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

ACTA Nº 1.377
En Viña del Mar, a 11 de Mayo 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 la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

No se encontraba presente el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), DIAZ
(Director Subrogante Departamento Jurídico), TORRES (Asesor Alcaldía) y
ACEVEDO (Director Subrogante Departamento de Control).
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 1.375.
b.- Acta Nº 1.376.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, LETRA i), LEY 18.695.
•

Construcción muro de Contención y obras complementarias calle Pedro MonttRecreo.
• Mejoramiento de iluminación U.V. Nº 105, Reñaca Bajo.
• Hosting Dedicado para Sitios Web Municipales.

5.- COMODATOS.
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a.- Club Deportivo, Social y Recreativo René Schneider.
b.- Corporación Comunidad La Roca.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
7.- TRANSACCIONES.
8.- PATENTES DE ALCOHOL.
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTAS
a.- Acta Nº 1.375.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.375.-, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 20 de Abril del año 2017.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.015.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.375.
b.- Acta Nº 1.376.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.376.-, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de Abril del año
2017.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.016.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.376.

2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Entrega de obras Liceo Industrial de Miraflores
La señora REGINATO (Presidenta), informó que importantes obras de remodelación
y mejoramiento de la infraestructura se realizaron en el Liceo Industrial de Miraflores,
las que se entregaron oficialmente a la comunidad escolar. Estos trabajos implicaron
una inversión que superó los 580 millones de pesos, la que se realizó en el marco
del proyecto financiado por el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
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b) Firma Acta Acuerdo Comisión Conjunta.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que por vigésimo año consecutivo, el
municipio viñamarino junto a la Armada, Carabineros y PDI, inició el trabajo de
coordinación para evaluar las diferentes propuestas de actividades a realizar en la
ciudad para el período 2017-2018, a través de la “Comisión Conjunta para el
Desarrollo y Control de Actividades de Viña del Mar”, lo que se concretó con la firma
del acta de acuerdo respectiva.
c) Celebración Día del Alumno.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con una jornada deportiva-recreativa
realizada en la Escuela Básica Pedro Aguirre Cerda de Santa Inés y que organizó la
Corporación Municipal en conjunto con La Casa del Deporte y Dirección de
Desarrollo Comunitario se celebró el Día del Alumno. La iniciativa incluyó clases de
zumba, skate, juegos de mesa, lanzamiento de penales, circuito ejercicios, pinta
caritas, dibujo, entre otros espacios de participación.
d) Campaña “Tejiendo con Amor”
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que incluir a toda la familia de la
comuna, no sólo a organizaciones de mujeres, en la confección de ajuares de bebé,
es el objeto de la campaña “Tejiendo con Amor” 2017, iniciativa solidaria que
impulsa la Municipalidad de Viña del Mar a través del Departamento de Grupos
Prioritarios y su Oficina Comunal de la Mujer.
e) Recuperación Espacio Público
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco del Programa de
Recuperación de Espacios Públicos Comunitarios y gracias al trabajo coordinado
entre el Coves La Rotonda, Seguridad Ciudadana y Departamento de Medio
Ambiente, se entregó a la comunidad de Canal Beagle un área que se encontraba
totalmente descuidada y que se reconvirtió en una nueva área verde para la
recreación familiar, aumentar la seguridad del sector y mejor el entorno.
f) Erradicación Microbasural.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que diferentes operativos que ha
significado el retiro de más de 50 camionadas de material, ha desarrollado el
municipio para erradicar los microbasurales que surgen en la comuna debido a las
malas prácticas de personas que depositan basura, escombros, ramas y elementos
voluminosos en espacios públicos. El último de estos operativos se realizó en el
sector de Glorias Navales, donde se limpió un área desde donde se retiraron 14
metros cúbicos de material.
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g) Entrega Becas Setrev.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que 505 estudiantes, hijos de los socios del
Sindicato Empresa de Trabajadores de Educación de Viña del Mar, SETREV,
recibieron un estimulo económico por buen rendimiento. Se trata de un aporte para
sus gastos de educación durante el presente año que se entrega en el marco del
convenio colectivo entre ésta agrupación y la Corporación Municipal Viña del Mar
para el Desarrollo Social.
h) Celebración Mes de la Madre.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que la realización del concurso
fotográfico en el cual los hijos deben subir fotos con su madre en algún lugar de Viña
con el hashtag “Gracias mamá”, es la novedad que tendrá este año la celebración
del Mes de la Madre en la comuna. También se realizarán eventos artísticos y
culturales a cargo de la Casa de las Artes, talleres de Fomento Productivo, la Expo
Mamá “Viña piensa en ti” y “Expo manos a la obra Viña”, entre otros actividades.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta) otorgó la palabra al señor ESPINOZA
(Administrador Municipal Subrogante), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación licitación pública denominada “Construcción de Muro de
Contención en Mampostería de Piedra en calle Alonso de Ercilla, U.V. Nº
8, sector Recreo, comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Rafael Antonio
Ateno Ateno, Obras menores E.I.R.L.
• Adjudicación licitación pública denominada “Construcción de Muro de
Contención en calle El Almendral, U.V. Nº 29, sector Nueva Aurora,
comuna de Viña del Mar”, a la empresa Rafael Antonio Ateno Ateno
Obras menores E.I.R.L.
• Adjudicación licitación pública denominada “Construcción de Muro de
Contención en Mampostería de Piedra, Aceras y Accesos, en calle
Camino a Quilpué con Avenida Presidente Frei Montalva, U.V. Nº 69 – La
Conquista, sector Miraflores, comuna de Viña del Mar”, a la empresa
Constructora Benito Hermanos Limitada.
• Adjudicación licitación pública denominada “Construcción de Muro de
Contención en Mampostería de Piedra y Accesos, en Pasaje Rio
Tinguiririca con calle Pucará, Población El Olivar, U.V. Nº 132 – El Olivar
Sur, sector Viña Oriente, comuna de Viña del Mar”, a la Empresa F&M
Soluciones Modulares Integrales Ltda.
• Adjudicación propuesta pública para la contratación y ejecución de los
“Diseños de Ingeniería Sistemas de Contención en Diferentes sectores
de la Comuna de Viña del Mar”, a la empresa Heriberto Antonio Araos
Ovalle, Ingeniería EIRL.
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•

•

•

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio Arriendo
de Equipos de Radiocomunicación UHF, Mantención, Frecuencia y
Cobertura
para el Departamento de Seguridad Ciudadana de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Representaciones
Industriales y Comerciales Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del servicio de la
obra denominada “Reposición y Reparación de Aceras por metro
cuadrado, en diversos sectores de la comuna, periodos 2017 – 2019”, a
la Empresa Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cía Ltda.
Contratación Personal a Honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación
004, 34 personas

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, LETRA i), LEY 18.695.
• Construcción muro de Contención y obras complementarias calle Pedro
Montt-Recreo.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta
pública para la “Construcción Muro de Contención y Obras Complementarias calle
Pedro Montt-Recreo, Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Constructora Ckronos
Spa, por un valor de $39.483.334.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.017.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la propuesta pública para la “Construcción Muro de
Contención y Obras Complementarias calle Pedro Montt-Recreo, Comuna de Viña
del Mar”, a la Empresa Constructora Ckronos Spa, por un valor de $39.483.334.-,
celebrando el contrato respectivo.
• Mejoramiento de iluminación U.V. Nº 105, Reñaca Bajo.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta
pública para el “Mejoramiento de Iluminación Unidad Vecinal Nº 105, Reñaca Bajo”,
Código PCSP16-IL-0012, a la oferente María Angélica Correa Palma, por un valor de
$53.513.884.- celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
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ACUERDO Nº13.018.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la propuesta pública para el “Mejoramiento de Iluminación
Unidad Vecinal Nº 105, Reñaca Bajo”, Código PCSP16-IL-0012, a la oferente María
Angélica Correa Palma, por un valor de $53.513.884.- celebrando el contrato
respectivo.
• Hosting Dedicado para Sitios Web Municipales.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la propuesta
pública para el “Hosting Dedicado para Sitios Web Municipales”, a la empresa
Tecnología Aplicada y Comunicaciones Spa, por un valor de $1.249.500.mensuales, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.019.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la propuesta pública para el “Hosting Dedicado para Sitios
Web Municipales”, a la empresa Tecnología Aplicada y Comunicaciones Spa, por un
valor de $1.249.500.- mensuales, celebrando el contrato respectivo.
5.- COMODATOS.
a.- Club Deportivo, Social y Recreativo René Schneider.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar un comodato, por
cinco años renovables, al Club Deportivo, Social y Recreativo René Schneider,
respecto de una multicancha ubicada en calle Manuel Vidal con calle Río Valdivia,
sector Chorrillos.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.020.- El Concejo acordó otorgar un comodato, por cinco años
renovables, al Club Deportivo, Social y Recreativo René Schneider, respecto de una
multicancha ubicada en calle Manuel Vidal con Río Valdivia, sector Chorrillos.
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b.- Corporación Comunidad La Roca.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención al Acuerdo adoptado por los
señores Concejales en la última Sesión de Comisiones, propuso a la Sala, rechazar
la solicitud de comodato requerido por la Corporación Comunidad La Roca,
teniendo como fundamento el Ord. Nº 794/2017 del Departamento de Asesoría
Jurídica.
Analizada esta materia por la Sala y acogiendo la solicitud formulada por los
señores Concejales, la señora REGINATO (Presidenta), solicitó que antes de
tomar una decisión definitiva este tema sea tratado nuevamente en el ámbito de las
Comisiones del Concejo.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 09 de Mayo pasado, el
Acuerdo Nº 12.638, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Junio del año
2016, que otorgó subvención a Genera Agrupación de Familiares y Amigos de
Personas con Discapacidad y Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 05 de Enero del año 2017, que otorgó subvención a través del Proyecto
Fondeve Vecinal a la Junta de Vecinos Empart, Junta de Vecinos Villa del Mar y
Junta de Vecinos Nueva Gómez Carreño.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.021.- El Concejo acordó modificar los siguientes acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.638, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Junio del
año 2016, que otorgó subvención a Genera Agrupación de Familiares y
Amigos de Personas con Discapacidad, en el sentido que los recursos
asignados estén destinados además a la compra de una caja de seguridad
de 8”, un baúl de 100 lts. y pisos.
• Acuerdo Nº 12.897, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de enero del
año 2017, que otorgó subvención a las siguientes Organizaciones a través
del Proyecto Fondeve Vecinal:
− Junta de Vecinos Empart, en el siguiente sentido, donde dice:
“equipamiento de sede social, mesas, sillas, impresora multifuncional,
cooler, congelador y pintura para cierre perimetral”, debe decir:
“equipamiento de sede social, mesas, sillas, impresora multifuncional,
cooler, cocina y pintura para cierre perimetral”.
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− Junta de Vecinos Villa del Mar, en el siguiente sentido, donde dice:
“construcción de cierre perimetral en sede social (considera pintura
anticorrosiva de terminación) “, debe decir: “construcción de cierre
perimetral en terreno de Junta de Vecinos (considera pintura anticorrosiva
de terminación).
− Junta de Vecinos Nueva Gómez Carreño, en el siguiente sentido, donde
dice: “equipamiento de sede social, notebook, proyector, multifuncional”,
debe decir: “compra de escritorio y tintas para impresora”.
7.- TRANSACCIONES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
Extrajudicial con la señora Irene Mercedes Rodríguez Garrido, por la suma de
$112.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.022.- El Concejo acordó aprobar una transacción Extrajudicial con
la señora Irene Mercedes Rodríguez Garrido, por la suma de $112.000.b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar Transacciones
Judiciales con los señores Eduardo Lazo Fuentealba; Luis Navarrete Sánchez y
Marcelo Meza Castillo, por un valor de $1.500.000.-. por cada uno de los
demandantes.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.023.- El Concejo acordó aprobar Transacciones Judiciales por un
valor de $1.500.000.-. por cada uno de los demandantes que a continuación se
indican:
• Señor Eduardo Lazo Fuentealba.
• Señor Luis Navarrete Sánchez.
• Señor Marcelo Meza Castillo.
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8.- PATENTES DE ALCOHOL.
a. Solicitudes:
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Comercial Ston
Ltda., ubicada en calle Valparaíso Nº 70 y Patente de alcohol, giro restaurant
alcohol, a nombre de Comercial Chilean Salmon House S.A., ubicada en calle Las
Olas Nº 16, Reñaca.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.024.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sociedad Comercial
Ston Ltda., ubicada en calle Valparaíso Nº 70.
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial Chilean
Salmon House S.A., ubicada en calle Las Olas Nº 16, Reñaca.
b. Solicitudes reconsideración de patentes de alcohol pago fuera de plazo y
traslado.
1.- La señora REGINATO (Presidenta), sometió a votación la proposición efectuada
por los señores Concejales en la última Sesión de Comisiones, consistente en
modificar el Acuerdo Nº 12.965, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 09 de
Marzo del año 2017, en el sentido de dejar sin efecto el rechazo de pago fuera de
plazo de patente limitada de alcohol, giro bar, a nombre de Jorge Araneda Philp,
autorizando el pago fuera de plazo, en atención a los nuevos antecedentes
aportados por el solicitante.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta) y URENDA y los señores
ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Votaron en contra las
señoras GIANNICI y HODAR. La señora VARAS no estaba presente en la Sala,
al momento de votar.
ACUERDO Nº13.025.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.965, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Marzo del año 2017, en el sentido de dejar sin
efecto el rechazo de pago fuera de plazo de patente limitada de alcohol, giro bar, Rol
400462-0, a nombre de Jorge Araneda Philp, autorizando el pago fuera de plazo, en
atención a los nuevos antecedentes aportados por el solicitante.
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2.- La señora REGINATO (Presidenta), sometió a votación la proposición efectuada
por los señores Concejales en la última Sesión de Comisiones, consistente en
modificar el Acuerdo Nº 12.925, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de
Febrero del año 2017, en el sentido que se aprueba la solicitud de Cambio de
nombre y traslado de patente de alcohol, giro Depósito de Licores, a nombre de
Segundo Alberto Astudillo Molina, de calle B, Nº 0868, MR, Forestal, a Pasaje
Briesky Nº 1947, Forestal, en atención a los nuevos antecedentes aportados por
el solicitante.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS.
Votó en
contra la señora HODAR. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.026.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.925, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 02 de Febrero del año 2017, en el sentido que se
aprueba la solicitud de Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro
Depósito de Licores, Rol 401342-4, a nombre de Segundo Alberto Astudillo Molina,
de calle B, Nº 0868, MR, Forestal, a Pasaje Briesky Nº 1947, Forestal, en atención a
los nuevos antecedentes aportados por el solicitante.
La señora HODAR, señaló que su voto en contra tiene como fundamento todo lo
que genera en el entorno tener un Depósito de Licores, como inseguridad en el
sector.
c. Pago fuera de plazo
La señora REGINATO (Presidenta), en base a los informes de las Unidades
Municipales competentes, propuso a la Sala, autorizar el pago fuera de plazo de las
solicitudes de Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400515-4, a nombre de
Alejandro Ulloa Quintana y Patente de alcohol, giro bar, Rol 401183-9, a nombre de
Marco Luci Arriagada.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. La señora VARAS no estaba presente en la Sala, al
momento de votar.
ACUERDO Nº13.027.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de las
siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400515-4, a nombre de Alejandro
Ulloa Quintana.
• Patente de alcohol, giro bar, Rol 401183-9, a nombre de Marco Luci
Arriagada.
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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 Nº13.028.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Mayo
12:00 Inauguración de la muestra de flores y
del año 2017.
horticultura “Una Mirada Otoñal al Futuro".
Castillo Wulff
15:00 Celebración Día de la Madre, Jardín
Infantil Tía Cecilia. Agua Santa.
19:00 Concierto Aniversario "10 años de
música". Foyer teatro Municipal.
Martes 16 de Mayo
09:30 Conmemoración
del
tradicional
del año 2017.
Candlelight. UTFSM.
12:00 Entrega nueva Flota Vehículos Seguridad
Ciudadana. Plaza María Luisa Bombal.
Miércoles 17 de
10:30 Desfile Colegios Canal Beagle. Plaza
Mayo del año 2017.
Canal Beagle.
12:00 Feria Laboral con AIEP. Hotel O'Higgins.
17:00 12° Aniversario Conjunto Folclórico "Sol y
Luna". Parroquia de Viña.
Jueves 18 de Mayo
16:00 Ceremonia de certificación del Programa
del año 2017.
Yo Emprendo Damnificados. ConCon.
20:00 37° Aniversario 8va. Cía. de Bomberos de
Reñaca. Reñaca
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 12 de Mayo
10:30
del año 2017.
11:30
12:30
18:00
19:00

Motivo
Programa Radial.
Entrevista Prensa
Reunión con Artesanos Playa El Sol.
Evento Solidario Adulto Mayor (Jubilados
Montepiados)
Concierto Aniversario "10 años de
música", Foyer teatro Municipal.
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Sábado 13 de Mayo
del año 2017.

10:30
12:00

16:00

Lunes 15 de Mayo
del año 2017.

18:00
10:30
12:00
16:00
18:00

Martes 16 de Mayo
del año 2017.

10:00
12:00

Miércoles 17 de
Mayo del año 2017.

19:00
12:00
16:00
17:30
19:30

Jueves 18 de Mayo
del año 2017.

10:30
12:00
16.00

20:00

Reunión con Prevención Viña. Tema:
Acto Día Diversidad.
Visita vecinos sector Lomas Sur Forestal.
Tema:
problema
de
muros
de
contención.
Visita sector Expresos Viña. Tema:
Problema despeje de pasajes, barro,
escombros.
Entrevista radial.
Visita
damnificados sector Gabriela
Mistral, Forestal
Entrevista Radial.
Reunión con comerciantes de Feria
Caupolicán.
Reunión con centro Cultural “El Surco”,
Achupallas.
Reunión con Centro Integración Cultural,
Reñaca Alto.
Reunión con Centro Cultural Viña Oriente
de Reñaca Alto.
Programa Radio Extremo, Reñaca Alto.
Feria Laboral con AIEP, Hotel O'Higgins.
Encuentro
con
Sindicato
de
Manipuladoras de Alimentos.
Reunión con vecinos Valle del Sol, El
Olivar.
Reunión con vecinos del sector calle
Arlegui, altura 300 Traslaviña. Tema:
Ruidos molestos.
Reunión Comité Jordania, Villa Hermosa.
Tema: Pavimentos.
Reunión con Sintracap. Tema: Pérdida
de la propiedad.
Visita sector Santa Inés. Tema:
Cumplimiento temas de movilización:
Accesos, semáforos, etc.)
37º aniversario de la Octava Compañía
de Bomberos Bomba "Ismael Ruiz-Tagle
Leniz.
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Mayo
12:00 Inauguración de la muestra de flores y
del año 2017.
horticultura “UNA MIRADA OTOÑAL AL
FUTURO”
19:00 Concierto Aniversario "10 años de música"
Lunes 15 de Mayo
17:00 Celebración día de la madre Centro de
del año 2017
Madres Costa Azul
Martes 16 de Mayo
12:00 Renovación de la flota vehicular del
del año 2017.
departamento de Seguridad Ciudadana
Miércoles 17 de
10:30 Entrega Contenedores Para Reciclaje
Mayo del año 2017.
12:00 Feria Laboral con Aiep
17:00 Celebración 12 aniversario Conjunto
folclorico "Sol y Luna
Jueves 18 de Mayo
09:00 Presentación del Plan de Acciones 2017
del año 2017.
de Viña del Mar Convention Bureau –
VDMCB
12:00 Punto Prensa Visita Expo Mamá
20:00 Conmemoración del 37º aniversario de la
Octava Compañía de Bomberos Bomba
"Ismael Ruiz-Tagle Leniz
Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Viernes 12 de Mayo
12:00
del año 2017.
19:00
Martes 16 de Mayo
del año 2017.
Miércoles 17 de
Mayo del año 2017.

12:00
10:30
12:00
17:00

Jueves 18 de Mayo
del año 2017.

09:00
12:00

Motivo
Ceremonia de Inauguración de la
muestra de flores y horticultura “Una
Mirada Otoñal al Futuro”, Castillo Wulff.
Concierto Aniversario "10 Años de
Música"
Renovación de la flota vehicular del
Departamento de Seguridad Ciudadana.
Entrega Contenedores para reciclaje
Feria Laboral con AIEP, Hotel O”Higgins.
Ceremonia
de
celebración
12º
Aniversario Conjunto Folclórico "Sol y
Luna
Presentación del Plan de Acciones 2017
de Viña del Mar Convention Bureau.
Punto Prensa: Visita Expo Mamá
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16:00
20:00

Ceremonia de certificación del Programa
“Yo Emprendo Damnificados”, Concón
Conmemoración del 37º aniversario de la
Octava Compañía de Bomberos Bomba
"Ismael Ruiz-Tagle Leniz

Concejal Jaime Varas Valenzuela.
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Mayo
12:00 Inauguración de la muestra de flores y
del año 2017.
horticultura “Una Mirada Otoñal al Futuro”
19:00 Concierto Aniversario "10 años de música"
Domingo
14
de
12:30 Partido
semifinal
Campeonato
de
Mayo del año 2017.
Campeones Concón, Estadio Concón.
Martes 16 de Mayo
12:00 Renovación de la flota vehicular del
del año 2017.
Departamento de Seguridad Ciudadana
Miércoles 17 de
10:30 Entrega Contenedores Para Reciclaje
Mayo del año 2017.
12:00 Feria Laboral con Aiep, Hotel O´Higgins.
17:00 Ceremonia de celebración 12 Aniversario
Conjunto Folclórico "Sol y Luna.
Jueves 18 de Mayo
09:00 Presentación del Plan de Acciones 2017
del año 2017.
de Viña del Mar Convention Bureau.
12:00 Punto Prensa: Visita Expo Mamá
20:00 Conmemoración del 37º aniversario de la
Octava Compañía de Bomberos Bomba
"Ismael Ruiz-Tagle Leniz
Concejal Gabriel Mendoza Ibarra:
Día
Hora
Viernes 12 de Mayo
12:00
del año 2017.
Lunes 15 de Mayo
16.30
del año 2017,
Martes 16 de Mayo
20:30
del año 2017.
Miércoles 17 de
10:00
Mayo del año 2017.
17: 00
Jueves 18 de Mayo
del año 2017

20:00

Motivo
Celebración del Día de la Madre /
Escuela Villa Independencia
Aniversario Club Adulto Mayor, Jardín de
Sonia
Celebración Día de la Mamá, Agrupación
Juntas de Vecinos Recreo
Desfile Colegios, Canal Beagle.
Cumpleaños Grupo Folclórico Sol y
Luna.
Aniversario Bomberos de Reñaca.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 12 de Mayo
12:00
del año 2017.
19:00
Martes 16 de Mayo
12:00
del año 2017.
Miércoles 17 de
10:30
Mayo del año 2017.
12:00
17:00
Jueves 18 de Mayo
del año 2017.

09:00
12:00
20:00

Motivo
Inauguración de la muestra de flores y
horticultura “Una Mirada Otoñal al Futuro”.
Concierto Aniversario "10 años de música"
Renovación de la flota vehicular del
Departamento de Seguridad Ciudadana
Entrega Contenedores para Reciclaje
Feria Laboral con AIEP
Celebración 12 aniversario Conjunto
Folclórico "Sol y Luna
Presentación del Plan de Acciones 2017
de Viña del Mar Convention Bureau.
Punto Prensa: Visita Expo Mamá
Conmemoración del 37º aniversario de la
Octava Compañía de Bomberos Bomba
"Ismael Ruiz-Tagle Leniz

Concejal Marcela Varas Fuentes.
Día
Hora
Motivo
Viernes 12 de Mayo
12:00
Inauguración de la muestra de flores y
del año 2017.
horticultura “Una Mirada Otoñal al
Futuro”, Castillo Wulff.
19:00
Concierto Aniversario "10 Años de
Música"
Martes 16 de Mayo
12:00
Renovación de la flota vehicular del
del año 2017.
Departamento de Seguridad Ciudadana.
Miércoles 17 de
10:30
Entrega Contenedores para Reciclaje
Mayo del año 2017.
12:00
Feria Laboral con AIEP
17:00
Celebración 12 aniversario Conjunto
Folclorico "Sol y Luna
Jueves 18 de Mayo
09:00
Presentación del Plan de Acciones 2017
del año 2017.
de Viña del Mar Convention Bureau.
12:00
Punto Prensa: Visita Expo Mamá
16:00
Ceremonia de certificación del Programa
Yo Emprendo Damnificados, Concón.
20:00
Conmemoración del 37º aniversario de la
Octava Compañía de Bomberos Bomba
"Ismael Ruiz-Tagle Leniz
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10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al
Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $1.050.000.-, destinada a la
compra de equipo de futbol (camisetas, short y medias), 2 equipos de arquero,
conservadora y vasos; Club del Adulto Mayor Los que el Destino Unió, por
$200.000.-, destinada a la compra de vajilla: platos, tazas; hervidor, microonda y
horno eléctrico; Club Deportivo de Basquetbol Viña Alianza, por $200.000.-,
destinada a la compra de buzos deportivos; Club Deportivo y Escuela de Fútbol
Cerro Viñamarino FC., por $250.000.-,
destinada a la compra de indumentaria
deportiva y balones de futbol #5; Centro Cultural Achupallas, por $350.000.-,
destinada a honorarios de monitora taller de bailes y danzas; Club del Adulto Mayor
La Conquista, por $100.000.-, destinada a la compra de termos, tazas y platos;
Comité de Adelanto Horizonte, por $528.822.-, destinada a compra de materiales
para cambiar gomas en gradas de escalera, pintura en caja escala, muros y cielo
Block 11 (pintura interior, latex, esmalte, rodillo, brochas, pasta muro, 39 gomas
escalas, agorex, pago mago de obra); Centro de Madres Juanita Aguirre, por
$200.000.-, destinada a compra de materiales curso manualidades (pañolenci y
polar) y Organización No Gubernamental de Desarrollo Educando Hacia El Camino,
por $800.00.-,
destinada a la compra de computador, impresora e insumos
computacionales. 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 Nº13.029.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $1.050.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de equipo de futbol (camisetas, short y
medias), 2 equipos de arquero, conservadora y vasos.
2.- Club del Adulto Mayor Los que el Destino Unió, por $200.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de vajilla: platos, tazas; hervidor, microonda
y horno eléctrico.
3.- Club Deportivo de Basquetbol Viña Alianza, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de buzos deportivos.
4.- Club Deportivo y Escuela de Fútbol Cerro Viñamarino FC., por $250.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de indumentaria deportiva y
balones de futbol #5.
5.- Centro Cultural Achupallas, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a honorarios de monitora taller de bailes y danzas.
6.- Club del Adulto Mayor La Conquista, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de termos, tazas y platos.
7.- Comité de Adelanto Horizonte, por $528.822.-, a pagar
en una cuota,
destinada a compra de materiales para cambiar gomas en gradas de
escalera, pintura en caja escala, muros y cielo Block 11 (pintura interior,
latex, esmalte, rodillo, brochas, pasta muro, 39 gomas escalas, agorex, pago
mago de obra).
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8.- Centro de Madres Juanita Aguirre, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales curso manualidades (pañolenci y polar).
9.- Organización No Gubernamental de Desarrollo Educando Hacia El Camino,
por $800.00.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de computador,
impresora e insumos computacionales.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de cambiar de ubicación los contenedores de basura que
están actualmente ubicados alrededor del Colegio Miraflores. (Adjuntó
antecedentes).
La señora GIANNICI, solicitó que además se reubiquen los contenedores instalados
en el cierre perimetral del Jardín Infantil Los Pinitos, ubicado calle Lago Puyehue
Nº 1125, Reñaca Alto, Apoyó esta solicitud las señoras URENDA, HODAR y
VARAS. (Adjuntó antecedentes).
•

A continuación, el señor MENDOZA, señaló que en relación al reclamo
relacionado con la Piscina de Forestal que no estaría temperada, aclaró
que eso no es efectivo, sólo falto un día, porque la capacidad del gas no
funcionó y con respecto a que el agua de la piscina estaba verde, no era
verídico porque el Servicio de Salud hace fiscalizaciones periódicas y se
utilizan todos los químicos que corresponden. Finalmente señaló que sólo
las chapas de los baños están el mal estado y se cambiaran a la
brevedad.

b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una observación formulada por la señora HODAR,
el señor STAIG (Administrador Municipal), sugirió invitar a la próxima
Sesión de Comisiones al Director del Departamento de Concesiones
para tratar temas relacionados con la mantención de Plaza Colombia.
Sobre el tema precedente, el señor VARAS, solicitó que el Departamento de Rentas
precise si la carpa de venta de juguetes y mascaras ubicada en Plaza Colombia
tiene permiso municipal.
A continuación, la señora HODAR, solicitó:
•

Adoptar las medidas que correspondan para que se realice el barrido de
la calle Índico ubicada en Segundo Sector de Gómez Carreño. (Adjuntó
solicitud).
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•
•

•
•
•
•
•

Factibilidad de otorgar Subvención a la Comunidad de Cochoa para la
celebración de la Fiesta de San Pedro. Apoyaron esta solicitud la
unanimidad de los Concejales presentes en la Sala. (Adjuntó solicitud).
Ante una consulta sobre la Feria Parque Caupolicán, la señora
REGINATO (Presidenta), señaló que es un problema de la Seremia de
Bienes Nacionales tienen que resolverlos ellos, no depende el Municipio
(Adjuntó antecedentes).
Informar sobre carta reclamo por mal estado de los jardines que rodean el
Hotel del Mar y Casino Municipal. (Adjuntó carta).
Factibilidad de otorgar Subvención al Centro de Apoyo a la Salud
Prevención Viña- (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que propietarios de un sitio
eriazo ubicado en calle Coquimbo Nº 190, Nueva Aurora, realicen un
operativo de limpieza del terreno. (Adjuntó carta).
Factibilidad que el municipio inspeccione un muro de contención ubicado
en calle Holanda Nº 540, Villa Hermosa. (Se adjunta solicitud).
Hizo entrega de carta del Comité de Adelanto calle Coquimbo donde
señalan no estar de acuerdo con la instalación de una antena satelital en
Calle Coquimbo Nº 190, Nueva Aurora.

Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS informó que se constituyeron en el
lugar y se están realizando reuniones con la Unidad Vecinal de la calle Coquimbo
y Subsecretaria de Telecomunicaciones y se estaría en vías de solución.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de copia de carta enviada por la Junta de Vecinos Caleta
Abarca, donde manifiestan su rechazo a la solicitud de Patente de Alcohol,
solicitada por La Toscana Desarrollo Turístico Ltda. (Se adjunta solicitud).
• Factibilidad de otorgar Subvención
a la Asociación de Jubilados y
Montepiados de la Municipalidad de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la
señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar en Comodato al Centro de Madres Costa Azul, la
sede que actualmente ocupan, ubicada en calle Arica 22, Paradero 2,
Nueva Aurora, Viña de Mar. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Rector del Colegio St.
Paul´s School. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de otorgar Subvención al Grupo Folclórico Luz y Canto.
(Adjuntó carta).
• Informar las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento al Decreto
Alcaldicio Nº 3903/2016 que ordena demolición de viviendas emplazadas
en un Bien Nacional de Uso Público. Apoyó esta solicitud el señor
PUEBLA. (Adjuntó antecedente).
18

•
•

Informar las razones por las que se cobra por los cursos de patinaje que
se realizan en el Complejo Deportivo Municipal de Achupallas. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó carta).
Factibilidad de construir áreas verdes a un costado de calle Huellen entre
calle Oscar Cristi y calle Luis Vicentini. (Adjuntó carta solicitud).

d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponda para que se oficie al propietario del
terreno ubicado en calle Amunategui, Recreo entre Stadio Italiano y calle
Manuel Rodríguez, instale un cierre perimetral y realice desmalezado
debido a que ramas ocupan parte de la calzada dirección poniente.
• Informar si Estacionamientos ubicados en Avenida Marina (frontis Club
Árabe) y Costado Cap Ducal pagan derechos municipales.
• Posibilidad de instalar un Refugio Peatonal en calle Valparaíso con calle
Quillota para ser ocupado por las personas que esperan colectivos
interurbanos a Quillota, La Caleta y Quintero.
• Posibilidad de oficiar a la Primera Comisaria de Carabineros para que
asigne una pareja de servicio de infantería en la vereda oriente de calle
Limache, entre calle Valparaíso y calle Arlegui, en atención a que los
comerciantes ilegales se han apoderado del refugio peatonal.
• Factibilidad de agilizar el traslado del departamento de Aseo al recinto de
la Maestranza Municipal del sector El Salto, con el objeto que se les
realice la mantención que requieren éstas máquinas.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de dejar sin efecto D.A. Nº 1451/2017, por las razones
expuestas en carta. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar Subvención al Club Deportivo Incoss para participar
en el Mundial a efectuarse en Italia. (Adjuntó antecedentes)
• Posibilidad de oficiar a la Seremi de Transporte para que revise la
Licitación de Viña Bus, porque de acuerdo a lo manifestado por la Junta de
Vecinos René Schneider no estarían cumplimiento con el servicio.
(Adjuntó carta).
• Posibilidad de otorgar un Comodato a la Junta de Vecinos Nueva
Borinquen, donde actualmente tienen la sede Construida. (Adjuntó carta
solicitud).
• Informar las razones por las que se están pintando cruces peatonales en 3
costados de algunas calles, como por ejemplo en calle 6 Oriente.
• Realizar operativo de limpieza y retiro de ramas en escala de Población
Ferroviaria.
• Adoptar las medidas que corresponda para que se retire ramas en calle
Teodoro Lowey, altura del Nº1534, Recreo.
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•
•

Factibilidad de otorgar Subvención a la Unión Comunal de Recreo-Agua
Santa y Centro de Grabación para Ciegos.
Informar en qué situación se encuentra el Proyecto presentado por el
Museo Fonck.

f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar algún mecanismo para informar a los dueños de patentes de
alcohol que deben pagarlas dentro del plazo legal o en caso contrario irán
a remate.
• Informe sobre situación del Proyecto “Plaza de los Artesanos”, en el borde
costero.
• Posibilidad de considerar el proyecto de los artesanos del Muelle Vergara,
debido al fallido proyecto Plaza de los Artesanos.
• Posibilidad de caducar permiso para botar escombros y basuras en
recinto de Glorias Navales, que pertenece a Bienes Nacionales, por el
daño al medio ambiente.
• Informar sobre permiso otorgado a Carabineros para botar escombros en
terreno de Bienes Nacionales en Glorias Navales, y que afecta la Flora y
Fauna del sector y los vecinos están preocupados por el daño ambiental.
• Posibilidad de desratizar quebradas ubicadas en calle Ulises Poirier y calle
Colegual, paradero 3 ½ y 5. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de podar árboles en calle Colegual, Paradero 3 ½ Achupallas
y en cancha de los Halcones Rojos, Paradero 5. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar construcción, aparentemente sin permiso municipal en quebrada
de calle Chimbarongo con calle Carlos Pezoa Veliz, paradero 10,
Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Bernarda Rosa Aspee
Olivares. (Adjuntó solicitud).
• En relación a los bienes donados por el Hotel San Martin, informar lo
siguiente:
− Responsable del Inventario.
− Lugar de almacenamiento de los bienes.
− Bienes que han sido donados, fecha de donación, organizaciones y/o
departamentos municipales beneficiados.
− Tipo de bienes donados.
− Informe si la organización social no está vigente con su personalidad
jurídica, recibe bienes donados. (Adjuntó solicitud).
• Finalmente, el señor ANDAUR, señaló que en la presentación realizada
por Secpla sobre el Plan Quinquenal, se contempla la idea de instalar
Parquímetros para Población Vergara, pero a su juicio se debería haber
informado desde un comienzo, para poder opinar.
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Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, sugirió la posibilidad que cuando se
realice la consulta sobre los Coches Victorias, se haga la consulta sobre los
Parquímetros, porque la prensa aparece como un tema resuelto.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que no es solo parquímetros, sino que
es un tema integral y son medidas que hay que adoptar
El señor ANDAUR, manifestó que cuando se habla de un plan quinquenal, sabe que
se trata de distintas áreas, como vías, ciclovías, etc., lo que no está de acuerdo es
en la forma de la presentación.
La URENDA, señaló que el tema de desarrollo de ciudad es complejo y hay que
abordarlo siempre de distintas miradas y con distintas soluciones. Manifestó que en
la presentación que se realizó en Comisiones se informó que era por etapas.
Finalmente, manifestó que le gustó la idea de mirar el desarrollo de la ciudad
integralmente, pero además con visión de futuro.
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de dar solución a problema plateado por vecinos del Pasaje
Lanceros, entre 12 y 13 Norte. (Adjuntó antecedentes).
•

Finalmente, en relación al tema de la Piscina de Forestal, manifestó que
hace eco de buena fe de la señora Irina Lalinde, quien presentó el
reclamo. (Adjuntó antecedentes).

h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Inspeccionar postes de alumbrado público del sector de Santa Julia, que
no tienen número,
ubicados en las siguientes calles: (Adjuntó
antecedente).
− Pasajes Nos. 5 y 6.
− Calle Los Pensamientos.
− Calle Las Maravillas.
− Calle Los Geranios.
− Calle Las Magnolias.
• Factibilidad de enviar camión limpia fosa a vivienda del señor José Mejias.
(Adjuntó antecedente)
• Factibilidad de autorizar al Centro de Apoyo de Salud Prevención Viña,
izar la bandera de la diversidad sexual, en el frontis de la Municipalidad 6
días durante el desarrollo del evento contra la discriminación y uso de
Plaza para realizar Feria de Salud. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR.
(Adjuntó solicitud).
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•
•

Adoptar las medidas que corresponda para que se retire la basura en
Condominio Social “La Concepción, Polígono Nº1 2, Miraflores”. (Adjuntó
carta y fotografías).
Factibilidad de canalizar aguas lluvias en Pasaje Quechua. (Adjuntó carta
solicitud y fotografías),

i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el señor Diego Ayala,
relacionada con la posibilidad de reprogramar los tiempos del semáforo
que está junto al Club Español. (Adjuntó carta solicitud).
• Posibilidad de podar o talar árbol de la Plaza ubicada en calle José
Ignacio Ibieta, altura del Nº 3433, V sector, Gómez Carreño. (Adjuntó
antecedente)

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 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION

22

