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

ACTA Nº 1.456
En Viña del Mar, a 9 de Mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, la Sesión 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.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

No se encontraba presente el señor JAIME VARAS VALENZUELA.

Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA (Director Departamento
de Control).
A continuación, 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.- 1.454.
b.- 1.455
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
5.- PRORROGA PERMISO PRECARIO TERMINAL DE BUSES VIÑA DEL MAR.
6.- DESTINACION DE FUNCIONARIOS.
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7.- TRANSACCIONES.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
9.- PATENTES DE ALCOHOL
10.- COMETIDOS.
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DEL ACTA 1.454.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.454, correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril del año 2019.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.855.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.454.
b. En relación al Acta 1.455, correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 24
de Abril del año 2019, los Señores Concejales acordaron dejar pendiente su
aprobación.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Reunión Servel
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el Servicio Electoral (SERVEL)
reevaluará la creación de la Circunscripción Electoral de Reñaca, tras gestiones
realizadas por la Alcaldía. Para ello, junto a la Directora Regional del organismo,
Katy Cortés, se realizó una visita a los posibles locales de votación propuestos por el
municipio, como son la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y el
Colegio Alianza Francesa.
b. Recambio postes en Playa Reñaca
La señora REGINATO (Presidenta), Dijo que un total de 36 postes en el borde
costero de Reñaca fueron reemplazados para mejorar la iluminación del paseo.
Informó que los trabajos implicaron una inversión municipal de 55 millones de pesos,
la que incluyó mantención de las lámparas y adquisición de nuevos postes con alta
tecnología, especial para áreas costeras que evitan el óxido.
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c. Plan para el Adulto Mayor “Vive Mas”
La señora REGINATO (Presidenta) señaló que un nuevo Plan de Apoyo Integral para
el Adulto Mayor fue dado a conocer y lanzado en una masiva actividad en la Quinta
Vergara. Se trata del programa “Vive Más” que promueve hábitos saludables, apoyo
de especialistas, actividad física y otros servicios gratuitos. Dijo que la iniciativa es
realizada por diferentes unidades municipales e incluye actividades como caminatas,
pilates, yoga, gimnasia entretenida, natación, hidrogimnasia, tenis de mesa y
ajedrez.
d. Liga Formativa de Futbol.
La señora REGINATO (Presidenta) dijo que promover la práctica deportiva entre los
niños y niñas de la comuna, potenciando las 32 Escuelas de Fútbol Municipales
Gratuitas, es el objetivo del programa “Liga de Fútbol Formativa” implementado por
el Municipio y la Corporación Municipal, a través de la Casa del Deporte, y que se
desarrollará en 4 recintos municipales. Señaló además que gracias al convenio con
la Fundación Miradas Compartidas, se contará con una Escuela de Fútbol Inclusiva
en la que participarán alumnos de la Escuela Rapa Nui.
e. Entrega computadores a escolares.
La señora REGINATO (Presidenta) informó que aproximadamente 3 mil estudiantes
de 7º básico de planteles municipales y subvencionados de Viña del Mar, recibieron
un computador personal en el marco del programa “Me Conecto para Aprender y “Yo
elijo mi PC”, de Becas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del
Ministerio de Educación y JUNAEB. Dijo que en la ocasión se renovó el compromiso
Bicentenario 2019, que refuerza la voluntad de los estamentos del Liceo Bicentenario
de Viña del Mar para continuar impartiendo educación de excelencia.
f. Concesión Club Deportivo Villa Madrid.
La señora REGINATYO (presidenta) señaló que para dar continuidad al proyecto de
la cancha del Club Deportivo Villa Madrid de Glorias Navales, la Seremi de Bienes
Nacionales entregó al municipio, la concesión de uso gratuito del terreno colindante
a su propiedad. Dijo que con ello se inició la tramitación del permiso de faenas en la
Dirección de Obras Municipales, a fin de realizar el mejoramiento del predio y contar
con un complejo deportivo en el sector.
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g. Lanzamiento perrorunning.
La señora REGINATO (Presidenta) informó que cuatro fechas tendrá este año el
programa recreativo Perrorunning que desarrolla la Casa del Deporte y cuya primera
jornada se realizará este domingo en honor al Día de la Mamá. La prueba contempla
tramos para razas pequeña, mediana y grande, sumándose las categorías: Niños y
Familiar.
h. Convenio Sence Omil
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un convenio de colaboración firmó
el Municipio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para implementar un
sistema de intermediación colaborativo, a través de una oferta coordinada de
servicios. Este programa de Fortalecimiento OMIL permitirá la realización de
encuentros empresariales, jornadas inclusivas, capacitaciones y ferias laborales.
3.-

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

La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala, lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública “Ampliación Sede Social Altos del Bosque a
la Empresa Ralco Ingeniería y Construcción Spa.
• Adjudicación Propuesta Pública “Asesoría a la Inspección Técnica Municipal
de Obra para la Construcción Puente Los castaños, Estero Marga Marga,
Viña del Mar”, al oferente Hugo Miranda Maureira.
• Adjudicación Propuesta Pública “Reposición Pavimentación Circuito de San
José Amunategui, Recreo, Viña del Mar, a la Empresa Inversiones y
Construcción Felipe de Paz S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública “Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión Multifuncionales y Solución
Documental”, a la Empresa Ingeniería Netdatabio S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública “Servicio de Vigilancia y Dominio Web
Municipales, a la Empresa Estudio Pablo Lineros y Cía. Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública “Suministro e Instalación de Butacas Teatro
Municipal de Viña del Mar, a la Empresa Quattro Office International S.A.
En relación al tema precedente, la señora VARAS señaló que a través de la ley
Lobby recibió a una de las empresas que no se adjudicó la propuesta y dada la
presentación que expusieron le ha generado ciertas dudas, por lo que solicita la
posibilidad que el Departamento de Control entregue un informe respecto al
procedimiento en que se llevo a cabo la licitación.
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La señora GIANNICI, informó que también recibió a la empresa y por la información
que entregaron no le gustaría que a futuro se llegara a un juicio, por lo que solicita
se les reciba en Sesión de Comisiones. Hizo entrega de una carpeta con los
antecedentes al señor Administrador Municipal, a objeto que lo analicen y tengan las
respuestas antes de la Comisión.
El señor BOISIER señaló que él también recibió a la Empresa y les indicó que todos
los procedimientos son a través de licitaciones públicas, a través del sistema
Mercado Publico, por lo que todos los reclamos y demandas esta normado, por lo
tanto, desde el punto de vista de la administración, son pocas las posibilidades de
intervenir un proceso licitatorio que está regulado por ley.
La señora URENDA, solicitó se pueda hacer extensiva una invitación a los
Concejales para que puedan visitar el Teatro Municipal y puedan revisar los
avances de las obras y el estado en que se encuentra actualmente.
• Adjudicación Propuesta Pública “Bacheo y Recapado de Calzadas por Metro
Cuadrado en diversos sectores de la Comuna, a la Empresa Inmobiliaria e
Inversiones Cristi y Cía Ltda.
• Contratación Personal a Honorarios, Subtitulo 21, Item 04, Asignación 004,
95 personas.
• Contratación Personal a Honorarios, Subtitulo 21, Item 03, Otras
Remuneraciones, 5 personas.
• Contratación Personal a honorarios, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 001, 1 persona.
• Contratación personal por Fondos de Administración, 5 personas.
4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala realizar la Sesión Ordinaria
correspondiente al día Jueves 16 de Mayo próximo a las 16:00 horas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº 13.856.- El Concejo acordó realizar la Sesión
correspondiente al día Jueves 16 de Mayo próximo a las 16:00 horas.
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Ordinaria

5.- PRORROGA PERMIO PRECARIO TERMINAL DE BUSES VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, prorrogar hasta el 30 de
Diciembre del año 2019, el Permiso Precario para la explotación del recinto
municipal donde funciona el Terminal Interurbano de Buses, ubicado en calle
Quilpué Nº 153-181, Viña del Mar, a la Empresa Terminal de Buses de Viña del
Mar S.A..
Votaron a favor la señora REGINATO (Presidenta), HODAR, URENDA y GIANNICI y
los señores MENDOZA, WILLIAMS, PUEBLA y KOPAITIC. Se abstuvieron la señora
VARAS y señor ANDAUR.
ACUERDO Nº 13.857.- El Concejo acordó prorrogar hasta el 30 de Diciembre del
año 2019, el Permiso Precario para la explotación del recinto municipal donde
funciona el Terminal Interurbano de Buses, ubicado en calle Quilpué Nº 153-181,
Viña del Mar, a la Empresa Terminal de Buses de Viña del Mar S.A..
6.- DESTINACION DE FUNCIONARIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala destinar al señor Héctor
Sánchez Moreno, funcionario a contrata, grado 15 del Tercer Juzgado de Policía
Local y señora Isoria Sandoval González, funcionaria de planta, escalafón técnico,
grado 13 del Segundo Juzgado de Policía Local, al Departamento de Seguridad
Pública y Tercer juzgado de Policía Local respectivamente, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.858.- El Concejo acordó destinar al señor Héctor Sánchez Moreno,
funcionario a contrata, grado 15 del Tercer Juzgado de Policía Local y señora Isoria
Sandoval González, funcionaria de planta, escalafón técnico, grado 13 del Segundo
Juzgado de Policía Local, al Departamento de Seguridad Pública y Tercer juzgado de
Policía Local respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, letra ñ)
de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
7.- TRANSACCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar transacciones con la
señora Helga Leipert Winzlmeier, por la suma de $620.000.-; Con la señora Aida
Edith Duyvestein Saavedra, por la suma de $170.000.- y Con la señora Erna Eliana
Mardones Morales, por la suma de $200.000.-.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.859.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
Con la señora Helga Leipert Winzlmeier, por la suma de $620.000.Con la señora Aida Edith Duyvestein Saavedra, por la suma de $170.000.Con la señora Erna Eliana Mardones Morales, por la suma de $200.000.8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar los Acuerdo Nº
12.993, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de Abril del año 2017, que otorgó
subvención al Comité de Adelanto Block C 1,2 y 3, Recreo Alto y Acuerdo Nº 13.717,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del año 2018, que otorgó
subvención al Club Deportivo Las Palmas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.860.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 12.993, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 6 de Abril del año
2017, que otorgó subvención al Comité de Adelanto Block C-1,2 y 3, Recreo
Alto, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de pintura, implementos
para pintado y pago mano de obra”, debe decir: “compra de pintura,
implementos para pintado, pago mano de obra, compra de cerámica, bekron y
gas licuado”.
• Acuerdo Nº 13.717, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre
del año 2018, que otorgó subvención al Club Deportivo Las Palmas, en el
siguiente sentido, donde dice: “destinada a la celebración Aniversario Club
Deportivo. (compra de morrales, galvanos, medallas, vasos, copas, platos,
cubiertos, ensaladeras, alcuzas, pocillos postres y budineras de vidrio) y
amenización”, debe decir: “destinada a celebración aniversario, amenización,
compra morrales, vasos, copas, cubiertos, asaderas, tostadores, bowls,
lenguas, bandejas, jarro, cajas plásticas, colador y picadora”.
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9.- PATENTES DE ALCOHOL
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Gastronómicas Eventos
Galdilcic Hermanos Limitada, ubicada en Avenida Borgoño Nº 13.957, Local 3,
Reñaca y el Cambio de nombre y traslado patente de alcohol, giro depósito de
licores, a nombre de Camila Lorena Olivares Jara, de Avenida Claudio Arrau León Nº
350, Villa Rukan, Reñaca Alto a Avenida Libertad Nº 63, local 26.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.861.- El Concejo acordó probar las siguientes solicitudes :
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones
Gastronómicas Eventos Galdilcic Hermanos Limitada, ubicada en Avenida
Borgoño Nº 13.957, Local 3, Reñaca.
• Cambio de nombre y traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, a

nombre de Camila Lorena Olivares Jara, de Avenida Claudio Arrau León Nº 350,
Villa Rukan, Reñaca Alto a Avenida Libertad Nº 63, local 26.
10.- 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 Nº 13.862.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Mayo
12:30
Reunión con Padres y Apoderados del
del 2019
Jardín Infantil CECI de JUNJI
16:00
Reunión con Directiva y Socias Centro de
Madres Villa Montes.
18:00
Comunidad Mujeres San Rafael a
celebración Día de la Madre.
Lunes 13 de Mayo del
20:30
Celebración Aniversario Nº58 del Club
2019
Deportivo y Social Villa Dulce CRAV
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Jueves 16 de Mayo
del 2016

19:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 10 de Mayo
9:00 a
del 2019
14:00
Lunes 13 de Mayo del
12:00
2019
Miércoles 15 de Mayo
12:30
del 2019
18:00
Jueves 16 de Mayo
del 2019

19:00

Recepción de Altos Representantes APEC
2019

Motivo
Desfile Establecimientos Educacionales
homenaje Glorias Navales
Aniversario 40 años Palacio Rioja
Inauguración obra "Cama Multiplicada" de
N. Antúnez
Cuenta
Pública
Participativa
2018,
Ministerio Bienes Nacionales
Presentación representantes APEC

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Mayo
9:00
Desfile establecimientos educacionales de
del 2019
Viña del Mar en homenaje a las Glorias
Navales
19:00
Concierto del Dúo Classique
Sábado 11 de Mayo
19:00
Concierto que ofrecerá el coro Jubilate
del 2019
Lunes 13 de Mayo del
12:00
Celebración de los 40 años del Museo
2019
Palacio Rioja
Miércoles 15 de Mayo
12:00
Lanzamiento de “La Cama de Antúnez;
del 2018
lugar donde nacemos, amamos y morimos
18:00 Cuenta Pública Participativa 2018 de
nuestro Ministro de Bienes Nacionales Sr.
Felipe Ward E.
Jueves 18 de Mayo
9:00
Cuenta Pública Participativa: Gestión 2018 y
del 2019
Desafíos 2019 Seremi Trabajo y Servicios
Relacionados
19:00 Recepción de Altos Representantes APEC
2019
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Mayo
9:00
Desfile establecimientos educacionales de
del 2019
Viña del Mar en homenaje a las Glorias
Navales
19:00
Concierto del Dúo Classique
Sábado 11 de Mayo
19:00
Concierto que ofrecerá el coro Jubilate
del 2019
Lunes 13 de Mayo del
08:30
Reunión Santiago con Diputado Javier
2019
Macaya en ex Congreso Nacional
Miercoles 15 de Mayo
12:00
Lanzamiento de “La Cama de Antúnez;
del 2018
lugar donde nacemos, amamos y morimos
18:00
Cuenta Pública Participativa 2018 de
nuestro Ministro de Bienes Nacionales Sr.
Felipe Ward E.
Jueves 18 de Mayo
9:00
Cuenta Pública Participativa: Gestión 2018
del 2019
y Desafíos 2019 Seremi Trabajo y Servicios
Relacionados
19:00
Recepción de Altos Representantes APEC
2019
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 10 de Mayo
13:00
del 2019
Sábado 11 de Mayo
9:00
del 2019
Domingo 12 de Mayo
9:00
del 2019
Lunes 13 de Mayo del
16:00
2019
Martes 14 de Mayo
11:00
del 2019
Miércoles 15 de Mayo
del 2019

12:30

Jueves 16 de Mayo
del 2019

11:00
13:00

Motivo
Reunión Santiago con la Concejal Elena
Salazar
Actividad Centro Cultural de Forestal
Actividad Día de la mamá en la Junta de
Vecinos el Esfuerzo de Forestal
Reunión con vecinos y dirigentes de la
Junta de Vecinos Villa Rukan
Reunión con dirigente y socios de lq Junta
de Vecinos Libertad de Santa Inés, tema
seguridad en el sector
Lanzamiento de la Cama de Antúnez ; lugar
donde nacemos, amamos y morimos, Obra
Tridimensional, Parque Potrerillos
Reunión con la CORE Tania Valenzuela,
Tema apoyo a escuelas
Reunión con vecinos de Santa Inés, Tema
arreglo de veredas
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11.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a
Junta de vecinos Villa Linda Sur, por $220.000.-, destinada a la compra de
refrigerador y pago de flete; Centro de Familiares y Vecinos de Personas con
Discapacidad Amor y Esperanza de Gómez Carreño, por $261.000.-, a pagar en
una cuota, destinada al pago de honorarios de monitora, para taller de tejido;
Conjunto Folclórico Amigos en el Folclor, por $240.000, a pagar en una cuota,
destinada al pago de profesor y monitor de canto y danza; Club Deportivo
Taekwondo Zorros del Desierto Viña del Mar, por $286.900.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva (perchera, cabezales, paletas
dobles, escudos grandes y chicos) y pago costos de envío; Centro Cultural
Educativo Brotes Nuevos, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
compra de materiales de construcción para repara reja del patio del jardín (bloques,
rolletes, arena, gravilla, cemento, pino de 2x3, fierro de 8m, escalera de pl); Club
Deportivo Reñaca Bajo, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de implementación deportiva (short, camisetas, medias); Club del Adulto
Mayor Guerreros de Luz, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pago
honorarios de monitor de defensa personal; Club Deportivo Ladies Sport Canal
Beagle, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pago de monitor de baile
entretenido; Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Comunidad Segura, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra de botones de pánico; Club
del Adulto Mayor Gabriela Mistral, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a compra de lanas y géneros; Club del Adulto Mayor Golondrinas de las 7
Hermanas, por $140.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra de un horno
eléctrico y dos mesas plegables; Centro de Madres Las Orquídeas, por $200.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de un parlante karaoke, telas, tazones,
platos, bandejas, servicio, vasos, basureros, paños para platos y hervidores; Centro
de Madres Villa Monte, por $400.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra
de menaje de cocina (loza, microonda, hervidores, termos, cuchillería) y materiales
de costuras (bastidores, hilos, tijeras, crochet, cintas, agujas, reglas modista,
descosedores); Junta de Vecinos Quinta Rioja, por 328.380.- destinada a pago de
arriendo de sede, gastos comunes y pago internet de los meses de mayo y Junio;
Junta de Vecinos Casino, por $450.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de bolsas en material reciclado con logo color; Centro de Madres María
Luisa Bombal, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a aporte voluntario
por uso de sede y compra de pintura, pinceles, telas, calco y papel mantequilla;
Centro Cultural Folclórico Cultrún, por $380.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a pago de clases de danzas folclóricas; Taller de Mujeres de Villa Hermosa, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a lanas diferentes colores, hilos,
palillos y crochet; Club Deportivo y Cultural Tamarugal, por $380.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de 18 equipos deportivos (camisetas, short y
medias); Junta de Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $186.000, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de seis mesas de 1,20x75; Centro Cultural Folclórico
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Santa Fe, por $203.900.- a pagar en una cuota, destinada a compra de equipo de
música y micrófono; Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, por
$600.000.-, a pagar en una cuota, destinada a reparación de luminarias del Estadio
Las Torres (obra vendida)
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala
ACUERDO Nº 13.863.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Junta de vecinos Villa Linda Sur, por $220.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de refrigerador y pago de flete.
2. Centro de Familiares y Vecinos de Personas con Discapacidad Amor y
Esperanza de Gómez Carreño, por $261.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de honorarios de monitora, para taller de tejido.
3. Conjunto Folclórico Amigos en el Folclor, por $240.000, a pagar en una
cuota, destinada al pago de profesor y monitor de canto y danza.
4. Club Deportivo Taekwondo Zorros del Desierto Viña del Mar, por
$286.900.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
implementación deportiva (perchera, cabezales, paletas dobles, escudos
grandes y chicos) y pago costos de envío.
5. Centro Cultural Educativo Brotes Nuevos, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de materiales de construcción para repara reja
del patio del jardín (bloques, rolletes, arena, gravilla, cemento, pino de 2x3,
fierro de 8m, escalera de pl)
6. Club Deportivo Reñaca Bajo, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva (short, camisetas,
medias)
7. Club del Adulto Mayor Guerreros de Luz, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pago honorarios de monitor de defensa personal.
8. Club Deportivo Ladies Sport Canal Beagle, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pago de monitor de baile entretenido
9. Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Comunidad Segura, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra de botones de
pánico.
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10. Club del Adulto Mayor Gabriela Mistral, por $350.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a compra de lanas y géneros.
11. Club del Adulto Mayor Golondrinas de las 7 Hermanas, por $140.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a compra de un horno eléctrico y dos mesas
plegables.
12. Centro de Madres Las Orquídeas, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de un parlante karaoke, telas, tazones, platos,
bandejas, servicio, vasos, basureros, paños para platos y hervidores.
13. Centro de Madres Villa Monte, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de menaje de cocina (loza, microonda, hervidores,
termos, cuchillería) y materiales de costuras (bastidores, hilos, tijeras,
crochet, cintas, agujas, reglas modista, descosedores)
14. Junta de Vecinos Quinta Rioja, por 328.380.- destinada a pago de
arriendo de sede, gastos comunes y pago internet de los meses de mayo y
Junio.
15. Junta de Vecinos Casino, por $450.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de bolsas en material reciclado con logo color.
16. Centro de Madres María Luisa Bombal, por $300.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a aporte voluntario por uso de sede y compra de pintura,
pinceles, telas, calco y papel mantequilla.
17. Centro Cultural Folclórico Cultrún, por $380.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago de clases de danzas folclóricas.
18. Taller de Mujeres de Villa Hermosa, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a lanas diferentes colores, hilos, palillos y crochet.
19. Club Deportivo y Cultural Tamarugal, por $380.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 18 equipos deportivos (camisetas, short y
medias)
20. Junta de Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $186.000, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de seis mesas de 1,20x75.
21. Centro Cultural Folclórico Santa Fe, por $203.900.- a pagar en una cuota,
destinada a compra de equipo de música y micrófono.
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22. Unión Comunal Asociación de Fútbol Forestal Alto, por $600.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a reparación de luminarias del Estadio Las Torres
(obra vendida)
12.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de retirar auto abandonado (Placa Patente PA5614), frente a
propiedad ubicada en calle Washington 6212, Santa Julia. (Adjuntó solicitud)
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger la solicitud presentada por el Centro de Apoyo a la
Salud Prevención Viña, en el sentido de izar la bandera de la diversidad en el
frontis del Edificio Consistorial el día 17 de Mayo próximo (Adjuntó solicitud).
Apoyaron la moción las señoras URENDA, GIANNICI y VARAS y los señores
ANDAUR y PUEBLA.
• Informar al tenor de los documentos presentados por la Junta de vecinos de
Población Municipal de Santa Inés.
En relación al tema precedente, el señor WILLIAMS, solicitó Instruir los sumarios
correspondientes para determinar responsabilidades en la constitución de la Junta de
Vecinos Población Municipal, la que aparentemente, no cumplía con las normas
legales vigentes para esos efectos.
A continuación la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar la veracidad de los hechos denunciados por el señor Pablo Herrera,
en el sentido que en las pesebreras de los Coches Victorias, los caballos
duermen anexados a su carruaje (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar, por ruidos molestos, el Pub Las Brujas, ubicado en calle Quillota Nº
830. (Adjuntó solicitud)
• Revisar situación de cobro de aseo a la señora Gloria Núñez, quien reside en
una vivienda social adquirida con Fondos Solidario del Estado (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de disponer la reparación de multicancha ubicada entre calle
Villarrica y Hulipilum de la jurisdicción de la Junta de Vecinos Altos del
Bosque. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitud de la Agrupación Gremial de Artesanos de
Avda. San Martín quienes requieren que los permisos que estaban a nombre
de sus socios fallecidos, sean traspasado a sus cónyuges. (Adjuntó solicitud).
Apoyaron la señora URENDA y señor ANDAUR.
• Fiscalizar a personas que realizan espectáculos musicales en calle
Valparaíso, ya que estarían transgrediendo la Ordenanza vigente sobre ruidos
molestos. (Adjuntó solicitud)
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• Posibilidad de recibir en el ámbito de las Comisiones a personeros de la
Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días, quienes ofrecen trabajos
voluntarios para la comunidad. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de recibir en alguna Sesión de Comisiones a la Directiva de la
Junta de Vecinos Casino (Adjuntó solicitud)
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención a Radio Club Las Gaviotas. (Adjuntó
solicitud)
• Informar situación de la funcionaria a honorarios Gladys Navarrete (Adjuntó
solicitud)
• Estudiar la factibilidad de instalar semáforo en la intersección de Avda. Gastón
Hamel con calle Escriva de Balaguer, sector Bosques de Montemar. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de realizar operativo de limpieza de calles y construcción de
jardines en Población Sol de Ganadilla.
• Posibilidad de facilitar bus para el Centro Cultural Folclórico Desierto Florido.
(Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de analizar sugerencias presentadas por el señor Felipe Baeza
Castañón (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de facilitar maquina motoniveladora y colocar algún tipo de
material en:
ü Pasaje 1 de Villa San Carlos, sector Santa Julia.
ü Calle Laderas con Pasaje 5, sector Chorrillos.
ü Pasaje Los Pajaritos a mano izquierda, bajando por calle Shouther,
altura paradero 13, sector Chorrillos.
d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de considerar obras de repavimentación de calle
Von Schroeders, desde Álvarez en dirección al sur. (Se adjunta solicitud)
• Informar las razones por la que se determinó cerrar puente mecano que
servía de acceso a la Feria ubicada en el Estero de Viña del Mar (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de retirar kiosco abandonado ubicado en calle Arlegui con calle
Batuco, ya que está siendo utilizado por antisociales. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de recibir en el ámbito de las Comisiones a la Empresa
Chileseating, quien denuncia situación, aparentemente irregular, en la
adjudicación de las butacas de Teatro Municipal. (Adjuntó solicitud)
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar bajo qué condiciones se les facilitó la cancha municipal al Club Unión
La Calera. (Adjuntó solicitud)
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• Dado el colapso vehicular que se produce en Avda. 1 Norte, desde Avda.
Libertad hacia el interior, estudiar la posibilidad de proyectar 2 Norte, desde
Los Castaños a Avda. Sporting , vía que serviría para automovilistas que se
dirigen a Miraflores Alto y Bajo. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar camiones que transitan por subida Mackenna, destruyendo las
veredas. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de limpiar cauce de aguas lluvias en calle Los Claveles, paradero
2, sector Achupallas. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de repintar muro en Plaza Colombia.
• Fiscalizar casas abandonadas en el borde costero (una está en Avda. Borgoño
12975). (Adjuntó solicitud)
• Solicitar a las empresas inmobiliarias que la entrega de material de
construcción se realice en horarios que no interfiera con el tránsito vehicular
en horas punta. (Adjuntó solicitud)
• Informar si es efectivo que constructora del edificio ubicado en 4 Norte con 5
Oriente tiene permiso municipal para trabajar los días sábados
de
madrugada. (Adjuntó solicitud)
• Informar el detalle de cursos y costos de mantener 40 monitores. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de facilitar bus al Centro de Madres Las Maravillas de Gomez
Carreño (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de arreglar jardines de Plaza Colombia.
f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención al tenista viñamarino Zahir Medina Aguilera.
(Adjuntó solicitud)
• Adoptar las medidas que corresponda para que se termine de reparar
contenedor ocupado por funcionarios de Vivero Municipal.(Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitud de la Escuela Ministro Zenteno, en ayuda para
menor que padece de tumor cerebral (Adjuntó solicitud)
• Informar situación que estaría afectando a la funcionaria Iris Heim Tapia.
(Adjuntó Solicitud)
• Informar en qué estado se encuentra la solicitud de instalar un resalto de
seguridad en calle Manuel Guerrero de Achupallas y que fuera considerado en
el año 2016. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitud del señor David González Sánchez, quien
realiza show de titiritero en cercanías del Muelle Vergara, a quien no le
estarían renovando su permiso municipal para ejercer dicha actividad.
(Adjuntó solicitud). Apoyo el señor PUEBLA.
g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Informar en qué estado se encuentran los proyectos de pavimentación de los
Pasajes Andrés Bello, Eusebio Lillo y Camilo Henríquez del paradero E, sector
Forestal. (Se ajunta solicitud)
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• Posibilidad de considerar diseño de ingeniería para calle Los Pensamientos
con Salvador Reyes, sector Santa Julia, para que sean incorporados al
Programa de Pavimentación Participativa.
• Informar en qué estado se encuentra el proyecto “Ejecución escalera Huasco”,
aprobado por convenio MINVU a través de transferencia de recursos, para el
Campamento Manuel Bustos.
• Posibilidad de instalar reductor de velocidad en calle Puyehue, Reñaca Alto.
• Estudiar la posibilidad de instalar semáforo en Avenida Frei, altura Padre
Hurtado.
• Fiscalizar y retirar autos abandonados y mal estacionados en avenidas Arturo
Godoy y Vicente Salinas, paraderos 5 y 51/2, Achupallas.
• Posibilidad de instalar refugios peatonales en avenidas principales, Arturo
Godoy y Vicente Salinas, Achupallas.
• Posibilidad de instalar señalética “seda el paso” en calle Catemu, (dirección
norte) esquina calle Quillen debido a que son calle de alto flujo de vehículos
particulares y locomoción colectiva.
• Posibilidad de instalar señatéticas en calle Andacollo, dado el alto flujo de
vehículos, principalmente en la esquina que une con Avenida Arturo Godoy,
curva peligrosa.
• Posibilidad de realizar operativo de desratizado en calle Pilcomayo, Reñaca
Alto. (Adjuntó solicitud)
• Realizar operativo de limpieza y mantención de 6 contenedores en calle Lago
Puyehue, Reñaca Alto.
• Posibilidad de recuperar plaza ubicada en calle Lonquinay, Reñaca alto,
ocupada por particulares. (Se adjunta solicitud)
• Realizar operativo de limpieza y retiro de voluminosos en sector Manuel
Bustos.
• Instalar Ampli roll para calle Huillinco con calle Villarrica, sector Manuel
Bustos.
• Realizar Operativo de esterilización Canina en sector Manuel Bustos.
• Posibilidad de reparar pavimento y baches de calle Antillas, esquina Puyehue,
Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de rellenar con algún tipo de estabilizado patio donde funciona el
Centro del Adulto Mayor Las Maravillas, de El Olivar. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de reparar levantamiento de calzada de calle ubicada al ingreso de
El Olivar (Quilpué-Viña del Mar), altura trocal.
• Reparar soleras que se encuentran del acceso principal al Mercado de Viña
del Mar.
• Posibilidad de facilitar máquina motoniveladora para reparar calle Hullinco con
Pasaje Villarrica, sector Manuel Bustos.
• Posibilidad de reponer baldosas de puente Villaleno. (Adjuntó solicitud)
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• Posibilidad de reparar bache en calle Quillen, esquina calle Catemu, paradero
5, Achupallas, debido a que es paso principal y obligado del transporte
público.
h. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de recibir a dirigentes de la Fundación Guatita de Delantal Chile,
quienes desean exponer y proponer líneas de trabajo para abordar problema
de sobrepeso. (Adjuntó solicitud)
• Acoger solicitud del Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, quien
solicitan autorización para ocupar la Plaza María Luis Bombal.
• Posibilidad de acoger la solicitud de vecinos y representantes del Comité
“Tulimar Seguro” de El mirador de Reñaca, en el sentido de explorar otro lugar
para que se instale feria libre que actualmente ocupan en calle Los Tulipanes,
entre Avenida Lago Villarrica y calle El Litoral. (Adjuntó solicitud)
i.

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención a la organización DHERMES. (Adjuntó
solicitud).
• En relación a la publicación del Diario El Mercurio que señala que el
municipio estaría interesado en adquirir la Casa Italia, solicita que de ser
efectivo se adopten las medidas que corresponda para que el vendedor
realice las mantenciones mínimas a la propiedad para no adquirir una casa en
estado de abandono y deteriorada y no sea el municipio quien deba asumir
los costos de reparación. (Adjuntó solicitud)
• Informar en qué estado se encuentra el proyecto “Ejecución escalera Huasco,
aprobado por convenio MINVU a través de transferencia de recursos, para el
Campamento Manuel Bustos.
• Informar estado de avance de la propuesta de construcción y reparación del
Teatro Municipal, de acuerdo a la Carta Gannt presentada. (Adjuntó solicitud)
• En relación a la reposición de baldosas del Puente Villanelo, informar qué
pasa con la boleta de garantía, qué se está haciendo y cómo se va a
solucionar el problema.(Adjuntó solicitud)
• Informar cuáles fueron los recursos que se destinaron para compra de
galvanos, medallas y recuerdos en el presupuesto 2018 y 2019 (Adjuntó
solicitud)
• Informar los motivos por los que la Farmacia Comunal da beneficios a todos
los usuarios que desean comprar medicamentos, sin distinción se residencia,
Fonasa o Isapres. Sin embargo las comunas que tiene este mismo tipo de
Farmacias otorgan el beneficio sólo a sus residentes. (Adjuntó solicitud)
• Evaluar la posibilidad de realizar un cobro a recintos turísticos a extranjeros
con el objetivo de que lo que se genere en ingresos sean ocupados para su
mantención (Se adjunta solicitud)
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• En relación a las 8 señaleticas “No estacionar, excepto”, ubicadas en el Teatro
Municipal y Plaza Parroquia, informar en forma más especifica cuál será la
solución para que se unifiquen. (Adjuntó solicitud)
• Realizar evaluación a las palmeras ubicadas en el Palacio Rioja a objeto que
se informe en forma más específica, si es o no posible su poda. (Adjuntó
solicitud)
• En relación a l publicación de remate de patentes de alcohol que se efectuaría
el pasado 7 de Mayo, informar qué patentes se dieron de baja por no pago en
el periodo comprendido entre enero del 2018 y la fecha del remate, cuáles son
las patentes a eliminar del catastro (19), número de rol, nombre y dirección del
contribuyente. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar y reponer luminarias en Plaza Colombia, Muele Vergara y Avenida
Perú. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de fiscalizar la publicidad tipo pegatinas de compra y venta de
autos. (Adjuntó solicitud)

SIENDO LAS 20:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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