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

ACTA Nº 1.224
En Viña del Mar, a 10 de Octubre del año dos mil trece, siendo las 18:00 horas,
en el Salón Bernardo O´Higgins 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, el
señor ADISON GONZALEZ VERGARA (Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

MAFALDA REGINATO BOZZO.
ANDRES CELIS MONTT.
JAIME VARAS VALENZUELA.
MACARENA URENDA SALAMANCA.
VICTOR ANDAUR GOLMES.
TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
LAURA GIANNICI NATOLI.
EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
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 1.223.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley Nº 18.695
•

Programa vialidad intermedia perfil, y diseño de ingeniería calles San José
Poniente, Chorrillos, Diego Portales, Bustos, Sara y Amunategui, sector
Recreo.

5.- CONVENIO ANTICIPO SUBDERE.
6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
7.- TRANSACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION.
8.- PROYECTO NAUTICO LAGUNA SAUSALITO.
9.- ORDENANZA LOCAL DE DERECHOS MUNICIPALES 2014.
10.- EXENCION DE DERECHOS: AMIGOS TELETON
11.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
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12.- CADUCIDAD PATENTES DE ALCOHOL.
13.- COMETIDOS.
14.- SUBVENCIONES.
15.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.223.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº 1.223.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.385.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.223.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Sexta Fecha de “Cicletadas Familiares”.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en la Avenida Perú se desarrolló
una nueva jornada de las Cicletadas Familiares organizada por la Casa del
Deporte de Viña del Mar. Cientos de entusiastas ciclistas disfrutaron del circuito
recreativo “Súbete a tu Bici”, recorriendo las distancias entre 3, 6 o 9 kilómetros y
donde se entregaron numerosos estímulos, premiando a los más pequeñitos,
familias más numerosas, bicicletas más originales, entre otros sorteos.
b) Segundo Seminario de Gerenciamiento de Belleza.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que peinados de fantasía de
estilistas y empresas dedicadas a la industria capilar, fue parte de lo que mostró
el Segundo Seminario de Gerenciamiento y Nuevas Tendencias para la Belleza,
dedicado a profesionales ligados a este ámbito, actividad que tuvo por objeto
mostrar a peluqueros, estilistas y estudiantes, formas óptimas para desarrollar un
negocio vinculado a esta área, contando con nuevas marcas, productos y
tendencias.
c) Día Mundial de los Animales con PDI.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un control a los equinos de las
victorias desarrolló la Brigada de Delitos contra el medio Ambiente y Patrimonio
Cultural de la PDI, en una actividad educativa que busca promover la “Tenencia
Responsable de Mascotas”, con el objeto de evitar que los animales sean
víctimas de delitos y sensibilizar a la población de la importancia que tiene cuidar
a estos seres vivos. La acción se enmarcó en un trabajo de integración entre el
Departamento de Servicios del Ambiente del municipio y la institución policial por
el Día Mundial de los Animales.
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d) Terceras Jornadas de Historia en Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un total de 12 expositores,
quienes abordaron diversos episodios históricos del Gran Valparaíso, formaron
parte de las Terceras Jornadas de Historia en Viña del Mar, desarrolladas el 9 y
10 de Octubre en la Sala Aldo Francia del Palacio Rioja. Esta actividad, se realizó
con el fin de rescatar la memoria histórica de la Ciudad Jardín, a través de
conferencias referidas a hitos o características propias de la comuna, ampliando
en esta oportunidad, la perspectiva hacia otras ciudades de la región para
enriquecer, así, el análisis y reflexión que genera esta instancia.
e) Curso de Formación Preventiva en Alcohol.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los doce establecimientos
municipales que formarán parte del inédito curso Formación Preventiva en
Alcohol en Escuelas, implementado por el Senda y la Oficina Comunal Previene,
recibieron el material didáctico que permitirá llevarlo a efecto en la comunidad
escolar. Este programa busca el desarrollo de competencias en los estudiantes,
fortaleciendo factores protectores relevantes en la prevención del consumo de
drogas y alcohol.
f) Primera Maratón Internacional de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cinco mil atletas inscritos
participarán en la primera Maratón Internacional de Viña del Mar, recorriendo los
42 kilómetros por el borde costero de la Ciudad Jardín, Valparaíso y Concón.
Esta actividad es organizada por el Club Full Marathon, junto a la Casa del
Deporte, la que se realizará el Domingo 13 de Octubre, siendo la partida a las
7:30 horas.
3.-

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

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
señor STAIG
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública relativa a la contratación del “Servicio de
Fotocopiados y Copias de Planos para la I. Municipalidad de Viña del
Mar”, a DIMACOFI Servicios S.A.
• Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación
004, 1 persona.
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4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley Nº 18.695
• Programa vialidad intermedia perfil, y diseño de ingeniería calles San José
Poniente, Chorrillos, Diego Portales, Bustos, Sara y Amunategui, sector
Recreo.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para
el “Programa de Vialidad Intermedia perfil y diseño de ingeniería calles San José
Poniente, Chorrillos, Diego Portales, Bustos, Sara y Amunategui, sector Recreo,
Viña del Mar”, a la Empresa Argia Ingeniería Limitada, por un valor de
$53.705.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.386.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i),
Ley 18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Programa de Vialidad
Intermedia Perfil y Diseño de Ingeniería calles San José Poniente, Chorrillos,
Diego Portales, Bustos, Sara y Amunategui, sector Recreo, Viña del Mar”, a la
Empresa Argia Ingeniería Limitada, por un valor de $53.705.000., celebrando el
contrato respectivo.
5.-

CONVENIO ANTICIPO SUBDERE.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Convenio de
Anticipo Participación Fondo Común Municipal Ley 20.649, suscrito entre la
Municipalidad de Viña del Mar y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.387.- El Concejo acordó aprobar el Convenio de Anticipo
Participación Fondo Común Municipal Ley 20.649, suscrito entre la Municipalidad
de Viña del Mar y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
6.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, disminuyendo Gastos, subtítulo 24, Item 01, Asignación 999
“Otras transferencias al sector privado, por $6.000.000.-, subtítulo 29, Item 01
“Terrenos”, por $20.000.000.-, e Item 03 “Vehículos”, por $34.000.000.- y
aumentando Gastos, subtítulo 21, Item 03 “Otras remuneraciones”, por
$35.000.000.- e Item 04 “Otros Gastos en personal”, por $25.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.388.- El Concejo acordó aprobar una Modificación
Presupuestaria, disminuyendo Gastos subtítulo 24, Item 01, Asignación 999
“Otras transferencias al sector privado, por $6.000.000.-, subtítulo 29, Item 01
“Terrenos”, por $20.000.000.-, e Item 03 “Vehículos”, por $34.000.000.- y
aumentando Gastos, subtítulo 21, Item 03 “Otras remuneraciones”, por
$35.000.000.- e Item 04 “Otros Gastos en personal”, por $25.000.000.7.-

TRANSACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION.

LA señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar transacciones
con las siguientes Sociedades de Inversión: Sociedad Comercial Mallarauco
Limitada; Inversiones Juana de Arco Ltda.; Inmobiliaria Canessa y Gisseleire
Ltda.; Inmobiliaria Canessa y Cortella Limitada.;Inmobiliaria e Inversiones
Foppiano Limitada.;Inversiones y Rentas Santa Teresa Limitada.;Inmobiliaria
Santa Paola Ltda.; Inversiones Niza Limitada.; Inversiones Corfu Ltda.;
Inversiones Bonn Limitada.; Inversiones Niza Limitada.; Inmobiliaria Finesterre
Ltda.; Inversiones Sumartin S.A.; Inmobiliaria Costa Real Limitada.; Inmobiliaria y
Rentas Reñaca S.A. e Inversiones La Foresta de Reñaca Limitada.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.389.- El Concejo acordó aprobar transacciones con las
siguientes Sociedades de Inversión:
• Sociedad Comercial Mallarauco Limitada, por la suma de $37.499.056.• Inversiones Juana de Arco Ltda., por la suma de $25.219.597.• Inmobiliaria Canessa y Gisseleire Ltda., por la suma de $54.284.324.• Inmobiliaria Canessa y Cortella Limitada, por la suma de $8.008.362.• Inmobiliaria e Inversiones Foppiano Limitada, por la suma de $31.521.576.• Inversiones y Rentas Santa Teresa Limitada, por la suma de $3.219.970.• Inmobiliaria Santa Paola Ltda., por la suma de $7.802.559.• Inversiones Niza Limitada, por la suma de $22.276.464.• Inversiones Corfu Ltda., por la suma de $58.709.113.• Inversiones Bonn Limitada, por la suma de $180.191.• Inversiones Niza Limitada, por la suma de $699.651.• Inmobiliaria Finesterre Ltda., por la suma de $8.189.230.• Inversiones Sumartin S.A., por la suma de $3.981.185.• Inmobiliaria Costa Real Limitada, por la suma de $3.541.872.• Inmobiliaria y Rentas Reñaca S.A., por la suma de $10.663.646.• Inversiones La Foresta de Reñaca Limitada, por la suma de $53.875.553.8.-

PROYECTO NAUTICO LAGUNA SAUSALITO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, fijar en 1 UTM mensual,
el derecho a explotar comercialmente botes Kayak y botes a pedal en la Laguna
Sausalito, siempre que adicionalmente asuman las labores de mantención en la
extracción de la biomasa vegetal y retiro de basuras del espejo de agua.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.390.- El Concejo acordó fijar en 1 UTM mensual, el derecho a
explotar comercialmente botes Kayak y botes a pedal en la Laguna Sausalito,
siempre que adicionalmente asuman las labores de mantención en la extracción
de la biomasa vegetal y retiro de basuras del espejo de agua.
9.-

EXENCION DE DERECHOS: AMIGOS TELETON

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de
derechos publicitarios el evento denominado “Amigos Teletón”, a realizarse el día
26 de Octubre próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.391.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos
publicitarios el evento denominado “Amigos Teletón”, a realizarse el día 26 de
Octubre próximo.
10.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
10.208, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Abril del año 2013, que
modificó el Acuerdo 10.975, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor
Verde Esperanza, debiendo decir “compra de línea blanca, electrónica, menaje y
mobiliario” y Acuerdo Nº 10.231, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de
Diciembre del año 2010, en el sentido de dejar sin efecto la subvención otorgada
al Club Deportivo Tarapacá, a través del Proyecto Fondeve Deportivo año 2010.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.392.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 10.208, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Abril del
año 2013, que modificó el Acuerdo 10.975, que otorgó subvención al Club
del Adulto Mayor Verde Esperanza, debiendo decir “compra de línea
blanca, electrónica, menaje y mobiliario”.
• Acuerdo Nº 10.231, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de
Diciembre del año 2010, en el sentido de dejar sin efecto la subvención
otorgada al Club Deportivo Tarapacá, a través del Proyecto Fondeve
Deportivo año 2010.
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11.- CADUCIDAD PATENTES DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), en base al informe por escrito del señor
Director del Departamento de Rentas y con el objeto de dar cumplimiento al
artículo 7º de la Ley Nº 19.925, propuso a la Sala, caducar las siguientes
patentes, por no haber sido pagadas dentro del plazo legal: Patente de alcohol,
giro depósito de licores, a nombre de Irma Solís Aravena; Patente de alcohol, giro
depósito de licores, a nombre de Héctor Cabezas Sandoval y Patente de alcohol,
giro depósito de licores, a nombre de Francisco Valencia Sandoval.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.393.- El Concejo en base al informe por escrito del señor
Director del Departamento de Rentas y con el objeto de dar cumplimiento al
artículo 7º de la Ley Nº 19.925, acordó caducar las siguientes patentes, por no
haber sido pagadas dentro del plazo legal:
• Patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400055-1, a nombre de
Irma Solís Aravena.
• Patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401240-1, a nombre de
Héctor Cabezas Sandoval.
• Patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 401270-3, a nombre de
Francisco Valencia Sandoval.
12.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los Concejales
a.VICTOR ANDAUR GOLMES y ANDRES CELIS
MONTT, asistan en
representación del Concejo al Vigésimo Octavo Congreso Internacional del
Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública.
Además, retomar las relaciones
internacionales con Autoridades del Gobierno de la ciudad de Punta del Este, en
el marco del Programa Merco-Ciudades a efectuarse en las ciudades de
Montevideo y Punta del Este, respectivamente, del 29 de Octubre al 7 de
Noviembre del 2013.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.394.- El Concejo acordó que los Concejales VICTOR ANDAUR
GOLMES y ANDRES CELIS MONTT, asistan en representación del Concejo al
XVIII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.
Además, retomar las relaciones internacionales con Autoridades del Gobierno de
la ciudad de Punta del Este, en el marco del Programa Merco-Ciudades a
efectuarse en las ciudades de Montevideo y Punta del Este, respectivamente, del
29 de Octubre al 7 de Noviembre del 2013.
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b.- La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según
listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.395.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
11
de
10:45
Ceremonia Aniversario Nº47 Reñaca Alto
Octubre
del
año
y Desfile Establecimientos Educacionales.
2013.
11:30
Ceremonia Aniversario Nº85 Colegio
República de Colombia.
19:30
Inauguración Exposición Ronda de Flores.
Foyer Teatro Municipal.
10:30
Acto Central 47º Aniversario Reñaca Alto.
Sábado
12
de
Octubre
del
año
2013.
18:00
Festival Caja Los Andes, Quinta Vergara.
19:00
Concierto Coral Canarinhos de Itabiritó.
Domingo
13
de
Octubre
del
año
Foyer Teatro Municipal.
2013.
Lunes 14 de Octubre
10:30
Punto de prensa con COVES por
del año 2013.
confidencialidad de identidad. Frontis
Municipalidad.
12:00
Lanzamiento y conferencia de prensa
Cuarta Corrida Familiar Cuerpo de
Bomberos Viña del Mar. Sala Consejo.
16:00
Entrega de computadores a la Unión
Comunal de Gómez Carreño.
18:30
Circulo Lírico de Viña del Mar: "Macbeth"
de Giuseppe Verdi, primera parte. Sala
Viña.
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
11
de
10:30
Ceremonia de Aniversario Nº57 Reñaca
Octubre del año 2013
Alto
19:30
Exposición Ronda de Flores en el Foyer
del Teatro Municipal.
20:00
Concierto Antología de Zarzuela, Club de
Viña del Mar.
Sábado
12
de
10:30
Ceremonia Aniversario Nº57 Reñaca Alto.
Octubre
del
año
2013.
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Domingo
Octubre
2013.

13
del

de
año

Lunes 14 de Octubre
del año 2013.

07:15

Lanzamiento Maratón Reñaca

19:00

Concierto la Coral Canarinhos, Foyer
Teatro Municipal.
Conferencia de Prensa con COVES, en
frontis de la Municipalidad.
Lanzamiento y conferencia de Prensa,
Cuerpo de Bomberos Viña del Mar.
Entrega
de
computadores,
Gómez
Carreño.
Reunión
Asociación
Chilena
de
Municipalidades, Santiago.

10:30
12:00
16:00

Martes 15 de Octubre
del año 2013.

17:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
19:30
Viernes
11
de
Octubre
del
año
2013.
Sábado
12
de
10:00
Octubre
del
año
2013.
11:30
Domingo
13
de
Octubre del año 2013
Martes 15 de Octubre
del año 213.

17:00
16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes
11
de
10:45
Octubre
del
año
2013.
19:30
20:00
Sábado
12
de
Octubre
del
año
2013.
Domingo
13
de
octubre del año 2013.

10:30
7:15
12:00

Motivo
Inauguración Exposición Ronda de Flores,
Foyer Teatro Municipal.
Terreno Villa Linda Sur, Nueva Aurora.
Terreno Población Borinquén, Nueva
Aurora.
Ceremonia Aniversario Junta de Vecinos
Paz y Progreso,
Nueva Aurora.
Reunión Profesores Canal Beagle

Motivo
Desfile Establecimientos Educacionales,
Reñaca Alto.
Inauguración de la Exposición Ronda de
Flores.
Antología de Zarzuela, Soprano Maribel
Villarroel y Tenor Pedro Espinoza.
Celebración Aniversario Nº 57 Unión
Comunal Junta de Vecinos Reñaca Alto
Sur.
Lanzamiento Maratón Viña del Mar, Quinto
sector de Reñaca.
Lanzamiento corrida de Bomberos de Viña
del Mar.
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19:00
Lunes 14 de Octubre
del año 2013.

10:30
12:00
16:00

Concierto Coral Canarinhos de Itabiritó
(Brasil), dirigida por Eric Vinicius de
Aguiar.
Punto de prensa con COVES por
confidencialidad de identidad.
Lanzamiento y Conferencia de Prensa 4ª
Corrida Familiar Cuerpo de Bomberos.
Entrega de Computadores a la Unión
Comunal de Gómez Carreño.

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes
11
de
10:45
Ceremonia por Aniversario Unión Comunal
Octubre
del
año
Juntas de Vecinos de Reñaca Alto.
2013.
11:30
Ceremonia Aniversario Colegio República
de Colombia.
19:30
Sábado
Octubre
2013.

12
del

de
año

10:30

21:00
Domingo
13de
Octubre
del
año
2013.
Lunes 14 de octubre
del año 2013.

19:00
16:00

Inauguración de la Exposición Ronda de
Flores, Foyer Teatro Municipal
Ceremonia por Aniversario Nº 57 Unión
Comunal Junta de Vecinos Reñaca Alto
Sur.
Ceremonia Aniversario Centro de Madres
“La Esmeralda”, Miraflores Alto.
Concierto Coral Foyer Teatro Municipal.
Entrega de Computadores a la Unión
Comunal de Gómez Carreño.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 11 de Octubre
del año 2013.
Sábado 12 de Octubre
del año 2013.

11:30
12:30
16.30
11:00
16:00
18:00

Motivo
Ceremonia Aniversario Nº 85 del Colegio
República de Colombia.
Reunión con vecinos de santa Julia.
Programa Radial.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Población Nieto de Forestal. Problema en el
sector.
Reunión con el
Club del Adulto Mayor
Amistad y Esfuerzo de Forestal. Apoyo para
actividad de recreación.
Reunión con dirigentes de la Junta de Vecinos
El Esfuerzo.
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Domingo 13 de
Octubre del año
2013.
Lunes 14 de Octubre
del año 2013.

12:00

Reunión con comerciantes Feria
Caupolicán. Tema futuro de la Feria

11:00

Reunión con dirigentes del Comité
Margarita Núñez de Las Palmas Chilenas.
Apoyo para arreglo de entorno.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Alborada de Forestal.
Reunión con organización de
emprendedoras de Santa Julia. Apoyo
para realizar du gestión
Reunión con funcionarios de Maternidad
de Hospital Gustavo por problemas en el
servicio.
Reunión con dirigentes del Centro de
Hemofilia.
Reunión con dirigentes.

11:00
16.00
Martes 15 de Octubre 10:00
del año 2013.
11:00
19:00
13.- SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Centro Cultural y Juvenil Punto
Azul, por $1.500.000.-, destinado a la
presentación e intervención del montaje Teatral “El Vuelo de Estela” para Festival
de Aves. (Honorarios Actores, Dramaturgia y Producción, vestuario y utilería);
Club del Adulto Mayor Una Luz en el Ocaso, por $464.000.-, destinado a la
compra de 29 cortavientos impermeables; Club Deportivo Libertad, por $80.000.-,
destinado a la compra de medallas; Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña,
por $650.000.-, destinado a honorarios monitores, compra de toldos plegables,
sillas, impresora laser, papelería, tintas, toner, artículos de escritorio, material
educativo y material promocional; Centro de Madres “Madres Unidas”, por
$151.810.-, destinado a la compra de sillas y mesas; Club del Adulto Mayor San
Miguel de Recreo, por $90.000.-, destinado a la compra de estante y Centro
Cultural Folclórico Cultrun, por $200.000.-, destinado, a honorarios monitor de
folclor. Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.396.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Centro Cultural y Juvenil Punto Azul, por $1.500.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la presentación e intervención del montaje Teatral “El
Vuelo de Estela” para Festival de Aves. (Honorarios Actores, Dramaturgia
y Producción, vestuario y utilería).
• Club del Adulto Mayor Una Luz en el Ocaso, por $464.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de 29 cortavientos impermeables.
• Club Deportivo Libertad, por $80.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de medallas.
• Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $650.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a honorarios monitores, compra de toldos plegables,
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sillas, impresora laser, papelería, tintas, toner, artículos de escritorio,
material educativo y material promocional.
• Centro de Madres “Madres Unidas”, por $151.810.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de sillas y mesas.
• Club del Adulto Mayor San Miguel de Recreo, por $90.000.-. a pagar en
una cuota, destinado a la compra de estante.
• Centro Cultural Folclórico Cultrun, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado, a honorarios monitor de folclor.
14.- HORA DE INCIDENTES.
a.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
Informar estado en que se encuentra la solicitud de cierre del pasaje Elqui,
ubicado en Población Buenos Amigos Sur, Forestal Alto. (Adjuntó
antecedentes).
• Fiscalizar a personas que practican skate en Plaza Parroquia, infringiendo
la Ley. (Adjuntó carta reclamo).

•

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que a
contar de la fecha de la habilitación del skatepark, se comenzará a cursar
infracciones a las personas que utilicen los escaños, muros etc. para practicar
este deporte.
A continuación, la señora HODAR solicitó:
•

•
•
•

b.-

Asesorar al Comité de Pavimentación Participativa de Villa Hermosa para
que se puedan construir y posibilidad de realizar el proyecto de Ingeniería
de la calle El Quillay. Apoyaron esta solicitud, la señora GARRIDO y señor
CELIS. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de limpieza en calle Atlántico, altura del Nº 4010,
Gómez Carreño.
Informar si habrán postulaciones papa los proyectos de Autoconstrucción
Finalmente, la señora HODAR señaló que recibió una nota de una
viñamarina señalando que cómo era posible tener al libre albedrío los
estacionamientos del sector de Reñaca

La señora UDENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar Subvención al Centro de Hemofilia. Apoyó esta
solicitud la señora GIANNICI.
• Reparar calle 3 Oriente, entre calles 13 y 14 Norte.
• Recuperar el sector de Sausalito, para revitalizar ese sector, para que la
gente empiece a ocupar ese espacio público
• Finalmente señaló que la gente se pregunta qué está haciendo el
Municipio para fiscalizar la instalación de propaganda electoral.
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c.- El señor VARAS, solicitó se adopten las medidas que correspondan para
que cuando un hombre solicite ocupar un mudador en los baños públicos de
Villanelo, se le den las facilidades.
d.•

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
Solicitar al Ministerio Publico se pronuncie por el caso del Establecimiento
SAMOA.

Sobre el tema precedente, el señor ARAYA (Director del Departamento Jurídico),
señaló que se recurrirá con una nueva acción judicial, porque efectivamente
tienen máquinas, que a su juicio son ilegales.
A continuación, el señor CELIS solicitó:
• Autorizar al Sindicato de Empresas y Servicios de Trabajadores de
Establecimientos Cementerio Santa Inés, para explotar como
estacionamiento un terreno anexo al cementerio, del 31 de Octubre al 3 de
Noviembre. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Eugenio Sanino
Scheggia, quien solicita plano seccional para los terrenos ubicados en calle
Quito esquina Ecuador y
Modificar el Plan regulador Comunal por
densidad poblacional. Apoyó esta solicitud la señora GARRIDO. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad de otorgar Subvención a OPPA. (Adjuntó solicitud)
• Catastro completo de sitios eriazos o desocupados que se encuentran en
Santa Inés. Además, informar si existe algún proyecto ingresado al
Municipio que se refiera a construcción de edificio en dicho sector y en qué
lugar se levantaría. (Adjuntó solicitud).
• Informar en qué situación se encuentra la Concesión de la explotación
Publicitaria de 159 Refugios Peatonales, 30 indicadores de Parada, 12
Paletas y 24 Relojes. (Adjuntó solicitud).
• Informe del ITO correspondiente a la ejecución y cumplimiento de los
siguientes contratos de Concesión, desde su inicio y hasta la fecha:
 Balneario Playa Los Marineros sector Norte y Sur.
 Balneario Playa Acapulco.
 Balneario Caleta Abarca.
 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
• Informe del ITO correspondiente de las siguientes Obras en construcción:
 Piscina Miraflores Alto.
 Complejo Deportivo de Gómez Carreño.
 Piscina Temperada en Forestal Alto.
• Remitir informe emitido por la Dirección de Tránsito, referente a situación
de Totem Publicitario, ubicado en Avenida 8 Norte esquina Avenida
Libertad. (Adjuntó solicitud).
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•

•

•
•
•

•
•

•

•

e.-

Disponer la construcción de un galpón destinado a resguardar el material
electoral, objetos y elementos que se deterioran por el paso del tiempo y
el hecho de estar a la intemperie se dañan. (Adjuntó solicitud).
Informar estado en que se encuentran las plataformas sobre las que se
instalan y trasladan al mar los fuegos artificiales de año nuevo, señalando
si existe urgencia de repararlas. (Adjuntó solicitud).
Remitir Banco de Proyectos que tiene Secpla. (Adjuntó solicitud).
Informar resultado final del Sumario Administrativo realizado a SERCO en
la época que el señor Minoletti estaba a cargo. (Adjuntó solicitud).
Remitir certificado o documento firmado por el Director de Finanzas, que
señale cuál es el actual déficit total de la Municipalidad. Además
certificado o documento firmado por el Director de Finanzas o Gerente de
Finanzas donde se señale cuál es el actual déficit de la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. (Adjunta solicitud).
Informar estado actual de cada una de las pasarelas ubicadas en la
ciudad. (Adjuntó solicitud).
Revisar la ubicación de semáforo instalado en calle Índico con Santa Inés,
en atención a que obstaculiza la visión de una señalética “Virar con
Precaución”. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de presentar una querella criminal a través de un Estudio
Jurídico o Abogado Especialista en el tema, contra los Casinos Ilegales o
aquellas máquinas de azar no autorizadas por nuestra legislación, que
funcionan en diferentes puntos de la ciudad. (Se adjunta solicitud).
Disponer de rondas de camionetas de Seguridad Ciudadana y Carabineros
en los sectores de Uno Poniente, especialmente entre calles 6 y 7 Norte.
(Adjuntó antecedentes)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare escala recién
construida en el sector de Forestal Alto, en atención a que los peldaños
son de diferentes alturas.
• Revisar juegos del borde costero, en atención que falta continuidad en un
juego. (Adjuntó fotografía).
• Posibilidad de facilitar bus municipal a la Sociedad de Socorros Mutuos.
(Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de desratizado en sector de Villa Santa Julia, ubicada
en 1er. Sector de Gómez Carreño.
• Posibilidad de reubicar contenedor de basura ubicado actualmente en calle
Bilbao Nº 175. (Adjuntó solicitud).
• Encuestar a las señoras Nadia Orellana y Gloria Cárcamo Fueltealba.
• Posibilidad que para el próximo año se le facilite a la Agrupación Crecer
una Sala, para la realización de talleres a personas con capacidades
diferentes, mayores de 26 años. (Adjuntó solicitud).
•
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f.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se borre el cruce de
peatones, frente al Hotel O´Higgins y se habilite otro, en un sector que no
sea peligroso.
• Finalmente, hizo entrega a la Alcaldesa de una solicitud relacionada con el
sistema de estacionamiento en el Estero Marga Marga, pero
particularmente en la zona frente al edificio Consistorial.

Sobre el tema precedente, el señor SATIG (Administrador Municipal), señaló que
se llamó a una nueva licitación.
g.- Finalmente ante una consulta formulada por la señora
REGINATO,
relacionado con el centro de Grabación para Ciegos, la señora GARRIDO señaló
que de acuerdo a la información que le fue entregada, el Club de Leones les
asignará un lugar para que puedan funcionar.
EL señor CELIS, solicitó la posibilidad que el municipio les done computadores
dados de baja.
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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