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

ACTA Nº 1.036
En Viña del Mar, a 13 de Agosto del año dos mil nueve, 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.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
2.- SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
3.- SR. ANDRES CELIS MONTT.
4.- SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
5.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
6.- SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
7.- SRA. PAMELA HODAR ALBA.
8.- SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
9.- SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
10.- SR.
FELICINDO TAPIA TASSARA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ESPINOZA (Director
Subrogante del Area de Administración y Finanzas), ARAYA (Director Departamento Jurídico),
WHITE (Director Departamento de Control), MOYA (Director del Area de Operaciones y Servicios)
y GRONDONA (Director de Emergencia y Protección Civil)
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.

1.2.17

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.035.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

3.4.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
 Servicio de Arriendo de Vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar.

5.6.7.8.9.10.11.12.-

MODIFICACION REGLAMENTO ORGANICO.
DESTINACION DE FUNCIONARIA.
EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.
MODIFICACION DE ACUERDO.
COMETIDOS CONCEJALES.
REPRESENTACION DEL CONCEJO.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.035.

La señora REGINATO (Presidenta),
1.035.

propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9681.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.035.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a.- Certificación Seminario de Autocuidado.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 90 mujeres recibieron su certificado que
les acredita haber participado en el Seminario, "Mujer Viñamarina, Eres Irremplazable,
Cuida Tu Salud", cuyo objetivo fue promover las medidas de autocuidado. La iniciativa fue
organizada en conjunto por el Departamento de Atención a Grupos prioritarios del
municipio y Área de Salud de la Corporación Municipal.
b.- Concierto Coro de Cámara Universidad de Playa Ancha.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco de la Octava Temporada de
Conciertos organizado por el Departamento de Cultura, se realizo en la Parroquia Santa
Inés un concierto del Coro de Cámara de la Universidad de Playa Ancha, interpretando un
vasto repertorio del cancionero popular internacional y chileno.

c.-

Celebración Día del Niño.

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que miles de niños y familias participaron de la
celebración del Día de Niño que organizó el Municipio en la Avenida Perú, donde pudieron
disfrutar gratuitamente de payasos, juegos y actividades deportivas.
d.17

Palacio Rioja con Tecnología Wi Fi.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el Palacio Rioja se sumó al sistema Wi
Fi, convirtiéndose la comuna en una de las principales del país en el área de las
Tecnologías de la Información y Comunicación como parte del proyecto "Viña, Ciudad
Universitaria". Además, la consolida como una de las 25 más digitalizadas de América
Latina.
e.-

Convenio Laboral.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a un total de 300 nuevos puestos de trabajo
podrán optar los viñamarinos, durante la construcción del edificio Boulevard del Sol II, gracias a un
nuevo convenio laboral suscrito por el Municipio, empresa Boulevard del Sol y Constructora Bravo e
Izquierdo Limitada.
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:
 Contratación personal honorarios,

Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 02

personas.
4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
Servicio de Arriendo de Vehículos para la I. Municipalidad de Viña del

Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato para el “Servicio de
Arriendo de Vehículos para la I. Municipalidad de Viña del Mar” con las Empresas Empresa
Piamonte S.A.: 3 minibuses, 6 camionetas y 9 furgones y Empresa René Godoy y Cía Ltda.: 2
camionetas.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA y HODAR y los
señores VARAS, CELIS, KOPAITIC y TAPIA. Votaron en contra la señora GIANNICI y el señor
ANDAUR.

ACUERDO Nº9682.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695, acordó
celebrar un contrato para el “Servicio de Arriendo de Vehículos para la I. Municipalidad de Viña del
Mar” con las siguientes Empresas:
3 minibuses, 6 camionetas y 9 furgones.
 Empresa Piamonte S.A.:
 Empresa René Godoy y Cía Ltda.: 2 camionetas.
El señor ANDAUR, argumentó su voto en contra señalando que entiende que es una
medida económica de ahorro, con impacto social, en atención a que quedan personas
cesantes. Además le parece que es un golpe a la pequeña empresa.
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5.-

MODIFICACION REGLAMENTO ORGANICO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Reglamento sobre
Organización Interna en la que se establece orgánicamente la Dirección de Concesiones,
sus funciones y unidades dependientes y en especial a lo referido a la Inspección y
Auditoria de la Concesión Casino, en los términos señalados en el Memorandum Nº 99/09
del señor Administrador Municipal y que fue entregado a los señores Concejales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9683.- El Concejo acordó modificar el Reglamento sobre Organización
Interna en la que se establece orgánicamente la Dirección de Concesiones, sus funciones
y unidades dependientes y en especial a lo referido a la Inspección y Auditoria de la
Concesión Casino:
sustituir el párrafo Nº 5.4 del referido Reglamento, por el siguiente:
5.4.- DIRECCION DE CONCESIONES
Está a cargo de un Director y sus funciones son:
A) Funciones Específicas:
a)

Realizar la planificación, registro, fiscalización y control de los siguientes contratos y actos
administrativos:
- Concesiones de bienes inmuebles municipales, de bienes nacionales de uso público y de
establecimientos municipales;
- Usufructo de bienes inmuebles municipales;
- Permisos sobre inmuebles municipales o bienes nacionales de uso público, que determine el
Alcalde; y
- Arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que determine el Acalde.

b)

Constituirse como Unidad Técnica de los contratos y actos referidos, en carácter de contraparte
oficial.
Participar en la confección de las bases, apertura y evaluación de las propuestas públicas o
privadas que se relaciones con los contratos y actos administrativos referidos en la letra anterior.
Supervisar, informar y proponer el otorgamiento, modificación y término de las concesiones y
demás actos y contratos referidos, solicitando informe a las Unidades que corresponda, las
cuales estarán obligadas a proporcionarlos en los términos requeridos.
Fiscalizar y controlar el cumplimiento de todas las obligaciones que emanen de los referidos
contratos y actos administrativos y, en especial, del pago de las rentas y derechos municipales.
Velar por la oportuna y debida constitución, otorgamiento, vigencia y renovación de las
garantías que caucionen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos y
permisos concedidos.

c)
d)

e)
f)
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g)
h)

Cautelar el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad municipal.
Elaborar y presentar al Alcalde un informe trimestral que de cuenta del estado de cada uno de
los contratos y permisos vigentes bajo su fiscalización.

B) Funciones Generales:
a) Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le nomine;
b) Dirigir y controlar las unidades funcionales a su cargo, de acuerdo a los criterios de eficiencia,
eficacia, economía y calidad de la gestión pública, estableciendo indicadores de medición de
su gestión;
c) Administrar el personal perteneciente a su unidad orgánica;
d) Confeccionar el proyecto de presupuesto anual para el cumplimiento de los programas de las
actividades anuales de su unidad;
e) Proponer al Alcalde la creación, actualización y modificación de las Ordenanzas y
Reglamentos Municipales, atingentes a su gestión;
f) Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su unidad.
Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar principalmente las siguientes actividades:
i.
ii.
iii.

Programar anualmente las fiscalizaciones y controles a las concesiones, permisos y contratos
a su cargo.
Velar por la correcta y oportuna aplicación de la ley, las bases y los contratos sometidos a su
fiscalización.
Llevar un registro actualizado de los contratos y permisos vigentes sometidos a su
fiscalización e informar de sus vencimientos con la debida antelación.

iv.

Efectuar las comisiones de servicios en conformidad a la ley, los cometidos funcionarios y
aquellas tareas específicas que el Alcalde disponga.
v. Confeccionar los programas de las actividades anuales de su unidad.
vi. Llevar el control del movimiento del personal de su dependencia, tales como feriados,
permisos administrativos, licencias, etc.
vii. Ejercer control jerárquico del funcionamiento de sus unidades y de su personal.
viii. Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación vigente.
ix. Conocer y mantener el archivo actualizado de todas las ordenanzas, reglamentos y contratos
concernientes a las materias del ámbito de su acción.
x. Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de su unidad.
xi. Mantener actualizado el registro del inventario de todos los bienes inmuebles asignados a su
unidad y velar por su correcta mantención.
Bajo su dependencia están las siguientes Secciones:
5.4.1.- SECCION INSPECCION CASINO
Está a cargo de un Jefe o Encargado de Sección; y su función específica es apoyar a la Dirección de
Concesiones en la Fiscalización de la Concesión del Casino Municipal de Viña del Mar en lo que
respecta a los ingresos e inspección de las salas de juego y tragamonedas.
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Para el cumplimiento de esta función, debe desarrollar principalmente las siguientes actividades:
i.

Verificar el cumplimiento en las salas de juego y en sus accesos, de las disposiciones legales
y reglamentarias.
ii. Fiscalizar las posturas y pagos en las mesas de juego.
iii. Controlar los saldos de la caja de reposiciones.
iv. Revisar diariamente el Libro de Reclamos del público, investigar e informar de sus
resultados.
v. Fiscalizar que el público que ingresa a las salas de juego esté premunido de la entrada
correspondiente.
vi. Revisar en forma previa a la apertura de las mesas de juego, la efectiva composición de la
banca de cada una.
vii. Autorizar el cierre de las mesas, verificando que se mantenga la banca inicial.
viii. Verificar las reposiciones solicitadas por los jefes de sala.

ix.
x.
xi.
xii.

Efectuar las liquidaciones de cada caja.
Revisar en forma previa al inicio de funcionamiento, las máquinas tragamonedas.
Verificar la apertura de las máquinas tragamonedas y el conteo de sus cajas.
Autorizar los premios de las máquinas tragamonedas

5.4.2.- SECCION AUDITORIA CASINO
Está a cargo de un Jefe o Encargado de Sección y su función es apoyar a la Dirección de Concesiones
en la Fiscalización de la Concesión del Casino Municipal de Viña del Mar en lo referido a los gastos,
su auditoría y demás aspectos normativos.
Para el cumplimiento de esta función, debe desarrollar principalmente las siguientes actividades:
i.

Revisar los proyectos de presupuestos anuales que debe entregar el concesionario,
verificando que se ajusten a lo dispuesto en el contrato de concesión y a las necesidades de
funcionamiento del Casino.
ii. Verificar la ejecución y cumplimiento de los presupuestos anuales aprobados, así como los
ajustes o modificaciones que se requieran dentro del respectivo ejercicio anual.
iii. Analizar las plantas de personal propuestas por el concesionario y verificar su contratación y
el cumplimiento de las obligaciones legales a su respecto.
iv. Efectuar la auditoría a los balances provisorios mensuales que debe entregar el
concesionario.
v. Efectuar la auditoría de los balances finales anuales que debe entregar el concesionario,
verificando el correcto cálculo de los ingresos, utilidades y sobreutilidades, gastos y costos
de explotación.
vi. Verificar las liquidaciones mensuales y las inversiones o reinversiones de las retenciones a
los balances provisorios.
vii. Verificar la mantención de dinero en caja.
viii. Pronunciarse respecto de los juegos de azar que el concesionario proponga explotar, así
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ix.
x.
xi.

como su reemplazo o supresión; y fiscalizar su explotación en los términos autorizados en
los respectivos reglamentos.
Fiscalizar el subcontrato de máquinas tragamonedas, la cantidad de éstas y su calidad, así
como lo referido a su explotación.
Controlar los ingresos que debe percibir el Municipio por este contrato, tanto en lo referido a
salas de juego, tragamonedas y alimentos y bebidas.
Fiscalizar el cumplimiento de los distintos planes y estrategias anuales contenidos en la
oferta del concesionario, tanto de aquellos que se financian con cargo al presupuesto Casino,
como los de cargo del concesionario.

xii. Fiscalizar la debida y oportuna constitución de las garantías y seguros.
xiii. Verificar la vigencia y el cumplimiento de los requerimientos respecto de la sociedad
concesionaria.
xiv. Fiscalizar el debido funcionamiento de los servicios que comprende la concesión.
xv. Fiscalizar el estado de mantención del inmueble, de su alhajamiento y equipamiento.
xvi. Verificar las autorizaciones para la adquisición de bienes inventariables, su incorporación a
los inventarios, su mantención y sus bajas.
xvii. Fiscalizar el cumplimiento de las demás obligaciones del concesionario.
El señor CELIS, solicitó que se envíe copia de la
Contraloría Regional para que tome razón.

modificación del Reglamento a la

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO
procedió.

(Presidenta), señaló que así se

Siendo las 18:15 horas, se incorporó a la Sesión el señor DE REMENTERIA.
6.-

DESTINACION DE FUNCIONARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, destinar a la funcionaria de planta
grado 11º, Claudia Contreras Taborga, desde el Departamento de Auditoria de la Dirección
de Control a la Dirección de Concesiones, Sección Auditoria Casino, dando cumplimiento
al Artículo 65, letra m) de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9684.- El Concejo acordó destinar a la funcionaria de planta grado 11º,
Claudia Contreras Taborga, desde el Departamento de Auditoria de la Dirección de Control
a la Dirección de Concesiones, Sección Auditoria Casino, dando cumplimiento al Artículo
65, letra m) de la Ley Orgánica de Municipalidades.
7.-

EXENCION DERECHOS PUBLICITARIOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos publicitarios el
evento denominado Ladies Pink Poker, a realizarse el día Sábado 15 de Agosto en el Casino
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Municipal de esta ciudad.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

ACUERDO Nº9685.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios el evento
denominado Ladies Pink Poker, a realizarse el día Sábado 15 de Agosto en el Casino Municipal de
esta ciudad.
8.-

MODIFICACION DE ACUERDO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº8372, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 04 de Enero del año 2007, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos
Puerto Aysén, U.V. Nº 121, a través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2006, en el siguiente sentido,
donde dice “destinada a trabajos en Sede Social”, debe decir “destinada a compra de cemento para
pavimentación de veredas”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9686.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº8372, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 04 de Enero del año 2007, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Puerto
Aysén, U.V. Nº 121, a través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2006, en el siguiente sentido, donde
dice “destinada a trabajos en Sede Social”, debe decir “destinada a compra de cemento para
pavimentación de veredas”.
9.-

COMETIDOS CONCEJALES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar los cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9687.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Motivo
Hora
Viernes 14 de Agosto
18:00 Sexta Exposición Vinos del Mar
20:30 Aniversario Nº 79, Club Deportivo Villa Moderna
Sábado 15 de Agosto
19:30 Concierto de Tangos de la Agrupación Lírica Ciudad
Jardín.
Martes 18 de Agosto
10:00 Certificación y entrega de planes de negocios a los
microempresarios seleccionados del Programa de
Emprendimientos Locales.
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12:00 Exposición con motivo del 60º Aniversario de la
República Popular China.

Miércoles 19 de Agosto

11:00 Inauguración Pavimentación Jardín Infantil Pinocho.
18:00 Primer Concierto Lírico para el Adulto Mayor 2009.

Jueves 20 de Agosto

11:30 Conmemoración del 231º Aniversario del Libertador
Bernardo O`Higgins Riquelme
15:30 Reunión con vecinos.

Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Viernes 14 de Agosto
16:00 Reunión con Gerente Corporación Municipal y
dirigentes escuela ARCHI.
Martes 18 de Agosto
12:00 Inauguración 1º obra en el contrato de barrio,
correspondiente a los nuevos muros de contención y
evacuación de aguas lluvias.
Miércoles 19 de Agosto 09:30 Jornada de Capacitación sobre Guía de Prevención del
Consumo y Tráfico de drogas en Establecimientos
Educacionales.
11:00 Inauguración patio Jardín Pinocho.
18:00 1º Concierto Lírico para el Adulto Mayor.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Viernes 14 de Agosto
18:00
20:30
Sábado 15 de Agosto
19:00
Lunes 17 de Agosto
Martes 18 de Agosto

Miércoles 19 de Agosto

16:00
17:00
10:00
12:00
19:00
09:30
11:00

Jueves 20 de Agosto
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14:30
18:00
16:00

Exposición de Vinos.
Conmemoración 79º Club Deportivo Villa Moderna.
XXVIII Temporada de Concierto de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
Reunión vecinos Santa Inés.
Reunión vecinos Recreo.
Programa de Emprendimientos Locales
Reunión vecinos.
Exposición plástica Colectivo Prymattes.
Jornada de Capacitación sobre la guía de prevención
del consumo y tráfico de drogas estab. Educacionales.
Inauguración pavimentación patio Jardín Infantil
Pinocho.
Jornada Capacitación Prais.
Primer Concierto Club Adulto Mayor 2009.
Reunión vecinos.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Viernes 14 de Agosto
12:00 Inauguración de la primera obra comprometida en el
contrato de barrio correspondientes a los muros de
contención de Villa Arauco.
18:00 Sexta Exposición Vinos del Mar 2009.
19:30 Presentación del Coro de la Universidad de Michigan,
Teatro Municipal.
20:30 Aniversario 79º Club Deportivo Villa Moderna,
Recreo.
Sábado 15 de Agosto
19:00 Estreno en Chile del Concierto de Toronto, Teatro
Municipal.
Martes 18 de Agosto
09:30 Reunión Director Chiledeportes.
10:00 Ceremonia de certificación y entrega de planes de
negocios a los microempresarios.
12:00 Inauguración de Exposición de Fotografías con
motivo del 60º Aniversario de la República Popular
China.
14:00 Comisión municipal
Miércoles 19 de Agosto 11:00 Inauguración de la pavimentación del patio del Jardín
Infantil Pinocho.
Jueves 20 de Agosto
11:30 Conmemoración del 231º Aniversario del Natalicio
del Libertador, Bernardo O`Higgins.
19:00 Conferencia Teresa Wilms : Vida y Obra de una
chilena excepcional, que dictara el escritor Hernán
Ortega
21:00 Clausura Campeonato de Futbol, 3º Medio Liceo
Industrial de Miraflores.
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Viernes 14 de Agosto 15:30 Reunión con vecinos de la Población Sol de Granadilla
Miraflores Alto.
17:00 Reunión Directiva Centro General de Padres Lord
Cochrane.
Sábado 15 de Agosto
12:30 Actividad del Centro Comunitario Gashoba, termino
de curso.
17:00 Reunión con vecinos y dirigentes de la Población
Riquelme de Forestal.
Domingo 16 de Agosto
12:30 Invitación de Radio Comunitaria Extremo de Reñaca
Alto.
17:30 Actividad en Unidad Vecinal Nº 83 Achupallas.
Lunes 17 de Agosto

10:00
12:00

Actividad entrega de Beca Presidente de la República.
Reunión con Dirigentes Comité de Vivienda
Alcanzando un Sueño de Miraflores Alto.-

Martes 18 de Agosto

10:00

Certificación y entrega de planes de negocios a los
microempresarios
seleccionados
Programa
de
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12:00
Miércoles 19 de Agosto

11:00
12:00

Jueves 20 de Agosto

10:00
11:30

Emprendimiento Locales.
Reunión con vecinos de la Población Ampliación
Vista Las Palmas de Forestal.
Inauguración patio del Jardín Infantil Pinocho de
Miraflores Alto.Jornada de Capacitación sobre la Guía de Prevención
del Consumo y Tráfico de Drogas en Establecimientos
Educacionales.
Reunión con vecinos del Comité Aníbal González.
Ceremonia Cívico, en Conmemoración del 231
Aniversario del Natalicio Bernardo O”Higgins.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Viernes 14 de Agosto
12:30 Visita Centro Educativo Santa Inés.
18:00 6ta Expo “Vinos del Mar”.
19:00 Reunión Chorrillos.
20:30 79 aniversario Club Deportivo Villa Moderna.
Sábado 15 de Agosto
20:00 Aniversario Nº 36 "Viejos Tercios".
Martes 18 de Agosto
10:00 Ceremonia de certificación y entrega de planes de
negocios Programa de Emprendimientos locales.
12:00 Inauguración muros de contención y evacuación de
aguas lluvias Programa “Quiero Mi Barrio”.
14:00 Reunión Comisiones Municipales.
17:00 Ceremonia entrega certificados de subsidio Comité
"Rayén".
19:00 Inauguración exposición muestra "Haz-ser".
Miércoles 19 de Agosto 11:00 Inauguración pavimento patio del Jardín Infantil
Pinocho.
12:00 Jornada de Capacitación sobre la Guía de Prevención
del Consumo y Tráfico de Drogas.
15:30 Charla de violencia e infancia AFUMUVI.
18:00 1er Concierto Lírico para el Adulto Mayor 2009.
19:30 1er Concierto del Coro de la Universidad Andrés
Bello.
Jueves 20 de Agosto
11:30 Ceremonia Cívico Militar en Conmemoración del 231º
Aniversario del Natalicio de Bernardo O´Higgins.
14:00 Atención audiencias vecinos.
19:00 Conferencia "Teresa Wilms Montt: Vida y Obra de una
Chilena Excepcional".

Concejal Andrés Celis Montt:
Vienes 14 de Agosto
16:00
Sábado 15 de Agosto
20:00
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Everton v/s O”Higgins
35º Aniversario Club

Deportivo

Unión

21:00
Domingo 16 de Agosto
Martes 18 de Agosto

16:00
17:30
17:00

Miércoles 19 de Agosto

17:00
16:00

Jueves 20 de Agosto

21:00

Poblacional 89, Achupallas.
36º Aniversario Circulo Mutual y Social Viejos
Tercios Limonar Portuario, Los Limonares
Terreno escala en pasaje agua santa
Terreno Población Borinquen.
Entrega certificados subsidio, Comité Rayen,
Programa Fondo Solidario.
Terreno Canal Beagle. Programación actividad
Lanzamiento reinado del Adulto Mayor, Palacio
Vergara.
Premiación Campeonato Fútbol 3º año en Liceo
Industrial Miraflores, Gimnasio Municipal Reñaca
Alto.

10.- REPRESENTACION DEL CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que el Concejal VICTOR ANDAUR
GOLMES, asista en representación del Concejo a la VI Convención Nacional de Cultura
“Chile Realidades y Desafíos”, a realizarse en la ciudad de La Serena entre los días 20 y
23 de Agosto próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9688.- El Concejo acordó que el Concejal VICTOR ANDAUR GOLMES,
asista en representación del Concejo a la VI Convención Nacional de Cultura “Chile
Realidades y Desafíos”, a realizarse en la ciudad de La Serena entre los días 20 y 23 de
Agosto próximo.

11.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones
al Centro de Madres Araucaria, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de vajilla, cubiertos y
materiales para curso de capacitación; Comité
Pavimentación Participativa Las Chilcas y Pasaje Arturo, por $60.000.- a pagar en una
cuota, destinado a la compra de cemento y Junta de vecinos Los Paltos, por $800.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales de construcción.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9689.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Centro de Madres Araucaria, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de vajilla, cubiertos y materiales para curso de capacitación.


Comité Pavimentación Participativa Las Chilcas y Pasaje Arturo, por $60.000.- a
pagar en una cuota, destinado a la compra de cemento.



Junta de vecinos Los Paltos, por $800.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de materiales de construcción.

12.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Verónica Henríquez Romero.
(Adjuntó solicitud).
 Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la pasarela peatonal,
ubicada en Subida Alessandri, altura 22 Norte. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de instalar alumbrado público en sector del Comité de Vivienda
Génesis. Apoyaron esta solicitud la señora GIANNICI y los señores ANDAUR y
KOPAITIC. (Adjuntó solicitud).
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Informar sobre denuncia formulada por la señora Navia Cuyul, relacionada con
permisos otorgados a comerciantes discapacitados. (Adjuntó antecedente).
 Prestar ayuda jurídica a la Junta de Vecinos Pérgola Marina. (Adjuntó solicitud).



Ante una consulta formulada por la señora HODAR, sobre el problema de
socavamiento de terreno en Reñaca Bajo (Avenida Borgoño), la señora
REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor MOYA (Director del Area de
Operaciones y Servicios), quién señaló que la Municipalidad ha actuado dentro
del ámbito que le corresponde.
Informó que el problema fue originado por ductos tapados de ESVAL que
perjudicó a privados dueños del Edificio afectado por el derrumbe de una escala
de hormigón.

c) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Autorizar al Club Deportivo Valle Verde, para que realice actividades en la Sede
del Club, en atención a que incidente ocurrido en una velada no fue
responsabilidad de ellos. Apoyaron esta solicitud los señores ANDAUR y
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KOPAITIC. (Adjunta antecedentes).
Posibilidad de entregar un kiosco para venta de diarios a la señora Rosa Cerda
Escalona.
Posibilidad de facilitar el Estadio Sausalito a la Escuela D-334 de Santa Julia.
(Se adjunta solicitud)
Posibilidad de autorizar al señor Waldo Olave instale un medidor personal en
vivienda ubicada la Parcela 11, Forestal. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare puerta de acceso a
estacionamiento que ocupan los señores Concejales.
Ante un reclamo formulado por la señora GIANNICI, porque no se había invitado a
todos los Concejales a una ceremonia donde el Gobierno Regional entregaba dos buses a
la Corporación Municipal, la señora REGINATO (Presidenta), señalo que las
invitaciones las hizo la Intendencia.

Debatida ampliamente esta materia por el Concejo, el señor CELIS, solicitó que se adopten las
medidas que correspondan para que cuando el municipio realice actividades, se invite a todos los
Concejales.
d) El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:
 Realizar encuesta de ficha de protección social a la señora Roxana Jimena Peña
Lara. (Adjuntó solicitud).
 Informar el procedimiento que se utilizará para realizar la Auditoría Externa a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social.
 Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre fiscalización realizada a la
Concesión del Casino Municipal.

e) El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar ayuda social en mercadería y materiales de construcción a
la señora Eva Arriagada Canales. (Adjuntó solicitud)
 Evaluar situación de abandono en que vive la señora Luisa Alvarado C. (Adjuntó
solicitud).
 Evaluar situación social de una mujer que recorre calle Valparaíso, rodeada de
perros, los que impiden el tránsito peatonal.
 Posibilidad de erradicar y prestar ayuda social a una persona indigente que se
instala en sector del Supermercado Santa Isabel, frente a la Plaza Viña.
 Podar arboles de calle Arlegui, altura Mercado. (Adjuntó solicitud)
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Prestar ayuda social a la señora Francisca Pascuala Tapia Espinoza. (Adjuntó
solicitud).
 Reencuestar a las señoras María Navarro Pérez y Juana del Carmen Andaur
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Lazo. (Adjuntó solicitudes).
Prestar ayuda social a la señora Gloria Arancibia Alvarez. (Adjuntó solicitud).
Cerrar los accesos al camino por el estero cuando no esté transitable.
Tratar en la próxima Sesión de Comisiones el proyecto del Canil.

Sobre el tema precedente, el señor MOYA (Director del Area de Operaciones y Servicios), informó
que el problema que tienen todos los municipios, es que la Contraloría les impide retirar los perros
de la calle, solo puede intervenir cuando hay un perro accidentado en la vía pública, por esta razón la
Municipalidad ayuda las protectoras de animales. Señaló que es un problema de legislación, no un
problema de recursos.



Posibilidad de postular a Viña del Mar como Sede del próximo Congreso
Nacional sobre Educación.
Finalmente, ante una consulta formulada por el señor ANDAUR, sobre la
entrega del Informe Trimestral, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló
que se está fotocopiando para ser entregado a los señores Concejales.

g) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de facilitar bus al Centro de Madres Alicia Suarez. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de donar premios al Grupo Folclórico “Amigos de la Cueca. (Adjuntó
solicitud).
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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