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

ACTA Nº 1.133
En Viña del Mar, a 14 de Julio del año dos mil once, siendo las 18:00 horas, en la Sala de Consejo,
se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora
VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.-

SR.
JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

Justificaron su inasistencia, las señoras MACARENA URENDA SALAMANCA y PAMELA
HODAR ALBA y el señor ANDRES CELIS MONTT.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control), ESPINOZA (Director del
Área de Administración y Finanzas) y TORRES (Asesor de 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.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.132.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
EXENCION DERECHOS MUNICIPALES.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
MODIFICACION DE ACUERDO.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.132.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.132.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.469.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.132.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Operativo Médico-Social Reñaca Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en las instalaciones del Club Deportivo Flecha
Verde del sector Reñaca Alto, se desarrolló el quinto operativo médico social que realiza el
municipio durante este año en diferentes sectores de la comuna. Señaló que se entregaron más de 500
atenciones en este nuevo operativo, uno de los 15 que tiene contemplado desarrollar el municipio
durante este año.
b) Actividad “En mi familia comienza el mundo”.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el objeto de incentivar las buenas
relaciones familiares, ofreciendo un espacio de esparcimiento para entregar información y
orientación a los habitantes de la comuna, se desarrolló en el Jardín Infantil “Los Paltitos”
de Glorias Navales, la actividad “En mi familia comienza el mundo”, que se enmarca dentro
del trabajo de prevención de violencia intrafamiliar que realiza la Dirección de Desarrollo
Comunitario, a través del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, donde cientos
de personas participaron animadamente de entretención, información y orientación
profesional social, jurídica y psicológica gratuita.
c) Instalación señaléticas prevención tsunami.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que se fortalecen las medidas de
emergencia en la comuna, con la instalación de nueva señalización de prevención ante la
ocurrencia de Tsunamis, en el sector costero de Reñaca. En total son 52 señales con Vía
de Evacuación, Zona de Inundación y Zona de Seguridad, enmarcadas dentro del “Plan
Comunal ante riesgo de Tsunami”, dentro de su programa de prevención del
Departamento de Emergencia y Protección Civil, las que se ubicaron de acuerdo a la
información proporcionada por el SHOA, posterior al terremoto del año pasado.

d) Concurso La Súper Mamá.
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La señora REGINATO (Presidenta), señaló que ante más de 500 mujeres en el Gimnasio de Reñaca
Alto, se desarrolló la difusión el Concurso “La Súper Mamá”, que organiza la Oficina de la Mujer del
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de Dideco. Este concurso se desarrollará en diversos
sectores de la comuna, como Nueva Aurora, Reñaca Alto, Chorrillos, Forestal Alto, Gómez Carreño
y Santa Inés, donde podrán postular para hacerse acreedoras al reconocimiento de ser “La Súper
Mamá” de su sector.
e) 2ª Feria Laboral de Rehabilitación Social Empresarial.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Casino Municipal se realizó la 2ª Feria
Laboral de Rehabilitación Social Empresarial, con la participación de la Ministra de Bienes
Nacionales, Catalina Parot. El encuentro, organizado por el municipio en conjunto con la Escuela de
Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se convierte en una
instancia de aproximación y vínculo real entre las empresas y las distintas Organizaciones e
Instituciones que trabajan en la inserción laboral de las personas con discapacidad.
f) Plan regularización canchas de barrios.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en la cancha del Club Deportivo Los Almendros de
Achupallas, se dio inicio al programa “Juégatela por tu cancha”, que permitirá a los clubes
deportivos amateur del país, ser dueños de los recintos deportivos donde practican sus actividades. La
ceremonia oficial de este importante evento, fue encabezada por la Ministra de Bienes Nacionales,
Catalina Parot, quien entregó la carpeta que certifica la regularización del terreno al Presidente del
Club Los Almendros, Luis Allende.
g) Entrega certificados pavimentos participativos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que se oficializó el Vigésimo llamado del programa
de Pavimentos Participativos de la comuna de Viña del Mar con la entrega de certificaciones a las
organizaciones y comités vecinales que fueron beneficiados. La asignación de recursos para este año
fue de 723 millones, 203 mil 044 pesos y los sectores beneficiados corresponden a Achupallas, Agua
Santa, Chorrillos, Forestal, Miraflores, Nueva Aurora, Reñaca Alto y Santa Inés.
h) Lanzamiento libro “La Bella Epoque”.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en la Sala Viña del Mar se dio lanzamiento a la
segunda edición del libro “La Belle Epoque viñamarina, a través de la caricatura de mundo”, con la
entrega de mil ejemplares, de los cuales 500 se entregarán a liceos y colegios del país, como una
forma de mostrar la historia y tradiciones de los años dorados de Viña del Mar, elaborado por el
historiador Jorge Salomó.

i) Dideco Informa.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Gimnasio Miraflores se realizó la actividad
Dideco Informa, en la cual se generó un espacio informativo y de entretención para cientos de
personas del sector de Miraflores Alto, quienes se informaron de los beneficios gratuitos que ofrece
el municipio.
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j) Visita obras conjunto habitacional Meseta del Gallo.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en una visita a las obras del conjunto habitacional
Meseta del Gallo de Miraflores, que beneficia a 288 familias viñamarinas con nuevas viviendas, se
realizó junto al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Matías Avsolomovich. En la oportunidad, se
constató el grado de avance de los edificios que serán entregados a la comunidad próximamente.
k) Plan de acopio de recolección de frazadas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que se dio inicio a la campaña de recolección y acopio
de ropa y frazadas, denominada “Que el frío no te paralice”, la que busca ayudar a personas en
situación de calle, durante la temporada invernal. La actividad fue realizada junto al Instituto de la
Juventud y el Hogar Cristo.
l) Cena Miss Universo.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el día Martes 12 de Julio pasado, fue invitada a
participar en la cena de gala que el equipo organizador del certamen Miss Universo organizó en el
Casino de Viña del Mar, como parte de una serie de actividades que las candidatas realizaron en la
ciudad. Señaló que en la oportunidad aprovechó de proponer a Viña del Mar como Sede del
certamen.
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 03, asignación 001, 105
personas.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, asignación 004, 561
personas.

Ante algunas observaciones formuladas por los Concejales TAPIA y DE REMENTERIA, el
señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que la ley exige que se informen las
contrataciones en la Sesión siguiente después que se realicen éstas, por lo tanto está
dentro del plazo legal.
4.- EXENCION DERECHOS MUNICIPALES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos municipales los
eventos “Campaña Institucional Un Techo para Chile 2011”, a realizarse entre los días 16 de Agosto
y 04 de Septiembre próximo y “Cena de Solidaridad Refugio de Cristo”, a realizarse el día 27 de
Octubre próximo.
La señora REGINATO (Presidenta), acogió una observación del señor TAPIA, en el
sentido que forme parte del Acuerdo, que una vez finalizado los eventos se fiscalice que
los organizadores retiren la publicidad instalada en pendones.
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Con esa observación aceptada la señora REGINATO (Presidenta), sometió a
consideración de la Sala, la materia señalada.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.470.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos municipales los
siguientes eventos:
 “Campaña Institucional Un Techo para Chile 2011”, a realizarse entre los días 16 de Agosto y 04
de Septiembre próximo.
 “Cena de Solidaridad Refugio de Cristo”, a realizarse el día 27 de Octubre próximo.
Forma parte de este acuerdo, que una vez finalizado los eventos se fiscalice que los
organizadores retiren la publicidad instalada en pendones.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria por
$48.578.000.-, según detalle entregado a los señores Concejales y que forma parte del Acta de la
Sesión de Comisiones del día Martes 12 de Julio pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.471.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria por
$48.578.000.-, suplementando Ingresos, subtítulo 13 Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $48.578.000.- y suplementando Gastos, subtítulo 31, Item 02, Asignación
004, subasignación 228 “Reposición muro perimetral Escuela Paul Harris”, por
$6.019.000.-, subasignación 229 “Reposición muro perimetral y reparación de fisuras y
grietas Escuela La Parva”, por $8.030.000.-, subasignación 230 “Reposición muro
perimetral Escuela República El Líbano”, por $3.136.000.-, subasignación 231
“Excavaciones y rellenos para la reparación de muro de contención calle Montemar
Reñaca Bajo”, por $9.363.000.-, subasignación 232 “Ejecución de anclajes para la
reparación muro de contención calle Montemar Reñaca”, por $6.518.000.- y subasignación
233 “Ejecución de pilas de H.A. para el refuerzo de muro de contención sector Reñaca
Bajo”, por $15.512.000.6.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.460,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Junio del año 2011 que otorgó subvención al
Club Montanbike AQ Brother, en el siguiente sentido, donde dice “destinada a pasajes
aéreos, hospedaje, transporte, inscripciones, pago andariveles, repuestos de bicicletas,
implementación deportiva y seguro internacional de los deportistas Mauricio y Jorge Acuña,
quienes participarán en Torneo de esa disciplina, que se efectuará en la ciudad de
Wisthler, Canadá.”, debe decir “destinada a pasajes aéreos y hospedaje de los deportistas
Mauricio y Jorge Acuña, quienes participarán en torneos que se realizarán en Europa (Italia
y Francia) a los bike park de Francia La bresse, e Italia al bike park de PILA y Val Di Sole
los día 30 de Julio, 06 de Agosto, 13 Agosto y 20 de Agosto próximo”.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.472.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 10.460, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 23 de Junio del año 2011 que otorgó subvención al Club
Montanbike AQ Brother, en el siguiente sentido, donde dice “destinada a pasajes aéreos,
hospedaje, transporte, inscripciones, pago andariveles, repuestos de bicicletas,
implementación deportiva y seguro internacional de los deportistas Mauricio y Jorge Acuña,
quienes participarán en Torneo de esa disciplina, que se efectuará en la ciudad de
Wisthler, Canadá.”, debe decir “destinada a pasajes aéreos y hospedaje de los deportistas
Mauricio y Jorge Acuña, quienes participarán en torneos que se realizarán en Europa (Italia
y Francia) a los bike park de Francia La bresse, e Italia al bike park de PILA y Val Di Sole
los día 30 de Julio, 06 de Agosto, 13 Agosto y 20 de Agosto próximo”.
7.- COMETIDOS CONCEJALES.
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 Nº10.473.El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes 15 de Julio del
13:00
año 2011.
Sábado 16 de Julio del
19:30
año 2011

Lunes 18 de Julio del
año 2011.
Martes 19 de Julio del
año 2011.
Miércoles 20 de Julio
del año 2011.

siguientes cometidos de los

Motivo
Reunión con vecinos de Forestal por diversas
necesidades de la comunidad.
Concierto de Cámara en homenaje a Mozart.

18:00
12:00

Reunión en AFUMUVI.
Reunión con vecinos de Nueva Aurora y
Achupallas.

16:00
Comisión Comunal de Drogas.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Julio del
19:30
Aniversario Galeria Modigliani.
año 2011.
Sábado 16 de Julio del
17:00
Tarde entretenida en la Junta de Vecinos Las
año 2011.
Palmas Chilenas.
18:00
Celebración del aniversario Nº 14 de la Junta
de Vecinos Sector Oriente Mirador de
14

Reñaca.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 15 de Julio
19:00
del año 2011
Sábado 16 de Julio
18:00
del año 2011.
19:30
Miércoles 20 de Julio
del año 2011.

16:00

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 15 de Julio
12:30
del año 2011.
21:00

Sábado 16 de
del año 2011.

Julio

16:00
17:00

Domingo 17 de Julio
del año 2011.
Lunes 18 de Julio del
año 2011.

15:00
10:30

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 15 de Julio del
13:00
año 2011.
15:00
17:00
18:30
Sábado 16 de Julio del
año 2011.

15:00
17:00
18.30

Motivo
Concierto de Flamenco "El Tiempo y La
Salamandra”, Teatro Municipal.
Inauguración Sede Social y Aniversario Nº
14, Junta de Vecinos Sector Oriente Mirador
de Reñaca.
Concierto de Cámara en Homenaje Mozart,
Teatro Municipal.
Sesión de la Comisión Comunal de Drogas,
Sala Consejo.

Motivo
Quinta Visión.
Presentación de trabajos de remodelación
de Sede
Social,
Club Deportivo
Atlético Agua Santa.
Bingo a beneficio pro fondos Unidad
Vecinal Caupolicán
Ceremonia Aniversario Club de Adulto
Mayor Nueva Ilusión.
Bingo a beneficio Comité Vecinal Villa
Arauco.
Lanzamiento
XVII versión “Cena Del
Fuego”, Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar – Concón.

Motivo
Actividad con organización Mujeres por sus
Derechos.
Reunión con Dirigente Unión Comunal de
Viña del Mar.
Programa Radial.
Reunión con dirigentes y vecinos de
organizaciones de Viña del Mar.
Programa Radial.
Actividad Junta Vecinos Guzmán U.V. Nº 83
Achupallas
Actividad Agrupación Junta de Vecinos
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Lunes 18 de Julio del
año 2011.

11:00
12:00

Martes 19 de Julio del
año 2011.

13:00

18:00
Miércoles 20 de Julio
del año 2011.

10:00
11:00
12:30
16:00

Jueves 21 de Julio del
año 2011.

13:00

16:00

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde
Día
Hora
Viernes 15 de Julio del
14:00
año 2011.
15:00

19:00
20:00

Sábado 16 de Julio de
Julio del año 2011.

11:00
19:30
21:00
23:00

Domingo 17 de Julio

09:00

Achupallas.
Reunión con dirigentes y estudiantes de la
comuna. Tema: Educación Pública.
Reunión con dirigentes Club Deportivo
Flecha Verde.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Alborada. Tema: Sede Social y muro de
contención.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Nuestro Barrio, Las Palmas Chilenas.
Reunión con dirigentes de Organizaciones
Defensores de los Animales.
Reunión Junta de Vecinos Luis Flores Núñez,
Achupallas.
Reunión Comité de Adelanto señora
Margarita Núñez, Las Palmas Chilenas.
Reunión con vecinos de Chorrillos. Tema:
Movilización en el sector.
Reunión con dirigentes Comité de Adelanto
Block 4 Villa San Jorge. Tema: cierre y
pintura del Block
Reunión con el Colectivo de Marea Alta.
Tema: Exposiciones artísticas en la comuna.

Motivo
Taller Adulto Mayor 82 Textil Granadilla,
Achupallas.
Reunión con representante del Seremi
Transporte y Presidente Junta de Vecinos,
Canal Beagle.

Concierto, Corporación Cultural de Viña
Hotel O`Higgins.
Premiación apertura de Voleibol en honor
nuevas dependencias del Liceo José Cortes
Brown
Clase de Defensa Personal Gimnasio Power
GYM, Gómez Carreño.
Concierto del Conservatorio de Música Sergei
Prokofiev, Foyer Municipal.
Ceremonia Premiación Bailable Club
Deportivo Unión Cardenal Caro, Chorrillos.
Bingo para ayuda socia Club Deportivo Santa
Inés.
Campeonato Pin Pon Gimnasio Santo Inés.
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del año 2011.
17:00
18:00
Lunes 18 de Julio del
año 2011.

10:00
11:30

Martes 19 de Julio del
año 2011.

08:30
19:30

Miércoles 20 de Julio
del año 2011.
Jueves 21 de Julio del
año 2011.

08:30
09:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 15 de Julio del
13.00
año 2011.
Sábado 16 de Julio del
16.00
año 2011.
17.00
21.00
Domingo 17 de Julio
del año 2011.

15.00

Miércoles 18 de Julio
del año 2011.

9.30
11.00
13.00
22.00

Bingo Mutual Ambos Sexos Forestal.
Bingo ayuda señora Julia Villalobos,
Achupallas.
Lanzamiento Cena del Fuego Bomberos,
frontis Municipalidad de Viña.
Presentación de querella por amenazas a
escolares de Liceos en toma.
Reunión en Santiago, Antonio Varas 454.
Presentación Proyecto FONDART Museo
Naval de Valparaíso.
Reunión en la I. Municipalidad de
Independencia, Santiago
Taller Adulto Mayor Gimnasio Corporación.

Motivo
Terreno
Campamento
Granadilla
4,
Miraflores Alto.
Bingo beneficio Día del Niño, Junta de
Vecinos Nº 84, Caupolicán, Santa Julia.
Once lotería a beneficio señora Julia
Villalobos Jara, Paradero 1 Santa Julia
Ceremonia 14º Aniversario CAM Nueva
Ilusión, Población Libertad.
Bingo Consejo Vecinal, Villa Arauco.

Terreno Campamento Villa Independencia,
Achupallas.
Terreno cocheras Sausalito.
Terreno Campamento Miraflores Alto.
Terreno personas en situación de calle.

8.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones
al Comité de Vivienda Villa La Pradera, por $205.026.-, destinada a la compra de
materiales de librería (papel de regalo, pinceles, silicona, temperas, palos de helados,
resmas papel, cuadernos, lápices, plumones, tijeras, goma eva, block papel lustre, papel
volantín, papel graf, cartulina de color, goma de borrar, sacapuntas, reglas, cartulina
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metálica, cartón corrugado, tintas para impresora y pasa cinta), planchas de acoplad,
malla jardín y cola fría;
Centro Cultural Educativo Brotes Nuevos, por $200.000.-,
destinado a compra de rodillos, baldes, pinturas y pago mano de obra; Taller
de
Mujeres Las Loleys, por $225.000.-, destinado a la compra de máquina de coser overlock;
Club Deportivo de Atletismo Masters Sporting de Viña del Mar, por $300.000.-, , destinada
a la compra de una cocina semi industrial; Centro Cultural Musical y Deportivo Expresión
Joven, por $1.500.000.-, destinada a la compra de géneros para trajes e indumentaria,
amplificador e
implementación deportiva. (Balones, equipos de futbol y buzos
deportivos); Centro de Madres Alicia Suarez, por $100.000.-, destinada a la compra de
lanas, palillos y fotocopias; Junta de Vecinos Canal Beagle, por $366.269.-, destinado a la
compra de piso flotante y manto film;
Club del Adulto Mayor El Rincón de Alegría Las
Pataguas, por $200.000.-, destinado a la compra de vajilla (tazas, platos y cubiertos),
arriendo de bus para viaje a Pomaire e Isla Negra y pago entradas a museos; Comité de
Adelanto Block 10 Primer sector Gómez Carreño, por $232.000.-, destinado a la compra
de kit portón veloti 600 y veloti 800 y portero con 10 botones; Centro Cultural Social y
Recreativo Danzarina, por $1.500.000.-, destinada a pagos honorarios profesoras de baile
entretenido y aerobic dance; Club Deportivo Viento Furioso de Viña del Mar, por
$100.000.-, a pagar en una cuota, destinada a reparación de bicicletas usadas y compra
de repuestos y Club de Judo Deportivo Tamarugal, por $312.000.-, destinada a pasajes
de deportistas que participarán Campeonato Nacional de Judo a efectuarse en la ciudad
de Vicuña. 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 Nº10.474.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1.Comité de Vivienda Villa La Pradera, por $205.026.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales de librería (papel de regalo, pinceles, silicona,
temperas, palos de helados, resmas papel, cuadernos, lápices, plumones, tijeras,
goma eva, block papel lustre, papel volantín, papel graf, cartulina de color, goma de
borrar, sacapuntas, reglas, cartulina metálica, cartón corrugado, tintas para
impresora y pasa cinta), planchas de acoplad, malla jardín y cola fría.
2.Centro Cultural Educativo Brotes Nuevos, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de rodillos, baldes, pinturas y pago mano de obra.
3.Taller de Mujeres Las Loleys, por $225.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de máquina de coser overlock.
4.Club Deportivo de Atletismo Masters Sporting de Viña del Mar, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de una cocina semi
industrial.
5.Centro Cultural Musical y Deportivo Expresión Joven, por $1.500.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de géneros para trajes e indumentaria,
amplificador e implementación deportiva. (Balones, equipos de futbol y buzos
deportivos).
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6.7.8.9.10.11.12.-

Centro de Madres Alicia Suarez, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas, palillos y fotocopias.
Junta de Vecinos Canal Beagle, por $366.269.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de piso flotante y manto film.
Club del Adulto Mayor El Rincón de Alegría Las Pataguas, por $200.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de vajilla (tazas, platos y cubiertos),
arriendo de bus para viaje a Pomaire e Isla Negra y pago entradas a museos.
Comité de Adelanto Block 10 Primer sector Gómez Carreño, por $232.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de kit portón veloti 600 y veloti 800 y
portero con 10 botones.
Centro Cultural Social y Recreativo Danzarina, por $1.500.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a pagos honorarios profesoras de baile entretenido y aerobic
dance.
Club Deportivo Viento Furioso de Viña del Mar, por $100.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a reparación de bicicletas usadas y compra de repuestos
Club de Judo Deportivo Tamarugal, por $312.000.- a pagar en una cuota,
destinada a pasajes de deportistas que participarán Campeonato Nacional de Judo
a efectuarse en la ciudad de Vicuña.

9.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de entregar a la Corporación Museo Fonck una carta de parte del
Municipio donde se compromete a entregar una subvención durante los próximos
tres años, para postular a proyectos que entrega el Ministerio de Cultura.
 Adoptar las medidas para que se cambien o peguen las gomas de las escalas
del Edificio Consistorial. Además, por seguridad pintar franja de otro color
demarcando término del peldaño.
 Ante una consulta formulada por la señora GIANNICI sobre la realización de una
reunión con vecinos del Muelle Vergara para informarles sobre el llamado a
licitación, el señor STAIG (Administrador Municipal), aclaró que es la Dirección
de Obras Portuarias que está postulando al financiamiento y dentro de ese
esquema requería juntarse con los vecinos para informarles.
 Se le informe quién dio la instrucción de retirar de las tres plazas de Viña,
figuras de Origami, que fueron instaladas por estudiantes de arquitectura como
una forma de apoyar pacíficamente la movilización de los estudiantes.
 Posibilidad de entregar en Comodato al Club Adulto Mayor Resplandor de Años
Felices, el terreno ubicado entre los Pasajes Nos. 5 y 6, Limonares. (Adjuntó
solicitud).
 Posibilidad de recibir en audiencia a la señora Lidia Catalán Cáceres, quien
desea presentar el “Proyecto de Formación de Asistente de Párvulos para el
hogar”. (Adjuntó antecedente).
 Posibilidad de otorgar ayuda social a las señoras María Inés González Santana
y Elizabeth Vargas G.
Apoyo esta última solicitud los señores ANDAUR y
VARGAS. (Adjunto solicitudes).
 Ante una observación formulada por la señora GIANNICI sobre la realización de
actividades importantes a la hora de las Sesiones de Comisiones del Concejo,
como la entrega de certificados de títulos de dominio, la señora REGINATO
(Presidenta), señaló que dicha actividad fue programa por el SERVIU.
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Finalmente, la señora GIANNICI a nombre del señor CELIS que no se encontraba
presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:









Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las veredas que dan
acceso a la Estación de Viña y calle Álvarez. (Adjuntó solicitud).
Retirar escombros en calle Nueva, frente al Nº 820, Miraflores Alto. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad que maquinaria pesada empareje la vía de acceso al Condominio
Reina Victoria de Gómez Carreño. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de podar árbol ubicado en calle anexo Los Claveles con calle Los
Gladiolos, Paradero 3, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
Realizar inventario con la mercadería existente en bodega de la Municipalidad y
fechas de vencimiento de éstas y proceder a la entrega oportuna a los
beneficiarios, para que no ocurra lo sucedido con la leche con rotulo vencido que
fue distribuida a los Comités de Villa Independencia, (Adjuntó antecedente).
Instalar reja de protección en Avenida Frei con calle Raulí, Miraflores Alto.
(Adjuntó solicitud).
Posibilidad de facilitar a la AFP Cuprum el Complejo Deportivo de Reñaca Alto,
para realizar Campeonato de Fútbol. (Adjuntó solicitud).

b. El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar un permiso al señor Oscar Orrego Madrid, para instalar
taca tacas en Playa El Sol. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda social a las señoras Olga Villegas Guerrero y
Viviana Jorquera Abarca. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de entregar una Subvención a la Asociación de Padres y Amigos con
Fibrosis Quística y Comité de Defensa y Protección del animal Abandonado.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de construir muros de contención en calle Estanque Nº 1357 y calle
del Agua Nº 57, Población Buenos amigos Norte, Forestal. (Adjuntó solicitudes).
 Acoger reclamo presentado por la Junta de Vecinos Las Granadillas. (Adjuntó
solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Nirma Carolina Jamet Plaza.
(Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de entregar al Club Deportivo Halcones Rojos, piedra cantera para
construir muro de contención. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó
solicitud).
 Informar cuándo se concretará el Proyecto Fondeve Vecinal, denominado
“Trabajos de Mejoramiento Evacuación de Aguas Lluvias”, en la Junta de vecinos
“Canales del Sur”.
 Informar en qué situación se encuentra el contrato de la Cantera ubicada en
Sausalito.
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Finalmente, señaló que ante la inquietud por parte de usuarios del Hospital
Gustavo Fricke por la falta de anestesia, posibilidad que el Municipio interceda
ante el Servicio de Salud, para que se abastezca a ese recinto hospitalario de
ese vital insumo.

c. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Informar fecha de inicio del Programa de Esterilización Canina.
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Elvira Baldecchi Bernal. (Adjuntó
solicitud).
 Adoptar las medidas que correspondan para eliminar basurales en sector de
Nueva Aurora.
 Realizar rondas permanentes en sector del Liceo de Viña del Mar, mientras dure
la toma del Liceo, para evitar que se dañen a los alumnos y al mobiliario.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que el municipio
presentará una querella por los hechos acontecidos en los días pasados.


Finalmente, el señor ANDAUR solicitó se le informe si es efectivo que el Club de
Yates de Recreo se ampliará hasta la ex piscina Recreo.

d. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen los Juegos
Infantiles existentes en la Plaza Colombia. (Adjuntó solicitud).
 Reiteró la solicitud para que se pinten los cruces peatonales en sector de la
Quinta Vergara.
 Informar qué tipo de vehículos pueden transitar por el Puente Lusitania.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se repongan dos luminarias en
sector estacionamientos el Estadio Sausalito. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Mariela Saldaña, quien
solicita que no se autorice la construcción de una nueva antena de telefonía
celular en Villa Dulce Norte. (Adjuntó solicitud).
 Finalmente, hizo entrega de copia de carta enviada por la Empresa Claro Chile
S.A., relacionada con la Licitación para la Provisión de servicio de telefonía fija
y/o móvil.
e. El señor VARAS, solicitó lo siguiente
 Adoptar las medidas que correspondan para que se limpie un cauce ubicado en
calle Balmaceda esquina General Lagos. (Adjuntó solicitud).
 Realizar operativo de desmalezado y poda de árboles en quebradas aledañas
al Condominio Doña Lucrecia, ubicada en calle Eklonia Nº 554, Jardín del Mar,
Reñaca. (Adjunta solicitud).
 Solicitar al propietario del local incendiado ubicado en calle 4 Norte con San
Martin que retire estructura que está en la vereda.
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f. La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Elvira Baldecchi Bernal. (Adjuntó
solicitud).
 Finalmente, solicitó al señor ARAYA (Director del Departamento Jurídico), agilizar
la transacción extrajudicial con la señora María Carrasco.
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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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