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

ACTA Nº 1.252
En Viña del Mar, a 05 de Junio del año dos mil catorce, siendo las 18:00 horas, en
la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.-

SR.
SR.
SRA.
SR.
SRA.
SRA.

RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
JAIME VARAS VALENZUELA.
MACARENA URENDA SALAMANCA.
VICTOR ANDAUR GOLMES.
EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraban presentes las señoras MAFALDA REGINATO BOZZO y LAURA
GIANNICI NATOLI.
Justificaron su inasistencia los señores ANDRES CELIS MONTT y TOMAS DE
REMENTERIA DURAND.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control),
TORRES (Asesor alcaldía) y ESPINOZA (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 1.251.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORMES CONTRALORIA REGIONAL.
5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), LEY Nº 18.695.
• Reposición cierre perimetral y muro Estadio El Bosque.
6.- TRANSACCION.
7.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
8.- DENOMINACION DE MIRADORES, SECTOR RECREO.
9.- DELEGACION FACULTADES DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES.
10.- REGLAMENTO COSOC.
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11.- MODIFICACION DE ACUERDO.
12.- PATENTES DE ALCOHOL
13.- COMETIDOS.
14.- SUBVENCIONES.
15.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.251.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.251.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.652.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.251.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Campaña Prevención Quemaduras.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una campaña de sensibilización
social destinada a promover la prevención de accidentes por quemaduras en los preescolares, está desarrollando la Municipalidad de Viña del Mar, a través de su
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios en conjunto con JUNJI y
COANIQUEM, con el objeto que los padres y educadoras de párvulos asuman los
cuidados y tomen todas las providencias, al momento de manipular elementos
peligrosos que puedan causar quemaduras.
b) Talleres Mundialeros.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cursos para confeccionar gorros,
guantes, cuellos y delantales con los colores patrios, está efectuando la sección de
Fomento Productivo para apoyar a la selección en su participación del Mundial de
Brasil 2014. Los talleres mundialeros son gratuitos y se realizan en la sala de
Capacitación de calle Álvares.
c) Balance Sistema Frontal.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que pese a la intensa lluvia de casi 100
milímetros en menos de 24 horas, la ciudad resistió de buena manera el sistema
frontal, registrándose anegamientos en calles y algunos deslizamientos sin
consecuencias mayores para la comuna y población. Al respecto también señaló que
se reunió con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para solicitar, entre
otras cosas, la urgencia en la construcción de colectores de aguas lluvias
comprometidas en el Plan Maestro, para lo cual hubo una muy buena recepción.
Asimismo, le planteó la urgente necesidad de abordar la solución del colector de
aguas lluvias del cuarto sector de Reñaca, que desde el pasado 2010 quedó con
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serios daños estructurales, que se vieron acrecentados con el último temporal. Allí
se dispusieron dos acciones:
En lo inmediato la Dirección de Obras Hidráulicas procederá a la reparación
momentánea a través de la contratación directa, trabajos que comenzaban el Jueves
05 de Junio del presente año; mientras que en el mediano plazo, se efectuará la
reconstrucción completa del colector y escala que va sobre él, para lo cual se
dispuso la licitación correspondiente.
d) Celebración Día Medio Ambiente.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con una muestra de compostaje,
talleres de lombricultura y plantación de especies arbóreas en la Escuela Doctor
Adriano Machado de Nueva Aurora, el municipio celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente.
e) Entrega Tarjeta Estudiantes Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los 5 mil alumnos que cursan
enseñanza media en establecimientos de la Corporación Municipal para el
Desarrollo Social, serán
beneficiados con una tarjeta de descuento, para
gastronomía, diversión y actividad física, gracias a un convenio suscrito con
importantes empresas de la comuna.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:

señor

STAIG

• Adjudicación Propuesta Pública para el “Estudio Estructural y Factibilidad
de Remodelación de 3 Edificios de Vivienda Social de los Conjuntos
Habitacionales – Brisas del Mar y Nuevo Horizonte II – sector de Glorias
Navales, Viña del Mar”, a la Empresa Mitrovich Arquitectos e Ingenieros
Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la construcción y ejecución de la
obra denominada “Construcción Plaza y Anfiteatro El Maqui, sector
Miraflores Alto, comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Ingekor
Construcción y Gestión Inmobiliaria Integral Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de los
estudios y diseños de “Estudio Urbano y Plan Maestro para Campamento
Monte Sinaí y Villa El Dorado, Miraflores Alto, Viña del Mar”, a la Empresa
Consultora en Ingeniería Gonzalo Benavides Oyedo E.I.R.L.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio Arriendo
de vehículos para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa
Automotriz R y R Limitada.
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• Adjudicación Propuesta Pública relativa a la contratación del servicio
“Capacitación para vigilantes privados de la I. Municipalidad de Viña del
Mar”, a Centro de Capacitación Laboral Limitada.
Ante una consulta realizada por el señor ANDAUR, sobre el Estudio Estructural y
Factibilidad de Remodelación de 3 Edificios de Vivienda Social de los Conjuntos
Habitacionales – Brisas del Mar y Nuevo Horizonte II – sector de Glorias Navales, el
señor STAIG (Administrador Municipal) señaló que estos estudios se están
haciendo de acuerdo a lo que el Ministerio de Vivienda y la SEREMI ha dispuesto,
por lo tanto se ha ido readecuando a las situaciones que se ha ido presentando en
el tiempo, coordinado por la Seremi de Vivienda que es la que autoriza dado el
avance en el proceso.
4.- INFORMES CONTRALORIA REGIONAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra la señora MARIA CRISTINA
RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal), quién dio lectura a las conclusiones del
Seguimiento al Informe Nº 17 de 2013 de la Contraloría Regional, sobre auditoria al
Fondo de Apoyo al mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación en la
Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social e Informe de
Investigación Especial Nº 60 de 2013, sobre eventuales irregularidades en el
otorgamiento del permiso de edificación y recepción final. (Copia de los
antecedentes fueron entregados oportunamente a los señores Concejales.)
Ante una observación formulada por el señor ANDAUR, sobre el informe de
Investigación Especial Nº 60/2013, el señor STAIG (Administrador Municipal),
señaló que se puede analizar en detalle en una próxima Sesión de Comisiones,
porque es un tema complejo.
5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), LEY Nº 18.695.
• Reposición cierre perimetral y muro Estadio El Bosque.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Reposición cierre perimetral y muro Estadio El Bosque, Santa Inés”, a la oferente
Anamaría Villalobos Reyes Construcciones E.I.R.L., por un monto de $39.685.221.-,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.653.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Reposición cierre perimetral y muro
Estadio El Bosque, Santa Inés”, a la oferente Anamaría Villalobos Reyes
Construcciones E.I.R.L., por un monto de $39.685.221.-, celebrando el contrato
respectivo.
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6.- TRANSACCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
judicial con la Constructora Balmaceda Limitada, por la suma única y total de
$25.000.000.-, en dos pagos, uno al día y otro a 30 días.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.654.- El Concejo acordó aprobar una transacción judicial con la
Constructora Balmaceda Limitada, por la suma única y total de $25.000.000.-, en
dos pagos, uno al día y otro a 30 días.
7.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 308 “Mantención de la Comuna”, por $8.544.000.- y Aumentando
Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 235 “Reposición
Farmacia Comunal de Viña del Mar”, por igual monto y Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 01 “Del sector Privado”, por
$30.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 22, Item 11 “Servicios Técnicos y
Profesionales”, por $10.000.000.- y Subtitulo 24, Item 01 Asignación 005 “Otras
Personas Jurídicas Privadas”, por $20.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.655.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria Disminuyendo Gastos Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 308 “Mantención de la Comuna”, por
$8.544.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 235 “Reposición Farmacia Comunal de Viña del Mar”, por
igual monto.
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, subtitulo 05, Item 01
“Del sector Privado”, por $30.000.000.- y Suplementando Gastos Subtitulo
22, Item 11 “Servicios Técnicos y Profesionales”, por $10.000.000.- y
Subtitulo 24, Item 01 Asignación 005 “Otras Personas Jurídicas Privadas”,
por $20.000.000.8.- DENOMINACION DE MIRADORES, SECTOR RECREO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, denominar cinco espacios
como miradores, con su respectivo nombre, ubicados en el sector de Recreo que
tienen la calidad de Bien Nacional de Uso Público: Mirador Toro Herrera; Mirador
Prat; Mirador Pedro Montt; Mirador Condell y Mirador Escala Covadonga.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.656.- El Concejo acordó denominar como “Mirador”, cinco lugares
ubicados en el sector de Recreo que tienen la calidad de Bien Nacional de Uso
Público, a las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Mirador Toro Herrera ( Ubicación: Costado Poniente de calle Toro Herrera).
Mirador Prat (Ubicación: Remanente calle Arturo Prat).
Mirador Pedro Montt (Ubicación: Remanente calle Pedro Montt).
Mirador Condell (Ubicación: Remanente calle Condell).
Mirador Escala Covadonga (Ubicación: Remanente Escala Covadonga).

9.- DELEGACION
FACULTADES
EDUCACIONALES.

DIRECTORES

ESTABLECIMIENTOS

La señora REGINATO (Presidenta), propuso
a la Sala, delegar facultades
especiales para percibir y administrar recursos en los términos indicados en el Oficio
Nº107 de fecha 22 de Abril del presente año, del señor Gerente de la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social,
a los directores de
establecimientos educacionales administrados por la Corporación Municipal y los
funcionarios de los establecimientos que los subrogarán en caso de ausencia o
impedimento, el que se indica a continuación: Liceo Bicentenario Viña del Mar:
Director: Sr. Marcos Rodrigo Castillo Mora y Subrogante: Sra. Gloria Pommiez
Ilufi. Liceo Industrial de Miraflores: Director: Sr. Juan Ricardo Bórquez Olivos y
Subrogante: Sr. José Chaparro Sepúlveda. Además, dejar sin efecto los Acuerdos
adoptados por el Concejo sobre esta materia.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.657.- El Concejo acordó delegar facultades especiales para percibir
y administrar recursos en los términos indicados en el Oficio Nº 107 de fecha 22 de
Abril del 2014 del señor Gerente de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social, a los directores de establecimientos educacionales administrados
por la Corporación Municipal y los funcionarios de los establecimientos que los
subrogarán en caso de ausencia o impedimento, que a continuación se indica:
− Liceo Bicentenario Viña del Mar
Director:
Sr. Marcos Rodrigo Castillo Mora, Rut Nº 10.445.112-8
Subrogante: Sra. Gloria Pommiez Ilufi, Rut Nº 7.397.473-9
− Liceo Industrial de Miraflores
Director:
Sr. Juan Ricardo Bórquez Olivos, Rut Nº 8.017.684-8
Subrogante: Sr. José Chaparro Sepúlveda, Rut Nº 6.037.309-4
Además, dejar sin efecto los Acuerdos adoptados por el Concejo sobre esta materia.
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10.- REGLAMENTO COSOC.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el nuevo texto del
Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipalidad de Viña del Mar, en los términos aprobados en la Sesión de
Comisiones realizada el día Martes 03 de Junio pasado. Copia del Reglamento
formará parte del documento original del Acta de la presente Sesión y dejar sin
efecto los Acuerdos Nos 11.227 de 2013 y Nº 11.592 de 2014.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.658.- El Concejo acordó aprobar el nuevo texto del Reglamento de
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de
Viña del Mar. Además, dejar sin efecto los Acuerdos Nº 11.227/13 y 11.592/14.
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
TITULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1º.- El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipalidad de Viña del Mar, en adelante también la Municipalidad, es un órgano asesor de
ésta en el proceso de asegurar la participación de la comunidad local en el progreso
económico, social y cultural de la comuna,
ARTÍCULO 2º.- La integración, organización, competencias y funcionamiento del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de Viña del Mar, en
adelante también el Consejo, se regirá por las normas contenidas en la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y por el presente Reglamento.
TITULO II
DE LA CONFORMACIÓN, ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
Párrafo 1º
De la Conformación del Consejo
ARTÍCULO 3º.- El Consejo de la comuna de Viña del Mar, en adelante también la comuna,
estará integrado por:
a) Doce miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter
territorial de la comuna;
b) Quince miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter
funcional de la comuna,
c) Tres miembros que representarán a las organizaciones de interés público de la comuna,
considerándose en ellas a las Asociaciones Gremiales de la Comuna, a las Organizaciones
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Sindicales de aquella , y Organizaciones que representen actividades relevantes para el
Desarrollo Económico, Social y Cultural de la Comuna, en especial las que recurran al
voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que establece el artículo 16 de la Ley
Nº20.500, sobre Participación Ciudadana en la gestión Pública. Se considera también dentro
de este tipo de Entidades las Asociaciones y Comunidades Indígenas constituidas conforme a
lo dispuesto en la Ley Nº 19.253. Las organizaciones de interés público tales como
organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales
representadas en el Consejo en conformidad a lo dispuesto en las letras a) o b) precedentes;
no podrán formar parte de éste en virtud de lo establecido en el presente literal.
De no completarse los cupos asignados a Asociaciones Gremiales, Organizaciones Sindicales
y Representantes de Actividades Relevantes; podrán usarse aquellos para incrementar los
asignados a Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales de interés público.
En caso alguno, los representantes de entidades contempladas en el presente Artículo,
“podrán constituir un porcentaje superior a la tercera parte del total de los integrantes del
Consejo”.
ARTÍCULO 4º.- Todas las personas descritas precedentemente se denominarán consejeros y
permanecerán en sus cargos durante cuatro años, no pudiendo reelegirse.
ARTÍCULO 5º.- El Consejo será presidido por el Alcalde, desempeñándose como ministro de
fe el Secretario Municipal.
En ausencia del Alcalde presidirá el Vicepresidente que elija el propio Consejo de entre sus
integrantes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del presente Reglamento.
Párrafo 2º
De los Requisitos, Inhabilidades e Incompatibilidades para Desempeñar el Cargo
de Consejero
ARTÍCULO 6º.- Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá:
a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señaladas
en la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias;
b) Tener un año de afiliación a una organización del estamento, en caso que corresponda,
en el momento de la elección;
c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y
d) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales
todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión,
confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos.
La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el
plazo contemplado en el artículo 105 del Código Penal, desde el cumplimiento de la
respectiva pena.
ARTÍCULO 7º.- No podrán ser candidatos a consejeros:
a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los
intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los
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parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la
República;
b) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del
Ministerio Público, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de
Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los miembros de las Fuerzas Armadas,
Carabineros e Investigaciones, y
c) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o
suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad. Tampoco podrán
serlo quienes tengan litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes o litigios pendientes, con la Municipalidad.
ARTÍCULO 8º.- Los cargos de consejeros serán incompatibles con las funciones públicas
señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo,
función o comisión que se desempeñe en la Municipalidad y en las corporaciones o
fundaciones en que ella participe.
Tampoco podrán desempeñar el cargo de consejero:
a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que alude
la letra c) del artículo 7º, y
b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier
clase de juicio contra la Municipalidad.
ARTÍCULO 9°.- Los Consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las siguientes
causales:
a) Renuncia, aceptada por la mayoría de los consejeros en ejercicio. Con todo, la renuncia
que fuere motivada por la postulación a un cargo de elección popular no requerirá acuerdo
alguno;
b) Inhabilidad sobreviniente;
c) Pérdida de algún requisito para ser elegido consejero;
d) Incurrir en alguna de las incompatibilidades contempladas en el artículo 74 de la Ley Nº
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;
e) Pérdida de la calidad de miembro de la organización que representen, y
f) Extinción de la persona jurídica representada.
ARTÍCULO 10.- Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo el
respectivo suplente, por el periodo que reste para completar el cuadrienio que corresponda.
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En caso de no existir un suplente, el Consejo continuará funcionado con el número de
integrantes con que cuente hasta la siguiente elección.
Párrafo 3º
De la Elección de los Consejeros Representantes de Organizaciones Comunitarias
Territoriales y Funcionales y de Interés Público de la Comuna.
ARTÍCULO 11.- Para efectos de la elección de los consejeros a que se refiere el inciso
primero del artículo 3º, la Secretaría Municipal, con treinta días de anticipación a la fecha de
la elección de dichos consejeros; publicará un listado con las organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales con derecho a participar en el proceso electoral. Para la
elaboración de este listado, dicha Secretaría considerará las organizaciones que se
encuentren vigentes dicho día en el registro municipal respectivo.
ARTÍCULO 12.- Tanto el listado como la fecha, hora y lugar de realización de la elección,
deberán informarse en el sitio electrónico institucional de la Municipalidad o en una radio con
cobertura en toda la comuna o en un diario de circulación, a lo menos, del mismo alcance.
Asimismo, deberán publicarse en forma destacada en los siguientes recintos municipales:
Edifico Consistorial, Dirección de Desarrollo Comunitario y en dependencias de la
Corporación Municipal para el Desarrollo Social.
Una vez concluido el proceso de publicación del listado de organizaciones habilitadas y de los
antecedentes de la elección, el Secretario Municipal deberá certificarlo.
ARTÍCULO 13.- Cualquier organización cuya inscripción en el listado a que se refiere el
artículo 11 hubiere sido omitida, o que objete la inclusión en él; podrá reclamar ante el
Concejo Municipal, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su publicación. Para estos
efectos, la entidad reclamante deberá efectuar la correspondiente presentación escrita, junto
a los antecedentes necesarios, en la Secretaría Municipal.
El Concejo Municipal conocerá del reclamo, debiendo fallarlo dentro del término de tres días
contados desde que lo reciba, previa audiencia al Secretario Municipal.
Artículo 14.- Transcurridos los tres días a que se refiere el artículo anterior, sin que se
hubieren formulado reclamos; o resueltos los reclamos que hayan sido presentados ante el
Concejo Municipal; la Secretaría Municipal establecerá el listado definitivo de las
organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el padrón oficial para estos
efectos; el cual deberá ser publicado en la misma forma dispuesta en el inciso final del
artículo 12.
ARTÍCULO 15.- La elección se realizará en dependencias municipales o, en su defecto, en el
lugar y hora que se indiquen en la convocatoria.
Participarán en ella con derecho a voto los representantes legales de las organizaciones
contenidas en el padrón u otra persona habilitada especialmente al efecto por decisión del
Directorio de la entidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 sobre el carácter del
sufragio, la elección tendrá carácter público.
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ARTÍCULO 16.- El día de la elección, los representantes de las organizaciones se constituirán
en tres colegios electorales. El primero estará conformado por representantes de las
organizaciones comunitarias territoriales, el segundo por quienes representen a las
organizaciones comunitarias funcionales y, el tercero, será integrado por las personas
representantes de las organizaciones de interés público de la comuna.
Cada colegio electoral elegirá, de entre sus integrantes, el total de consejeros que
corresponda según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 3º.
Los colegios electorales deberán sesionar el mismo día; sin embargo, no podrán funcionar
simultáneamente.
ARTÍCULO 17.- Al momento de constituirse cada colegio electoral, los representantes de
organizaciones que deseen postularse como candidatos a consejeros deberán inscribirse en
un registro especialmente habilitado al efecto; sin perjuicio que, si la unanimidad de las
organizaciones representadas presentes lo acuerda, la elección se podrá verificar en otra
forma.
El acto eleccionario se realizará en una votación directa, secreta y unipersonal; debiendo, la
Secretaría Municipal, proporcionar los útiles electorales requeridos.
ARTÍCULO 18.- En cada uno de los colegios electorales participará como ministro de fe un
funcionario designado por el Secretario Municipal, debiendo aquel levantar acta de lo obrado.
ARTÍCULO 19.- La elección se llevará a efecto con las organizaciones que asistan y que se
encuentren consignadas en el padrón indicado en el artículo 14.
ARTÍCULO 20.- Serán electos consejeros las personas que obtengan las primeras mayorías
individuales hasta completar el número a elegir de conformidad al inciso primero del artículo
3º.
Las mayorías inmediatamente siguientes, en estricto orden de prelación y hasta completar
un número igual de consejeros, quedarán electos en calidad de consejeros suplentes, según
el orden de prelación que determina el número de sufragios obtenidos por cada uno.
En caso de empate, el orden de precedencia se dirimirá por sorteo; el cual se efectuará en el
mismo acto, con la presencia del Secretario Municipal, quien actuará como ministro de fe.
Párrafo 4º
De la Asamblea Constitutiva del Consejo.
ARTÍCULO 21.- Elegidos o integrados los consejeros por los respectivos estamentos, según
haya correspondido, el Secretario Municipal procederá a convocar, vía carta certificada, a la
Asamblea Constitutiva del Consejo, señalando en la notificación el día, hora y lugar de su
realización, así como el objeto de la misma.
Dicha convocatoria podrá efectuarse también vía correo electrónico, si el consejero así lo
hubiere solicitado al momento de inscribirse como candidato según dispone el artículo 17.
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ARTÍCULO 22.- En la Asamblea Constitutiva, el Consejo, por mayoría absoluta y en votación
uninominal secreta; elegirá, de entre sus integrantes, un Vicepresidente.
El Vicepresidente reemplazará al Alcalde en caso de ausencia de éste.
TITULO III
DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO
Párrafo 1º
Funciones y Atribuciones del Consejo
ARTÍCULO 23.- Al Consejo le corresponderá tratar las materias que la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades entrega a su conocimiento.
Párrafo 2º
De la Organización del Consejo
ARTÍCULO 24.- El Consejo será convocado y presidido por el Alcalde.
ARTÍCULO 25.- Corresponderá al Alcalde, en su carácter de Presidente del Consejo:
a) Convocar el Consejo a sesiones cuando proceda, incluyendo la tabla respectiva;
b) Abrir, suspender y levantar las sesiones;
c) Presidir las sesiones y dirigir los debates, lo cual comprende la facultad de distribuir y
ordenar la discusión de las materias y la de limitar el número y duración de las
intervenciones, cuando ello sea necesario para asegurar la adopción de resoluciones que
deban producirse dentro de plazos determinados por las leyes o el presente Reglamento;
d) Llamar al orden al consejero que se desvíe de la cuestión en examen;
e) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del Consejo;
f) Mantener el orden en el recinto donde sesione;
g) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a nombre
del Consejo y los otros documentos que requieran su firma;
h) Ejercer voto dirimente en aquellas votaciones que den como resultado empate tras una
segunda votación, y
Las facultades descritas en los literales b), c), d), e),
Vicepresidente cuando corresponda.

y f) serán ejercidas por el

ARTÍCULO 26.- Corresponderá a los consejeros asistir a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo; y tomar parte de los debates y votaciones, formulando
propuestas destinadas a dar una mejor solución a los asuntos sometidos a su consideración
y discusión.
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Párrafo 3º
Del Funcionamiento del Consejo
ARTÍCULO 27.- El Consejo se reunirá ordinariamente a lo menos cuatro veces por año bajo
la presidencia del Alcalde. La periodicidad será determinada por el Consejo en su Asamblea
Constitutiva.
Se podrá reunir en forma extraordinaria cuando el Presidente lo estime necesario o si lo
dispone así un tercio de sus integrantes.
ARTÍCULO 28.- Las citaciones a sesiones ordinarias serán remitidas por el Secretario
Municipal con, a lo menos, 48 horas de antelación; pudiendo efectuarse mediante carta
certificada o a través de la dirección de correo electrónico que haya determinado el
consejero para estos efectos.
Tratándose de una sesión extraordinaria, la citación deberá realizarse de la misma forma
pero con, a lo menos, 72 horas de antelación, especificándose en aquella las materias de
convocatoria.
ARTÍCULO 29.- Las sesiones del Consejo serán públicas. asistir, con derecho a voz,
autoridades públicas locales.
ARTÍCULO 30.- Las sesiones se celebrarán en la sala de sesiones del edificio consistorial o en
otro lugar que la Municipalidad habilite.
ARTÍCULO 31.- El quórum para sesionar será de un tercio de los consejeros en ejercicio. Los
acuerdos se adoptarán por la mayoría de los consejeros presentes.
Si, dentro de los quince minutos inmediatamente siguientes a la hora de citación, no se
reuniere el quórum mínimo para entrar en sesión; el Secretario Municipal dejará constancia
de ello en el acta respectiva, indicando la nómina de consejeros presentes, declarándose
aquella fracasada.
En caso de empate en una votación, ésta se repetirá. De persistir el empate corresponderá al
Presidente ejercer el voto dirimente.
TÍTULO IV
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
ARTÍCULO 32.- El presente Reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los
miembros del Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Para dichos efectos, el Alcalde, junto a la proposición que realice al Concejo Municipal,
entregará ésta a cada uno de los miembros del Consejo; quedando convocado éste de pleno
derecho a sesión extraordinaria, en la cual se acordará el informe.
Dicha sesión del Consejo deberá realizarse no antes de quince ni después de treinta días de
efectuada la proposición de reforma al Concejo Municipal.
ARTÍCULO 33.- Los plazos del presente Reglamento son de días corridos, excepto el
contemplado en el literal b) del artículo 27.
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ARTÍCULO TRANSITORIO: Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del inciso primero
del artículo 3º del presente Reglamento, mientras no entre en vigencia el catastro a que se
refiere el artículo 16 de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública; sólo podrán considerarse organizaciones de interés público las comunidades
y asociaciones indígenas reguladas en la Ley Nº 19.253 y las organizaciones comunitarias
funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la Ley Nº
19.418.

El señor ANDAUR, señaló que su voto fue favorable, pero a su juicio habría que
estimular la participación ciudadana que es el objetivo de este Reglamento.
11.- 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 al Comité de Adelanto Block 11 Villa Arauco, a través del
Proyecto fondo de Autoconstrucción año 2011, debiendo decir: “Iluminación con
paneles solares de escalas y del patio del Block 11”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.659.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 10.607, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año 2011, que otorgó subvención
al Comité de Adelanto Block 11 Villa Arauco, a través del Proyecto fondo de
Autoconstrucción año 2011, en el siguiente sentido: donde dice “Iluminación escalas
y patio del Block 11”, debe decir “Iluminación con paneles solares de escalas y del
patio del Block 11”.
12.- PATENTES DE ALCOHOL
• Caducidad
La señora REGINATO (Presidenta), en base a los informes 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, propuso a la Sala, caducar la patente de alcohol, giro
restaurant alcohol, a nombre de Miguel Miranda Musante E.I.R.L., por no existir
actividad comercial y morosidad de patentes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.660.- El Concejo en base a los informes 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, Rol 490326-8, giro
restaurant alcohol, a nombre de Miguel Miranda Musante E.I.R.L., por no existir
actividad comercial y morosidad de patentes.
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• Patentes de Alcohol.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores, a
nombre de La Vinoteca Limitada, de Avenida San Martín Nº 545 Local B, a calle 8
Norte Nº 664; Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de
Claudio Osvaldo Rojas Fuentes E.I.R.L., ubicada en calle 6 Poniente Nº 247;
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sociedad José Luis
Guerra y Compañía Ltda., ubicada en calle 13 Norte Nº 1.300-B y Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Marcela Álvarez Torres, ubicada en
calle Arlegui Nº 389-D.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.661.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
− Cambio de nombre y traslado de la patente de alcohol, Rol 400015-2, giro
depósito de licores, a nombre de La Vinoteca Limitada de Avenida San Martín
Nº 545 Local B, a calle 8 Norte Nº 664.
− Regularización de patente de alcohol, Rol 400512-0, giro cerveza, a nombre
de Claudio Osvaldo Rojas Fuentes E.I.R.L., ubicada en calle 6 Poniente Nº
247.
− Regularización de patente de alcohol, Rol 401897-3, giro cerveza, a nombre
de Sociedad José Luis Guerra y Compañía Ltda., ubicada en calle 13 Norte
Nº 1300-B.
− Regularización de patente de alcohol, Rol 400573-1, giro cerveza, a nombre
de Marcela Álvarez Torres, ubicada en calle Arlegui Nº 389-D.
13.- COMETIDOS.
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 Nº11.662.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Junio
11:00
Feria laboral " AIEP", Hotel O´Higgins.
del año 2014.
19:30
Segundo Siclo de Literatura, Castillo
Wulff.
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20:00
Sábado 07 de Junio
del año 2014.

21:00

Miércoles 11 de Junio
del año 2014.

17:30

Ceremonia Aniversario Viña Surfing, V
Sector Reñaca.
Ceremonia Aniversario Nº 56 Club
Deportivo
"Los
Almendros",
Achupallas.
Finalización y Exposición Proyecto IGP
Taller de Mujeres "Las Loleys", Santa
Inés.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
viernes 06 de Junio
10:30
Feria Laboral AIEP. Hotel O'Higgins.
del año 2014.
20:00
Ceremonia de Clausura 18º Encuentro
Empresarial 2014.
Sábado 07 de Junio
21:30
Ceremonia 51º Aniversario Club Deportivo
del año 2014.
Los Almendros, Achupallas.
Domingo 08 de Junio
09:00
Corrida Familiar, Avenida Perú.
del año 2014.
Miércoles 11 de Junio
12:00
Lanzamiento Juegos Florales y Poéticos
del año 2014.
2014, Castillo Wulff.
17:30
Finalización y Exposición Proyecto IGP
Taller de Mujeres "Las Loleys", Santa
Inés.
19:00
XIX Ciclo de Cine alternativo internacional:
Sub Terra, Sala Viña del Mar.
Jueves 12 de Junio
10:30
Inicio trabajos de recarpeteo Calle Diego
del año 2014.
Portales, Recreo.
13:00
Programa Juntos contra el trabajo infantil,
Plaza María Luisa Bombal.
Concejal Víctor Andaur Golmes :
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Junio
18:00
Programa Radial.
del año 2014.
Sábado 07 de Junio
13:00
Programa de Televisión.
del año 2014.
Lunes 09 del año
10:00
Reunión con dirigentes y socios Club
2014.
Adulto Mayor Violetas Jazmines de Santa
Julia. Tema apoyo a la organización.
12:00
Reunión con Comité Participación calle
Lago Riñihue de Santa Julia.
17:00
Reunión con dirigentes de Confusam.
Tema Paro Médicos.
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Martes 10 del año
2014.

10:00
12:00

Miércoles 11 del año
2014.

12:00
18:00

Jueves 12 de Junio
del año 2014.

16:00
20.00

Reunión con dirigentes Centro de Apoyo
a la salud Prevención Viña. Tema charlas
a la comunidad.
Reunión con dirigentes del PRAIS. Tema
postulación a la vivienda de socios.
Reunión con dirigentes del Comité Villa
Alegre. Tema apoyo regularización de
terrenos.
Reunión con médicos de los Consultorios
de la comuna Viña del Mar: Tema Paro de
médicos.
Reunión con dirigentes y socios de la
Junta de Vecinos Villa Alegre de Reñaca.
Tema apoyo al sector.
Programa radial.

Concejal Jaime Varas Valenzuela :
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Junio
11:00
Feria Laboral AIEP, Hotel O`Higgins.
del año 2014.
Sábado 07 de Junio
16:30
Beneficio para compra de bomba de
insulina, Colegio San Nicolás, El Olivar.
del año 2014.
21:30
Ceremonia 51º Aniversario
del Club
Deportivo Los Almendros.
Domingo 08 de Junio
16:00
Bingo a beneficio para recaudar fondos
del año 2014.
para arreglo de sede social del Club
Deportivo Estrella Miraflores.
18:00
Evento a beneficio de Jugador
Club
Deportivo Botafogo.
Lunes 09 de Junio
12:00
Visita al Centro Adulto Mayor Vélez
del año 2014.
Sarfield.
Miércoles 11 de Junio
12:00
Lanzamiento Juegos Florales y Poéticos
del año 2014.
2014, Castillo Wulff.
Jueves 12 de Junio
10:30
Inicio trabajos de Recarpeteo calle Diego
del año 2014.
Portales, Recreo.

Concejal Macarena Urenda Salamanca :
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Junio
11:00
Feria Laboral AIEP.
del año 2104.
18:30
Bingo a beneficio de la Escuela de
Lenguaje San Valentín.
20:00
Ceremonia de Clausura del XVIII
Encuentro Empresarial.
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Sábado 07 de Junio
del año 2014.

17:00

Bingo a beneficio de Romina Reyes.

18:00

Bingo a beneficio Club Deportivo Villa
Monte.
Bingo a beneficio del Comité "Mi Futura
Casa".
Celebración del Quincuagésimo Primer
Aniversario del Club Deportivo "Los
Almendros".
Bingo a beneficio del señor Ernesto
Codocedo.
Programa Twitter Café.

19:30
22:00
Domingo 08 de
del año 2014.
Martes 10 de
del año 2014.
Miércoles 11 de
del año 2014.
Jueves 12 de
del año 2014.

Junio

17:00

Junio

09:00

Junio

12:00

Junio

10:30
13:00

Concejal Andrés Celis Montt :
Día
Hora
Viernes 06 de Junio
10:00
del año 2014
13:00
Sábado 07 de Junio
del año 2014.

17:00
21:30

Lunes 09 de Junio del
año 2014.
Jueves 12 de Junio
del año 2014.

09:00
20:30

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 06 de Junio
11:00
del año 2014.
19:30

Lanzamiento Juegos Florales y Poéticos
2014.
Inicio trabajos de Recarpeteo calle Diego
Portales, Recreo.
Programa Juntos contra el Trabajo Infantil.

Motivo
Terreno Escala Bellavista, Reñaca Alto.
Reunión alumnos Universidad Santo
Tomás. Preparación concurso musical
para sordos
Participación en bingo beneficio pequeña
con diabetes en colegio San Nicolás,
sector El Olivar.
Ceremonia 51º Aniversario Club
Deportivo Los Almendros, Achupallas.
Recorrido Consultorios de Viña del Mar.
Reunión Senador Francisco Chahuan
en Congreso Nacional, Valparaíso.

Motivo
Feria Laboral AIEP.
Concierto Tamara López- Soprano y Luis
Orlandini-Guitarra, Teatro Municipal.
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Sábado 07 de Junio
del año 2014.
Lunes 09 de Junio del
año 2014.

21:30

Miércoles 11 de Junio
del año 2014.

12:00

10:00

16:00
Jueves 12 de Junio
del año 2014.

10:30
13:00

Ceremonia Aniversario 55 Club Deportivo
Los Almendros, Achupallas.
Ceremonia de Diplomación, alumnos
egresados Instituto John F. Kennedy, Cine
Arte.
Lanzamiento Juegos Florales y Poéticos
2014, Castillo Wulff.
Exposición Proyecto IGP Taller de Mujeres
"Las Loleys", Santa Inés.
Inicio trabajos de Recarpeteo calle Diego
Portales, Recreo
Programa Juntos contra el Trabajo Infantil
Plaza María Luisa Bombal.

14.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso otorgar Subvenciones al Centro de
Madres Flor Silvestre, por $400.000.-,
destinado a la compra de refrigerador,
batidoras, fuentes, horno eléctrico y utensilios de cocina; Club del Adulto Mayor Una
Luz en el Ocaso, por $139.980.-, destinado a la compra de cámara filmadora;
Taller de Mujeres Domo Kona, por $250.000.-, destinado a la compra de hervidor,
horno eléctrico y utensilios de cocina; Centro de Madres Las Alondras, por
$300.000.-, destinado a la compra de lanas, palillos y agujas; Centro de Madres La
Esmeralda, por $350.000.-, destinado a la compra de mesón y sillas; Club del
Adulto Mayor Eterna Juventud, por $204.942.-, destinado a la compra de pinturas,
barniz, rodillos, brochas y aguarrás; Club del Adulto Mayor Los Mejores Años, por
$329.990.-, destinado a la compra de computador; Club del Adulto Mayor Jóvenes
de Corazón, por $100.000.-, destinado a la compra de mueble de cocina y flete;
Centro de Damas Salvador Reyes, por $150.000.-, destinado a la compra de telas e
hilos; Centro de Madres Santa Teresa, por $250.000.-, destinado a la compra de
géneros, broderie, tijeras, hilos, cintas y encaje; Centro Comunitario Emmanuel Río
Álvarez, por $374.750.-, destinado a la compra de 150 kilos de tela para toldos;
Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por $233.400.-, destinado a la
compra de lanas y palillos y Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $360.000.-,
destinado a la compra de 12 pares de zapatos para baile. Además, pagar las
subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.663.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Centro de Madres Flor Silvestre, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de refrigerador, batidoras, fuentes, horno eléctrico y
utensilios de cocina.
2.- Club del Adulto Mayor Una Luz en el Ocaso, por $139.980.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de cámara filmadora.
3.- Taller de Mujeres Domo Kona, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de hervidor, horno eléctrico y utensilios de cocina.
4.- Centro de Madres Las Alondras, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de lanas, palillos y agujas.
5.- Centro de Madres La Esmeralda, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de mesón y sillas.
6.- Club del Adulto Mayor Eterna Juventud, por $204.942.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de pinturas, barniz, rodillos, brochas y
aguarrás.
7.- Club del Adulto Mayor Los Mejores Años, por $329.990.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de computador.
8.- Club del Adulto Mayor Jóvenes de Corazón, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de mueble de cocina y flete.
9.- Centro de Damas Salvador Reyes, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de telas e hilos.
10.- Centro de Madres Santa Teresa, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de géneros, broderie, tijeras, hilos, cintas y encaje.
11.- Centro Comunitario Emmanuel Río Álvarez, por $374.750.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de 150 kilos de tela para toldos.
12.- Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por $233.400.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de lanas y palillos.
13.- Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $360.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de 12 pares de zapatos para baile.
15.- HORA DE INCIDENTES.
a.- La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de autorizar al Club deportivo de Funcionarios Municipales
realizar sus entrenamientos en el Polideportivo. Apoyaron esta solicitud las
señoras URENDA y HODAR y los señores VARAS, ANDAUR y KOPAITIC,
(Adjuntó solicitud).
• Estudiar la posibilidad de realizar un seccional para el sector de Miraflores
Bajo.
• Posibilidad de entregar en Comodato a la Junta de Vecinos Miraflores Bajo,
un terreno de propiedad municipal ubicado en la manzana 438 y asignado
como de “equipamiento”, para la construcción de una Sede Vecinal. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad de entregar Subvención al Club de Enfermos Colitis Ulcerosas y
Enfermos del Chron. (Adjuntó solicitud).
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• Posibilidad de enviar carta al Servicio de Impuestos Internos, solicitando la
factibilidad de eximir del cobro de derechos de aseo a la propiedad ubicada
en 18 Norte 1490, santa Inés. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad
que participen varios oferentes para instalar juegos de
entretención en el Estero Marga Marga y que se tome en cuenta la calidad,
seguridad y presentación. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA y
HODAR y el señor ANDAUR.(Adjuntó antecedentes).
Los señores ANDAUR y KOPAITIC, solicitaron que la Empresa que se adjudique
los juegos de entretención en el Estero mejore el nivel de los juegos.
b.- La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad que el Municipio firme algún convenio que permita la rebaja en la
locomoción colectiva a los adultos mayores.
• Posibilidad de coordinar una reunión con Carabineros y vecinos del sector de
Recreo, para tratar materias relacionadas con el aumento de asaltos.
• Posibilidad de realizar limpieza e instalar contenedores de basura en calle
Oscar Cristi, esquina Huelen y en calle Anita Lizana esquina calle Rupanco,
Paradero 8, Achupallas.
• Informar estado en que se encuentra la pavimentación de calle Huelen,
altura del paradero 7, Achupallas.
• Fiscalizar en Avenida Carlos Ibáñez del Campo, altura del paradero 7, de
Achupallas, taller mecánico que ocupa las veredas para estacionar vehículos,
impidiendo el tránsito de peatones.
• Otorgar ayuda social a la señora Ana Sandoval.
• Posibilidad de facilitar bus municipal a las siguientes Instituciones:
− Club del Adulto Mayor “Amor Otoñal”. (Adjuntó solicitud).
− Grupo de Guías y Scouts María Inmaculada. Apoyó esta solicitud la
señora HODAR. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de otorgar subvención al tenista Adolfo Marín. Apoyó esta
solicitud la señora HODAR. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de entregar Subvención a la Comunidad La Roca. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de autorizar una prórroga para que la Junta de Vecinos “Eduardo
Frei Montalva, entregue el Proyecto Fondeve 2013. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que Esval finalice los trabajos en
calle Calbuco altura del Nº 107, calle Antuco altura del Nº 23 y calle
Graneros, altura del Nº 123. (Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza en calle Tomé con calle Río Frío. (Adjuntó antecedentes).
• Informar si se finalizará los trabajos de pavimentación de veredas en calle
Cardenal Samore, Villa Dulce; sector de la rotonda Canal Beagle y en Villa
Independencia.
• Posibilidad de reparar calle en sector El Olivar. (Adjuntó solicitud).
• Tratar en una próxima Sesión de Comisiones, modificación al Plan Regulador
Comunal.
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• Hizo entrega de carta enviada por la Junta de Vecinos Deportes Recreo,
relacionada con reclamos por la construcción del proyecto inmobiliario “Siete
Mares”, relacionados con transito constante de vehículos de alto tonelaje,
deterioro pavimento calle Principal y Pasaje Diez, daño de muro de
contención en calle Principal con riesgo de derrumbe, exceso de tierra debido
al traslado de este material y carteles que sobrepasan la rasante de variante
Agua Santa. Apoyaron esta solicitud, la señora HODAR y el señor ANDAUR.
(Adjuntó carta).
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, solicitó que se informe en una
próxima Sesión de Comisiones sobre los criterios de fiscalización a las
Constructoras y si pagan derechos por uso de estacionamiento exclusivos en
espacio público.
c.- La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar si existe alguna solución para los Trabajadores Barredores de la
Empresa Cosemar, que solicitan la entrega del bono “Compensación por
predio exento”. (Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que recibió a
los trabajadores comprometiéndose ellos a entregarle una carta la que hará llegar a
la Contraloría para un pronunciamiento. Señaló tener la mejor disposición para que
se solucione lo antes posible.
A continuación, la señora HODAR solicitó:
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el Centro Urbano y Medio
Ambiente de Santa Inés, que tiene relación con proyectos y permisos de
construcción que se realizarán en el sector de Santa Inés. Además, solicitó
invitar a vecinos del sector de Santa Inés, para analizar temas relacionados
con el Plan Regulador Comunal (Se adjunta solicitud).
• Posibilidad de otorgar un permiso al señor Luis Vidal Riffo, para la instalación
de un kiosco para la venta de frutos, etc. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de facilitar bus municipal a las siguientes Instituciones:
− Club del Adulto Mayor La Conquista. (Adjuntó solicitud)
− Club de Damas Juventud de Chorrillos. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad que se autorice al Club Deportivo Karate Do, construir un salón
multiuso sobre los camarines del Club Deportivo Génesis. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad que se concrete el proyecto de pavimentación de Pasaje Edén
con calle Isla Carmen, Población Puerto Aysén, Forestal Alto. (Adjuntó
solicitud).
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d.- El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de podar árboles en calle Jordania, Villa Hermosa. (Adjuntó
solicitud).
• Encuestar a la señora Alexia Arriagada Herrera. (Adjuntó antecedentes).
• Enviar camión limpia fosa a calle Arturo Prat Nº 181, Villa Linda Sur, Nueva
Aurora. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de entregar Subvención a ECCLA - Educando Contra la crueldad
con los animales. (Adjuntó solicitud).
• Informar en qué situación se encuentran las obras de construcción de
viviendas en la Parcela 11.
• Señaló que llegó un informe del Departamento de Protección Civil y
Emergencia Comunal, donde señalan una serie de propuestas, que sería
importante se traduzca en costos. Además, en ese informe queda al
descubierto la falta de coordinación entre los distintos
organismos
preocupados de las emergencias.
Sobre el tema precedente, la señora URENDA señaló que en el Seminario que
realizó el Municipio recientemente apuntaba este tema.
• A continuación, el señor ANDAUR, señaló que el estamento médico de la
Corporación Municipal de Viña del Mar, emitió una declaración pública donde
informan el paro de actividades de los médicos en todos los CESFAM y
CECOFS de la Corporación.
Finalmente, a nombre del señor CELIS, que no se encontraba presente en esta
Sesión, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire los restos de muro
de contención de calle Bellavista. (Adjuntó solicitud).
• Realizar limpieza en cauce de aguas lluvias de calle Balmaceda con calle
General Lagos, Reñaca. (Se adjunta antecedente).
e.- El señor KOPAITIC, solicitó se instalen vallas de seguridad en subida Los
Ositos, en atención a que cuando llueve los autos pueden perder el control
chocando con muro de vivienda.
f.- El señor VARAS, solicitó la posibilidad de enviar carta al señor Secretario
Regional Ministerial de Transportes, para que informe si el Gobierno destinará a las
Regiones recursos compensatorios, por dinero que se destinará al Transantiago y
poder concretar obras que están priorizadas con RS.
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 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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