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

ACTA Nº 1.334
En Viña del Mar, a 05 de Mayo del año dos mil dieciséis, 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 MAFALDA REGINATO BOZZO, en reemplazo de la
señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, quien se encontraba haciendo uso de
Permiso Administrativo. Actuó como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal Subrogante). Se encontraba
presente el señor PABLO STAIG ARAUJO (Alcalde Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Se encontraban presentes, los señores WLADIMIR ESPINOZA (Administrador
Municipal Subrogante), ARAYA (Director Departamento Jurídico), TORRES (Asesor
Alcaldía) y ESPINOZA (Asesor Alcaldía) y señora ESPINOZA (Directora 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 1.331.b.- Acta 1.332.c.- Acta 1.333.2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, LETRA i), LEY 18.695
• Servicio de Sala Cuna para la atención de los hijos de las funcionarias de la I.
Municipalidad de Viña del Mar.
5.- MODIFICACION TRANSACCIÓN CON SOCIEDAD DE INVERSION
GENOVA S.A.
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6.- SUBVENCIONES.
7.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
8.- PATENTES DE ALCOHOL.
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTAS
• a.- Acta 1.331.La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.331, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 21 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.592.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.331.
•

b.- Acta 1.332.-

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.332, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.593.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.332.
•

c.- Acta 1.333.-

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.333, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.594.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.333.2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Valiosa donación a Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que dos importantes donaciones de
carácter cultural realizó el Ciudadano Ilustre de Viña del Mar y filántropo Leonardo
Farkas, quien entregó a la comuna un piano de cola FAZIOLI, avaluado en $240
millones, reconocido por los expertos como uno de los mejores y un colmillo de
Mamut avaluado en 800 millones de pesos. El primero quedará en el Teatro
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Municipal, mientras que el segundo incrementará el patrimonio de nuestro Museo de
Bellas Artes.
Ante una observación formulada por la señora GIANNICI, respecto de la materia
anterior, la señora GARRIDO señaló que la escultura que esta momentáneamente
en el Palacio Rioja, será instalada definitivamente en el Palacio Vergara.
b) Programas educativos en La Santiaguina.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un inédito programa desarrollará el
Museo Artequin Viña del Mar al incluir en sus recorridos educativos la locomotora
patrimonial “La Santiaguina”, para promover experiencias significativas e incentivar a
través del arte el conocimiento de niños y niñas de la historia industrial de la ciudad.
En el rescate de esta reliquia ferroviaria, participaron y aportaron diversas
instituciones.
c) Talleres Día de la Madre.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un total de 14 talleres Día de la Mamá
está desarrollando la sección de Fomento Productivo del municipio, divididos en 24
clases gratuitas, en que sus participantes sólo pagan el kit de materiales de acuerdo
al tipo de producto a elaborar.
d) Proyecto piloto Eco Sede.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el municipio de Viña del Mar
ejecuta con éxito el proyecto piloto de Eco Sede en la Junta de Vecinos Índico de
Gómez Carreño, en la que se realizan talleres de huertos urbanos, de lombricultura y
compostaje, además de charlas de educación ambiental, entre otros elementos que
permiten potenciar el cuidado del medio ambiente.
e) Aniversario Carabineros de Chile.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco del aniversario número
89 de Carabineros de Chile, el municipio viñamarino condecoró a 13 funcionarios
policiales por su abnegada labor en favor de la comunidad. En la oportunidad, se
destacó el apoyo constante al trabajo de la policía uniformada, a través de los
equipos del Departamento de Seguridad Ciudadana.
f) Reparación de aceras.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de 300 millones de pesos ha
invertido el municipio de Viña del Mar, con fondos propios en los últimos dos años en
el mejoramiento de veredas en toda la comuna, gracias al Programa Municipal de
reparación de aceras. Un ejemplo de ello, son las obras que se ejecutan en el sector
de la manzana entre 3 y 4 Norte y calle Quillota, donde se ubica el Palacio Rioja,
cuya suma asciende a 20 millones de pesos para la reparación de 971 metros
cuadrados.
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g) Firma de acta Comisión Conjunta.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la Municipalidad de Viña del Mar,
Armada, Carabineros y PDI renovaron su compromiso de seguir trabajando para el
desarrollo de actividades en la comuna con la Firma de Acta Comisión Conjunta de
Desarrollo de Actividades y Eventos en Viña del Mar, período abril 2016 a marzo
2017, instancia única a nivel nacional y que evalúa el desarrollo y control de
actividades y eventos de la ciudad.
h) Programación Mes de la Madre.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con variadas jornadas deportivas,
musicales, cine, exposiciones, entre otras y que se realizarán durante todo el mes de
Mayo, el municipio viñamarino celebrará el Mes de la Madre, todas de carácter
gratuito. Uno de los principales eventos será el concierto del dúo Los Vásquez,
programado para el día Viernes 6 de Mayo en la Quinta Vergara.
i) Quinto operativo social.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 1.500 vecinos de
los sectores más vulnerables de la comuna, han sido beneficiados con el Programa
de Operativos Sociales 2016, que ejecuta el municipio, a través de DIDECO, el
Programa Municipio en tu Barrio-MEB y el apoyo de la Universidad de las Américas.
La comunidad favorecida con la quinta jornada fue las Junta de Vecinos Caupolicán
en Achupallas.
j) Máquinas de ejercicio en Santa Julia.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco del Programa de
Operativos Verde que lleva a efecto el municipio de Viña del Mar, se entregó a la
comunidad de Santa Julia un set de 3 máquinas de ejercicio dobles, el que fue
instalado en la plaza Salvador Reyes de este sector. El nuevo equipamiento fue
adquirido con un costo por set de un millón 800 mil pesos.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta) otorgó la palabra el señor WLADIMIR
ESPINOZA (Administrador Municipal Subrogante), quien informó a la Sala lo
siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del estudio básico
Actualización Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Viña del Mar,
Código BIP 30202822-0, a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Contratación por Trato Directo para la “Reparación Sede Junta de
Vecinos Alborada, Unidad Vecinal Nº 150, Forestal, Viña del Mar”, con el
señor René Armando Olivares Basualto.
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•
•

Adjudicación Propuesta Pública para contratar la ejecución de la obra
“Modificación de colector existente aguas lluvias 19 Norte, Viña del Mar”,
a la empresa Sociedad David Gutiérrez y Cía. Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública para la ejecución de la obra “Reparación
Castillo Wulff”, a la Empresa HV Ltda.

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, LETRA i), LEY 18.695.
• Servicio de Sala Cuna para la atención de los hijos de las
funcionarias de la I. Municipalidad de Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
“Servicio de Sala Cuna para la Atención de los hijos de las funcionarias se la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar”, a las Empresas Vitamina Work Life S.A. y
Corporación Educacional Charlie Brawn Ltda., conforme a lo facultado en numeral
11 de las Bases Administrativas Generales.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.595.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Servicio de Sala Cuna para la Atención
de los hijos de las funcionarias de la I. Municipalidad de Viña del Mar” a las
Empresas Vitamina Work Life S.A. y Corporación Educacional Charlie Brawn Ltda.,
conforme a lo facultado en numeral 11 de las Bases Administrativas Generales.
5.- MODIFICACION
GENOVA S.A.

TRANSACCIÓN

CON

SOCIEDAD

DE

INVERSION

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 03 de Mayo pasado, el
Acuerdo Nº 12.266, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Agosto del año
2015, que aprobó Transacción con Sociedades de Inversión.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.596.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 12.266, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Agosto del año 2015, que aprobó una
Transacción con Sociedades de Inversión, en el siguiente sentido, donde dice:
“Inversiones e Inmobiliaria Génova S.A., Rut Nº 76.038.843-2, por la suma de
$190.706.607.-”, debe decir: “Inversiones e Inmobiliaria Génova S.A., Rut Nº
76.038.843-2, por la suma de $76.162.733.-”
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6.- SUBVENCIONES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a la
Cámara Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios Valparaíso A.G.,
por $10.000.000.- con el destino de la subvención y número de cuotas establecido
en el Acta de Comisiones realizada el día Martes 03 de Mayo pasado. Además
aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
HODAR y URENDA y los señores CELIS, DE REMENTERIA, KOPAITIC y
VARAS. Se abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº12.597.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Cámara
Regional del Comercio, Producción, Turismo y Servicios Valparaíso A.G., por
$10.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la realización del XX Encuentro
Empresarial: DIVE, a realizarse los días 8, 9 y 10 de Junio del año 2016 (locución y
fotografía, material publicitario e identidad visual y arriendo de salones y equipos
audiovisuales).
Forma parte de este Acuerdo,
aprobar la modificación
presupuestaria que corresponda.
El señor ANDAUR, señaló que su voto de abstención se debía a que es un evento
con características regionales.
El señor STAIG (Alcalde Subrogante), aclaró que es una actividad que se realiza en
la comuna de Viña del Mar.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a la
Unión Comunal Asociación de Fútbol de Viña del Mar, por $8.000.000.-, con el
destino de la subvención y número de cuotas establecido en el Acta de Comisiones
realizada el día Martes 03 de Mayo pasado. Además aprobar la Modificación
Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.598.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Unión
Comunal Asociación de Fútbol de Viña del Mar, por $8.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinados a la terminación de la quinta etapa del proyecto: construcción sala
multiuso. Forma parte de este Acuerdo, aprobar la modificación presupuestaria que
corresponda.
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7.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Transacción
Extrajudicial con la señora Lissette Paola Valenzuela Gómez, por la suma de
$150.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.599.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Extrajudicial con
la señora Lissette Paola Valenzuela Gómez, por la suma de $150.000.8.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), en atención al informe por escrito del
Departamento de Rentas, propuso a la Sala rechazar la solicitud de pago de fuera de
plazo y caducar la patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400157-4, a
nombre de Pablo Sánchez Olivares, por no haber sido pagada dentro del plazo legal,
de acuerdo a lo señalado en el artículo 7º de la Ley 19.925.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.600.- El Concejo acordó rechazar la solicitud de pago de fuera de
plazo y caducar la patente de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400157-4, a
nombre de Pablo Sánchez Olivares, por no haber sido pagada dentro del plazo legal,
de acuerdo a lo señalado en el artículo 7º de la Ley 19.925.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurante, a nombre de Servicios Gourmet MV Ltda,
ubicada en calle Valparaíso Nº 165, local 6 y Patente de alcohol, giro restaurante, a
nombre de Adm. de Restaurantes e Inversiones Parauco S.A., ubicada en calle 1
Norte Nº 145.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.601.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurante, a nombre de Servicios Gourmet MV Ltda,
ubicada en calle Valparaíso Nº 165, local 6.
• Patente de alcohol, giro restaurante, a nombre de Adm. de Restaurantes e
Inversiones Parauco S.A., ubicada en calle 1 Norte Nº 145.
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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 Nº12.602.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 06 de Mayo
09:00
del año 2016.
Sábado 07 de Mayo
17:00
del año 2016.
Domingo 08 de Mayo
12:00
del año 2016.
Lunes 09 de Mayo del
16:00
año 2016.
19:00
Martes 10 de Mayo
del año 2016.

11:00
13:00

Miércoles 11 de Mayo
del año 2016.

18:00
17:30

Jueves 12 de Mayo
del año 2016.

11:00

13:00

Motivo
Encuentro de Salud Comunitaria, Fenats,
Santiago.
Reunión con vecinos de Santa Inés. Tema
Plan Regulador.
Actividad Día de la Mamá con vecinas de
la Parcela 11, Forestal.
Reunión con vecinos y dirigentes de la
Población Manuel Bustos de Forestal.
Tema Problemática en el sector.
Reunión con dirigentes de la Junta de
Vecinos Las Palmeras.
Entrevista radial.
Reunión con dirigentes y vecinos de la
Junta de Vecinos Caupolicán. Tema:
Tomas en el sector y problemática en la
calle Coihueco por tramo sin pavimentar y
calle de acceso.
Reunión con CVD Barrio Las Achupallas.
Tema: Programa Patrimonio Familiar.
Municipio Informa y Entretiene en
Población Eduardo Titus Forestal.
Reunión con dirigentes y vecinos con la
Junta de Vecinos Buenos Amigos Sur,
U.V 40, de Forestal. Problemas en la Sede
Social.
Reunión con vecinos de Las Palmas
Chilenas, por problemas de calle Rio San
Pedro, falta de pavimentación y problemas
de tránsito vehicular.
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Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Sábado 07 de Mayo
12:00
Feria Día de la Madre, Delegación
del año 2016.
Reñaca.
Domingo 08 de Mayo
08:30
21ª Corrida Familiar Mes del Mar, frontis
del año 2016.
Club de Campo Las Salinas
12:30
Lunes 09 de Mayo del
año 2016.

12:30
18:00
20:30

Martes 10 de Mayo
del año 2015.

10:00
12:30
18:00

Miércoles 11 de Mayo
del año 2016.

10:00

19:00

21ª Corrida Familiar Mes del Mar, frontis
Club de Campo Las Salinas.
Intervención Urbana Día de la Madre,
Plaza O´Higgins.
Once Celebración Día de La Madre,
Santa Inés.
Aniversario Nº122 y Premiación Tercera
Compañía de Bomberos, Hotel O´Higgins.
Conferencia de Prensa Día del Patrimonio,
Foyer Teatro Municipal.
Inauguración Plaza inclusiva, Borde
Costero.
Entrega de vehículo, Defensa Civil de Viña
del Mar.
Punto de Prensa: Visitas guiadas
al
Cementerio de Santa Inés, casco
fundacional.
Obra de Teatro, Cine Arte de Viña del Mar.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Sábado 07 de Mayo
12:00
Feria Día de la Madre, Reñaca.
del año 2016.
19:30
48 Aniversario Junta de Vecinos
Cantábrico, Gómez Carreño.
20:30
Celebración Día de la Madre, Centro
Cultural Cravito, Villa Dulce Crav.
Domingo 08 de Mayo
08:30
XXI Corrida Familiar Mes del Mar, Las
del año 2016.
Salinas.
Lunes 09 de Mayo del
12:30
Intervención Urbana Día de la Madre,
año 2016.
Plaza O'Higgins.
20:30
122 Aniversario Tercera Compañía de
Bomberos de Viña del Mar, Hotel
O'Higgins.
Martes 10 de Mayo
10:00
Conferencia Prensa: Lanzamiento Día del
del año 2016.
Patrimonio, Foyer Teatro Municipal.
12:30
Inauguración Plaza Inclusiva Borde
Costero, Las Salinas.
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Miércoles 11 de Mayo
del año 2016.

10:00
15:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 07 de Mayo
12:00
del año 2016
Domingo 08 de Mayo
12:30
del año 2016.
Lunes 09 de Mayo del
12:30
año 2016.
20:30

Martes 10 de Mayo
del año 2016.

10:00
12:30
14:30
18:00

Miércoles 11 de Mayo
del año 2016.

10:00
11:00
12:00
17:30
19:00

Jueves 12 de Mayo
del año 2016.

10:30

Punto Prensa: Visitas Guiadas al
Cementerio Santa Inés.
Aniversario y Día de la Madre, Club de
Damas Amigas, Gómez Carreño.

Motivo
Feria de la Madre, Reñaca.
Corrida familiar del mes del mar
Intervención Urbana Día de la Madre
Actos
Conmemorativos
del
122º
Aniversario de la Fundación de la Tercera
Compañía, Bomba Bernardo O'Higgins.
Conferencia de Prensa Lanzamiento Día
del Patrimonio
Inauguración Plaza Inclusiva Borde
Costero
Celebración Día de la Mamá Escuela Paul
Harris
Ceremonia de entrega vehículo Defensa
Civil
Punto de Prensa Visitas Guiadas al
Cementerio Santa Inés
Ceremonia Aniversario Nº 46 Junji
Visita trabajos instalación luminarias
escala Bellavista
Municipio Informa y Entretiene
Obra de Teatro "En Busca de la Camisa
del Hombre Feliz"
Punto de Prensa Esterilización Canina

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Mayo
19:00
Recital de Piano que ofrecerá Felipe
del año 2016.
Faúndez.
Sábado 07 de Mayo 17:00
Celebración Día de la Madre, Junta de
del año 2016.
Vecinos Buenos Amigos Sur, U.V. Nº 40
Forestal.
21:00
Plato único a beneficio Club Deportivo Las
Palmeras.
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Domingo 08 de Mayo
del año 2016.
Lunes 09 de Mayo
del
año
2016.

12:30

Martes 10 de Mayo
del año 2016.

10:00

20:30

17:30
Miércoles
11
de
Mayo
del
año
2016.
Jueves 12 de Mayo
del año 2016.

20:30

17:00
19:00

Encuentro
Deportivo
Unión
Glorias
Navales, Sausalito.
Ceremonia Aniversario Nº122, Tercera
Compañía de Bomberos, Bomba Bernardo
O´Higinns.
Conferencia de Prensa Día del Patrimonio
Cultural y Natural - Viña del Mar 2016,
Foyer Teatro Municipal.
Celebración Día de la Madre Villa
Independencia.
Reunión
Club
Deportivo
Villa
Madrid.
Celebración Día de la Madre, Centro Adulto
Mayor Alegría de la Esperanza.
Celebración Día de la Madre, Junta de
Vecinos Nuestro Barrio.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Mayo
19:00
Recital de Piano que ofrecerá Felipe
del año 2016.
Faúndez.
Sábado 07 de Mayo
12:00
Feria Día de la Madre, Delegación
del año 2016.
Reñaca.
17:00
Celebración Día de la Madre, Junta de
Vecinos Buenos Amigos Sur.
Domingo 08 de Mayo
08:30
XXI Corrida Familiar Mes del Mar.
del año 2016.
Lunes 09 de Mayo del
12:30
Intervención Urbana Día de la Madre.
año 2016.
19:00
Celebración Día de la Madre, Sporting.
20:30
Celebración 122º Aniversario de la
fundación de la Tercera Compañía de
Bomberos Bomba "Bernardo O`Higgins"
Martes 10 de Mayo
10:00
Conferencia
de
Prensa
"Día
del
del año 2016.
Patrimonio Cultural y Natural - Viña del
Mar 2016".
12:30
Inauguración Plaza Inclusiva, Borde
Costero.
14:30
Celebración Día de la Madre, Escuela
Paul Harris.
17:30
Celebración Día de la Madre CAM Lucero
del Atardecer.
18:00
Ceremonia de entrega de vehículo
Defensa Civil.
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Miércoles 11 de Mayo
del año 2016.

10:00
19:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 06 de Mayo
10:15
del año 2016.
Lunes 09 de Mayo del
16:00
año 2016.
Martes 10 de Mayo
10:00
del año 2016.
12:30
Jueves 12 de Mayo
del año 2016.

10:00
11:00

Punto Prensa Visitas Guiadas al
Cementerio Santa Inés.
Celebración del Día Nacional del Teatro,
presentación del montaje familiar “En
Busca de la Camisa del Hombre Feliz”.

Motivo
Encuentro Vecino Población Benidorm.
Celebración Día de la Madre, CM Reñaca
Alto
Lanzamiento Día del Patrimonio, Foyer
Teatro Municipal.
Inauguración Plaza Inclusiva Borde
Costero.
Recorrido Canal Beagle.
Terreno
Villa
Independencia.

Arauco

y

Villa

10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al Club
Deportivo Huracán Sur, por $200.000.-, destinada a la compra de materiales para
pintar fachada del Club Deportivo (2 baldes de esmalte, 5 brochas y 4 rodillos); Taller
Femenino Mujeres en Victoria, por $250.000.-, destinada a compra de materiales
para curso de bordado en cinta (agujas, cintas, blondas, géneros, bastidores); Junta
de Vecinos Lautaro, por $600.000.-, destinada a la compra de 1 notebook, 1
impresora, sillas y cortinas; Centro de Damas Nuevo Amanecer, por $200.000.-,
destinada a la compra de una plancha, géneros, hilos, aguja, palillos, napa, blondas
y sesgo; Club de Danza Rosas del Mar, por $300.000.-, destinada al pago honorarios
monitor; Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $240.000.-, destinado a la
compra de zapatillas; Club del Adulto Mayor Las Maravillas de El Olivar, por
$300.000.-, destinada a cierre perimetral de Sede Social – Obra Vendida; Grupo
Folclórico Sayen, por $240.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de 12
falsos para vestidos de China y Centro de Madres Las Maravillas de Gómez
Carreño, por $200.000.-, destinada a la compra de lanas e hilos. Además pagar las
subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.603.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Huracán Sur, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales para pintar fachada del Club Deportivo (2 baldes de
esmalte, 5 brochas y 4 rodillos).
• Taller Femenino Mujeres en Victoria, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales para curso de bordado en cinta (agujas,
cintas, blondas, géneros, bastidores).
• Junta de Vecinos Lautaro, por $600.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de 1 notebook, 1 impresora, sillas y cortinas.
• Centro de Damas Nuevo Amanecer, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de una plancha, géneros, hilos, aguja, palillos, napa,
blondas y sesgo.
• Club de Danza Rosas del Mar, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago honorarios monitor.
• Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $240.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de zapatillas.
• Club del Adulto Mayor Las Maravillas de El Olivar, por $300.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a cierre perimetral de Sede Social – Obra Vendida.
• Grupo Folclórico Sayen, por $240.000.-, a pagar en una cuota, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de 12 falsos para vestidos de China.
• Centro de Madres Las Maravillas de Gómez Carreño, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de lanas e hilos.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a.- La señora GARRIDO, solicitó adoptar las medidas que correspondan para que
envié personal de apoyo para realizar aseo en el Palacio Rioja.
La señora GIANNICI, solicitó adoptar las medidas que correspondan para que se
repare o retire kiosco que es utilizado de portería en el Palacio Rioja, en atención a
que no es de la línea arquitectónica del recinto. Además, reponer pasto en el
perímetro exterior, que fue retirado cuando se pavimentaron las veredas de calles 4
Norte y 3 Norte.
El señor KOPAITIC, solicitó que además se pinte la reja perimetral.
b.- El señor CELIS, solicitó lo siguiente
• Reparar luminarias de tres postes de alumbrado público en calle Arturo Prat,
Villa Linda, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de antecedentes sobre reclamo del propietario del
Establecimiento “Wok and Roll Restaurante”, por parte aparentemente mal
cursado. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de enviar maquinaria para emparejar terreno que es utilizado
como cancha de fútbol, en Población Puerto Montt, frente al Jardín “Michelle”,
Forestal Alto. (Adjuntó solicitud)
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• Fiscalizar a familia que aparentemente se tomó un terreno destinado a área
verde, en calle 18 de Septiembre, esquina Avenida España. (Adjuntó
antecedentes).
• Informar calendario del nuevo Plan Regulador Comunal.
c.- La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención Viña Surfing Club y Club de Deportes
Formando Campeones, para costear Gira del tenista Zahir Medina Aguilera.
Apoyaron estas solicitudes las señoras GIANNICI, HODAR y REGINATO y
los señores VARAS y ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
El señor KOAPITIC, señaló que cuando se construyó el Estadio Sausalito,
funcionaba allí el Club Master Sporting y se les promedió reubicarlos y a la fecha aún
no sucede.
A continuación, la señora URENDA, solicitó
• Posibilidad de renovar el Comodato otorgado a la Junta de Vecinos Sector
Oriente Mirador de Reñaca, U-V. Nº 143. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de construir muros de contención y reparar socavón en calle Del
Cerro, altura del Nº 2474. Además gestionar con el Departamento de Tránsito
la factibilidad que prohíba el paso de la locomoción colectiva porque el paso
de éstos aumentaría el colapso de la calle. (Adjuntó antecedentes).
• Informar si Paletas Publicitarias instaladas en calle Santa Luisa con calle
Almirante Riveros, en Reñaca, tienen permiso municipal.
• Finalmente, ante una observación de la señora URENDA, sobre consulta
realizada por la Junta de Vecinos Miraflores Alto, aduciendo a la Ley de
Transparencia, el señor STAIG (Alcalde Subrogante), informó que esa
solicitud ingreso por Ley de Transparencia y el Departamento Jurídico la está
respondiendo.
d.- La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar local comercial ubicado en calle Traslaviña Nº 124, entre Avenida
Valparaíso y calle Arlegui. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó
antecedentes).
• Posibilidad de solicitar a través del Municipio, se entregue en Comodato al
Instituto de Desarrollo para Niños con Síndrome de Down-Corporación
Renacer, un terreno aledaño al Colegio, ubicado en Avenida Los Castaños Nº
377. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de instalar en la Escuela Especial de Lenguaje Compañía de
Jesús, ubicada en Avenida Octava, paradero 14, Reñaca, máquinas de
ejerció para niños. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad entregar al Comité de Adelanto Calle El Sauce, Vista Las Palmas,
material árido y pasamanos para la construcción de huella peatonal. (Adjuntó
solicitud).
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• Posibilidad de otorgar permiso a grupo de 10 personas, para vender productos
en Plaza O´Higgins, con motivo de celebrarse el “Día de la Madre”. Apoyó
esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de limpieza y desmalezado en Estero Marga Marga, entre
Pasaje Benedictinos y Euskadi, colindante con Rotonda del Troncal Sur.
(Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare socavón en calle
Pedro Montt con calle Paris, Recreo. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar en calle JJ. Latorre, Recreo, tenencia de animales, aparentemente
sin el cuidado necesario. (Adjuntó carta reclamo)
• Posibilidad de otorgar Subvención a la Corporación Deportiva Everton Viña
del Mar (Adjuntó solicitud).
e.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar hizo entrega del Libro “Refugio de Científicos”, que por su
intermedio se lo hicieron llegar a la señora Alcaldesa.
• Posibilidad de otorgar Subvención a Voluntarias Damas de Burdeo. (Adjuntó
solicitud).
• Posibilidad de adoptar las medidas que correspondan para que en todas las
oficinas municipales que corresponda, se habiliten filas especiales para
adultos mayores y discapacitados.
• Informar avance de las medidas adoptadas por el Plan de Ordenamiento de
la ciudad, presentado al Concejo Municipal en el mes de Octubre del año
2015, principalmente lo relacionado con el comercio ilegal.
El señor VARAS, solicitó que además, se informe detalladamente el número de
infracciones cursadas por la aplicación de este Plan.
La señora HODAR, solicitó se adopten las medidas que correspondan para evitar
que personas por desconocimiento o a sugerencia de personas, se estacionen en
lugares prohibidos en el lecho del Estero.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó:
• Informar si se solucionó problema con la Empresa que está pavimentando la
Avenida Gómez Carreño. Además señalar fecha de finalización de los
trabajos.
• Fiscalizar denuncia formulada por la Comunidad de Bienes Villa Real de la
Junta de Vecinos Harees, U.VNº 126, Recreo Alto, relacionado con corte de
cerro, movimiento de tierra y extracción de material por parte de una
Constructora, con riesgo de derrumbe en sector y agrietamiento y fisuración
de calle Hospital Ferroviario y viviendas. (Adjuntó carta reclamo).
• Posibilidad de facilitar bus municipal al Club de Adulto Mayor “Nueva Vida
Feliz”. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de facilitar al Club de Danza Rosas del Mar, un recinto municipal
para realizar curso de baile. (Adjuntó solicitud).
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• Realizar operativo de limpieza en quebrada ubicada al costado de la Escuela
Patricio Lynch, sector de Miraflores. Además, solicitar a propietario de sitio
eriazo ubicado en sector, cercar y limpiar su terreno.
f.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Otorgar ayuda social a la señora Geisse Rojas Troppa. (Adjuntó solicitud).
• Remitir a la brevedad la Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer
trimestre.

Sobre el tema precedente, la señora ESPINOZA (Directora Subrogante del
Departamento de Control), señaló que el informe tuvo una demora, porque un
Departamento que participa en la elaboración del informe, cometió algunos errores,
por lo que solicitó se subsanaran.
•

Finalmente, el señor ANDAUR, solicitó que se invite a una próxima sesión
de Comisiones al Director del Área de Salud para que informe sobre el
funcionamiento de la Farmacia Comunal.

La señora GIANNICI, informó que en la Reunión de la Asociación de
Municipalidades de la Región de Valparaíso, se llegó a un acuerdo para que todos
los Municipios se inscriban en la Asociación de Municipalidades que cuentan con
Farmacias Populares, hagan en conjunto todas las compras de medicamentos.
g.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar monto de derechos publicitarios girados en la comuna y pendientes
de pago, de los últimos tres años.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones cómo se gestó y por qué
no dio resultado el Proyecto “Bazar” que se iba a realizar en sector del lecho
del Estero a la altura del Puente Quillota con Avenida Marina.
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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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