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

ACTA Nº 1.363
En Viña del Mar, a 20 de Diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 18:00
horas, en el Salón Don Bernardo 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
WLADIMIR ESPINOZA BURGOS (Secretario Municipal Subrogante).
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), DIAZ
(Departamento Jurídico), ACEVEDO (Director Subrogante Departamento de
Control) ESPINOZA (Asesor Alcaldía) y TORRES (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.- APROBACION DE ACTAS
a) Acta Nº 1.357.
b) Acta Nº 1.358.
c) Acta Nº 1.359.
d) Acta Nº 1.360.
e) Acta Nº 1.361.
f) Acta Nº 1.362.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORMES CONTRALORIA REGIONAL.
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5.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), ley 18.695
• Reparación y refuerzo de base del muro de contención de Avda. Perú, sector
costado Estero.
• Reparación pavimento Caracas (Oller-Montevideo), Recreo.
• Ceremonia actividad turística recreativa Año Nuevo
6.- PERMISO ESTACIONAMIENTOS EN SECTOR DE LA ISLA DE REÑACA.
7.- EXENCION DE DERECHOS FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA.
8.- TRASACCION JUDICIAL
9.- TARIFA ASEO DOMICILIARIO 2017.
10.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
11.- GASTOS OPERACIONALES PROYECTO MEJORAMIENTO ACERAS
CALLE VALPARAISO.
12.- SUBVENCIONES.
13.- MODIFICACION DE ACUERDOS
14.- DIETA MENSUAL.
15.- REGLAMENTO CONCEJO
16.- PATENTES DE ALCOHOL
17.- COMETIDOS.
18.- SUBVENCIONES.
19.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTAS
• Acta Nº 1.357.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.357.-, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 22 de Noviembre
del 2016
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.871.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.357.
•

Acta Nº 1.358.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.358.-, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del
2016
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.872.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.358.
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•

Acta Nº 1.359.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.359.-, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de Noviembre
del 2016.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.873.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.359.
•

Acta Nº 1.360.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.360.-, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 05 de Diciembre
del 2016.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.874.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.360.
•

Acta Nº 1.361.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.361.-, que corresponde a la Sesión de Instalación de Concejo de fecha 06 de
Diciembre del 2016
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.875.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.361.
•

Acta Nº 1.362.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.362.-, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 13 de Diciembre
del 2016
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.876.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.362.
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2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a) Feria Navideña Fomento Productivo.
La señora (Presidenta), informó que más de 40 módulos con variados precios y
ofertas de productos manufacturados por emprendedoras locales, se pueden
encontrar en la “Feria Navideña 2016”, la que está abierta al público hasta el día
Jueves 22 de Diciembre próximo, en la Plaza O’ Higgins de Viña del Mar, actividad
organizada por la Sección de Fomento Productivo.
b) Premiación Olimpiada Escolar.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la Escuela Presidente Salvador
Allende, Colegio Sagrados Corazones, Liceo José Cortés Brown y Liceo Parroquial
San Antonio ganaron el puntaje general de la duodécima Olimpiada Escolar
Campeones para Viña, evento que organiza la Casa del Deporte y que este año
reunió a más de 10 mil estudiantes de 145 colegios de la zona.
c) Sanción Grafiteros.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una importante señal para quienes
incurren en el delito de rayar el mobiliario y espacios públicos de la ciudad dio la
Municipalidad de la Ciudad Jardín, luego que el Juzgado de Garantía de Viña del
Mar condenara a cuatro personas a restituir el daño provocado en un muro de
propiedad municipal en Av. España, frente a la Estación Recreo. En el marco del
Programa Viña Impecable, el municipio invierte anualmente alrededor de 40 millones
de pesos en pintura, al que se suma el costo de personal y tiempo.
d) Entrega Juguetes de Navidad.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un total de 20 mil juguetes está
entregando la Municipalidad de Viña del Mar a las Juntas de Vecinos y
Organizaciones Comunitarias de la ciudad, con el objeto de beneficiar a niños y
niñas en situación de vulnerabilidad esta Navidad 2016. Los juguetes se distribuirán
a los menores de 0 hasta 11 años, previamente inscritos en sus respectivas
instituciones sociales.
e) Lanzamiento Festival Viña 2017.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la confirmación de la
cantante Isabel Pantoja, cinco humoristas y los ganadores de Jurado Popular y del
afiche promocional del certamen, se lanzó oficialmente el quincuagésimo octavo
Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, quedando solo por definir los
artistas del día Jueves 23 de Febrero , que considera dos números anglo.
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f) Armado Plataforma de Lanzamiento de Fuegos Artificiales
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en la etapa final, previo a su
lanzamiento al mar se encuentran las 14 plataformas donde se instalarán las más de
12 mil bombas que darán vida al espectáculo año Nuevo en el mar, para recibir el
2017
g) Inauguración Playa del Deporte.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con diferentes disciplinas y divididas en
4 zonas, una de ellas exclusivas para pequeños se inauguró una nueva temporada
de la Playa del Deporte, espacio recreacional gratuito para practicar deportes como
calistenia, Slackline, Surf, Kayak, Body Board Fútbol, Rugby, Voleibol, Zumba,
Yoga, Pilates, Body Combat, Pole Dance, y Tela Fitness, además de disfrutar de
competencias nacionales e internacionales.
h) Temporada de Piscinas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que entre el 3 de Enero y hasta el 25 de
Febrero próximo, se desarrollarán en 7 recintos municipales la “Temporada de
Piscinas 2017”, que en los últimos 11 años ha beneficiado a más de 65 mil
personas. Este contempla cursos gratuitos de Natación; Hidrogimnasia y Natación
Adultos y Nado libre.

3.-

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

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra el señor STAIG (Administrador
Municipal), quién informó a la Sala, lo siguiente:
•

•

•

Adjudicación Propuesta Privada para la contratación y ejecución de la obra
denominada “Construcción Muro de Contención y Obras complementarias
calle Bellavista-Reñaca Bajo, comuna de Viña del Mar”, a la empresa
Constructora La Rochelle SPA.
Adjudicación Propuesta Privada para la contratación y ejecución de la obra
denominada “Reparación Red de Agua Potable y Alcantarillado Domiciliario
de Condominio Social Rayen, Reñaca Alto, Viña del Mar”, a la Empresa
Sociedad Comercial Hersigo Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y Ejecución de la obra
“Mitigación Vial Avenida Gómez Carreño entre calles Atlántico y Alejandro
Navarrete, comuna de Viña del Mar”, a doña Andrea Lorena Tapia Salinas.
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•

•

•

•

•

•
•
4.-

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la obra
“Construcción Pavimento Prolongación Caranilahue, Granadillas,
Miraflores, Viña”, Código BIP 30413130-0, a la empresa Constructora CCIV
Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del
proyecto “Mejoramiento Suministro e Instalación de Alumbrado Público en
algunas calles de Viña del Mar Alto y Santa Julia”, a la empresa
Comercializadora Enertron Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del
estudio “Caracterización y análisis de Ecosistema del Lote 1-A y Catastro
de Arbolado en zona prioritaria, sector Glorias Navales, comuna de Viña
del Mar”, a la Empresa Carolina Olivares Consultores E.I.R.L
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de la Concesión de
un Sistema de Control de Estacionamientos en el Borde Costero de la
Comuna de Viña del Mar”, a la empresa Servicios de Vigilancia y
Protección Limitada.
Adjudicación Propuesta
Pública para la contratación y ejecución del
proyecto “Suministro e Instalación y Conexión de Kit y Red Eléctrica de
alimentación para módulos y alumbrado público para Feria Navidad Estero
Marga Marga, año 2016, comuna de Viña del Mar”, a María Angélica
Correa Palma.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del servicio de
“Iluminación Ornamental y Decorativa Viña del Mar, periodos 2016-20172017-2018 y 2018-20192, a la empresa Marketing Urbano Limitada.
Contratación Personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004,
12 personas.
INFORMES CONTRALORIA REGIONAL.

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor WLADIMIR
ESPINOZA, Secretario Municipal Subrogante, quién dio lectura a las conclusiones
del Informe Final Nº 293/2016, sobre contrataciones a honorarios e Informe Final Nº
384/2016 sobre permisos de obra nueva otorgados por la DOM y cumplimiento Ley
de Regula el Lobby.- Copia de los antecedentes fueron entregados oportunamente a
los señores Concejales.
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5.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), ley 18.695
• Reparación y refuerzo de base del muro de contención de Avda. Peru,
sector costado Estero.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Reparación y Refuerzo de base del muro de contención Av. Perú, sector costado
Estero”, a la Empresa Sociedad Comercial Hersigo Limitada, por un valor de
$49.985.532.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.877.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Reparación y Refuerzo de base del
muro de contención Av. Perú, sector costado Estero”, a la Empresa Sociedad
Comercial Hersigo Limitada, por un valor de $49.985.532.-, celebrando el contrato
respectivo.
•

Reparación pavimento Caracas (Oller-Montevideo), Recreo.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Construcción pavimento Caracas (Oller-Montevideo), Recreo, Viña, Código BIP
30415274-0, a la Empresa Constructora Ckronos Spa, por un valor de $30.572.350.celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.878.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Construcción pavimento Caracas
(Oller-Montevideo), Recreo, Viña, Código BIP 30415274-0, a la Empresa
Constructora Ckronos Spa, por un valor de $30.572.350.-, celebrando el contrato
respectivo.
•

Ceremonia actividad turística recreativa Año Nuevo.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la celebración de
convenio Marco con el oferente Ramírez y Beltrami Limitada, ID Nº 2424-3489FR16, para la Ceremonia “Actividad Turística Recreativa Año Nuevo en el Mar”
“Servicio de Cóctel y Otros”, por la suma de $26.518.800.- IVA incluido.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.879.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó aprobar la celebración de convenio Marco con el oferente Ramírez y
Beltrami Limitada, ID Nº 2424-3489-FR16, para la “Ceremonia Actividad Turística
Recreativa Año Nuevo en el Mar” “Servicio de Cóctel y Otros”, por la suma de
$26.518.800.- IVA incluido.
El señor KOPAITIC, solicitó la posibilidad que se consideren las observaciones
formuladas por los Concejales en la Sesión de Comisiones, realizada previo a esta
Sesión de Concejo.
6.-

PERMISO ESTACIONAMIENTOS EN SECTOR DE LA ISLA DE
REÑACA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar un permiso a la
Empresa Servicios de Vigilancia y Protección Limitada, para controlar un sector de
estacionamiento en la Isla de Reñaca, en la suma de $11.001.- mensual por
estacionamiento, en los horarios y tarifas indicados en el Acta de la Sesión de
Comisión realizada el día 20 de Diciembre 2016.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.880.- El Concejo acordó otorgar un permiso a la Empresa
Servicios de Vigilancia y Protección Limitada, para controlar un sector de
estacionamiento en la Isla de Reñaca, en la suma de $11.001.- mensual por
estacionamiento, en los horarios y tarifas que a continuación se indican:
1.- De Lunes a Viernes entre 09:00 y 11:00 horas, $1.000.Entre 11:00 y 13:00 horas, $1.000.Entre 13:00 y 15:00 horas, $1.000.2.- Todos los días en la tarde y Sábados y Domingo en la mañana, $3.000.- por
medio día.
3.- De 21:00 a 02:00 horas, todos los días, $3.000.-

El señor KOPAITIC, solicitó tener en cuenta lo señalado en la Sesión de
Comisiones del Concejo, realizada previo a esta Sesión de Concejo.
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7.-

EXENCION DE DERECHOS FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
municipales el evento denominado Feria Internacional de Artesanía-AFUMUVI
2017, a realizarse en el Parque Potrerillos, Quinta Vergara.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.881.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos municipales
el evento denominado Feria Internacional de Artesanía-AFUMUVI 2017, a realizarse
en el Parque Potrerillos, Quinta Vergara.

8.-

TRASACCION JUDICIAL

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
Judicial con la señora Mariana Otazo Román, por la suma de $8.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.882.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Judicial con la
señora Mariana Otazo Román, por la suma de $8.000.000.-

9.-

TARIFA ASEO DOMICILIARIO 2017.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar en $59.316.- la
Tarifa del Servicio de Aseo Domiciliario de Extracción de Residuo Sólido Domiciliario
para el año 2017, para los bienes raíces y patentes municipales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.883.- El Concejo acordó aprobar en $59.316.- la Tarifa del Servicio
de Aseo Domiciliario de Extracción de Residuo Sólido Domiciliario para el año 2017,
para los bienes raíces y patentes municipales.
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10.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 506 “Construcción Muros de Contención”, por $200.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 05 “Servicios Básicos”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.884.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 506
“Construcción Muros de Contención”, por $200.000.000.- y Aumentando Gastos,
Subtitulo 22, Item 05 “Servicios Básicos”, por igual monto.
11.-

GASTOS OPERACIONALES PROYECTO MEJORAMIENTO ACERAS
CALLE VALPARAISO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que los gastos de operación
y mantención que genere el Proyecto Mejoramiento de Aceras calle Valparaíso, IDI
30465434-0, sean asumidos por el Municipio. Además, se agregan los gastos de
reposición del 10% de escaños de hormigón y basureros cada 5 años.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.885.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el Proyecto Mejoramiento de Aceras calle Valparaíso, IDI 30465434-0,
sean asumidos por el Municipio. Además, se agregan los gastos de reposición del
10% de escaños de hormigón y basureros cada 5 años.
12.-

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a la
Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.- y Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $7.000.000.-, con el destino y
numero de cuotas establecido en el Acta de Comisiones del Concejo efectuada en el
día Martes 20 de Diciembre del 2016.
Además aprobar la Modificación
Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.886.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a honorarios médicos y dentistas, remuneraciones y
cotizaciones dos auxiliares, mantención, reparación y pintura edificio,
adquisición mesa ginecológica, consumos básicos (agua, luz, teléfono),
compra insumos médicos, dentales y medicamentos, propaganda radial,
cambio de alarma,
copago a pacientes por mamografías, ecografías
mamarias, endoscopia, colonoscopia, compra mini refrigerador.
• Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por
$7.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la habilitación nuevos
espacios y mejoramiento del entorno y conservación del cementerio Santa
Inés.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.

13.-

MODIFICACION DE ACUERDOS

a.La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, el modificar Acuerdo
Nº 12.603, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Mayo del año 2016 que
otorgó subvención al Grupo Folclórico Sayen, debiendo decir: “confección de 12
falsos para vestido de china”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.887.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.603,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Mayo del año 2016 que otorgó
subvención al Grupo Folclórico Sayen, en el siguiente sentido, donde dice:
“compra de 12 falsos para vestidos de China”, debe decir: “confección de 12
falsos para vestido de china”.
b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar
el Acuerdo Nº12.824, adoptado en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de Noviembre
del año 2016, que aprobó la modificación a la Ordenanza para el Transporte de
Pasajeros en Coches Victorias, en el sentido de eliminar en el articulo Décimo
Tercero el texto “No se permitirá la inscripción de nuevas hembras” y artículo
Vigésimo Segundo, suprimir el párrafo “los coches victorias podrán trabajar de
Martes a Domingo, el día de descanso obligatorio será el día Lunes”, por el
siguiente texto “los coches victorias podrán trabajar los siete días de la semana;
pero los equinos deberán tener un día de descanso a la semana (preferentemente
el Lunes), el cual deberá ser informado un mes antes, por escrito, por el encargado
del Paradero, al Director de Tránsito y Transporte Público.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI
y URENDA y
los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Votaron en
contra la señora HODAR y el señor KOPAITIC. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº12.888.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº12.824, adoptado
en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de Noviembre del año 2016, que aprobó la
modificación a la Ordenanza para el Transporte de Pasajeros en Coches Victorias,
en el sentido de eliminar en el articulo Décimo Tercero el texto “No se permitirá la
inscripción de nuevas hembras” y artículo Vigésimo Segundo, suprimir el párrafo
“los Coches Victorias podrán trabajar de Martes a Domingo, el día de descanso
obligatorio será el día Lunes”, por el siguiente texto “los coches victorias podrán
trabajar los siete días de la semana; pero los equinos deberán tener un día de
descanso a la semana (preferentemente el Lunes), el cual deberá ser informado un
mes antes, por escrito, por el encargado del Paradero, al Director de Tránsito y
Transporte Público.
14.-

DIETA MENSUAL.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la dieta mensual a que
se refiere el Artículo 88, Ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para el año 2017.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.889.- El Concejo acordó que la dieta mensual a que se refiere el
Artículo 88, Ley 18.695, se fije en 15,6 UTM para el año 2017.
15.-

REGLAMENTO CONCEJO

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Artículo
Transitorio del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal en los
términos señalados en el Acta de la Comisión realizada el día Martes 20 de
Diciembre del 2016, cuyo texto formará parte del documento original del Acta de la
presente Sesión.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

12

ACUERDO Nº12.890.- El Concejo acordó modificar el Artículo Transitorio del
Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal respecto de la asignación de
medio de apoyo quedando en los siguientes términos:
• Tres vehículos para el Concejo, cuya utilización será distribuida
equitativamente entre los Concejales por el Coordinador del Concejo.
• Reembolso de los gastos de combustible en que incurran los Concejales con
motivo de asistencia a actos oficiales en representación del Municipio o en
que se les haya cometido participar o en actividades propias del cargo, previo
Acuerdo del Concejo Municipal, hasta $150.000.- mensuales. Para obtener el
reembolso, previamente se deberá efectuar la correspondiente rendición de
cuentas fundada, en la forma que determine la Dirección de Control y que
actualmente se encuentra establecido en su Memorando Nº 59 de 2009.
• Computador e impresora para cada oficina de Concejal.
• Notebook para cada Concejal.
• Celular para cada Concejal.
16.-

PATENTES DE ALCOHOL

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant a nombre de Sociedad Gastronómica Roof
Burger Ltda., ubicada en calle 4 poniente Nº 506; Patente de alcohol, giro
distribuidora de vinos, licores y cervezas, a nombre de Distribuidora DAS Limitada,
ubicada en calle 1 Norte Nº 3250, bodega 1; Cambio de nombre y traslado de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 4-01897-3 a nombre de Pollo Shop Ltda., de
calle 13 Norte Nº 1300-B a calle 1 Norte Nº 607-B; Cambio de nombre y traslado de
patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 4-00103-5 a nombre de Mundo
Líquido Spa. de calle 19 Norte 1764, Santa Inés, a calle 6 Poniente 171 y Cambio de
nombre y traslado de patente de alcohol, giro Restaurant alcohol y Cerveza, a
nombre de Alimentos Puerto Fino Ltda., de Avenida Libertad Nº 1348, Local E-11
Mall Marina Arauco, a Avenida San Martín Nº 304.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.891.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurant, a nombre de Sociedad Gastronómica
Roof Burger Ltda., ubicada en calle 4 poniente Nº 506.
• Patente de alcohol, giro distribuidora de vinos, licores y cervezas, a nombre
de Distribuidora DAS Limitada, ubicada en calle 1 Norte Nº 3250, bodega 1.
• Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401897-3 a nombre de Pollo Shop Ltda., de calle 13 Norte Nº 1300-B a calle 1
Norte Nº 607-B.
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• Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores,
Rol 4-00103-5, a nombre de Mundo Líquido Spa. de calle 19 Norte 1764,
Santa Inés, a calle 6 Poniente 171.
• Cambio de nombre y traslado de patentes de alcohol, giro Restaurant
alcohol, Rol 490236-9 y Cerveza, Rol 400490-5, a nombre de Alimentos
Puerto Fino Ltda., de Avenida Libertad Nº 1348, Local E-11 Mall Marina
Arauco, a Avenida San Martín Nº 304.
17.-

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 Nº12.892.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Gabriel Mendoza Ibarra:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 21 de
12:00
Premiación de Turismo en Palacio Rioja.
Diciembre del año
2016.
Jueves
22
de
16:00
Visita Terreno Villa Dulce. Tema:
Diciembre del año
Reparación Cancha.
2016.
Lunes
26
de
10:30
Certificación Fomento Productivo. Foyer
Diciembre del año
Teatro Municipal.
2016
Miércoles 28 de
11:00
Lanzamiento Verano Entretenido Nueva
Diciembre del año
Aurora.
2016.
12:00
Aniversario 142 Fundación de la Ciudad
en Plaza José Francisco Vergara
Martes 03 Enero del
10:00
Desayuno Campestre Feria de Artesanía,
año 2017.
Potrerillos.
Jueves 05
del
12:00
Conferencia Prensa Lanzamiento Seven
Enero del año 2017.
Juvenil, en Colegio Mackay.
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Concejal Carlos Willliams Arriola:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 04 de
18:00
Inauguración Exposición de Pintura del
Enero del año 2017
Taller de Alumnos Libres – Foyer Teatro
Municipal.
19:30
Inauguración Exposición Tributo Artista
Visual Hugo Riveros Gómez – Sala Viña
del Mar.
Jueves 05 de Enero
11:00
Punto de Prensa Montaje Feria Chilena del
del año 2017.
Libro – Liceo Bicentenario.
12:00
Conferencia de Prensa Lanzamiento
Seven Juvenil – Colegio Mackay.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 21 de
12:00
Lanzamiento Programa Verano 2017 y
Diciembre del año
Entrega de Premios Comunales de
2016.
Turismo 2016.
Jueves
22
de
12:00
Inauguración
Museo
Comunitario:
Diciembre del año
Colección de Objetos Familiares.
2016.
16:30
Finalización Actividades Centro de Madres
Génesis.
20:30
Cena celebración del Día del Directivo
Docente.
Domingo
25
de
11:30
Misa Club Deportivo Lusitania.
Diciembre del año
2016.
Lunes
26
de
16:00
Certificación Fomento Productivo.
Diciembre el año
2016.
Martes
27
de
10:30
Punto Prensa Habilitación Miradores Para
Diciembre del año
Año Nuevo.
2016.
12:00
Reunión con Socios Asociación de
Empleados Municipales Jubilados.
20:30
Concierto de Año Nuevo 2017.
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Miércoles 28 de
Diciembre del año
2016.

9:30

2º Reunión Mujeres Destacadas.

10:30
12:00
16:00

Lanzamiento Verano Entretenido.
Aniversario de la comuna de Viña del Mar.
Ceremonia de Firma de convenio de
Asistencia Jurídica en materia de
competencia de los Juzgados De Policía
Local.
Ensayo General Fuegos Artificiales "Año
Nuevo en El Mar 2017".
Tradicional Desayuno Campestre, Feria
Internacional de Artesanía de Viña.
Exposición del Taller de Dibujo Anatómico
Obras de los alumnos de la Escuela
Municipal de Bellas Artes de Viña del Mar.
Inauguración de la Exposición de Pinturas
del Taller de Alumnos Libres.
Lanzamiento Temporada Conciertos de
Verano.
Punto Prensa Montajes Feria Chilena del
Libro.
Conferencia Prensa Lanzamiento Seven
Juvenil.

20:30
Martes 03 de Enero
del año 2017.

10:00
18:00

Miércoles 04 de
Enero del año 2017.
Jueves 05 de Enero
del año 2017.

18:00
09:45
11:00
12:00

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 21 de
12:00
Lanzamiento Programa Verano 2017 y
Diciembre del año
entrega de Premios Comunales de
2016.
Turismo 2016.
Jueves
22
de
12:00
Inauguración
Museo
Comunitario:
Diciembre del año
Colección de Objetos Familiares.
2016.
20:30
Cena celebración del Día del Directivo
Docente.
Lunes
26
de
16:00
Certificación Fomento Productivo.
Diciembre el año
2016.
Martes
27
de
10:30
Punto Prensa: Habilitación Miradores Para
Diciembre del año
Año Nuevo.
2016.
20:30
Concierto de Año Nuevo 2017.
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Miércoles 28 de
Diciembre del año
2016.

10:30

Lanzamiento Verano Entretenido.

12:00

Ceremonia Aniversario de la comuna de
Viña del Mar.
Ceremonia de Firma de convenio de
Asistencia Jurídica en materia de
competencia de los Juzgados de Policía
Local.
Ensayo General Fuegos Artificiales "Año
Nuevo en El Mar 2017".
Desayuno Campestre, Feria Internacional
de Artesanía de Viña.
Inauguración de la Exposición de Pinturas
del Taller de Alumnos Libres.
Lanzamiento Temporada Conciertos de
Verano.
Punto Prensa: Montajes Feria Chilena del
Libro.
Conferencia Prensa Lanzamiento Seven
Juvenil.

16:00

20:30
Martes 03 de Enero
del año 2017.
Miércoles 04 de
Enero del año 2017.
Jueves 05 de Enero
del año 2017.

10:00
18:00
09:45
11:00
12:00

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 21 de
12:00
Lanzamiento Programa Verano 2017 y
Diciembre del año
entrega de Premios Comunales de
2016.
Turismo 2016.
Jueves
22
de
12:00
Inauguración
Museo
Comunitario:
Diciembre del año
Colección de Objetos Familiares.
2016.
Lunes
26
de
16:00
Certificación Fomento Productivo.
Diciembre el año
2016.
Martes
27
de
10:30
Punto Prensa: Habilitación Miradores Para
Diciembre del año
Año Nuevo.
2016.
20:30
Concierto de Año Nuevo año 2017.
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Miércoles 28 de
Diciembre del año
2016.

10:30

Lanzamiento Verano Entretenido.

12:00

Ceremonia Aniversario de la comuna de
Viña del Mar.
Ceremonia de firma de convenio de
Asistencia Jurídica en materia de
competencia de los Juzgados de Policía
Local.
Ensayo General Fuegos Artificiales "Año
Nuevo en El Mar 2017".
Desayuno Campestre, Feria Internacional
de Artesanía de Viña.
Lanzamiento Temporada Conciertos de
Verano.
Punto Prensa: Montajes Feria Chilena del
Libro.
Conferencia Prensa Lanzamiento Seven
Juvenil.

16:00

20:30
Martes 03 de Enero
del año 2017.
Jueves 05 de Enero
del año 2017.

10:00
09:45
11:00
12:00

Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Miércoles 28 de
21:00
Diciembre del año
2016
20:00
12:00

Aniversario Junta
Gómez Carreño.

Motivo
de Vecinos

Empart

Ensayo Año nuevo en el mar, Castillo
Wulff.
Ceremonia
Aniversario
142
I.
Municipalidad de Viña del Mar Plaza José
Francisco Vergara.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 21 de
10:00
Reunión con dirigentes de Sindicatos de la
Diciembre del
Feria Navideña, por problemas.
16.00
Reunión con comerciantes ambulantes por
permiso provisorio.
Jueves
22
de
12.00
Exposición Museo comunitario: objetos
Diciembre del año
familiares Palacio Rioja.
2016.
18.00
Actividad de Fin de año Junta de Vecinos
el Esfuerzo de Forestal.
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Viernes
23
de
Diciembre del año
2016
Sábado
24
de
Diciembre del año
2017.
Lunes
26 de
Diciembre del año
2016.
Miércoles 28 de
Diciembre del año
2016.
Jueves
29
de
Diciembre del año
2016.
Martes 03 de Enero
del año 2017.

16;00

Actividad de Fin de Año Club de adulto
mayor Violetas y Jazmines.

12:00

Actividad de Navidad Junta de Vecinos
Guzmán.

16.00

Certificación Fomento productivo, en el
Foyer del Teatro Municipal.

12:00

Aniversario comuna Viña del Mar Nº 142,
Plaza José Francisco Vergara.

20.00

Ensayo General de Fuegos Artificiales
Castillo Wulff.

10:00

Desayuno Campestre con los medios de
comunicación que cubren la Feria
Internacional de Artesanía de Viña del Mar.

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Miércoles 28 de
21:00
Diciembre del año
2016.
20:00
12:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Miércoles 21 de
12:00
Diciembre del año
2016.
15:30
Jueves
22
de
Diciembre del año
2016.
Lunes
26 de
Diciembre del año
2016.

12:00

16:00

Motivo
Aniversario Junta de Vecino
Gómez Carreño.

Empart

Año nuevo en el mar, Castillo Wulff.
Aniversario 142 I. Municipalidad de Viña
del Mar Plaza Jose Francisco Vergara

Motivo
Entrega Premios Comunales de Turismo
2016.
Actividad de finalización de Taller de
Huertos Comunitarios.
Inauguración Museo Comunitario, Palacio
Rioja.
Certificación Fomento Productivo, Teatro
Municipal.
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18:00
Martes
27
de
Diciembre del año
2016.
Miércoles 28 de
Diciembre del año
2016.

10:30

09:30

10:30

20:00

12:00

Ceremonia Aniversario Diario La Estrella.

09:45

Lanzamiento Temporada Conciertos de
Verano.
Punto Prensa Montajes Feria Chilena Del
Libro
Conferencia Prensa Lanzamiento Seven
Juvenil.

20:30

11:00
12:00

18.-

Reunión Mujer Destacada.

Lanzamiento Verano Entretenido, Nueva
Aurora.
Aniversario de la comuna de Viña del Mar.
Ceremonia de Firma del Convenio de
Asistencia Jurídica en materias de
competencias de los Juzgados de Policía
Local.
Ensayo General Fuegos Artificiales Año
Nuevo en el Mar.
Invitación Previene Obra de Teatro.

12:00
16:00

Jueves
29
de
Diciembre del año
2016.
Martes 03 de Enero
del año 2017.
Jueves 05 de Enero
del año 2017.

Entrega
de
Certificados
Seguridad
Ciudadana, Reñaca.
Punto Prensa, Habilitación Miradores para
Año Nuevo.

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención Centro
Recreativo Las Futuras del 2012, por $100.000.-, destinada a la compra de vasos
grandes, copas, platos bajos, platos hondos, platos de té, termos, tazas de té,
bandejas, cubiertos, bowl plásticos y vidrio; Círculo de Jubilados Capitán Ollino, por
$100.000.-, destinada a la compra de tazas, platos, cucharas, cuchillos, tenedores,
hervidor, fuentes, azucareros, jarros y vasos; Club Deportivo Taekwondo Vikingo,
por $600.000.-, destinado a la compra de Tatami; Junta de Vecinos Caupolicán,
por $200.000.-, destinada a la compra de vajilla; Club Deportivo Social Unión
Glorias Navales, por $2.842.000.-, destinada a la compra de 29 pasajes aéreos a
Arica (ida y vuelta) para participar en Campeonato Nacional de fútbol Amateur;
Comité de Pavimentación Participativa calle Jordania, por $250.000.-, destinada a
aporte pavimento participativo Escala Jordania; Club Deportivo y Social Selección
75, Forestal, por $350.000.-, destinada a la compra de congeladora, hervidores,
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vasos, cubiertos, copas, platos de té, ollas, platos hondos y platos extendido; Club
del Adulto Mayor Flor de Lis, por $850.000.-, destinada a la compra de hervidores,
vasos, tazas, bowl, cubiertos, cartones, tómbola, carro bolitas, caja control y tablero;
Club Deportivo Unión Reñaca Alto, por $200.000.-, destinada a compra de
materiales para reparar servicios higiénicos (cerámica, planchas de cielo, vulco
metal 15 omega, 8 perimetral y pegamento cerámico); Taller Femenino Tejiendo
Amistad, por $150.000.-, destinada a la compra de menaje; Club del Adulto Mayor
Forestal Sur, por $100.000.-, destinada a la compra de una cocina a gas; Centro
General de Padres Apoderados y Amigos Colegio Winterhill Viña del Mar, por
$350.000.-, destinada a arriendo de bus viaje a Santiago, honorarios por trabajos
eléctricos y honorarios productora evento actividades fin de año; Centro de Apoyo a
la Salud Prevención Viña, por $200.000.-, destinada al Carnaval Cultural por la
diversidad. (pago productora y movilización para transporte de materiales y
personas); Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $300.000.-,
destinada a la compra de lanas, telas y tijeras; Comité de Adelanto Austral 5026,
Block 30, por $250.000.-, destinada a mejoramiento entrada edificio (compra de
30m2 de cerámica de piso); Club del Adulto Mayor Tiempos Felices, por $300.000.-,
destinado a curso de Decoupage y Bordado. (honorarios monitores y compra
papeles especiales, caladores, plumones, repujadores, tintas, pegamentos,
siliconas, telas, tintas, bastidores y canaletas); Comité Vecinal de Seguridad
Ciudadana Las Fucsias, por $400.000.-, destinada a Instalación de cámaras de
televigilancia. (honorarios mano de obra instalación, configuración y mantención
cámaras IP y compra de cables e inyectores para cámaras IP, poste galvanizado y
brazo extensión de fierro); Grupo Adulto Mayor Lindas Flores, por $250.000.-,
destinada a compra de repisa, muebles y menaje; Club del Adulto Mayor Nueva
Granadilla, por $150.000.-, destinada a pago arriendo bus viaje a la Ligua; Club
Social de Carabineros en Retiro y Montepío de Viña del Mar, por $449.980.-,
destinada a la compra de televisor; Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana
Jackson, por $300.000.-, destinada a la instalación y habilitación de cámaras de
seguridad vecinal. (Instalación y mano de obra, compra de DVR, 2 cámaras, disco
duro y monitor); Centro Cultural y Comunicacional Cravito, por $300.000.-,
destinado a honorarios monitor para curso de pintura; Centro Cultural y Femenino
Mirando el Futuro, por $400.000.-, destinada a compra de máquina de coser y
reparación y mantención de máquinas de coser; Club Deportivo Los Amigos de Las
Palmeras, por $400.000.-, destinada a la compra de mesa ping pong, toldos y
parlante para música; Junta de Vecinos Enrique Moreno Vial, por $220.000.-,
destinada a honorarios instalación eléctrica, plano de la red eléctrica y conexión
empalme; Club del Adulto Mayor Lazos de Amistad, por $320.000.-, destinada a la
compra de zapatillas; Club Deportivo Patinaje Artístico Los Cisnes, por $500.000.-,
destinada a la compra de implementación deportiva (set de conos, colchonetas,
aros y ropa deportiva de entrenamiento); Club de Tenis de Mesa Senior Lautaro
Contreras C., por $600.000.-, destinada al pago arriendo gimnasio; Centro de
Madres Diagonal Santa Inés, por $259.000.-, destinada a curso de bordado en
cinta (compra de tela, tijeras, set de agujas, bastidores, cintas y blondas; Comité de
Adelanto El Esfuerzo de Nueva Aurora, por $304.500.-, destinada a la compra de
telas para curso de costura; Colectivo Cultural Manjar VIP, por $445.000.-,
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destinada a la compra de trajes de bailarines y músicos y tela bandera
representativa Escuela Viñafro y Centro de Damas Tiempo para Compartir y Crear,
por $350.000.-, destinada a la compra de cocina, termo y juego de servicios.
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 Nº12.893.- El concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Centro Recreativo Las Futuras del 2012, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de vasos grandes, copas, platos bajos, platos
hondos, platos de té, termos, tazas de té, bandejas, cubiertos, bowl plásticos
y vidrio.
2. Círculo de Jubilados Capitán Ollino, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de tazas, platos, cucharas, cuchillos, tenedores,
hervidor, fuentes, azucareros, jarros y vasos.
3. Club Deportivo Taekwondo Vikingo, por $600.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de Tatami.
4. Junta de Vecinos Caupolicán, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de vajilla.
5. Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $2.842.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de 29 pasajes aéreos a Arica (ida y vuelta)
para participar en Campeonato Nacional de fútbol Amateur.
6. Comité de Pavimentación Participativa calle Jordania, por $250.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a aporte pavimento participativo Escala Jordania.
7. Club Deportivo y Social Selección 75, Forestal, por $350.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de congeladora, hervidores, vasos,
cubiertos, copas, platos de té, ollas, platos hondos y platos extendido.
8. Club del Adulto Mayor Flor de Lis, por $850.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de hervidores, vasos, tazas, bowl, cubiertos, cartones,
tómbola, carro bolitas, caja control y tablero.
9. Club Deportivo Unión Reñaca Alto, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra
de materiales para reparar servicios higiénicos
(cerámica, planchas de cielo, vulco metal 15 omega, 8 perimetral y
pegamento cerámico).
10. Taller Femenino Tejiendo Amistad, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de menaje.
11. Club del Adulto Mayor Forestal Sur, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de una cocina a gas.
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12. Centro General de Padres Apoderados y Amigos Colegio Winterhill Viña del
Mar, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo de bus viaje
a Santiago, honorarios por trabajos eléctricos y honorarios productora evento
actividades fin de año.
13. Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada al Carnaval Cultural por la diversidad. (pago productora y
movilización para transporte de materiales y personas).
14. Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de lanas, telas y tijeras.
15. Comité de Adelanto Austral 5026, Block 30, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a mejoramiento entrada edificio (compra de 30m2 de
cerámica de piso).
16. Club del Adulto Mayor Tiempos Felices, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a curso de Decoupage y Bordado. (honorarios monitores y compra
papeles especiales, caladores, plumones, repujadores, tintas, pegamentos,
siliconas, telas, tintas, bastidores y canaletas)
17. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Las Fucsias, por $400.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a Instalación de cámaras de televigilancia.
(honorarios mano de obra instalación, configuración y mantención cámaras
IP y compra de cables e inyectores para cámaras IP, poste galvanizado y
brazo extensión de fierro).
18. Grupo Adulto Mayor Lindas Flores, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de repisa, muebles y menaje.
19. Club del Adulto Mayor Nueva Granadilla, por $150.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pago arriendo bus viaje a la Ligua.
20. Club Social de Carabineros en Retiro y Montepío de Viña del Mar, por
$449.980.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de televisor.
21. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Jackson, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la instalación y habilitación de cámaras de seguridad
vecinal. (Instalación y mano de obra, compra de DVR, 2 cámaras, disco duro
y monitor).
22. Centro Cultural y Comunicacional Cravito, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a honorarios monitor para curso de pintura.
23. Centro Cultural y Femenino Mirando el Futuro, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de máquina de coser y reparación y mantención
de máquinas de coser.
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24. Club Deportivo Los Amigos de Las Palmeras, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de mesa ping pong, toldos y parlante para
música.
25. Junta de Vecinos Enrique Moreno Vial, por $220.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios instalación eléctrica, plano de la red eléctrica y
conexión empalme.
26. Club del Adulto Mayor Lazos de Amistad, por $320.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de zapatillas.
27. Club Deportivo Patinaje Artístico Los Cisnes, por $500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de implementación deportiva (set de conos,
colchonetas, aros y ropa deportiva de entrenamiento).
28. Club de Tenis de Mesa Senior Lautaro Contreras C., por $600.000.-, a pagar
en una cuota, destinada al pago arriendo gimnasio.
29. Centro de Madres Diagonal Santa Inés, por $259.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a curso de bordado en cinta (compra de tela, tijeras, set de agujas,
bastidores, cintas y blondas.
30. Comité de Adelanto El Esfuerzo de Nueva Aurora, por $304.500.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de telas para curso de costura.
31. Colectivo Cultural Manjar VIP, por $445.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de trajes de bailarines y músicos y tela bandera
representativa Escuela Viñafro.
32. Centro de Damas Tiempo para Compartir y Crear, por $350.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de cocina, termo y juego de servicios.
19.-

HORA DE INCIDENTES.

a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de copia carta enviada por la señora María Adela Baeza,
relacionada con posible dictación de Ordenanza para la instalación de mesas,
sillas en bienes nacionales. (Adjuntó carta).
• Fiscalizar vertedero aparentemente clandestino ubicado en el sector Lajarilla,
frente a la Población Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza y desmalezado en frontis del
pasaje Algarrobal, Paradero 11, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza en terreno ubicado en calle Todd
Evered, altura Nº 420. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de desratización en sector El Salto, altura Empresa
Siemens. (Adjuntó carta solicitud)
• Factibilidad de facilitar bus municipal al Club Deportivo Seniors. (Adjuntó
solicitud).
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•

Posibilidad de otorgar subvención a las siguientes Instituciones:
− Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar. (Adjuntó solicitud).
− Junta de Vecinos Canal Beagle. (Adjuntó solicitud).

El señor MENDOZA, solicitó la posibilidad de agilizar la entrega de Subvención a la
Junta de Vecinos Canal Beagle, porque ese dinero está destinado al funcionamiento
de la Biblioteca y actualmente el personal está con los sueldos pendientes.
b. El señor VARAS, hizo entrega por escrito del informe de su participación en
representación del Concejo, a la Promoción Turística y Lanzamiento Temporada
de Verano 2017, realizada entre los días 15 y 17 de Diciembre próximo, en la
ciudad de Córdoba, Argentina. (Informe forma parte del documento original de la
presente Acta).
Se deja constancia que el costo asumido por el Municipio por el viaje del señor
VARAS, fue de $942.545.-, correspondiente a viático al 100% ($427.502) y pasajes
aéreos a la ciudad de Córdoba. ($515.043).c. El señor KOPAITIC, informó que renuncia a la Presidencia la Comisión Salud
Vicepresidencia de la Comisión Transporte.
d. El señor PUEBLA, solicitó la posibilidad que recibir en Sesión de Camisones a
vendedores ambulantes del sector del Museo Fonck.
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar un permiso temporal a la señora Verónica San Martín
Acuña, para vender sus productos. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de revisar los planos y límites de los terrenos ubicados en calle
Raúl Toro 287 C, 287 D y 283, del sector Achupallas, en atención a que el
terreno ubicado con el Nº 283 deja sin acceso a algunas viviendas. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el Comité se Seguridad
Ciudadana Vecinos Unidos, relacionado con la posibilidad que se le entregue
en Comodato un terreno. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó
solicitud).
• Sugirió que la publicidad instalada en el frontis del edificio Consistorial sea
más transparente.
• Solicitó que ojalá no se adopte la decisión del Alcalde de Las Condes, que
dotará de electroshock y gas pimienta a la seguridad vecinal.
• A continuación señaló que los medios de comunicación alarman a los vecinos
y turistas por algunos robos producidos en la comuna, provocando que los
turistas emigren a otros balnearios.
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•
•

Realizar operativo de desmalezado en calle Viña del Mar, altura del Nº 116.
(Adjuntó fotografía).
Solicitó estudiar la factibilidad de postergar hasta el mes de Marzo el llamado
a la licitación de Instalación de parquímetros en Población Vergara, con el
objeto de analizar en una Comisión en la que participen no solamente los
vecinos y técnicos, sino todos los involucrados como por ejemplo Seremis,
Gobierno Regional, profesionales vinculados al tema vial, urbano, etc.

Sobre el tema precedente, la señora URENDA señaló que cree que la solución de
este tema es integral y le parece razonable poner el tema de los parquímetros, pero
a su juicio lo que hay que entender, que la solución no está solo en el parquímetro,
sino que efectivamente pensar la ciudad, desde otra perspectiva, por ejemplo
hacerla mas caminable, hacer estacionamientos que sean edificios, etc. Pero lo que
ocurre que hay muchas personas que están de acuerdo con los parquímetros,
pero no faltan los que atacan por las redes sociales. Finalmente, señaló que no
retrocedería con el tema de los parquímetros para la Población Vergara.
La señora VARAS, señaló que efectivamente el tema de fondo en este minuto y
sobre todo para los nuevos Concejales, no es solamente el tema de los
parquímetros, aquí el tema en Viña del Mar es la congestión vial que se está
produciendo. Señaló que se ha reunido con los Concejales GIANNICI y Concejal
ANDAUR, porque creen que ese es el desafío que tienen para los próximos cuatro
años. La propuesta apunta básicamente al espacio institucional que abra un diálogo
franco y directo con todas las personas que tienen que opinar al respecto, no
solamente los vecinos de Viña del Mar, que se ven directamente afectados con la
congestión, sino que también citar a los técnicos y a todos los involucrados.
La señora HODAR, dijo que el Concejo hace muchos años viene estudiando el
problema de congestión vial y como se quiere Viña del Mar para 20 años más. El
tema de los parquímetros se ha discutido muchas veces y cree que es una
necesidad que no soluciona la congestión vial, pero si soluciona el problema de
poder estacionarse, incluso se realizará en etapas y eso es una buena señal,
primero se realizada desde 1 Norte a 8 Norte para ir viendo el comportamiento y
después se irá viendo el resto.
El señor VARAS, señaló que ambos planteamientos que se han hecho de los
estacionamientos y parquímetros no son excluyentes. Efectivamente hay que tener
una mirada de la ciudad para los próximos 20 años, obviamente el tema de los
parquímetros es un punto y obviamente se requiere un plan integral, pero eso no
opta que hoy en día hay una situación puntual, clara, demandada por los vecinos y
el comercio y que eso lamentablemente podrá ser políticamente incorrecto o
podemos tener algún efecto en contra pero es algo que se requiere hoy día.
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La señora GIANNICI, señaló que no está de acuerdo con instalar Parquímetros en la
Población Vergara.
El señor ANDAUR, señaló que hay que repensar la ciudad en una o dos décadas
hacia adelante. Además está el problema de la conectividad, se agrega el problema
del transporte público y eso también hay que instalarlo como tema en las distintas
instancias
• Finalmente la señora GIANNICI, agradeció públicamente al señor Intendente
Regional por las gestiones que está realizando para que la Casa D´Italia no
sea vendida.
f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar si se ha otorgado un permiso de obra nueva para la propiedad
ubicada en calle 7 Nº 2240, Rol 296-16, Santa Inés.
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones situación actual de la Plaza
de los Artesanos, ubicada en 14 Norte, frente a la playa El Sol.
• Revisar y fiscalizar instalación eléctrica en Feria el Juguete, ubicada en el
lecho del Estero.
• Fiscalizar en sector de Santa Inés, autos mal estacionados y otros
aparentemente abandonados.
• Posibilidad de otorgar permiso a grupo de vendedores para trabajar entre el
28 y el 31 de Diciembre, en Plaza O´Higgins. Apoyó esta solicitud el señor
WILLIAMS y señora VARAS (Adjuntó carta).
g. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad que en la Comisión de Seguridad Ciudadana se incluya la
Protección Civil, que es un Departamento Municipal que debería ir de la
mano con la Seguridad Ciudadana.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de calle 4 ½ oriente,
relacionada con la posibilidad que el sentido de tránsito de calle 4 a 3 Norte
(de norte a sur), o sea solo sentido con Sur.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se limpie un gran
microbasural ubicado a lo lardo de todo el sector de calle secundaria que
conecta la calle Gregorio y calle Navarrete. Además, factibilidad de realizar
un estudio, planificación y ejecución del cierre de ambos accesos de la calle
secundaria, mediante un portón mientras el camino no esté pavimentado,
iluminado y controlado por cámaras. (Adjuntó carta y fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el alumbrado
público del sector de Caleta Abarca y Avenida España.
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h. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se le consigne en la hoja de
vida, una anotación de mérito, a los funcionarios Vanesa Grondona, Germán
Pérez y al personal que participó en la organización y realización de la
ceremonia de instalación del nuevo Concejo Municipal.
• Hizo entrega de copia de carta enviada por la señora Alejandra Wulff Munita,
quien sufrió un accidente en la vía pública, con el objeto que sea orientada.
(Adjuntó carta)
• Fiscalizar en calle Santa Luisa, la instalación de letreros publicitarios,
aparentemente sin permiso municipal.
• Recoger maleza sacada por los vecinos en Pasaje Cancha, entrando por Los
Canelos y en calle detrás de Carabineros, Paradero 4, Nueva Aurora.
• Solicitar a Carabineros mayor vigilancia policial en Avenida Valparaíso y calles
Arlegui y Quillota.
• Repintar cruces peatonales ubicadas en calle 5 Norte con calle 2 Poniente y
calle 8 Norte con calle 1 Poniente.
i.

El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar una subvención a la Unión Empleados Jubilados de
Casinos de Viña del Mar. (Adjuntó solicitud)
• Solicitó la posibilidad que se realice un reconocimiento por la labor que
realizó en el fútbol al viñamarino Mario Salas.

Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, sería interesante crear una figura
que sea un reconocimiento a viñamarinos que se hayan destacado
j.

La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención a las siguientes Instituciones:
− Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas de Viña del Mar –
UCOFOVI.
− Junta de Vecinos K-91. (Fondeve Vecinal).
• Realizar mantención a los cortafuegos en Villa Dulce Crav. Apoyó esta
solicitud el señor KOPAITIC.

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 19:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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