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

ACTA Nº 1.395
En Viña del Mar, a 12 de Octubre del año dos mil diecisiete, siendo las 18:00
horas, en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de Viña del Mar, presidida por el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA, en reemplazo
de la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, quien con autorización del Concejo se
encontraba en la “Gira de Promoción del 59º Festival Internacional de la Canción”,
que contempla las ciudades de New York y Miami - EE.UU., entre los días 03 y
13 de Octubre del año 2017. Actuó como Secretario y Ministro de Fe, la señora
MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal). Se encontraba
presente el señor PABLO STAIG ARAUJO (Alcalde Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

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

Se deja constancia que la señora PAMELA HODAR ALBA y el señor SANDRO
PUEBLA VEAS, no asistieron a esta Sesión por encontrarse en representación de
la Municipalidad en la “Gira de Promoción del 59º Festival Internacional de la
Canción”, que contempla las ciudades de New York y Miami, EE.UU., entre los
días 03 y 13 de Octubre del año 2017.
Se encontraban presentes los señores WLADIMIR ESPINOZA (Administrador
Municipal Subrogante), ARAYA (Director Departamento Jurídico) y ESPINOZA
(Director Departamento de Control).
El señor MENDOZA (Presidente), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTAS
a.- Acta Nº 1.393.
b.- Acta Nº 1.394.
2.- CUENTA SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- BASES CONCURSO DIRECTORES CESFAM.
5.- MODIFICACIONES DE ACUERDO.
6.- TRANSACCION SOCIEDAD DE INVERSIONES.
7.- GASTOS
DE
OPERACIÓN
CAMIONES
DOMICILIARIO.
8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
9.- PATENTES DE ALCOHOL.
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.

RECOLECCION

ASEO

1.- APROBACION DE ACTAS
a.- Acta Nº 1.393.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.393, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 28 de Septiembre pasado.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.186.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.393.
b.- Acta Nº 1.394.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.394, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Octubre
pasado.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.187.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.394.
2.- CUENTA SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO.
a) Lanzamiento Página Web y Canales Youtube.
El señor MENDOZA (Presidente), informó que el nuevo Portal Web propio del
Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, www.festivaldevinachile.com,
que contiene una descripción de cada una de las versiones del festival, imágenes y
la vinculación a todas las plataformas y redes sociales oficiales, fue presentado a la
comunidad. Junto a ello se dieron a conocer cuatro canales temáticos de youtube,
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que son: Festival de Viña México, Reggaetón, Anglo y Humor, los cuales
potenciarán el canal histórico del certamen, que tiene 700 millones de vistas.
b) Noveno Aniversario de Artequin.
El señor MENDOZA (Presidente), señaló que con la presentación de proyectos y la
entrega de reconocimientos a personas e instituciones que colaboran en el
desarrollo de actividades artísticas, el Museo Artequin de Viña del Mar, celebró su
Noveno Aniversario. Este museo se ha consolidado como un referente cultural que
acerca el arte a la comunidad de forma didáctica y entretenida, recibiendo en todos
estos años a 300 mil visitantes.
c) Lanzamiento Teletón Gómez Carreño.
El señor MENDOZA (Presidente), dijo que con la presentación de la niña símbolo,
Pascalle Morales y su propio himno, los vecinos de Gómez Carreño lanzaron la
campaña de su Segunda Teletón, para ir en apoyo de esta noble causa que se
realizará el 1 y 2 de diciembre próximo a nivel nacional. Para incentivar a la
comunidad, se llevarán a efecto diversos bingos, ferias costumbristas, zumbatón,
visitas al Parque Caupolicán y la “Pintatón”, durante todo el mes de Noviembre.
d) Avance Pavimentación Gómez Carreño.
El señor MENDOZA (Presidente), manifestó que un 50% de avance presentan las
obras de reposición del pavimento de la vía estructurante de Gómez Carreño, que ya
finalizó la fase inconclusa de Alejandro Navarrete y de Avenida Gómez Carreño,
entre Atlántico y Alejandro Navarrete. Esta semana se inició la última etapa de los
trabajos correspondiente al tramo de la calzada norte, entre Alessandri y Atlántico,
faenas que se extenderán por los próximos dos meses.
e) Artistas Festival.
El señor MENDOZA (Presidente), informó que Miguel Bosé, Carlos Vives, Prince
Royce, el dúo mexicano Jesse & Joy, el dúo cubano Gente de Zona, el conjunto
nacional Illapu, el joven grupo musical de pop latino y reggaeton CNCO, el dúo
portoriqueño de reggaetón Zion & Lennox y las hermanas mexicanas Ha-ash, son
parte de los artistas que conformarán la parrilla de la quincuagésima novena versión
del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realizará entre el 20
y 25 de Febrero de 2018. Quedan por confirmar un artista latino, dos números
anglos y humoristas.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
El señor MENDOZA (Presidente), otorgó la palabra al señor WLADIMIR
ESPINOZA (Administrador Municipal Subrogante), quien informó a la Sala lo
siguiente:
• Contratación personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 22
personas.
• Contratación personal honorarios, Programa Recuperación de Condominios
Sociales, Fase II y Programa Quiero Mi Barrio – Barrio Pueblo. Convenio
con SEREMI de Vivienda y Urbanismo, 06 personas.
• Contratación personal honorarios, Fondos de Administración, 16 personas.
4.- BASES CONCURSO DIRECTORES CESFAM.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar las “Bases para
llamar a Concurso Público con la obligación de grabar las entrevistas, para proveer
cargo de Director/a en los Centros de Salud Familiar “Nueva Aurora”; “Dr. Marco
Maldonado”; “Miraflores”; “Las Torres” y
“Lusitania”, dependientes de la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, conforme a lo
establecido en la Ley 19.378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal” y a
lo regulado en la Ley 18.883 “Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales”.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.188.- El Concejo acordó aprobar las “Bases para llamar a
Concurso Público, con la obligación de grabar las entrevistas, para proveer cargo de
Director/a de los siguientes Centros de Salud Familiar dependientes de la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, conforme a lo
establecido en la Ley 19.378 “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal” y a
lo regulado en la Ley 18.883 “Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales”:
• Centro de Salud Familiar “Nueva Aurora”.
• Centro de Salud Familiar “Dr. Marco Maldonado”.
• Centro de Salud Familiar “Miraflores”.
• Centro de Salud Familiar “Las Torres”.
• Centro de Salud Familiar “Lusitania”.
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5.- MODIFICACIONES DE ACUERDO.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 10 de Octubre pasado, el
Acuerdo Nº 12.893, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del
año 2016, que otorgó subvención al Grupo Adulto Mayor Lindas Flores; Acuerdo Nº
12.638, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Junio del año 2016, que
otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Joyas y Arte del Mar y Acuerdo Nº
13.076, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Junio del año 2017, que
otorgó subvención al Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.189.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.893, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre
del año 2016, que otorgó subvención al Grupo Adulto Mayor Lindas Flores, en
el siguiente sentido, donde dice: “destinada a compra de repisa, muebles y
menaje”, debe decir: “destinada a compra de repisa, muebles, menaje,
compra de telas para manteles y pago armado de mobiliario”
• Acuerdo Nº 13.076, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Junio del
año 2017, que otorgó subvención al Centro de Apoyo a la Salud Prevención
Viña, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a honorarios monitor en
prevención de VIH Sida e ITS, Prevención del consumo de drogas y alcohol;
compra de guillotina, anillador, tazas, platos, servicios, termos, hervidor, sillas,
artículos de escritorio, resmas de papel, tintas, pendones, chaquetas
corporativas con logo de la organización, poleras organizacional, chapitas,
adhesivos, flyers, leche ensure y pañales para adultos y niños”, debe decir:
“destinada a honorarios monitor
en prevención de VIH Sida e ITS,
Prevención del consumo de drogas y alcohol; compra de guillotina, anillador,
anillos, micas, termolaminadora, tazas, platos, servicios, termos, hervidor,
sillas, artículos de escritorio, resmas de papel, tintas, pendones, chaquetas
corporativas con logo de la organización, poleras organizacional, chapitas,
adhesivos, flyers, leche ensure y pañales para adultos y niños”.
• Acuerdo Nº 12.638, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Junio del
año 2016, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Joyas y Arte del
Mar, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada al pago de arriendo sala
multiuso, ubicada en Alvares 1822, Piso 24”, debe decir: “destinada al pago
de arriendo sala multiuso ubicada en Alvares 1822, Piso 24” y bodega”.
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6.- TRANSACCION SOCIEDAD DE INVERSIONES.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar una transacción con la
Sociedad de Inversiones Margarita Limitada, por la suma señalada en el Acta de
Comisión, realizada el día Martes 10 de Octubre pasado.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.190.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la Sociedad
de Inversiones Margarita Limitada, RUT 76.036.880-6, por la suma de $3.547.007.7.- GASTOS
DE
DOMICILIARIO.

OPERACIÓN

CAMIONES

RECOLECCION

ASEO

a.- El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala,
que los gastos de
operación y mantención que genere el proyecto “Reposición 3 camiones
Recolección Aseo Domiciliario, sectores Chorrillos y Recreo Alto, Viña del Mar”, IDI
40000251, a ser financiado con recursos FNDR-Circular 33, sean asumidos por el
Municipio.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.191.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el proyecto “Reposición 3 camiones Recolección Aseo Domiciliario,
sectores Chorrillos y Recreo Alto, Viña del Mar”, IDI 40000251, a ser financiado con
recursos FNDR-Circular 33, sean asumidos por el Municipio.
b.- El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, que los gastos de
operación y mantención que genere el proyecto “Reposición 3 camiones
Recolección Aseo Domiciliario, sectores Miraflores Alto, Villa Dulce, Ampliación Villa
Dulce y Santa Julia, Viña del Mar”, IDI 40000254, a ser financiado con recursos
FNDR-Circular 33, sean asumidos por el Municipio.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.192.- El Concejo acordó que los gastos de operación y mantención
que genere el proyecto “Reposición 3 camiones Recolección Aseo Domiciliario,
sectores Miraflores Alto, Villa Dulce, Ampliación Villa Dulce y Santa Julia, Viña del
Mar”,
IDI 40000254, a ser financiado con recursos FNDR-Circular 33, sean
asumidos por el Municipio.
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8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y
Reparaciones”, por $155.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 24, Item 01,
Asignación 999 “Otras transferencias al sector privado”, por $135.000.000.-,
Subtitulo 26, Item 01 “Devoluciones”, por $20.000.000.Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.193.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y Reparaciones”, por
$155.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 999 “Otras
transferencias al sector privado”, por $135.000.000.-, Subtitulo 26, Item 01
“Devoluciones”, por $20.000.000.9.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro Depósito de Licores,
acogida a Microempresa Familiar, a nombre de Carla Alvarez López, de calle 11
Norte Nº 1133, a calle Claudio Arrau Nº 350, Villa Rukan 1, Mirador de Reñaca.
Votaron a favor los señores MENDOZA (Presidente), WILLIAMS y VARAS y las
señoras GIANNICI, VARAS y URENDA. Votó en contra el señor KOPAITIC. Se
abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº13.194.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de cambio de nombre
y traslado de patente de alcohol, Rol 400124-9, giro Depósito de Licores, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Carla Álvarez López, de calle 11 Norte Nº
1133, a calle Claudio Arrau Nº 350, Villa Rukan 1, Mirador de Reñaca.
El señor KOPAITIC, justificó su voto en contra señalando que otorgar una patente de
depósito de licores o botillería al amparo de la figura Microempresa Familiar a su
juicio vulnera el espíritu original de la ley que está destinada para iniciar pequeños
emprendimientos, pero no para emprendimientos de botillería, que perturban el
sector donde se instalan y por eso se debe hacer bajo los procedimientos que
establece la ley, que es la regularización en el Departamento de Obras y sacar las
patentes respectivas. Además, era un criterio que se había adoptado en Concejo de
años anteriores sobre esta materia y en el entendido que Viña del Mar en relación a
las patentes de depósito de licores esta sobrepasado en la cantidad.
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El señor ANDAUR, manifestó que su abstención, es más que nada para respetar el
criterio que se había adoptado años anteriores con respecto a lo señalado por el
Concejal KOPAITIC.
El señor VARAS, hizo presente que sin perjuicio de la validez que cualquiera puede
oponerse o votar en contra, la Contraloría en estos casos ha declarado la legalidad
del acto administrativo de aprobación de las patentes en estos casos.
b.- El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Gastronómica
Rapidmarket Ltda., ubicada en calle 2 Poniente Nº 281.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.195.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Gastronómica Rapidmarket
Ltda., ubicada en calle 2 Poniente Nº 281.
10.- COMETIDOS.
El señor MENDOZA (Presidente), informó a la Sala los cometidos solicitados por los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.196.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Domingo
15
de
10:00
Octubre
del
año
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:30
del año 2017.
12:00

Martes 17 de Octubre
del año 2017.

12:00

Motivo
Cicletada Familiar Avenida San Martín con
14 Norte.
Punto Prensa Orientación Financiera para
Adultos Mayores, DUOC Chorrillos
Inauguración Universidad del Adulto
Mayor de la Universidad de Viña del Mar,
Campus Diego Portales.
Entrega de Ampliación Glorias Navales,
Barcaza Morel s/n.
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Miércoles
18
de
Octubre
del
año
2017.
Jueves 19 de Octubre
del año 2017.

12:00

Inauguración tienda y cafetería Palacio
Rioja.

12:00

Firma Convenio Escuela Nacional de
Música Palacio Rioja.

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Sábado
14
de
12:00
Octubre
del
año
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:00
del año 2017.
16:30
Martes 17 de Octubre
del año 2017.
Miércoles
18
de
Octubre
del
año
2017.
Jueves 19 de Octubre
del año 2017.

12:00
12:00

12:00

Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Domingo
15
de
10:00
Octubre
del
año
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:30
del año 2017.
12:00

Martes 17 de Octubre
del año 2017.
Miércoles
18
de
Octubre
del
año
2017.
Jueves 19 de Octubre
del año 2017.

12:00
12:00

12:00

Motivo
Celebración Día de las Manipuladoras de
Alimentos, Olmué.
Visita sector Santa Julia. Tema: arreglos
en el sector.
Visita sector Villa La Cruz. Tema:
problemas en el sector.
Inauguración Plaza y Sede Social Nuevo
Horizonte 2, Glorias Navales.
Inauguración tienda y cafetería Palacio
Rioja.
Firma Convenio Escuela Nacional de
Música en Palacio Rioja.

Motivo
Cicletada Familiar en Avenida San Martín
con Avenida14 Norte.
Punto Prensa: Orientación Financiera para
Adultos Mayores en DUOC, Chorrillos
Inauguración Universidad del Adulto
Mayor de la Universidad de Viña del Mar,
Campus Diego Portales.
Inauguración Plaza y Sede Social Nuevo
Horizonte 2, Glorias Navales.
Inauguración tienda y cafetería Palacio
Rioja.
Firma Convenio Escuela Nacional de
Música en Palacio Rioja.
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Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
13
de
19:00
Concierto Dúo Innovación, Foyer Teatro
Octubre
del
año
Municipal.
2017.
Domingo
15
de
10:00
Cicletada Familiar.
Octubre
del
año
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:30
Punto Prensa: Orientación Financiera para
del año 2017.
Adultos Mayores.
12:00
Inauguración Universidad del Adulto
Mayor de la Universidad de Viña del Mar.
Martes 17 de Octubre
12:00
Inauguración Plaza y Sede Social Nuevo
del año 2017.
Horizonte 2,
Miércoles
18
de
12:00
Ceremonia de Inauguración tienda y
Octubre
del
año
cafetería Palacio Rioja.
2017.
Jueves 19 de Octubre
10:30
Firma Convenio Escuela Nacional de
del año 2017.
Música en Palacio Rioja.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes
13
de
19:00
Concierto Dúo Innovación. Foyer Teatro
Octubre
del
año
Municipal.
2017.
Sábado
14
de
10:00
Actividad Deportivo Cultural Club Vikingos,
Octubre
del
año
Gómez Carreño.
2017.
19:00
Concierto Ensamble Latinoamericano
ABYA YALA. Foyer Teatro Municipal.
Domingo
15
de
11:00
107° Aniversario Grupo Scout Liceo
Octubre
del
año
Guillermo Rivera. Plan Viña.
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:30
Punto Prensa Orientación Financiera para
del año 2017.
Adultos Mayores. Chorrillos
12:00
Inauguración Universidad del Adulto
Mayor de la U. de Viña del Mar. Plan Viña.
Martes 17 de Octubre
12:00
Visita avance de obras ampliación e
del año 2017.
inauguración plaza de niños y sede social
Nuevo Horizonte 2. G. Navales
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Miércoles
18
Octubre
del
2017.

de
año

Jueves 19 de Octubre
del año 2017.

12:00

Inauguración tienda y cafetería Palacio
Rioja.

19:00

Concierto coro femenino Cámara PUCV.
Foyer teatro Municipal
Firma Convenio Escuela Nacional de
Música. Palacio Rioja

10:30

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes
13
de
11:00
Premiación concurso regional "Mi Energía,
Octubre
del
año
Tu Energía".
2017.
12:30
Presentación musical Escuela Popular de
Artes.
15:30
Ceremonia entrega de subsidios de
arriendo para Adultos Mayores.
18:30
Lanzamiento de la IX Versión de
“Fotomaratón 2017".
20:00
Cóctel Día de la Hispanidad en Estadio
Español.
Sábado
14
de
18:30
Concierto Universidad Técnica Federico
Octubre
del
año
Santa María. Roberto Bravo en Piano y
2017.
Montserrat Prieto en Violín.
Domingo
15
de
10:00
Cicletada Familiar.
Octubre
del
año
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:30
Punto Prensa Orientación Financiera para
del año 2017.
Adultos Mayores.
12:00
Inauguración Universidad del Adulto
Mayor de la U. de Viña del Mar.
Martes 17 de Octubre
12:00
Inauguración Plaza y Sede Social Nuevo
del año 2017.
Horizonte 2.
Miércoles
18
de
08:30
Desayuno Debate Senatoriales 2017.
Octubre
del
año
2017.
12:00
Punto de Prensa: Inauguración de la
cafetería y tienda del Museo de Artes
decorativas Palacio Rioja
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Jueves 19 de Octubre
del año 2017.

09:30

10:30

Ceremonia Inaugural del XXVII Congreso
Internacional del Comercio Detallista y
Turismo de la Américas Chile 2017.
Firma Convenio Escuela Nacional de
Música.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
13
de
11:00
Premiación concurso regional "Mi Energía,
Octubre
del
año
Tu Energía".
2017.
12:30
Presentación musical Escuela Popular de
Artes.
15:30
Ceremonia entrega de subsidios de
arriendo para Adultos Mayores.
18:30
Lanzamiento de la IX Versión de
“Fotomaratón 2017".
Sábado
14
de
18:30
Concierto Universidad Técnica Federico
Octubre
del
año
Santa María. Roberto Bravo en Piano y
2017.
Montserrat Prieto en Violín.
Domingo
15
de
10:00
Cicletada Familiar.
Octubre
del
año
2017.
Lunes 16 de Octubre
10:30
Punto Prensa: Orientación Financiera para
del año 2017.
Adultos Mayores.
12:00
Inauguración Universidad del Adulto
Mayor de la Universidad de Viña del Mar.
Martes 17 de Octubre
09:30
Reunión en Asociación de Municipalidades
del año 2017.
de Chile, Santiago.
Miércoles
18
de
08:30
Reunión con el señor Leonel Hererra,
Octubre
del
año
Concejal de la Municipalidad de Santiago.
2017.
Jueves 19 de Octubre
10:30
Firma Convenio Escuela Nacional de
del año 2017.
Música, Palacio Rioja.
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11.- SUBVENCIONES.
El señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, otorgar subvenciones al Club
Deportivo Ampliación Villa Dulce, por $200.000.-, destinada a la compra de
materiales para construcción de defensas para ventanas de Salón Comunitario.
(Perfiles cuadrados, perfil ángulo, electrodos, discos corte, devaste y pulido,
anticorrosivo, esmalte sintético, aguarrás mineral, pernos y broca); Comité
Mejoramiento de Vivienda Unidos a la Comunidad, por $360.000.-, destinada a la
compra de materiales para mejoramiento del entorno. (malla acma, arena fina, ripio,
cemento) y pago flete y Junta de Vecinos Villa Centenario, por $714.000.-,
destinada a la compra de 4 puertas para la Sede Social. Además, pagar las
subvenciones en una cuota.
Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.197.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1.- Club Deportivo Ampliación Villa Dulce, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para construcción de defensas para
ventanas de Salón Comunitario. (Perfiles cuadrados, perfil ángulo, electrodos,
discos corte, devaste y pulido, anticorrosivo, esmalte sintético, aguarrás
mineral, pernos y broca).
2.- Comité Mejoramiento de Vivienda Unidos a la Comunidad, por $360.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales para mejoramiento
del entorno. (malla acma, arena fina, ripio, cemento) y pago flete.
3.- Junta de Vecinos Villa Centenario, por $714.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 4 puertas para la Sede Social.

12.- HORA DE INCIDENTES.
a)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de autorizar al Sindicato de Empresas y Servicios de Trabajadores
de Establecimiento Cementerio Santa Inés, el uso del estacionamiento para
vehículos ubicado en el terreno anexo al cementerio, los días 27, 28, 29
Octubre y 1 de Noviembre, exento del pago del impuesto municipal. Apoyó
esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó carta solicitud).
• Ante una solicitud presentada por el Club Deportivo Vikingos, relacionada
con un terreno ubicado en el Primer sector de Gómez Carreño, los señores
Concejales, solicitaron que esta materia sea informada y analizada en el
ámbito de las Comisiones, en atención a que hay un proyecto para la
ampliación de la Compañía de Bomberos.
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• Factibilidad de donar a Escuela de Futbol Unión Santa Julia implementación y
vestuario deportivo para niños. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana “Isabel La
Católica, un comodato sobre terreno ubicado en calle Rodrigo de Triana, a la
altura del Nº 521. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de reconsiderar la solicitud formulada por la Junta de Vecinos
Harees, en atención a que requieren sólo una parte del terreno en Comodato
para construir la Sede Vecinal. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Deportista Tabata Martínez, quien
participará en el Campeonato Nacional de Patinaje, a efectuarse en Chillán.
Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Unión Comunal Coordinadora de
Organizaciones del Adulto Mayor de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la
señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para se realice un operativo de retiro
de basura en la Plaza El Almendral, ubicado en Población Villa Monte.
Además que la Empresa Siglo Verde se preocupe de la mantención de áreas
verdes del sector.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare los columpios y se
empareje la plaza Princesa Bailarina, ubicada
en el sector de Glorias
Navales.
• Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado y limpieza en terreno del
Centro de Madres Costa Azul, ubicado en calle Arica Nº 22, paradero 2,
Nueva Aurora.
• Reparar calle La Hacienda, altura del Pasaje Inés de Suarez, Recreo.
• Adoptar las medidas que correspondan para que en calle Portales,
Balmaceda y Valle del sector de Recreo, se retire el aseo domiciliario con
mayor frecuencia. Además se realice un operativo de limpieza en el sector.
• Informar el horario y días del retiro del aseo domiciliario en el sector de
Recreo.
b)

El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de entregar en Comodato al Comité Yugoeslavo, Los Lirios y
Calle Las Lilas de Chorrillos, un terreno (quebrada), aledaña a la calle 12 de
Diciembre. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de renovar el Comodato al Comité de Floristas de Santa Inés.
(Adjuntó carta solicitud).

c)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente
• En primer lugar y acogiendo una observación formulada por la señora
GIANNICI, el señor MENDOZA (Presidente), propuso a la Sala, realizar la
Sesión Ordinaria de Concejo del día Jueves 19 de Octubre próximo, a
continuación de la Sesión de Comisiones que se realizará ese día.
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Votó a favor el señor MENDOZA (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.198.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo del
día Jueves 19 de Octubre próximo, a continuación de la Sesión de Comisiones que
se realizará ese día.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En relación a la instalación de parquímetros en Población Vergara, informar lo
siguiente:
− Se instalarán parquímetros en sectores donde se pinto de amarillo.
− Se podrá estacionar los días Sábados y Domingos sin pagar parquímetros.
− Criterios que se utilizarán para entregar pases liberados a los residentes
del sector.
Sobre el tema del precedente, el señor ANDAUR, señaló que hay una presentación
ante Contraloría que hizo un Estudio de Abogados, sobre los criterios que se
utilizarán para asignar los 600 cupos.
En atención a una observación realizada por la señora GIANNICI sobre una solicitud
de los Comerciantes de calle Quillota, señaló que la única solución que les da el
Departamento de Tránsito para dejar sus autos estacionados durante la jornada
laboral, es que paguen $600.000 anules para reservar el espacio, monto que a su
juicio los comerciantes no pueden pagar.
El señor VARAS, manifestó que son los valores que señala la Ordenanza de
Derechos.
La señora URENDA, en relación a la cantidad de cupos señalados por el señor
ANDAUR, manifestó que a su juicio no está poco claro los espacios de
estacionamientos, sino que los 600 calzos es un cálculo que tiene que ver con los
residentes o arrendatarios del sector. Estos tienen que concurrir al Departamento de
Tránsito y una vez acreditado eso, se le da una disposición libre, no para la
persona, sino que para la placa patente.
El señor STAIG (Alcalde Subrogante), dijo que es el mismo sistema que está
operando los últimos años con los residentes en el sector de calle Quillota-5 OrienteSanta Antonio y en Población Riesco.
La señora GIANNICI, solicitó que esta materia sea informada en Comisiones.
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Finalmente, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Comité de Vivienda Luz y
Esperanza de la Población Puerto Williams, Forestal, quienes solicitan
desafectación de terreno. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar Subvención al Club de Patinaje Artístico Ángeles de
Viña del Mar. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice mantención a
Plaza ubicada en Pasaje Manantiales, frente casa 105 y 108, Villa Ricardo
Jorquera, Paradero 4, Agua Santa.
• Realizar operativo de limpieza y desratizado en calle El Roble con calle El
Manzano, Población Hernán Mery, Miraflores Alto.
• Adoptar las medidas que correspondan para que el Concesionario de Playa
Acapulco realice limpieza a la arena y entre las rocas del sector de 8 Norte.
(Adjuntó fotografías).
• Informar quién debe
mantener y reparar los kioscos de diarios,
principalmente el ubicado en Avenida Libertad entre 1 y 2 Norte, vereda
Oriente.
• Factibilidad de autorizar el cambio de destino de Subvención otorgada al Club
de Danza Rosas del Mar. (Adjuntó solicitud).
d)

•

•

•
•
•
•

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
Factibilidad de otorgar subvención al deportista Cesar Paolinelli Riquelme,
quien participará en el XIX Sudamericano Master de Atletismo. Apoyaron esta
solicitud la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala. (Adjuntó
solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que un profesional fiscalice los
trabajos de ampliación del CECOF de Santa Julia, en atención a que hay
problemas con la instalación eléctrica, boxes no han sido habilitados y
problemas con ventanas. (Adjuntó solicitud).
Factibilidad que un profesional revise alcantarillas en mal estado ubicadas en
sector de Santa Julia. (Adjuntó carta solicitud).
Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado en calle Colegual,
paradero 3 1/2, Achupallas. (Adjuntó solicitud)
Factibilidad de reconsiderar la destitución del señor Eduardo Antonio Espinoza
Antillanca y dejar sin efecto la sanción impuesta. (Adjuntó antecedentes).
A continuación,
a solicitud del señor ANDAUR, el señor MENDOZA
(Presidente), otorgó la palabra a la señora Josefina Letelier, Presidenta de la
Agrupación Social Regional de Tejedoras y Artesanos, quien presentó un
reclamo por el trato recibido por funcionarios del Departamento de Inspección
Comunal y multas injustas, en atención a que estaban con permiso municipal
y fueron tratadas y desalojadas como vendedoras ambulantes. Solicitó que
como compensación se les autorice funcionar un fin de semana en la Plaza
María Luisa Bombal.
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Sobre el tema precedente, el señor MENDOZA (Presidente), señaló que lamentan
la situación y se estudiará alguna solución.
La señora GIANNICI señaló que le interesaría saber todos los antecedentes y qué
funcionarios estuvieron involucrados en esa situación.

e)

La señora VARAS, informó que por su intermedio, la Escuela Bafovitos hace
una invitación a la señora Alcaldesa y Concejales a participar en la Gala
Folclórica “15 años de la Escuela”, a realizarse el día 27 de Octubre
próximo. Además, solicitó la factibilidad que el Municipio reconozca la labor
realizada entregando un reconocimiento a la Escuela Bafovitos por el
aporte a la Cultura Folclórica de Viña del Mar. (Adjuntó antecedentes).

Finalmente, la señora VARAS, a nombre de la señora HODAR que no se encontraba
presente en la Sesión, solicitó la factibilidad de adoptar las medidas que
correspondan para que se abra para uso público, el pasaje ubicado en Población
Eduardo Titus, Paradero 3, Forestal.
f)

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar cuántas infracciones se cursaron al Circo ubicado en el Estero Marga
Marga, por infringir la Ordenanza Local de Derechos, relativas a los ruidos
molestos y pegatinas.
• Informar cuántas infracciones se han cursado por concepto de publicidad
pegada en los árboles.
• Informar número de entradas que recibió el Municipio por parte del Circo
ubicado en el Estero Marga, para ser distribuidas, indicando cuántas entradas
recibió cada Concejal.
• Ver la factibilidad de que a la brevedad se llame a licitación los permisos para
el funcionamiento de los juegos mecánicos del Estero, a objeto de que un
mayor número de empresas pueda participar en la licitación.

g)

El señor MENDOZA (Presidente) , solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que los Departamentos
Municipales agilicen las respuestas de las solicitudes efectuadas por los
Concejales en Hora de Incidentes.

El señor MENDOZA (Presidente), 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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