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

ACTA Nº 1.402
En Viña del Mar, a 12 de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las 17:30
horas, en el Salón Don Ambrosio del Hotel O´Higgins, se efectuó la Sesión Ordinaria
del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA
REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), ESPINOZA (Director Departamento de Control) y
TORRES. (Asesor Alcaldía).
La señora REGINATO (Presidente), 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.- APROBACION DE ACTA Nº 1.401.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018.
5.- PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018.
6.- POSTULACION PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.
7.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO
9.- PATENTES DE ALCOHOL
a) Regularización patentes.
b) Caducidad de Patentes
c) Cambio de Nombre y Traslado.
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10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.401.

La señora REGINATO (Presidenta), en atención al plazo transcurrido entre esta
Sesión y la Sesión Ordinaria pasada, propuso a la Sala dejar pendiente la
aprobación del Acta Nº1.401.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.270.- El Concejo acordó dejar pendiente la aprobación del Acta
Nº1.401
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Clausura Juegos Deportivos Universitarios.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la Municipalidad de Viña del Mar
participó en la premiación de la Séptima Versión de los Juegos Deportivos de
Educación Superior Quinta Región. En la oportunidad, el municipio entregó el trofeo
principal, que incluyó los mejores resultados, el fair play e inclusión femenina.
Además, a través de la Casa del Deporte, se otorgaron 20 reconocimientos a los
deportistas más destacados por disciplina.
b) Presentación Ballet “El Cascanueces”.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco de la clausura de la
Vigésimo Quinta Temporada Oficial del Teatro Municipal de Viña del Mar, se
presentó el espectáculo “El Cascanueces”, en el anfiteatro de la Quinta Vergara. La
obra estuvo a cargo del Ballet Teatro Nescafé de las Artes, dirigido por la ex primera
bailarina estrella, Sara Nieto, que puso en escena a 48 artistas, incluyendo alumnos
de su escuela y bailarines profesionales internacionales.
c) 133° Aniversario Cuerpo de Bomberos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que la Municipalidad de Viña del Mar
participó en la conmemoración del Aniversario N° 133 del Cuerpo de Bomberos Viña
del Mar - Concón, que incluyó una ceremonia en el Hotel O’Higgins y un desfile en
Plaza Latorre, encabezados por el alto mando de la institución. En la sesión solemne
se entregaron reconocimientos por 30 y 50 años de servicio a voluntarios a los
cuales el municipio declaró Ciudadanos Ilustres y Ciudadanos Beneméritos,
respectivamente.
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d) Lanzamiento Temporada de Playas 2017-2018.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la presencia del Ministro de
Defensa, José Antonio Gómez y junto a autoridades de DIRECTEMAR, se dio inicio
al Plan de Protección Civil de Playas y Balnearios 2017-2018. En la oportunidad se
realizaron ejercicios de rescate con participación del Bote Salvavidas y simulacros
de salvataje marítimo con helicóptero. En este Plan participan diversas entidades, al
igual que el municipio, para brindar las condiciones necesarias que permitan
prevenir accidentes.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señor STAIG
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“Dando cumplimiento a la normativa legal que rige a las Municipalidades, someto a
la aprobación de las señoras Concejalas y señores Concejales, el Presupuesto
Municipal para el año 2018, el cual contempla un total de Ingresos y Gastos de
noventa y seis mil quinientos treinta y siete millones novecientos veintiocho mil
pesos”.
“Dicha cifra corresponde al proyecto de presupuesto presentado oportunamente,
que ha sido analizado por este Concejo en diversas Sesiones de la Comisión de
Finanzas, con las modificaciones introducidas en la Sesión de Comisiones del día
de hoy”.
“De acuerdo a lo anterior, someto a votación la aprobación del Presupuesto
Municipal para el año 2018; y de igual manera se propone aprobar la Política de
Recursos Humanos, las funciones del personal a honorarios y los Programas
Comunitarios para el próximo año”.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Votaron en contra las señora VARAS y el señor ANDAUR
ACUERDO Nº13.271.- El Concejo acordó aprobar el Presupuesto Municipal año
2018, con un presupuesto de Ingresos por $96.537.928.000.- y Egresos por igual
cifra. Además, aprobar la Política de Recursos Humanos, las funciones del personal
a honorarios y los Programas Comunitarios para el año 2018. (Copia de los
antecedentes forma parte del documento original de la presente Acta).
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El señor ANDAUR, fundamentó su voto en contra, porque no disponía de los
antecedentes suficientes respecto del déficit que tendría la Municipalidad, con el
propósito de hacer los ajustes necesarios para el año 2018. Señaló que el último
informe de ejecución presupuestaria que se entregó correspondía al mes de Junio.
El señor STAIG (Administrador Municipal), aclaro que oficialmente fue entregado la
Ejecución Presupuestaria del Tercer Trimestre en la Sesión de Comisiones del 28
de Noviembre, en la que el Concejal KOPAITIC solicitó que se dejara constancia en
Acta de dicha entrega.
La señora GIANNICI, señaló que aprobó el Presupuesto para el año 2018 porque se
acogieron las propuestas presentadas por el señor PUEBLA, además revisar el
pago de horas extraordinarias a los funcionarios de más alto grado y que se
entregara oportunamente los informes financieros.
El señor KOPAITIC, dijo que el presupuesto aprobado es distinto al que se entregó
puesto que las modificaciones fueron introducidas con los aportes de todos los
Concejales. Agradeció que se escuchara especialmente la solicitud del término de
la fiesta de Año Nuevo en el Castillo Wulff y otras medidas tales como la
disminución de la flota de vehículos arrendados, disminución de costos de algunos
servicios que entregan Empresas externas. Señaló que es importante a la brevedad
el nombramiento de un Director Titular de Administración y Finanzas.
La señora VARAS, señaló que los argumentos de su voto en contra es por las
mismas razones del señor ANDAUR.
El señor PUEBLA, dijo que su voto a favor se debía a que se dio respuesta a las
solicitudes que formuló por escrito, en ese sentido el día Lunes 11 de Diciembre
pasado, fue invitado a una reunión con los señores STAIG (Administrador
Municipal) y PEREZ (Asesor Alcaldía), donde se analizaron sus solicitudes y se
acogieron algunas de sus sugerencias.
5.- PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2018.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Plan Anual de
Capacitación 2018 de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar para las Postulaciones
al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, Ley 20.742, de
acuerdo al Memorándum Nº 1760/17 del señor Director del Departamento de
Personal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.272.- El Concejo acordó aprobar el Plan Anual de Capacitación
2018 de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar para las Postulaciones al Fondo
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, Ley 20.742, de acuerdo al
Memorándum Nº 1760/17 del señor Director del Departamento de Personal. (Copia
del antecedente forma parte del documento original de la presente Acta).
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6.- POSTULACION PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propongo a la Sala, aprobar un aporte al
Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Recuperación de Barrios “Quiero
Mi Barrio”, sector Esperanza – Las Palmas, Forestal Alto, por la suma de
$56.423.695,05. Sector Eleonor Roosevelt, Miraflores Alto, por la suma de
$46.419.493,80 y sector Glorias Navales, Cuarto sector por la suma de
$60.291.986,20.- equivalente a 5 UF por vivienda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.273.- El Concejo acordó aprobar un aporte al Programa del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”,
sector Esperanza – Las Palmas, Forestal Alto, por la suma de $56.423.695,05.
Sector Eleonor Roosevelt, Miraflores Alto, por la suma de $46.419.493,80 y sector
Glorias Navales, 4to. sector por la suma de $60.291.986,20.- equivalente a 5 UF por
vivienda.
7.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), acogiendo la solicitud
presentada por los señores Concejales en la Sesión de Comisiones del día 12 de
Diciembre del presente año, propuso a la Sala, realizar la Sesión Ordinaria de
Concejo del día Jueves 22 de Diciembre, el día 19 de Diciembre próximo, a
continuación de la Sesión de Comisiones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.274.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo del
día Jueves 21 de Diciembre, el día 19 de Diciembre próximo, a continuación de la
Sesión de Comisiones.
8.- MODIFICACION DE ACUERDO
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 12 de Diciembre del 2017,
el Acuerdo Nº 12.333, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del
año 2015, que otorgó subvención a la Corporación Altavida, a través del Proyecto
Inversión en Grupos Prioritarios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.275.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.333, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del año 2015, que otorgó subvención a
la Corporación Altavida, a través del Proyecto Inversión en Grupos Prioritarios, en el
siguiente sentido: Donde dice: “Capacitación laboral a través de talleres de
repostería y pastelería, monitores, batidoras, minipimer, moldes de tartaletas,
moldes de kuchen, moldes ara tortas, moldes para cupcakes, set de capsulas para
cupcakes, bandejas plásticas porta muffin, mangas pasteleras, cajas de cofias,
cajas de mascarillas, cajas de guantes, tablas para cortar, set de cuchillos, set de
implementos de cocina, bowls, vasos plásticos, pocillos para postres, hojas, tintas
de impresión, mantequilla, tinta de impresión, mantequilla, frutas, sucralosa, leche
evaporada, leche condensada, queso crema, azúcar, azucar flor, manjar, cobertura
de chocolate, crema para batir, mermelada, gelatina en polvo, colorantes, polvo
para hornear, mostacillas decorativas”. Debe decir: “Capacitación laboral a través
de talleres de repostería y pastelería, monitores, batidoras, minipimer, moldes de
tartaletas, moldes de kuchen, moldes para tortas, moldes para cupcakes, set de
capsulas para cupcakes, bandejas plásticas porta muffin, mangas pasteleras, cajas
de cofias, cajas de mascarillas, cajas de guantes, tablas para cortar, set de
cuchillos, set de implementos de cocina, bowls, vasos plásticos, pocillos para
postres, hojas, tintas de impresión, mantequilla, frutas, sucralosa, leche evaporada,
leche condensada, queso crema, azúcar, azúcar flor, manjar, cobertura de
chocolate, crema para batir, mermelada, gelatina en polvo, colorantes, polvo para
hornear, mostacillas decorativas, mueble y movilización”.
9.- PATENTES DE ALCOHOL
a) Regularización patentes.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
regularización de Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Centro Integral de
Salud Belleza Spa, ubicada en calle 12 Norte Nº 970; Patente de alcohol, giro
cerveza, a nombre de Venezuela Gourmet Limitada, ubicada en calle 6 Norte Nº
357; Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Servicios Hosteleros
Universidad Spa, ubicada en calle 7 norte Nº 1404; Patente de alcohol, giro cerveza,
a nombre de Chocolate Café Oviedo Botaro Ltda., ubicada en calle Ecuador Nº 115;
Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Inversiones Roca Spa, ubicada en
calle 13 norte Nº 1156, Local 2 y Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de
Sociedad Comercial Martínez Torres Ltda., ubicada en calle 1 Oriente Nº 1228.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.276.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes de
regularización de Patentes de Alcohol:
• Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Centro Integral de Salud
Belleza Spa, ubicada en calle 12 Norte Nº 970.
• Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Venezuela Gourmet Limitada,
ubicada en calle 6 norte Nº 357.
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• Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Servicios Hosteleros
Universidad Spa, ubicada en calle 7 norte Nº 1404.
• Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Chocolate Café Oviedo Botaro
Ltda., ubicada en calle Ecuador Nº 115.
• Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Inversiones Roca Spa, ubicada
en calle 13 Norte Nº 1156, Local 2.
• Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sociedad Comercial Martínez
Torres Ltda., ubicada en calle 1 Oriente Nº 1228.
b) Caducidad de Patentes
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 Rol 403618-1, giro
Restaurant Alcohol, a nombre de Fuentes Miranda y Cía. Ltda; Patente Rol 4371126, giro cabaret y Patente Rol 490269-5, giro discoteque, a nombre de Pub
Restaurant Zibu S.A.; Patente Rol 490370-5, giro restaurant alcohol, a nombre
Ferretti y Raggi Ltda.; Patente Rol 490557-K, giro restaurant alcohol, a nombre de
Ces Cocina y Cava Spa. y Patente Rol 437123-1, giro restaurant alcohol, a nombre
de Sociedad Comercial Selva Negra Ltda., por no existir actividad comercial y
morosidad.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.277.- 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 las siguientes patentes de alcohol, por no
existir actividad comercial y morosidad.
• Patente Rol 403618-1, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Fuentes Miranda
y Cía. Ltda.
• Patente Rol 437112-6, giro cabaret y Patente Rol 490269-5, giro discoteque, a
nombre de Pub Restaurant Zibu S.A..
• Patente Rol 490370-5, giro restaurant alcohol, a nombre Ferretti y Raggi
Ltda.
• Patente Rol 490557-K, giro restaurant alcohol, a nombre de Ces Cocina y
Cava Spa.
• Patente Rol 437123-1, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad
Comercial Selva Negra Ltda.
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c) Cambio de Nombre y Traslado.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro restaurant comercial, Rol
502345-8, a nombre de P3 Inversiones Spa, de calle 7 Norte Nº 420 a calle 7 Norte
Nº 444.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.278.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de cambio de nombre
y traslado de patente de alcohol, giro restaurant comercial, Rol 502345-8, a nombre
de P3 Inversiones Spa, de calle 7 Norte Nº 420 a calle 7 Norte Nº 444.
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 Nº13.279.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
13
de
16:00
Reconocimiento por Años de Servicio
Diciembre del año
2017 a los Trabajadores Docentes.
Castillo Wulff.
2017.
20:00
Clausura
Olimpiadas
Interempresas.
Estadio Sausalito.
Jueves
14
de
18:00
Inauguración del proyecto “Generando
Diciembre del año
complicidades: Exposiciones educativas
2017.
creadas con la comunidad”. Museo
Artequín.
20:30
Concierto de Navidad Casino de Viña.
Frontis Casino de Viña.
Sábado
16
de
20:30
Concierto
de
Navidad
Caja
de
Diciembre del año
Compensación Los Héroes. Quinta
2017.
Vergara.
Lunes
18
de
10:30
Inauguración de nuevas dependencias
Diciembre del año
CESFAM. Nueva Aurora.
2017.
18:00
Cierre fin de Año Centro de Madres Santa
Cecilia. Forestal.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Miércoles
13
de
16:00
Diciembre del año
2017.
20:00
Jueves
14
Diciembre del
2017.

de
año

18:00

20:30
Viernes
Diciembre
2017.

15
del

de
año

12:00

18:00

Sábado
Diciembre
2017.

16
del

de
año

20:00
10:30

11:30

20:30
Lunes
18
Diciembre del
2017.
Martes
19
Diciembre del
2017.

Motivo
Reconocimiento por Años de Servicio
2017 a los Trabajadores Docentes”.
Palacio Rioja.
Clausura
Olimpiadas
Interempresas.
Estadio Sausalito.
Inauguración del proyecto “Generando
complicidades: Exposiciones educativas
creadas con la comunidad”,
Museo
Artequin.
Concierto de Navidad, Frontis Casino
Municipal.
Lanzamiento libro " Viña del Mar Ayer y
Hoy" Jorge Salomo F., Sala Viña del Mar.
Certificación
Módulos
Seguridad
Ciudadana, Universidad de las Américas.
Navidad en el Castillo Wulff.
Fiesta de Navidad AFUMUVI, Parque
Potrerillos.
Acto Académico de Cierre de Año
Fundación
Teológica
ISETI-CHILE,
Palacio Rioja.
Concierto "El Show de Navidad" Quinta
Vergara.
Inauguración
Nuevas
Dependencias
Consultorio Nueva Aurora.

de
año

10:30

de
año

10:00

Ceremonia de Cierre del Programa Yo
Emprendo Semilla, Hotel Cerro Castillo

18:00

Celebración Navidad Agrupación Jóvenes
Down Agua Marina.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Miércoles
13
de
16:00
Diciembre del año
2017.
Jueves
14
de
13:00
Diciembre del año
2017.

Motivo
Reconocimiento a Funcionarios de la
Salud, Palacio Rioja.
Reunión con vecinos del Comité Villas Las
Estrellas
de
Achupallas.
Tema:
Reubicación por catastro.
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Viernes
Diciembre
2017.

15 de
del año

Sábado
Diciembre
2017.

16 de
del año

12:00

Lanzamiento Libro en la Sala de Viña.

20:00
16:00

Actividad Navideña en Castillo Wulff.
Lanzamiento del libro álbum testimonial
“Las soñadoras de la colina”, del escritor
Víctor Carvajal, en Comité de Vivienda
Villa la Pradera.
Concierto de Navidad Caja Compensación
Los Héroes, Quinta Vergara.
Inauguración nuevas dependencias del
Cesfam de Nueva Aurora.

20:30
Lunes
18
Diciembre del
2017.

de
año

10:30

12:00
Martes
19
Diciembre del
2017.

de
año

16:00

18:00

Reunión con dirigentes de Sindicato
Salvavidas de Viña del Mar.
Celebración de Navidad en CAM
Amanecer Hoy , Achupallas.
Celebración de Navidad con Agrupación
de Jóvenes Down, Agua Marina de Gómez
Carreño

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
13
de
11:00
Ceremonia de Licenciatura de los 4os
Diciembre del año
Medios del Colegio República de
2017.
Colombia.
16:00
Reconocimientos
años
de
servicio
Funcionarios de la Salud.
20:00
Clausura Olimpiadas Interempresas.
Jueves
14 de
10:00
Cuenta Pública 2017 Primera Comisaría
Diciembre del año
de Carabineros de Viña del Mar.
2017.
18:30
Bingo - Gala AGE 2017 del Club
Academia de Gimnasia Expresiva Viña del
Mar en el Polideportivo.
20:30
Concierto de Navidad.
Viernes
15
de
12:00
Lanzamiento del libro "Viña del Mar, Ayer
Diciembre del año
y hoy".
2017.
Certificación Modulos de Seguridad
18:00
Ciudadana.
Evento de “Cultura y Promoción de
19:00
Productos Peruanos”.
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20:00
Sábado
Diciembre
2017.

16
del

de
año
11:00
12:00
16:00

Martes
19
Diciembre del
2017.

de
año

20:30
19:00

Navidad en el Castillo Wulff.
Acto de cierre del año
Teológica ISETI – Chile.

Fundación

Fiesta de navidad AFUMUVI
Lanzamiento del libro "Las Soñadoras de
la Colina" del escritor Víctor Carvajal.
Concierto
de
Navidad
Caja
de
Compensación Los Héroes.
Celebración Navidad Agrupación de
Jóvenes Down Agua Marina.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
13
de
16:00
Reconocimiento por años de Servicio 2017
Diciembre del año
a los Trabajadores Docentes,
Palacio
2017.
Rioja.
20:00
Ceremonia de clausura Olimpiadas
Interempresas, Estadio Sausalito.
Jueves
14
de
18:00
Inauguración del Proyecto “Generando
Diciembre del año
complicidades: Exposiciones educativas
2017.
creadas con la comunidad”,
Museo
Artequin.
20:30
Concierto de Navidad,
frontis Casino
Municipal.
Viernes
15
de
12:00
Lanzamiento libro "Viña del Mar Ayer y
Diciembre del año
Hoy" de Jorge Salomo F., Sala Viña del
2017.
Mar.
20:00
Navidad en el Castillo Wulff.
Sábado
16
de
10:30
Fiesta de Navidad AFUMUVI, Parque
Diciembre del año
Potrerillos.
2017.
20:30
Concierto "El Show de Navidad" Quinta
Vergara.
Lunes
18
de
10:30
Inauguración nuevas dependencias del
Diciembre del año
Consultorio Nueva Aurora.
2017.
Martes
19
de
10:00
Ceremonia de cierre del Programa Yo
Diciembre del año
Emprendo Semilla.
2017.
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
13
de
08:30
Reunión en Asociación Chilena de
Diciembre del año
Municipalidades, Santiago.
2017.
16:00
Reconocimientos
años
de
Servicio
Funcionarios de la Salud.
20:00
Clausura Olimpiadas Interempresas.
Jueves
14 de
08:30
Reunión
en
Museo
de
Arte
Diciembre del año
Contemporáneo, Santiago.
2017.
18:30
Bingo - Gala AGE 2017 del Club
Academia de Gimnasia Expresiva Viña del
Mar, Gimnasio Polideportivo.
20:30
Concierto de Navidad.
Viernes
15
de
12:00
Lanzamiento del libro "Viña del Mar, Ayer
Diciembre del año
y hoy".
2017.
18:00
Certificación Módulos de Seguridad
Ciudadana.
19:00
Evento de “Cultura y Promoción de
Productos Peruanos”.
20:00
Navidad en el Castillo Wulff.
Sábado
16
de
11:00
Acto de cierre del año Fundación
Diciembre del año
Teológica ISETI – Chile.
2017.
12:00
Fiesta de navidad AFUMUVI
Lanzamiento del libro "Las Soñadoras de
16:00
la Colina" del escritor Víctor Carvajal.
Concierto
de
Navidad
Caja
de
20:30
Compensación Los Héroes.
Martes
19
de
19:00
Celebración Navidad Agrupación de
Diciembre del año
Jóvenes Down Agua Marina.
2017.
Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Miércoles
13
de
16:00
Diciembre del año
2017.
20:00

Motivo
Ceremonia de reconocimiento por años de
Servicio 2017 a los Trabajadores
Docentes en Palacio Rioja.
Ceremonia de clausura Olimpiadas
Interempresas en Estadio Sausalito.
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Jueves
14
Diciembre del
2017.

de
año

18:00

20:30
Viernes
Diciembre
2017.
Sábado
Diciembre
2017.

Ceremonia de Inauguración del Proyecto
“Generando complicidades: Exposiciones
educativas creadas con la comunidad”, en
Museo Artequin.
Concierto de Navidad en frontis Casino
Municipal.
Navidad en el Castillo Wulff.

15
del

de
año

20:00

16
del

de
año

10:30

Fiesta de Navidad AFUMUVI, Parque
Potrerillos.

20:30

Concierto "El Show de Navidad" Quinta
Vergara.
Inauguración nuevas dependencias del
Consultorio Nueva Aurora.

Lunes
18
Diciembre del
2017.
Martes
19
Diciembre del
2017.

de
año

10:30

de
año

10:00

Ceremonia de cierre del Programa Yo
Emprendo Semilla.

14.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Mar del Sur, por $248.829.-, destinada a
la compra de materiales para instalación de alarmas comunitarias (sirena con baliza,
cableada con sensor de receptor inalámbrico y UPS de respaldo; anclaje, enchufes
hembra y macho; cable resistente a las condiciones climáticas; caja para punto de
alimentación y servicio de instalación y configuración de alarma); Comité Vecinal de
Seguridad Ciudadana Vecinos Colico Copaisa, por $299.880.-, destinada a la
compra de materiales para la instalación de alarmas comunitarias (receptor
inalámbrico capaz de almacenar hasta 14 pulsadores con alcance de recepción de
80 metros en campo libre, gabinete plástico de alta resistencia,
baliza
estroboscópica de 12 volt, sirena de 30 watts, UPS de respaldo de 12 volt y 14
controles remotos inalámbricos con botón de pánico – Obra vendida); Club
Deportivo Villa Moderna, por $355.320., destinada a la compra de 12 camisetas y
pantalones deportivos adulto y 4 balones de basquetbol; Club Deportivo Villa
Madrid, por $200.000.-, destinada a la compra de 14 conjuntos deportivos infantiles.
(bolso y jineta de capitán de regalo); Centro de Integración a la Familia de la Calle, El
Otro Viña, por $1.808.800.- destinada a la compra de container de segunda mano y
flete; Club Deportivo Atlantic Reefer, por $303.000.-, destinada a la compra de 30
sillas; Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vecinos Vigilantes, por $400.000.-,
destinada a la compra de alarmas y Club Deportivo Villa Independencia, por
$201.200.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de implementación
deportiva (14 set de futbol juvenil: camisetas, short medias; 1 set arquero juvenil y 1
par de guantes arquero con férula).
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.280.- El Concejo acordó otorgar la siguientes Subvenciones:
1.- Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Mar del Sur, por $248.829.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para instalación de
alarmas comunitarias (sirena con baliza, cableada con sensor de receptor
inalámbrico y UPS de respaldo; anclaje, enchufes hembra y macho; cable
resistente a las condiciones climáticas; caja para punto de alimentación y
servicio de instalación y configuración de alarma).
2.- Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vecinos Colico Copaisa, por
$299.880.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para
la instalación de alarmas comunitarias (receptor inalámbrico capaz de
almacenar hasta 14 pulsadores con alcance de recepción de 80 metros en
campo libre, gabinete plástico de alta resistencia, baliza estroboscópica de
12 volt, sirena de 30 watts, UPS de respaldo de 12 volt y 14 controles
remotos inalámbricos con botón de pánico – Obra vendida).
3.- Club Deportivo Villa Moderna, por $355.320., a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 12 camisetas y pantalones deportivos adulto y 4
balones de basquetbol.
4.- Club Deportivo Villa Madrid, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de 14 conjuntos deportivos infantiles. (bolso y jineta de capitán
de regalo).
5.- Centro de Integración a la Familia de la Calle, El Otro Viña, por $1.808.800.a pagar en una cuota, destinada a la compra de container de segunda mano
y flete.
6.- Club Deportivo Atlantic Reefer, por $303.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 30 sillas.
7.- Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Vecinos Vigilantes, por $400.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de alarmas.
8.- Club Deportivo Villa Independencia, por $201.200.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva (14 set de futbol juvenil:
camisetas, short medias; 1 set arquero juvenil y 1 par de guantes arquero
con férula).
15.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora VARAS, hizo entrega de carta enviada por la Junta de Vecinos
Casino, quienes solicitan ser recibidos para plantear y buscar soluciones a los
problemas del sector. (Adjuntó antecedente).
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar un homenaje al Deportista Maximiliano Cross, quien
ganó medalla de Plata en el Campeonato Panamericano de Surfing realizado
en Lima.

14

•
•

Factibilidad de dar respuesta a la solicitud de subvención formulada por el
Club Deportivo Viña Surfing Club, para la realización del Campeonato
Nacional y Latinoamericano.
Factibilidad de acoger solicitud formulada por 13 permisionarios del Paseo
Costero de Reñaca. Apoyaron esta solicitud la unanimidad de los señores
Concejales (Adjuntó carta solicitud).

c) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de trasladar o separar los contenedores de residuos ubicados en
calle Ecuador entre calle Arlegui y calle Valparaíso, en atención a que al estar
muy juntos son utilizados como baños públicos.
• Adoptar las medidas que correspondan para cambien las luminarias en mal
estado y aumente el voltaje en alumbrado público en calles Parinacota y
Visviri, Primer sector El Olivar. (Adjuntó solicitud).
d) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire maleza que fue
acumulada cuando vecinos realizaron un operativo de desmalezado en sector
de Villa Hermosa. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado en calle Inglaterra entre
calle Egipto y Francia, Villa Hermosa (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar un operativo Médico Veterinario a través de la UMEC
en sector de la Junta de Vecinos Villa Hermosa. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se respete el lugar de
ubicación designado por el Municipio a los contenedores de residuos ubicados
en calle Valparaíso con calle Quinta. (Adjuntó carta).
• Estudiar la factibilidad de trasladar a un área verde una Palmera Chilena que
está en frontis de vivienda ubicada en calle Lago General Cabrera Nº 1242,
Altos del Bosque, Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud y fotografía).
• Posibilidad de entregar maicillo al Comité de Adelanto Los Ciruelos, con el
objeto de nivelar la entrada de Avenida Padre Hurtado, Block C. (Adjuntó
solicitud y fotografía).
• Factibilidad de entregar al Club Deportivo Villa Hermosa, 3 Copas y 25
medallas para el Campeonato de Baby Fútbol. (Adjuntó solicitud).
• Informar situación en que se encuentra el Club Deportivo de Chorrillos.
(Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar Subvención al Club Deportivo Viña Surfing Club, para
la realización del Campeonato Nacional y Latinoamericano que se realizará
entre el 4 y 9 de Enero próximo. (Adjuntó solicitud).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Solicitó dar respuesta a carta enviada por la Junta de Vecinos Casino.
Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó carta).
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• Factibilidad de considerar a la Canotista María José Maillard, cuando se
entreguen las Distinciones de Mujeres Destacadas.
• En atención a que no se instalarán por el momento los nuevos módulos de
artesanía en el Parque Los Artesanos, en Avenida San Martín, factibilidad de
despejar el sector y construir jardines. En caso contrario, posibilidad de pintar
el cierre perimetral similar a lo que se hizo en el Teatro Municipal.
• Solicitar a Carabineros fiscalizar en calle Quinta entre calle Arlegui y calle
Viana, automóviles estacionados en segunda fila.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la Presidenta de SINTRACAP.
(Adjunta solicitud).
• Factibilidad de autorizar el uso de la Plaza María Luisa Bombal a la
Agrupación de Tejedoras y Artesanas para realizar una Feria. (Adjuntó
solicitud).
g) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en calle Lago Riñihue, Santa Julia, costado de Plaza de Juegos
Infantiles. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se instalen tapas de
alcantarillas de evacuación de aguas lluvias, ubicadas en calle Raúl Toro,
altura del Nº 125-A. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se instale en calle Raúl
Toro, una señalética “No Estacionar a este costado”, en atención a que los
días que funciona la feria, los autos se estacionan en ambos costados sobre
las veredas. Además, en esa misma calle factibilidad de construir un resalto
de seguridad.
h) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar manifestó su satisfacción por la aprobación del Proyecto del
Puente Los Castaños, porque a su juicio tendrá un efecto bastante
significativo en el descongestionamiento del tránsito.
• Hizo entrega de proyecto presentado por el señor Felipe Ravet, relacionado
con la factibilidad de instalar pista de autos para niños en la intersección de
las calles 14 Norte esquina Avenida San Martin (Adjuntó antecedentes) .
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC solicitó la factibilidad que técnicos
municipales se aboquen a generar un proyecto de autos para entretención de
niños en la Avenida Perú, considerando un standard apropiado para Viña del Mar.
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 18:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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