO y los señores CELIS, KOPAITIC y VARAS. Votó en contra la
señora HODAR.
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ACUERDO Nº11.176.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de cambio de
nombre y traslado de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Irina
Latorre Lavin, de calle Viana Nº 399 a calle Arlegui Nº 1120, local 5.
 Pago fuera de plazo

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera
de plazo de la patente de alcohol Rol 400609-6, giro cerveza y Rol 400932-0,
giro bar a nombre de Raúl Madinagoitia Chamorro.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.177.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de
la patente de alcohol, Rol 400609-6, giro cerveza y Rol 400932-0, giro bar, a
nombre de Raúl Madinagoitia Chamorro.
 Caducidad de patente

La señora REGINATO (Presidenta), en atención al informe por escrito del
señor Director del Departamento de Rentas y con el objeto de dar
cumplimiento al artículo 7º de la Ley 19.925 propuso a la Sala, caducar la
patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400143-4, a nombre de
Sandra Campaña Castillo, que no fue pagada dentro del plazo legal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.178.- El Concejo en atención al informe por escrito del señor
Director del Departamento de Rentas y con el objeto de dar cumplimiento al
artículo 7º de la Ley Nº 19.925, acordó caducar la patente de alcohol, giro
depósito de licores, Rol 400143-4, a nombre de Sandra Campaña Castillo,
que no fue pagada dentro del plazo legal.
12.-

COMETIDOS CONCEJALES

a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, complementar el
Acuerdo Nº 11.165 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Marzo del
2013, en el sentido que además asista en representación del Concejo, el
Concejal TOMAS DE REMENTERIA DURAND al Primer seminario de
Capacitación Municipal “Municipio, Gestión y Democratización”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.179.- El Concejo acordó complementar el Acuerdo Nº
11.165 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Marzo del 2013, en el
sentido que además asista en representación del Concejo, el Concejal
TOMAS DE REMENTERIA DURAND al Primer seminario de Capacitación
Municipal “Municipio, Gestión y Democratización”.
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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 Nº11.180.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
de los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 05 de Abril
del año 2013.
11:00
18:00

Motivo
Aniversario Escuela Paul Harris.
Cuenta Pública 2012 Gobernación
Provincial.
Evento "Ajedrez en Vivo 2013".

20:00
Sábado 06 de Abril
del año 2013.

20:00

Lunes 08 de Abril del
año 2013.

12:00
21:00

Martes 09 de Abril del
año 2013.

16:30

Vigésimo Aniversario Junta de Vecinos
"Rocío de la Esperanza".
Ceremonia
de
Inauguración
Año
Académico
2013
Universidad
de
Valparaíso.
Aniversario Asociación de Fútbol Viña del
Mar.
Aniversario Nº 30 Centro de Madres
Estrella de Belén.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Abril
11:00
Celebración Aniversario Nº48 Escuela
del año 2013
Paul Harris.
20:00
Ajedrez en Vivo 2013.
Lunes 08 de Abril del
año 2013.
Martes 09 de Abril del
año 2013.

21:00
08:30
19:00

Miércoles 10 de Abril
del año 2013.
Jueves 11 de Abril del
año 2013.

19:00
08:30

Celebración 98 Aniversario de la
Asociación de Fútbol Viña del Mar.
Reunión en Hospital Calvo Mackenna,
Santiago.
Reunión Agrupación Juntas de Vecinos
Recreo.
Programa Radio Portales.
Seminario "Marketing o como la estrategia
resulta creativa".
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Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
11:00
Viernes 05 de Abril
Aniversario Nº48 Escuela Paul Harris,
del año 2013.
Forestal.
20:00
Ajedrez en vivo, Castillo Wulff.
Sábado 06 de Abril
del año 2013.

16:00
19:30
20:00
21:00

Lunes 08 de Abril del
año 2013.
Miércoles 10 de Abril
del año 2013.

09:00
19:00

Bingo a beneficio, Club Deportivo
Parroquial, Achupallas.
Concierto “Viaje de Amor”. Hall Club de
Viña
Vigésimo Aniversario Junta de Vecinos
Rocío de la Esperanza, Gómez Carreño.
Cena de Camaradería CAM "Amigos de la
Infancia de Santa Inés", Miraflores Alto.
Reunión en Asociación Chilena de
Municipalidades, Santiago.
XVIII
Ciclo
de
Cine
Alternativo
Internacional (U.S.A.), Sala Viña del Mar.

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Abril
10:00
Ceremonia en Taller Domo Kona (Mujer
del año 2013.
Valiente).
11:00
Ceremonia Aniversario Nº 48, Escuela
Paul Harris.
18:00
Ceremonia Aniversario Villa Génesis.

Sábado 06 de Abril
del año 2013.

Lunes 08 de Abril del
año 2013.

20:00

Ajedrez en Vivo, Castillo Wulff.

16:00

Campeonato de Esgrima.

20:00

Ceremonia Aniversario Nº 20 Junta de
Vecinos "Rocío de la Esperanza.
Ceremonia de inauguración año
académico 2013, Universidad de
Valparaíso.
Ceremonia de Aniversario Nº 98
Asociación de Fútbol de Viña Del Mar.
Primer Aniversario Centro de Madres
"Un Mundo Maravilloso para ti".

12:00
21:00

Martes 09 de Abril del
año 2013.

18:30
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Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Abril
09:30
Asistencia al Primer Seminario de
del año 2013.
Capacitación
Municipal,
“Municipio,
Gestión y Democratización”, en la ciudad
de Santiago.
Sábado 06 de Abril
13:00
Reunión con vecinos de la Junta de
del año 2013.
Población
Libertad. Problemas en el
sector
16:00
Visita a terreno Reñaca Alto, reunión con
vecinos por problemas en el sector.
Domingo 07 de Abril
12.00
Visita a terreno Forestal, con vecinos del
del año 2013.
pasaje Barcelona que solicitan el cierre.
Lunes 08 de Abril del
10.00
Reunión con dirigentes y socios del
año 2013.
Sindicato Luz y Progreso.
12.00
Reunión con alumnos de la UNAB. Tema
funcionamiento de la Universidad.
21:00
Aniversario Nº98 de la Asociación de
Futbol de Viña del Mar.
Martes 09 de Abril del
10:00
Reunión con vecinos y dirigentes del
año 2013.
Comité Vista las Palmas
12:00
Reunión con dirigentes y socios Sindicato
de Trabajadores Independientes de
habilidad y destreza.
Miércoles 10 de Abril
11:00
Visita a terreno Comité de Vivienda
del año 2013.
Almendros B de Achupallas. Tema
problemas con la basura.
15:00
Reunión con dirigentes de la Conjunto
Habitacional
Siete Estrellas. Tema
problemas con atención de Salud.
Jueves 11 de Abril del
10:00
Reunión con la Asociación de Jubilados y
año 2013.
Montepiadas.
Tema
subvención
municipal.
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
09:00
Viernes 05 de Abril
del año 2013.
11:30

Motivo
Reunión con Senador Francisco Chahuan,
Congreso Nacional, Valparaíso.
48º Aniversario Escuela Paul Harris,
Forestal.
Recorrido Miraflores Alto. Encuentro
dirigentes y vecinos.
Reunión Empresarios Casino Municipal.

11:00
Sábado 06 de Abril
del año 2013.
10:00
Lunes 08 de Abril del
año 2013.
15:30
Charla a alumnos periodismo UCV,
Miércoles 10 de Abril
Curauma.
del año 2013
Jueves 11 de Abril del
11:00
Reunión en oficina del Concejo Municipal,
año 2013.
Municipalidad de Las Condes, Santiago.
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
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Día
Viernes 05 de Abril
del año 2013.

Hora
16:00

Sábado 06 de Abril
del año 2013.

18:00
21:30

Lunes 08 de Abril del
año 2013.

09:00
21:00

Martes 09 de Abril del
año 2013.

10:30
21:00

Miércoles 10 de Abril
del año 2013

10:00
18:00

Jueves 11 de Abril del
año 2013.
13.-

Motivo
Rifa a beneficio de la señora Carmen
Salinas,
Nueva Aurora Marcos
Zamorano.
Bingo a beneficio de Jaime Muñoz
Carreño.
Reunión Club Amigos de la Infancia
de Santa Inés
Asamblea General Extraordinaria de
Municipalidades, Santiago.
Aniversario Asociación de Futbol Viña
del Mar.
Asamblea General Extraordinaria de
Municipalidades, Santiago.
Entrega de
cuadernos Club deportivo
Real Horizonte.

11:00

Reunión en Chiledeportes, Santiago.
Reunión Consejo de Salud Sergio Donoso
Rodríguez, Achupallas.
Visita Congreso Nacional con Adultos
Mayores.

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), acordó otorgar Subvenciones al Centro
de Madres Nuevo Amanecer de G. Carreño, por $180.000.-, destinado a la
compra de lana; Consejo Local de Salud de Gómez Carreño, por $200.000.-,
destinado a la compra de notebook; Club Deportivo Isaias Ledesma, por
$400.000.-, destinado a la instalación de Alcantarillado y Agua Potable. (Red
de alcantarillado en PVC 110 con conexión a cámara existente y arranque de
agua potable con medidor de media y conexión a cañería existente); Centro
Comunitario Emprendedoras Ampliación Villa Dulce, por $150.000.-,
destinado a la compra de mueble, loza, hervidor, loza, cuchillería, copas,
manteles, mantequilleras, azucareros, alcuzas, floreros, servilleteros,
bandejas, fuentes, bowl y termo y Comité Mejoramiento de Vivienda Block F
Meseta del Gallo, por $415.000., destinado a la compra de gradas y
pegamento. Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.

ACUERDO Nº11.181.- El Concejo acordó otorgar las siguientes
Subvenciones:
•
Centro de Madres Nuevo Amanecer de G. Carreño, por
$180.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de lana.
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•
Consejo Local de Salud de Gómez Carreño, por $200.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de notebook.
•
Club Deportivo Isaias Ledesma, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la instalación de Alcantarillado y Agua Potable. (Red
de alcantarillado en PVC 110 con conexión a cámara existente y
arranque de agua potable con medidor de media y conexión a cañería
existente).
•
Centro Comunitario Emprendedoras Ampliación Villa Dulce, por
$150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de mueble,
loza, hervidor, loza, cuchillería, copas, manteles, mantequilleras,
azucareros, alcuzas, floreros, servilleteros, bandejas, fuentes, bowl y
termo.
•
Comité Mejoramiento de Vivienda Block F Meseta del Gallo, por
$415.000., a pagar en una cuota, destinado a la compra de gradas y
pegamento.
14.-

HORA DE INCIDENTES.

a.- La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente
•
Posibilidad de entregar al Comité Ecológico de Reñaca Alto, dos cajas
Ampli-Roll y 1 Bob Cat para la recolección de basura. (Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de acoger la solicitud presentada por el Comité Ecológico
Reñaca Alto, en el sentido que el municipio impida la venta de derechos de
aguas del Estero de Reñaca a Empresas del sector. Apoyó esta solicitud la
señora GIANNICI. (Adjuntó antecedentes).
•
Fiscalizar el funcionamiento de un terminal de buses que no cuenta
con permiso municipal, en terreno ubicado en Avenida Carlos Ibáñez del
Campo. Apoyaron esta solicitud las señoras GIANNICI y URENDA. (Adjuntó
antecedentes).
•
Realizar un operativo de limpieza en micro basural que se produce en
el límite con Forestal, finalizando la calle Alejandro Navarrete, Nueva Aurora.
(Adjuntó solicitud).
•
Solicitar a la Seremi de Transporte fiscalice el recorrido de la línea de
Buses Nº 407, en atención a que no está pasando por el Hospital Gustavo
Fricke, incumpliendo el recorrido. (Adjuntó antecedentes).
•
Autorizar la ampliación del destino de subvención otorgada a través
del Decreto Alcaldicio Nº 17.204/2012 al Centro de Madres Empart. (Adjuntó
solicitud).

b.- El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
•
Realizar operativo de limpieza y retiro de desechos, en basurales
ubicados en calle Río Aysén con calle Isla Riesco y calle Laguna Clara con
calle Lago Cóndor, Población Río Aysén, Forestal Alto. (Adjuntó solicitud).
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•
Posibilidad de otorgar ayuda social al señor Mario Lorca Sotomayor.
(Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de entregar una casa de emergencia a la señora María De
Las Nieves Figueroa.
•
Informar sobre situación planteada por el Club Deportivo, Recreativo y
Social “San Carlos” y que tiene relación con problemas ocasionados por la
imposibilidad de ocupar cancha
ubicada en Villa Génesis. (Adjuntó
antecedentes).
•
Posibilidad de dar cumplimiento a las órdenes de trabajo Nºs 8702 y
8140/12 emanadas de la Dirección de Servicios del Ambiente. (Adjuntó
antecedentes).
•
Posibilidad de reubicar dos contenedores de basura instaladas en la
vereda al frente del Condominio Meza de Aragón, Primer sector de Gómez
Carreño. (Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de otorgar ayuda a la organización “Defensores de los
Hermanos Menores. (Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de dar solución a problemas ocasionados por obras
realizadas por BESALCO, relacionadas con la construcción de los
Estacionamientos Subterráneos en centro de la ciudad. Se requiriere reparar
la instalación de baranda de protección peatonal en calle Viana esquina calle
Etchevers que ha interrumpido la bajada para sillas de ruedas y coches y la
estructura que se instaló desde calle Valparaíso hasta calle Viana, por la
acera del Club de Viña el pasillo de paso de los transeúntes es estrecho y
oscuro por lo que se requiere ensanchar e iluminar.
•
Posibilidad de solicitar el congelamiento de los permisos de edificación
en Limonares para garantizar que todos los nuevos proyectos que se
formulen se rijan a una nueva normativa. A la vez, solicitó la factibilidad que
el Departamento Jurídico designe a un Abogado que se concentre en buscar
una solución legal para evitar que se siga construyendo el proyecto “Los
Templarios”, porque a su juicio se está burlando el espíritu de la ley y el
contenido de la normativa urbana, en cuanto es un hecho notorio y conocido
por todos que el citado conjunto de edificios, se pretende levantar en un
sector de Limonares donde el suelo está afecto a la falla Marga Marga y que
además la congestión vial del sector se hace insostenible edificar un
proyecto con tales características.
•
Informar situación en que se encuentran los casos de la señora Mirta
Gutiérrez y señor Manuel Zapico.
•
Se le remita copia del expediente completo de la Universidad Andrés
Bello, incluyendo todas las resoluciones, informes y antecedentes, en
particular la última resolución que dictaminó el Director del departamento de
Obras en relación a la visita que realizaron los inspectores de obras, hace
algunos días.
c.•

La señora URENDA, solicitó lo siguiente
Tratar en próximas Sesiones de Comisiones, los siguientes temas:
−
Informe publicidad en vía pública.
−
Nuevos aportes para educación.
−
Informe Festival Internacional de la Canción.
−
Análisis de criterios para Bases próxima Licitación Estacionamientos
Borde Costero.
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−
−
−

Proyecto adquisición camiones para reciclaje.
Comité Ecológico.
Parque Ecológico Parque Natural de Gómez Carreño. (Adjuntó
solicitud).
−
Señora Débora Marambio, por Decreto de demolición.
•
Posibilidad de instalar pasamano en Escalera ubicada en Pasaje El
Naranjal con calle Aconcagua, Villa Dulce Norte.
•
Fiscalizar perros en Avenida Milán, casa Nº 1, Nueva Aurora.
•
Posibilidad de instalar semáforo de 3 tiempos en Paradero Nº 1, Nueva
Aurora.
•
Pintar pasos peatonales en sector de Nueva Aurora.
•
Realizar operativo de desmalezado en calle Elisa, Nueva Aurora.
•
Posibilidad de instalar enchufes en gimnasio de Nueva Aurora.
•
Posibilidad de pavimentar entrada ubicada al costado de la piscina de
Nueva Aurora.
•
Fiscalizar el estado en que se encuentra un muro ubicado en calle
Mercedes Oriente. (Adjuntó antecedentes).
•
Fiscalizar construcción de vivienda ubicada en calle René Schneider,
lote 2, Villa Linda Sur, Nueva Aurora.
•
Posibilidad de instalar un puente frente a la Escuela Eduardo Lezana,
ubicada en Paradero 1, Reñaca Alto.
•
Posibilidad de entregar en Comodato al Comité de Administración del
Condominio Paulonia, un sitio eriazo donde se encontraba antiguamente la
“Sala de Ventas”. (Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de otorgar subvenciones al Club CAMUVI de Patinaje
Artístico, Asociación de Jubilados Pensionados y Montepiadas de Viña del
Mar y Centro de Apoyo a la Familia Avanzar. Apoyó estas solicitudes la
señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de colaborar con el Club de Jardines de Viña del Mar, para
realizar la Exposición Anual que se efectuará en el mes de Octubre próximo y
otorgar el Patrocinio a la Exposición Regional que se realizará el año 2014.
(Adjuntó solicitud)
•
Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen y
mantengan las calles en sector Los Pinos, Reñaca.
d.- La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•
Realizar operativo de limpieza en sitio eriazo ubicado a la altura de
calle Atlántico 3900, lado Iglesia Evangélica, sector de Gómez Carreño.
(Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de dar solución a problema planteado por la señora María
Cristina Bernal, relacionada con la caída un medidor de luz. (Adjuntó
solicitud).
Finalmente, a solicitud de la señora HODAR, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra a una apoderada de la Escuela de
Natación de Reñaca Alto, quién solicitó la posibilidad que el
municipio adopte las medidas que correspondan para que se le
asigne un monitor y horarios de entrenamientos en la piscina de
Reñaca Alto, a alumnos de la Escuela de Natación de Reñaca
Alto. (Adjuntó antecedente).
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e.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
•
Realizar operativo de limpieza en Subida Las Palmas. (Adjuntó
solicitud).
•
Posibilidad de construir un muro de contención a la Altura de Población
Villa Agua Santa Nº 83. (Adjuntó solicitud)
•
Realizar operativo de limpieza en bajada Alejandro Navarrete. (Adjuntó
antecedentes).
Finalmente, la señora GIANNICI, a nombre del señor ANDAUR, que no se
encontraba presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
•
Informar si los locales donde se les hará clases a los alumnos de la
Universidad Andrés Bello, cuentan con los permisos y patentes municipales.
(Adjuntó antecedentes)
•
Fiscalizar botadero ilegal de escombros ubicado entre las calles Rubén
Darío y Contulmo, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
•
Otorgar ayuda social a la señora Valentina Tapia Astudillo. (Adjuntó
antecedentes).
•
Fiscalizar un microbasural en calle Notro, Junta de Vecinos Ernesto
Pinto Lagarrigue. (Adjuntó solicitud).
•
Invitar a una próxima sesión de Comisiones a Dirigentes del Comité
Ecológico Parque Natural de Gómez Carreño.
•
Fiscalizar taller mecánico ubicado en calle Notro Nº 3289. (Adjuntó
solicitud).
f.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente
•
Retirar tierra de calle Angamos con calle Aptau, altura del Nº 1980,
Chorrillos.
•
Reencuestar a la señora Adriana Varela Álvarez.
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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