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

ACTA Nº 1.406
En Viña del Mar, a 18 de Enero del año dos mil dieciocho, 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 PATRICIA GONZALEZ PAEZ. (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), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), ESPINOZA (Director Departamento de Control) 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 ACTA Nº 1.405.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695
•

Programa de pavimentación participativa diseños de ingeniería calzada, aceras y
repavimentaciones, diferentes sectores, comuna de Viña del Mar.

• Servicio Arriendo Baños Químicos Ferias Hortofrutícolas.
5.- EXENCION DE DERECHOS.
6.- AUTORIZACION SERVIDUMBRES.
7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
8.- PATENTES DE ALCOHOL.
9.- COMETIDOS.
10.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.405.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.405.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.312.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.405.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Premiación Concurso “Secretos de Cocina”.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la presentación de 25 recetas
clasificadas se llevó a efecto la premiación y cierre de la cuarta versión del Concurso
“Secretos de Cocina”. En esta ocasión se premió a 5 mujeres en las siguientes
categorías: Mejor receta dulce; Mejor receta salada; Receta más creativa; Receta
tradicional chilena y Receta con mejor presentación.
b) Lanzamiento Concurso Hípico de Carabineros.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la exhibición de 2 binomios que
serán parte de la competencia, se realizó el lanzamiento del Concurso Hípico Oficial
de Salto de Viña del Mar de Carabineros, el que se realizará entre los días Viernes
19 y Domingo 21 de Enero, en la Escuela de Formación de dicha institución, en
Glorias Navales.
c) Conciertos de Verano.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que continuando con la Temporada
de los Conciertos de Verano 2018, el día Sábado 13, en el anfiteatro de la Quinta
Vergara, se presentó la Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de
Pedro Pablo Prudencio. La actividad es organizada por la Fundación Beethoven y el
municipio de Viña del Mar y se desarrolla durante todos los Sábado del mes de
Enero.
d) Año Nuevo Chino.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de 12 mil espectadores disfrutaron
del cierre de la celebración del Año Nuevo Chino en la Quinta Vergara. El evento,
organizado por el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, estuvo a cargo
del grupo artístico chino “Shenzhen”, que presentó un cuadro lleno de colores,
música, danza y acrobacia.
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e) Inspección de Playas por recambio de Turistas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una visita inspectiva para
comprobar el buen estado de las playas, desde el punto de vista de su limpieza y
seguridad, coincidiendo con el recambio de turistas en esta segunda quincena de
enero, se llevó a cabo en el segundo sector de Reñaca. En la ocasión se realizó un
recorrido junto a personal de la Armada de Chile, para comprobar el trabajo que
desarrollan los concesionarios y operadores para entregar al visitante playas limpias
y seguras.
f) Premiación Concurso Fotográfico “Gracias Mamá”.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la entrega de entradas dobles
para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, a los ganadores de los
tres primeros lugares, se realizó la premiación del Concurso Fotográfico “Gracias
Mamá”, realizado en el marco de la celebración del Mes de la Madre. La actividad
consistió en que los hijos subieran a redes sociales con su mamá en algún lugar de
Viña del Mar.
g) Exposición “Muñecas, Creación de una Ilusión”.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el Museo de Artes Decorativas
Palacio Rioja se inauguró la exposición “Muñecas, creación de una ilusión” de la
diseñadora y coleccionista Katrina Maturana, la cual pone en valor la historia,
orígenes y la llegada a Chile de este juguete.

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor STAIG
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695
•

Programa de pavimentación participativa diseños de ingeniería calzada, aceras
y repavimentaciones, diferentes sectores, comuna de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Programa de Pavimentación Participativa diseños de ingeniería
calzadas, aceras y repavimentaciones, diferentes sectores, comuna de Viña del
Mar”, a las siguientes Empresas: Heriberto Antonio Araos Ovalle Ingeniería E.I.R.L.,
en los proyectos 1)Villa Dulce, Villa Hermosa y Canal Beagle y proyecto 5) Reñaca
Alto y Bajo, por un valor de $42.696.000.-; YMT Ingeniería Ltda., proyecto 7)
Miraflores, por un valor de $4.379.328.- y Víctor Manuel Machuca Cabrera E.I.R.L.,
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en los proyectos 2) Forestal y Chorrillos, Proyecto 3) Achupallas y Santa Julia;
Proyecto 4) El Olivar y Santa Inés y Proyecto 6) Gómez Carreño y Nueva Aurora,
por un valor de $26.550.000.-, celebrando los contratos respectivos. Además,
aprobar una Modificación Presupuestaria disminuyendo $53.700.000.- en el Subtitulo
33, Item 03 y Aumentando el mismo monto en el Subtitulo 31, Item 02, Asignación
002, subasignación 001 “Diseños pavimentos participativos”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.313.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Programa de Pavimentación
Participativa Diseños de Ingeniería Calzadas, Aceras y Repavimentaciones,
diferentes sectores, comuna de Viña del Mar”, a las siguientes Empresas: Heriberto
Antonio Araos Ovalle Ingeniería E.I.R.L., en los proyectos 1)Villa Dulce, Villa
Hermosa y Canal Beagle y proyecto 5) Reñaca Alto y Bajo, por un valor de
$42.696.000.-; YMT Ingeniería Ltda., proyecto 7) Miraflores, por un valor de
$4.379.328.- y Víctor Manuel Machuca Cabrera E.I.R.L., en los proyectos 2) Forestal
y Chorrillos, Proyecto 3) Achupallas y Santa Julia; Proyecto 4) El Olivar y Santa Inés
y Proyecto 6) Gómez Carreño y Nueva Aurora, por un valor de $26.550.000.-,
celebrando los contratos respectivos.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar una Modificación
Presupuestaria disminuyendo $53.700.000 en el Subtitulo 33, Item 03 y Aumentando
el mismo monto en el Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, subasignación 001
“Diseños pavimentos participativos”.
• Servicio Arriendo Baños Químicos Ferias Hortofrutícolas.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
“Servicio de arriendo de baños químicos” para ferias hortofrutícolas de la comuna, a
la Empresa Sanival Ambiental Spa, por un valor de $35.377.986.-, IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS
y URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.314.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Servicio de arriendo de baños
químicos” para Ferias Hortofrutícolas de la comuna, a la Empresa Sanival Ambiental
Spa, por un valor de $35.377.986.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
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5.- EXENCION DE DERECHOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
municipales, el evento Acuatlón Playa y Campeonato de Balonmano Copa Viña del
Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.315.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos municipales,
los siguientes eventos:
• Acuatlón Playa.
• Campeonato de Balonmano Copa Viña del Mar.
6.- AUTORIZACION SERVIDUMBRES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, constituir servidumbres de
tránsito y alcantarillado a favor de ESVAL S.A., para permitir el paso de aguas
servidas, agua potable u otros similares, sobre los predios municipales señalados en
el Acta de Comisión efectuada el día Martes 16 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.316.- El Concejo acordó constituir servidumbres de tránsito y
alcantarillado a favor de ESVAL S.A., para permitir el paso de aguas servidas, agua
potable u otros similares, sobre los siguientes predios municipales:
1.- Lote 2, Manzana A, resultante del loteo aprobado al Lote Remanente de la
Parcela 16, inscrito a fojas 3072 vta. Nº 3901 del Registro de Propiedad del
año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar;
2.- Lotes 2, 1 y 4, Manzana A, resultantes del loteo aprobado al Lote
Remanente de la Parcela 16, inscrito a fojas 3072 vta. Nº 3901 del Registro
de Propiedad del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del
Mar;
3.- Lote 2, Manzana D, resultante del loteo del Lote W-uno, inscrito a fojas 4629
vta. Nº 5739 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar.
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7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 16 de Enero pasado, el
Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año
2017, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Buena Esperanza, a través del
Proyecto Fondeve Vecinal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.317.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.897,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año 2017, que otorgó
subvención a la Junta de Vecinos Buena Esperanza, a través del Proyecto Fondeve
Vecinal, en el siguiente sentido, donde dice: “Trabajos de mejoramiento en sede
social, instalación de cerámica, pintura de cielo, cambio de puertas y chapas de los
baños y puerta principal, mejoramiento y renovación de baños junto con grifería”,
debe decir: “Equipamiento para Junta de Vecinos, compra de hervidor, horno
eléctrico, licuadora, ventilador, freezer (congelador), equipamiento y artículos de
cocina, muebles, base dos cajones y despensa.”
8.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400546-K, a nombre de
Claudio Henríquez Espinoza, ubicada en calle 8 Norte Nº 393.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, y
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Votó en contra la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.318.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400546-K, a nombre de Claudio Henríquez
Espinoza, ubicada en calle 8 Norte Nº 393.
La señora VARAS, señaló que su voto en contra es porque la nueva Directiva de la
Junta de Vecinos Casino, solicitó que no se autoricen nuevas patentes de alcohol
para el sector.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de Sandra Araya Urriola, ubicada en calle 9 Norte Nº 843.
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Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron las señoras
HODAR y VARAS y los señores ANDAUR y KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.319.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, acogida a Microempresa Familiar, a nombre de
Sandra Araya Urriola, ubicada en calle 9 Norte Nº 843.
c.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400493-0, a nombre de
Comercializadora Nadec Ltda., ubicada en calle 1 Norte Nº 659, Local 2.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvo el señor KOPAITIC. Votó en contra la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.320.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400493-0, a nombre de Comercializadora
Nadec Ltda., ubicada en calle 1 Norte Nº 659, Local 2.
La señora VARAS, señaló que su voto en contra se debe a que los vecinos no están
de acuerdo con que se autoricen más patentes de alcohol para el sector.
d.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y Regularización de patente de alcohol,
giro cerveza, Rol 400594-4, a nombre de Inversiones M y C Spa, ubicada en calle 7
Norte Nº 1026, local 3.

Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvieron la señora VARAS y el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.321.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol y Regularización de patente de alcohol, giro cerveza, Rol
400594-4, a nombre de Inversiones M y C Spa, ubicada en calle 7 Norte Nº 1026,
local 3.
e.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
traslado de patente de alcohol, giro bar, Rol 490092-7, a nombre de Barrilito Spa de
calle San Antonio Nº 1114 a calle 4 Poniente Nº 629.
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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 las señoras HODAR y VARAS. Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº13.322.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de traslado de patente
de alcohol, giro bar, Rol 490092-7, a nombre de Barrilito Spa de calle San Antonio Nº
1114 a calle 4 Poniente Nº 629.
La señora HODAR, señaló que su voto en contra se debe a que hay exceso
patentes de alcohol en el sector.
La señora VARAS, señaló que su voto en contra se debe a que los vecinos no están
de acuerdo con que se autoricen más patentes de alcohol para el sector.
f.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la Solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Perú Mar Spa, ubicada en
calle Valparaíso Nº 69.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.323.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Perú Mar Spa, ubicada en calle Valparaíso Nº
69.
9.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.324.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Enero
20:30
Espectáculo Folclórico, Día Roto Chileno.
del año 2018.
Actividad realizada por Codelco en el
Liceo Guillermo Rivera.
Sábado 20 de Enero
20:30
Espectáculo Folclórico, Día Roto Chileno.
del año 2018.
Actividad realizada por Codelco en el
Liceo Guillermo Rivera.
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Sábado 20 de Enero
del año 2018.
Domingo
21 de
Enero del año 2018.

18:30

Lunes 22 de Enero
del año 2018.

11:00

Martes 23 de Enero
del año 2018.
Miércoles
24
de
Enero del año 2018.

19.00

20:30

16.00

12.00

Jueves 25 de Enero
del año 2018.

11.00

13.00
Viernes 26 de Enero
del año 2018.

20.00

Sábado 27 de Enero
del año 2018.

11.00
17:00

Lunes 29 de Enero
del año 2018.

18:00

Martes 30 de Enero
del año 2018.
Martes 30 de Enero
del año 2018.
Miércoles 31de Enero
del año 2018.
Jueves 01 de Febrero
del año 2018.

12:00
16:00
12:00
19:00

Coctel Coopeuch, Concierto de Verano,
Salón Vip Quinta Vergara.
Espectáculo Folclórico, Día Roto Chileno.
Actividad realizada por Codelco en el
Liceo Guillermo Rivera.
Punto prensa alumnos del Liceo
Bicentenario,
resultados postulaciones
más de 700 puntos.
Cine en el Palacio Rioja, Salon Aldo
Francia.
Reunión con dirigentes sociales, del
campamento Felipe Camiroaga. Tema
Luz Eléctrica.
Reunión con la Asociación Pensionados y
Jubilados de Viña del Mar. Tema
construcción sede social.
Reunión con dirigentes Fundación Bon
Samanten Free. Tema apoyo a la
organización.
Reunión con el PRAIS. Tema Comité de
Vivienda.
Concierto Orquesta Marga Marga de la
región de Valparaíso, Jardín Palacio Rioja.
Encuentro Nacional de Folclore en Viña
del Mar, Grupo Raíces de Reñaca Alto.
Cuarta marcha por la diversidad, Plaza
María Luisa Bombal
Reunión con dirigentes sociales de
Forestal. Motivo malestar construcción de
edificio
Actividad punto prensa Campaña Difusión
Seguridad Infantil Conaset. Avenida Perú.
Reunión con Apoderados y Alumnos del
Conservatorio de Música.
Actividad Lanzamiento Campeonato de
Golf en Granadilla.
Actividad Palacio, Lanzamiento Libro
Cantata Santa María.

9

Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Viernes 19 de Enero
12:30
del año 2018.
19:00
20:00
Sábado 20 de Enero
del año 2018.
Domingo 21 de Enero
del año 2018.
Lunes 22 de Enero
del año 2018.

20:30

Martes 23 de Enero
del año 2018.

10:00

Viernes 16 de Enero
del año 2018
Sábado 27 de Enero
del año 2018.

12:00

21:00
11:00

10:30

19:30

Motivo
Punto de Prensa para dar a conocer las
actividades de verano, Museo Artequín.
Misa Latinoamericana, Parque Potrerillos.
Inauguración actividad “Día Roto Chileno”,
Liceo Guillermo Rivera.
Conciertos de Verano. Quinta Vergara.
Concierto Fernando Ubiergo, Quinta
Vergara.
Punto
de
prensa
alumnos
Liceo
Bicentenario, resultados postulaciones
más de 700 puntos.
Certificación programa + Capaz para
personas en situación de Discapacidad de
Viña, Palacio Rioja.
Lanzamiento 22º Triatlón Internacional,
Borde Costero.
Ceremonia de Clausura Programas
Natación Verano 2018, Piscina Nueva
Aurora
Concierto Conjunto Madrigalistas. Palacio
Rioja

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Enero
12:30
Punto de Prensa para dar a conocer las
del año 2018 .
actividades de verano, Museo Artequín.
19:00
Misa Latinoamericana, Parque Potrerillos.
20:00
Inauguración actividad
Día del Roto
Chileno, Liceo Guillermo Rivera.
Sábado 20 de Enero
20:30
Conciertos de Verano, Quinta Vergara.
del año 2018.
Domingo 21 de Enero
21:00
Concierto Fernando Ubiergo, Quinta
del año 2018
Vergara.
Lunes 22 de Enero
11:00
Punto de prensa: alumnos Liceo
del año 2018.
Bicentenario, resultados postulaciones
más de 700 puntos.
Martes 23 de Enero
10:00
Certificación programa + Capaz para
del año 2018.
personas en situación de Discapacidad de
Viña, Palacio Rioja.
12:00
Firma Convenio UAI, Sala de Consejo
Municipalidad.
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Viernes 26 de Enero
del año 2018.
Sábado 27 de Enero
del año 2018.

12:00
10:30

19:30
Domingo
28 de
Enero del año 2018.

19:00

Lanzamiento 22º Triatlón Internacional,
Borde Costero.
Ceremonia de Clausura “Programa de
Natación Verano 2018, Piscina Nueva
Aurora.
Concierto Conjunto Madrigalistas. Palacio
Rioja.
Concierto Intimo del Grupo "Barrio Latino.
Palacio Rioja.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Enero
12:30
Punto de Prensa para dar a conocer las
del año 2018
actividades de verano. Museo Artequín
20:00
Inauguración
Roto
Chileno.
Liceo
Guillermo Rivera
Sábado 20 de Enero
18:30
Coctel Conciertos de Verano. Quinta
del año 2018.
Vergara
20:30
Conciertos de Verano. Quinta Vergara
Lunes 22 de Enero
11:00
Punto
de
prensa
alumnos
Liceo
del año 2018.
Bicentenario, resultados postulaciones
mas de 700 ptos. Plan Viña.
Martes 23 de Enero
10:00
Certificación programa + Capaz para
del año 2018.
personas en situación de Discapacidad de
Viña. Palacio Rioja.
Miércoles
24
de
09:30
Reunión con el señor Víctor Farías, en
Enero del año 2018.
Municipalidad Providencia.
Viernes 26 de Enero
12:30
Reunión con el señor Víctor Farías, en
del año 2018.
Municipalidad Providencia.
Sábado 27 de Enero
10:30
Programas Natación Verano 2018. Piscina
del año 2018.
Nueva Aurora.
19:30
Concierto Conjunto Madrigalistas. Palacio
Rioja.
Domingo
28 de
19:00
Concierto Intimo del Grupo "Barrio Latino.
Enero del año 2018.
Palacio Rioja.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 19 de Enero
12:30
del año 2018.
19:00

Motivo
Punto de Prensa actividades de verano
Museo Artequin.
Misa
Latinoamericana
en
Parque
Potrerillos.
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20:30
Sábado 20 de Enero
del año 2018.
Domingo 21 de Enero
del año 2018.
Lunes 22 de Enero
del año 2018.
Martes 23 de Enero
del año 2018.
Miércoles
24
de
Enero del año 2018.
Jueves 25 de Enero
del año 2018.
Viernes 26 de Enero
del año 2018.
Sábado 27 de Enero
del año 2018.

11:00

Inauguración Actividad Día del Roto
Chileno Liceo Guillermo Rivera.
Coctel Coopeuch Concierto de Verano
Quinta Vergara.
Concierto Fernando Ubiergo. Quinta
Vergara.
Punto Prensa Alumnos Liceo Bicentenario
resultado postulaciones más 700 puntos.
Firma Convenio UAI en Sala de Consejo
Municipal.
Reunión elección Mujer Destacada 2018.

19:30

Inauguración Restaurant Nogaró.

12:00

Lanzamiento 22º Triatlón Internacional en
Borde Costero.
Clausura Primer Periodo
cursos
"Programa de Natación Verano 2018"
Piscina Municipal de Nueva Aurora

18:30
21:00
11:00
12:00

10:45

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Enero
08:00
Reunión con el Concejal Leonel Herrera,
del año 2018 .
Municipalidad de Santiago.
12:30
Punto de Prensa para dar a conocer las
actividades de verano, Museo Artequín.
19:00
Misa Latinoamericana, Parque Potrerillos.
20:00
Inauguración actividad
“Día del Roto
Chileno”, Liceo Guillermo Rivera.
Sábado 20 de Enero
18:30
Coctel Coopeuch, Conciertos de Verano,
del año 2018.
Quinta Vergara
20:30
Conciertos de Verano. Quinta Vergara.
Domingo 21 de Enero
21:00
Concierto Fernando Ubiergo, Quinta
del año 2018
Vergara.
Lunes 22 de Enero
11:00
Punto de prensa: alumnos Liceo
del año 2018.
Bicentenario, resultados postulaciones
más de 700 puntos.
Martes 23 de Enero
10:00
Certificación programa + Capaz para
del año 2018.
personas en situación de Discapacidad de
Viña, Palacio Rioja.
12:00
Firma Convenio UAI, Sala de Consejo
Municipalidad.
19:30
Inauguración Restaurant Nogaró.
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Miércoles
24
de
Enero del año 2018
Viernes 26 de Enero
del año 2018.
Sábado 27 de Enero
del año 2018.

09:45
12:00
10:30

19:30
Domingo
28 de
Enero del año 2018.

19:00

Reunión con el señor Rodrigo Martínez,
Alcalde de Casablanca, en Casablanca.
Lanzamiento 22º Triatlón Internacional,
Borde Costero.
Ceremonia de Clausura “Programa de
Natación Verano 2018, Piscina Nueva
Aurora.
Concierto Conjunto Madrigalistas. Palacio
Rioja.
Concierto Intimo del Grupo "Barrio Latino.
Palacio Rioja.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 19 de Enero
12:30
Punto de Prensa Programación del Verano
del año 2018.
Museo Artequin.
19:00
Misa Latinoamericana.
20:30
Inauguración actividad Roto Chileno.
Sábado 20 de Enero
18:45
Cóctel Coopeuch Concierto de Verano.
del año 2018.
20:30
Concierto de Verano.
Domingo 21 de Enero
21:00
Concierto Fernando Ubiergo.
del año 2018.
Lunes 22 de Enero
11:00
Punto Prensa Alumnos del Liceo
del año 2018.
Bicentenario Resultados Postulaciones
Más de 700 Puntos.
12:00
Programa Radio UCV
Martes 23 de Enero
10:00
Ceremonia de Certificación del Programa
del año 2018.
+ Capaz para personas con Discapacidad
12:00
Visita comedor Beltrán Urenda.
Miércoles
24
de
11:00
Reunión Mujeres Destacadas.
Enero del año 2018.
Jueves 25 de Enero
08:30
Desayuno: tren rápido Valparaíso –
del año 2018.
Santiago
19:30
Lanzamiento de Restaurant Nogaró
Viernes 26 de Enero
12:00
Lanzamiento 22º Triatlón Internacional.
del año 2018.
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10.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar dos carpas instaladas en Plaza Colombia que venden productos sin
tener permiso municipal.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se está
trabajando en el tema.
b) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que en calle 4 ½ Oriente entre 3 y 4 Norte, se instale señalética
“Reducir velocidad” y “Prohibido virar a la derecha”. Apoyó esta solicitud la
señora GIANNICI. (Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, informó que el Departamento de
Regulación de Tránsito instalará dichas señaléticas el día Vienes 19 de Enero
próximo.
A continuación, el señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Consejo Local de Salud del
“Cesfam Marco Maldonado”, en el sentido que se rediseñe y amplié en su
capacidad el Edificio conde funciona el Cesfam. Apoyaron esta solicitud la
señora URENDA y señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
• A continuación, hizo entrega de copia de carta enviada por la Coordinadora
de Agrupaciones de Viña del Mar, relacionada con la rebaja en el monto de
Subvenciones, con el objeto que se les dé una respuesta. Apoyaron esta
solicitud la señora URENDA y señores ANDAUR y PUEBLA. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de dar alguna solución al problema planteado por el señor Luis
Armando Ponce. (Adjuntó antecedentes).
• En relación a la restauración del Palacio Rioja, adoptar las medidas que
corresponda para que se repare lo siguiente: Luminarias que bordean los
jardines del Palacio están sueltas; Problemas en pozo séptico; Reparar
ascensor; Reparar baños 2º piso; Escurrimiento de aguas en las afueras de la
Cafetería; Problemas en pisos de oficinas y pasillos y Reparar filtraciones en
pileta.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al ITO de la Restauración del
Palacio Rioja.
• Fiscalizar comercio ambulante ilegal en calle Quillota, altura del Nº 023. Apoyó
esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó carta reclamo).
• Fiscalizar ruidos molestos provenientes de los juegos ubicados en el Estero
Marga Marga. Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó carta
reclamo).
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Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, señaló que el día Viernes 19 de
Enero próximo, aproximadamente a las 21:00 horas, un Inspector del Departamento
de Medio Ambiente, se constituirá en el domicilio de la persona que presentó el
reclamo para realizar las mediciones correspondientes.
c) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en calle 6 Norte entre Avenida Perú y Avenida San Martín y se retire
la basura con mayor periocidad. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA.
(Adjuntó fotografía).
• Factibilidad recibir en audiencia a Directiva de la Junta de Vecinos Casino,
quienes desean representar algunos problemas del sector. (Adjunta carta
solicitud).
d) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente.
• Invitar a una próxima sesión de Comisiones a Directiva de CODEFO (Consejo
Coordinación de Organizaciones Sociales), para tratar materias relacionadas
con el transporte público al sector de Forestal. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Marinoly Vásquez,
quien requiere la posibilidad de estacionamiento en calle 3 ½ Oriente, entre
13 y 14 Norte, altura del Nº 1204. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar material de relleno que depositan Constructoras en el Mirador de
Reñaca, específicamente sector Poniente del Mirador y Avenida Alemania.
Además, en ese sector existe una cuenca de agua natural que el invierno
producto de las lluvias,
podría traer graves consecuencias. (Adjuntó
fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que en sector El Olivar se retire
la maleza que fue acumulada cuando se hizo un operativo de desmalezado.
(Adjuntó carta solicitud y fotografías).
• Fiscalizar un cierre que realizó un vecino en Pasaje Cauquina, casa 105
sector El Olivar, impidiendo el paso a los residentes del pasaje. (Adjuntó
solicitud y fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen los refugios
peatonales ubicados en el Primer sector El Olivar. (Adjuntó carta y
fotografías).
• A continuación, informó que fue confirmado para actuar en el Festival
Internacional de la Canción, la Banda Jamiroquai.
• Finalmente, el señor PUEBLA hizo sentir su malestar, porque hace un tiempo
solicitó la posibilidad de revisar parte de la Licitación del Festival Internacional
de la Canción, como por ejemplo analizar las bases. Siente que ésta nueva
Licitación, es más de lo mismo y a su juicio se está desaprovechando la
oportunidad para introducir cambios, incluso modernizarlo y darle mayor valor.
Lamentó que no se haga parte de estas decisiones al Concejo Municipal.
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Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que se suma a lo
manifestado por el señor PUEBLA, pero tiene claro que el Concejo, legalmente no
puede interceder en las bases de licitación. Se imaginó que se incluiría en las
bases algo que quedara en concreto para la comuna, como por ejemplo Obras que
favorecieran a la ciudad y no difusión.
El señor KOPAITIC, señaló que también se sorprendió, porque lo que se había
conversado era que aún no estaban las bases. Le hubiese gustado que se
incorporase que la empresa ofertante techara la Quinta Vergara de cargo de la
empresa oferente.
La señora HODAR, señaló que hay que ser realista de la situación económica en
que están los Canales de Televisión y es sabido el costo que tiene techar el recinto.
El señor VARAS, solicitó se expongan en una próxima Sesión de Comisiones, las
Bases de Licitación del próximo del Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar y se entregue los montos de dinero que ingresarán al Municipio por ese
concepto.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente.
• En atención a que el municipio está realizando algunos ajustes económicos,
estudiar la factibilidad de invertir menos en publicidad, viajes, etc.
• Factibilidad de dejar sin efecto las infracciones cursadas a vendedores
ambulantes legales, que estarían con sus permisos al día. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Victoria Gallero Gallero.
(Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se les dé respuesta a
residentes de Población Vergara, que no tienen claridad de cómo se obtiene
el pase liberado para estacionarse. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de podar árbol ubicado en calle Colegual, altura del Nº 409.
(Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el alumbrado
público en calle Viana, entre calle Ecuador y Reloj de Flores; en sector de
Avenida 1 Norte, altura Supermercado Jumbo y vías de acceso al Troncal Sur.
(Adjunta solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire el aseo domiciliario
en sector Álamos y calle Ladera. (Adjuntó solicitud).
• A continuación, señaló que en relación a la cuenca del Estero de Reñaca, las
organizaciones que se dedican al tema medio ambiental, han llamado la
atención respecto a los trabajos que se realizaron con motivo la ampliación
del recinto donde entrena Everton Futbol Joven, porque todo el material de
desecho lo depositaron sobre la base del lecho. Formularon los llamados
de atención correspondiente, en el sentido de solicitar a las empresas que no
depositarán ese material en el lecho del estero.
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• Finalmente, solicitó se informe
si la Empresa Concesionaria de los
Estacionamientos de Población Vergara, pagó al municipio
la renta
correspondiente al primer mes de Licitación del 2017.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), informó que el
mes de Diciembre del 2017, fue pagado los primeros 5 días hábiles del mes de
Enero del 2018.
f) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que se arriende la Sala de Eventos del Estadio Sausalito a
instituciones para realizar Seminarios u otras actividades, con el objeto que
ingresen recursos al municipio.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que entre
otras cosas, en esa Sala se ha hecho cursos para funcionarios y reuniones.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de construir un cierre perimetral al Reloj de Sol para evitar que
personas usen ese sector para realizar skate y bicicross.
• Adoptar las medidas que correspondan para que la empresa que tiene la
Concesión de los Estacionamientos en Población Vergara tenga más
cobradores por cuadra, principalmente en la zona comercial.
• Posibilidad de entregar arena y huevillo al señor Henrique Torres. (Adjuntó
antecedente).
• Adoptar las medidas para que se pinte el cruce peatonal ubicado en calle
Quillota con calle Plath.
g) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar a caniles municipales perros abandonados que son
alimentados por una guardia de seguridad que cubre turno en las ex canchas
de tenis de Sausalito, debido a que atacan a las personas que transitan por el
lugar. Además ingresaron al Estadio ocasionando daños de consideración en
el pasto de la cancha. (Adjuntó fotografías).
• Estudiar la factibilidad de cambiar la posición de contenedores de residuos
sólidos ubicados a la altura del Nº 32 de la calle Huelen, Parada 7 Achupallas,
ya que la presencia de éstos no está entregando buena calidad de vida a los
residentes. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó fotografía).
• Informar fecha en que se llamará a licitación para proveer del Servicio de
Demarcación Vial.
h) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad solicitar a quién corresponda, informe el estado de avance de los
trabajo de reparación de Avenida España.
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• Informar si los Full Track ubicados en sector del Supermercado Lider, tienen
permiso para funcionar.
• Reparar vereda en sector de Agua Santa con calle Viana y señalizar escalón
para evitar accidentes.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire el aseo domiciliario
en sector de Chorrillos.
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Abel Eduardo Vega.
(Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, felicitó a la señora Ivana González, Directora de la Escuela
Cardenal Caro del sector de Chorrillos, porque fue destacada en la
Ceremonia de Aniversario del Rotary Club. Además, ha hecho una excelente
gestión no solamente en la parte interna del Colegio, sino que ha gestionado
recursos con la comunidad.
i) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de reparar veredas en sector de 1 Poniente hasta 15 Norte, en
atención a que están irregulares productos de las raíces de los árboles.
• Ante una consulta de la señora HODAR, sobre el Centro Deportivo El
Tamarugal, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que había de Licitar
nuevamente.
j) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señalo que algunos Departamentos Municipales actúan
oportunamente y los felicita, pero hay otros que a pesar de solicitarles ayuda
para la comunidad no se recibe respuesta oportuna.
• Estudiar proyecto presentado por
Grupo de Microempresarios que
denominado “Plaza Ciudadela viña Track”.
• Invitar a Sesión de Comisiones a Directivos de la Casa del Deporte para que
informen sobre los beneficios que se han entregado en los sectores altos de
Viña del Mar, como por ejemplo a las Escuelas de Futbol, porque
aparentemente se le estarían disminuyendo las horas de clases.
• Finalmente, felicitó a la Selección Sub 17 de Forestal, quienes salieron
campeones del Regional y participaron en el Campeonato Nacional realizado
en Arica, pero que lamentablemente perdieron a penales para participar en la
Semi Final. Solicitó además, se adopten las medidas que correspondan para
que el mismo bus que fue a dejar al Aeropuerto a la Selección los vaya a
buscar al Aeropuerto.
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 20:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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