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

ACTA Nº 1.124
En Viña del Mar, a 05 de Mayo del año dos mil once, siendo las 18:00 horas, en la Sala de
Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por el
señor JAIME VARAS VALENZUELA, en reemplazo de la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO,
quien se encuentra con Licencia Médica. Actuó como Secretario y Ministro de Fe, la señora
MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal). Se encontraba presente el señor
PABLO STAIG ARAUJO. (Alcalde Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.-

SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

Justifico su inasistencia el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
No se encontraba presente, la señora MACARENA URENDA SALAMANCA.
Se encontraban presentes los señores ESPINOZA (Administrador Municipal Subrogante), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control) y TORRES (Asesor
Alcaldía).
El señor VARAS (Presidente), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna de Viña del Mar,
abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a consideración de la Sala el
siguiente temario en Tabla.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.123.
CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
DESTINACION PROFESIONAL DE AUDITORIA.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
COMODATO ESTADIO SAUSALITO.
SUBVENCION LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.123.
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El señor VARAS (Presidente), en atención a problemas administrativos relacionados con
las organizaciones sociales de la comuna, propuso a la Sala, dejar pendiente la
aprobación del Acta Nº 1.123.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.
ACUERDO Nº10.388.- El Concejo acordó dejar pendiente la aprobación
1.123.

del Acta Nº

2.- CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.
a.-

Celebración Día Internacional del Trabajo.

El señor VARAS (Presidente), informó que con la corrida laboral realizada en el sector de Laguna
Sausalito y una simultánea de ajedrez a cargo del Gran Maestro Internacional Iván Morovic, eventos
que tuvieron gran participación, la Municipalidad de Viña del Mar, a través de la Casa del Deporte,
se adhirió a la celebración del Día Internacional del Trabajador.
b.-

Temporada de Conciertos en los Barrios.

El señor VARAS (Presidente), señaló que el Club de Armónicas de Valparaíso fue el encargado de
abrir la temporada de Conciertos en los Barrios de Viña del Mar, organizada por el Departamento de
Cultura, actividad que se realizó en la Parroquia Asunción de María de Achupallas, interpretando un
variado repertorio especialmente preparado para esta ocasión.
c.-

Patrocinio Unesco para Museo Artequín.

El señor VARAS (Presidente), dijo que por segundo año consecutivo, el Museo Artequin de Viña del
Mar recibirá el patrocinio de UNESCO para su programa educativo 2011, siendo un gran impulso a
su tarea educadora, lo que potencia y reafirma la labor que realiza este Museo en beneficio de los
estudiantes y profesores. La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO, consideró
que esta iniciativa es consistente con las prioridades de los programas de Educación y Cultura de este
organismo.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
El señor VARAS (Presidente), otorgó la palabra al señor ESPINOZA (Administrador
Municipal Subrogante), quien señaló
a la Sala, que en esta oportunidad no habías
materias que informar.

4.- DESTINACION PROFESIONAL DE AUDITORIA.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, autorizar el traslado del señor ABEL
SAAVEDRA TORRENTE, dependiente del Departamento de Auditoria, al Departamento de
Finanzas.
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Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.
ACUERDO Nº10.389.- El Concejo acordó autorizar el traslado del señor ABEL SAAVEDRA
TORRENTE, dependiente del Departamento de Auditoria, al Departamento de Finanzas.
5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria por
$62.616.000.-, suplementando Ingresos, subtítulo 05, Item 03 “De otras entidades públicas”, por
$62.616.000.- y suplementando Gastos, subtitulo 23, Item 03 “Prestaciones sociales del empleador”,
por igual monto y otra Modificación Presupuestaria por $47.904.000.-, suplementando Ingresos,
subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades públicas”, por $47.904.000.- y suplementando Gastos,
subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, subasignación 231 “Excavaciones y rellenos para la
reparación de muro de contención calle Montemar Bajo”, por $9.697.000-, subasignación 232
“Ejecución de anclajes para la reparación muro de contención calle Montemar Reñaca”, por
$20.764.000.- y subasignación 233 “Ejecución de pilas de hormigón armado para el refuerzo de muro
de contención sector Reñaca Bajo”, por $17.443.000.Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.
ACUERDO Nº10.390.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
 Modificación Presupuestaria por $62.616.000.-, suplementando Ingresos, subtítulo 05, Item
03 “De otras entidades públicas”, por $62.616.000.- y suplementando Gastos, subtitulo 23,
Item 03 “Prestaciones sociales del empleador”, por igual monto.
 Modificación Presupuestaria por $47.904.000.-, suplementando Ingresos subtitulo 13, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $47.904.000.- y suplementando Gastos, subtitulo 31, Item
02, Asignación 004, subasignación 231 “Excavaciones y rellenos para la reparación de muro
de contención calle Montemar Bajo”, por $9.697.000-, subasignación 232 “Ejecución de
anclajes para la reparación muro de contención calle Montemar Reñaca”, por $20.764.000.- y
subasignación 233 “Ejecución de pilas de H.A. para el refuerzo de muro de contención sector
Reñaca Bajo”, por $17.443.000.-

6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.242, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero del año 2011, que otorgó subvención a la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Recreo Agua Santa, en el sentido de eliminar los ítem “gastos operativos”,
“gastos de representación” y actividades extraordinarias (fiestas patrias, semana de la cultura, historia
de la cultura); Acuerdo Nº 8764, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre del año
2007, que otorgó subvención a la Agrupación de Junta de Vecinos Chorrillos El Salto, en el sentido
de que los recursos estén destinados además a construcción y ejecución de pieza guardarropa y closet,
pintura general en recinto de sede social, instalación de protección de ventana, armado e instalación
de muebles módulo en oficinas; Acuerdo Nº 9349, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 09 de
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octubre del año 2008, que modificó el Acuerdo Nº 8804, relacionado con una Subvención otorgada a
la Agrupación de Junta de Vecinos Chorrillos El Salto, en el sentido de que los recursos estén
destinados además, a movilización del directorio, compra de carpetas, papel hilado, egresos flete
materiales de construcción y televisor 29”, compra de televisor 29”, pago digitación carta, confección
e instalación de cortinaje, compra de libreros, puerta pino, protección ventana, herramientas,
materiales de aseo, materiales de jardín, compra de procesador, memoria y placa computacional,
compra de raso listado, grabadora, sillas apilables y pizarrón, egresos flete equipo computacional y
muebles de oficina; Acuerdo Nº 10.235, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del
año 2010 que otorgo subvención al Centro de Madres Santa Fe en el sentido de que los recursos
asignados estén destinados además, a un rack de música, dos lámparas de emergencias, 2 alargadores,
1 calculadora, 2 cuadernos universitarios, 3 cintas de embalaje y 3 scotch y Acuerdo Nº 10.348,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Marzo del año 2011 que modificó el Acuerdo Nº
10.242, en el siguiente sentido, donde dice “Club Deportivo Nuestra Señora de la Paz”, debe decir
“Club Deportivo Recreativo Escolar N.S.P.”
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.
ACUERDO Nº10.391.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.242, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero del año 2011, que
otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Recreo Agua Santa, en el
sentido de eliminar los ítem “gastos operativos”, “gastos de representación” y actividades
extraordinarias (fiestas patrias, semana de la cultura, historia de la cultura).
 Acuerdo Nº 8764, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre del año 2007, que
otorgó subvención a la Agrupación de Junta de Vecinos Chorrillos El Salto, en el sentido de
que los recursos estén destinados además a construcción y ejecución de pieza guardarropa y
closet, pintura general en recinto de sede social, instalación de protección de ventana, armado
e instalación de muebles módulo en oficinas.
 Acuerdo Nº 9349, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 09 de octubre del año 2008, que
modificó el Acuerdo Nº 8804, relacionado con una Subvención otorgada a la Agrupación de
Junta de Vecinos Chorrillos El Salto, en el sentido de que los recursos estén destinados
además, a movilización del directorio, compra de carpetas, papel hilado, egresos flete
materiales de construcción y televisor 29”, compra de televisor 29”, pago digitación carta,
confección e instalación de cortinaje, compra de libreros, puerta pino, protección ventana,
herramientas, materiales de aseo, materiales de jardín, compra de procesador, memoria y
placa computacional, compra de raso listado, grabadora, sillas apilables y pizarrón, egresos
flete equipo computacional y muebles de oficina.
 Acuerdo Nº 10.235, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2010 que
otorgo subvención al Centro de Madres Santa Fe en el sentido de que los recursos asignados
estén destinados además, a un rack de música, dos lámparas de emergencias, 2 alargadores, 1
calculadora, 2 cuadernos universitarios, 3 cintas de embalaje y 3 scotch.
 Acuerdo Nº 10.348, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Marzo del año 2011 que
modificó el Acuerdo Nº 10.242, en el siguiente sentido, donde dice “Club Deportivo Nuestra
Señora de la Paz”, debe decir “Club Deportivo Recreativo Escolar N.S.P.”
7.- COMODATO ESTADIO SAUSALITO.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala,
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renovar hasta el día 30 de Agosto

próximo, el Comodato entregado a Everton de Viña del Mar S.A.D.P., Sociedad Anónima
Deportiva Profesional, sobre el Estadio Sausalito de Viña del Mar, que fue aprobado por
Decreto Alcaldicio Nº 4661 de fecha 8 de Mayo del año 2009 y renovado por Decreto
Alcaldicio Nº 2198 del año 2011.
El señor VARAS (Presidente), acogió una observación del señor TAPIA, en el sentido que se deje
establecido en el Comodato que Everton de Viña del Mar S.A.D.P, de cumplimento con el
compromiso adquirido para la habilitación y uso del sauna y gimnasio para los funcionarios
municipales.
Con esa observación aceptada el señor VARAS (Presidente), sometió a
consideración de la Sala, la materia señalada.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.

ACUERDO Nº10.392.- El Concejo acordó renovar hasta el día 30 de Agosto próximo, el
Comodato entregado a Everton de Viña del Mar S.A.D.P., Sociedad Anónima Deportiva
Profesional, sobre el Estadio Sausalito de Viña del Mar, que fue aprobado por Decreto
Alcaldicio Nº 4661 de fecha 8 de Mayo del año 2009 y renovado por Decreto Alcaldicio Nº
2198 del año 2011.
Forma parte de este Acuerdo, que Everton de Viña del Mar S.A.D.P, de cumplimento con el
compromiso adquirido para la habilitación y uso del sauna y gimnasio para los funcionarios
municipales.
8.- SUBVENCION LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL.
El señor VARAS (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención al Club Deportivo Liceo
J.C.B., por $1.360.000.-, a pagar en una cuota, destinada al pago de movilización, traslados y pasajes
para la participación de equipo adulto damas en el Campeonato de la Asociación de Quinta Normal
de Santiago y equipo sub 18 de damas en la Liga Nacional Menor de Voleibol Femenino que se
realizará entre el 1 de Junio y 30 de Octubre próximo en las ciudades de Santiago, La Serena, Linares
y Temuco.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.
ACUERDO Nº10.393.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Club Deportivo Liceo
J.C.B., por $1.360.000.-, a pagar en una cuota, destinada al pago de movilización,
traslados en minibús y pasajes para la participación de equipo adulto damas en el
Campeonato de la Asociación de Quinta Normal de Santiago y equipo sub 18 de damas
en la Liga Nacional Menor de Voleibol Femenino que se realizará entre el 1 de Junio y 30
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de Octubre próximo en las ciudades de Santiago, La Serena, Linares y Temuco.
9.- COMETIDOS CONCEJALES.
El señor VARAS (Presidente), informó a la Sala los cometidos solicitados por los señores Concejales
en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.394.- El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 06 de Mayo del 14:00
año 2011.
16:00
18:00
20.00

Sábado 07 de Mayo del 09:00
año 2011.
16:00
17:00
Domingo 08 de Mayo 16:00
del año 2011.
17:30
Lunes 09 de Mayo del 10:30
año 2011.
12:00
13:00

Martes 10 de Mayo del
año 2011.

13.00
19:00

Miércoles 11 de Mayo 09:00
del año 2011.
10:30
11:30
16:00

siguientes cometidos de los

Motivo
Entrevista del Administrador de CONAFE.
Tema Cuentas de usuarios
Programa de Televisión Digital.
Entrevista en Radio Valparaíso.
Actividad del Día de la Mamá.

Jornada situación Educación Municipalizada, con
concejales zona Aconcagua- en la ciudad San Felipe.
Actividad Día de la Mamá en 7 Hermanas y Duplex.
Actividad Día de la Mamá, Comité El Cardenal
Parcela 11 Forestal Alto.
Actividad Comité Los Coligues Lomas Sur Forestal
Alto.
Actividad Comité Génesis de Reñaca Alto.
Actividad con pobladores y dirigentes de Achupallas,
Santa Julia, Reñaca Alto. Tema Locomoción
Colectiva.
Reunión con Feriantes de la Población Puerto Aysén
Forestal. Tema Permiso Municipal.
Reunión con la Asociación de Jubilados Pensionados y
Montepiados Viña del Mar. Tema Apoyo a la
organización.
Actividad con Organizaciones de Mujeres. Tema Ley
Pre Natal - Post Natal.
Reunión con Centro Cultural bajo City de Forestal.
Tema apoyo a la organización
Reunión con Vecinos de Tranque Sur, Tema Escala
Pasaje Calama.
Actividad Museo Artequín. Firma de convenio entre
el Museo y Corporación Municipal de Viña del Mar.
Reunión con Dirigentes Club Adulto Mayor de Santa
Inés. Tema IGP.
Entrevista Radio Antu de Achupallas.
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Jueves 12 de Mayo del 14:00 Reunión
Mesa
Ejecutiva
Asociación
de
año 2011.
Municipalidades Región de Valparaíso.
19.30 Actividad concierto de Guitarra, Foyer del Teatro
Municipal.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Miércoles 11 de Mayo 13:30 Lanzamiento temporada Otoño Invierno 2011.
del año 2011.
19:00 Centro de Madres Los Mayos.
Jueves 12 de Mayo del 15:00 Centro Adulto Mayor Gómez Carreño.
año 2011.
17:30 Centro Madres Achupallas.

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 06 de Mayo del 12:00
año 2011.
1900
Sábado 07 de Mayo del 19:00
año 2011
Domingo 08 de Mayo del 12:30
año 2011.
Lunes 09 de Mayo del 08:30
año 2011.
09:00
16:00
18:30
Martes 10 de Mayo del 12:00
año 2011.
13:00
Miércoles 11 de Mayo 10:30
del año 2011.
Jueves 12 de Mayo del 19:30
año 2011.

Motivo
Inauguración Nuevas Dependencias Facultad de
Medicina Universidad de Valparaíso, Chorrillos.
Concierto de Piano Maestro Fernando Ulloa, Foyer
Teatro Municipal.
Ciclo de Conciertos en los Cerros, Iglesia Asunción de
María.
Entrega Distinción "Humanitas Cristi", a la Armada de
Chile, Catedral de Valparaíso.
Desayuno de Camaradería " Día De La Madre",
Casino Municipal.
Charla sobre 12 Diplomados Universidad Católica,
Santiago.
Lanzamiento Programa de Bonos de Capacitación
Sence , Foyer Teatro Municipal.
Video Ópera "Elixir de Amor" Gaetano Donizetti.
Corporación Cultural De Viña Del Mar
Misa Iglesia Carmelitas, Celebración 44 Años Unión
Empleados Jubilados Casinos Viña del Mar
Ceremonia Aniversario Unión Empleados Jubilados
Casinos Viña del Mar, Casino Municipal.
Firma Convenio entre Museo Artequin y Corporación
Municipal Museo Artequin.
Concierto de Guitarra Antonio Rioseco, Foyer Teatro
Municipal,

Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora

Motivo
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Viernes 06 de Mayo del 10.30
año 2011.
12.00
Sábado 07de Mayo del
año 2011.
Lunes 09 de Mayo del
año 2011.

Martes 10 de Mayo del
año 2011.

21.00

Inauguración nuevas dependencias
Medicina U.V.
Aniversario Nº 61 Club René Quitral.

10.00

Reunión con vecinos de Achupallas, Santa Julia.

16.00
20.00

Lanzamiento programa bonos de capacitación SENCE.
Reunión con Sindicato de Suplementeros de Viña del
Mar.
Visita a primer tramo terminado de la Calle
Valparaíso.
Reunión con vecinos de Forestal.
Aniversario Unión de Empleados Jubilados del Casino
Municipal de Viña del Mar.

11.30
12.15
13.00

Jueves 12 de Mayo del
año 2011.

Reunión con vecinos de Gómez Carreño.

16.00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 06 de Mayo del 10:00
año 2011.
Sábado 07 de Mayo del 16:00
año 2011.
Domingo 08 de Mayo del 09:30
año 2011.
Martes 10 de Mayo del 11:00
año 2011.
12:30
Miércoles 11 de Mayo 11:00
del año 2011.
12:00
13:00

Escuela

de

Reunión con vecinos de Glorias Navales

Motivo
Encuentro Adultos Mayores Reñaca Alto.
Terreno Glorias Navales.
Reunión Empresarios Viñamarinos Área de la
Construcción.
Entrevista
profesionales
arquitectos.
Tema
recuperación Muelle Vergara.
Reunión Sindicato Artesanos Paseo Cousiño.
Visita Gobernación Provincial Valparaíso.

Reunión Intendencia Regional Valparaíso.
Recorrido Reñaca Bajo. Avances trabajos de
reparación escalas.
Jueves 12 de Mayo del 10:00 Terreno Brisas del Mar, Mirador de Reñaca, Villa
año 2011.
Rogers e Independencia.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de Mayo del 16:00 Bingo a beneficio Jardín Infantil Rayito de Sol.
año 2011.
19:00 Concierto de Piano, Foyer Teatro Municipal.
Sábado 07 de Mayo del 09:00 Cross Country Familiar, Laguna Sausalito.
año 2011.
15:00 Torneo de Ciclismo en descenso, modalidad Four X .
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19:00 Ciclo de Conciertos en los cerros, Iglesia Asunción
de María.
21:00 Cuadragésimo Sexto Aniversario Club Deportivo
Social, Recreativo y Deportivo Tres Estrellas.
21:30 Ceremonia Aniversario Club de Tenis Unión.
22:30 Aniversario Club Deportivo Rene Quitral.
Domingo 08 de Mayo 12:00 Corrida Día Mama.
del año 2011.
Lunes 09 de Mayo del 16:00 Lanzamiento Programa de Bonos de Capacitación
año 2011.
Sence.
Martes 10 de Mayo del 11:30 Visita al Primer tramo terminado Calle Valparaíso.
año 2011.
13:00 Ceremonia Aniversario Unión
de Empleados
Jubilados de Casino Viña del Mar.
21:00 Celebración Día de la Madre, Club Damas Reales.

Miércoles 11 de Mayo 10:30 Firma de Convenio entre Museo Artequin y
del año 2011.
Corporación Municipal de Viña del Mar.
Jueves 12 de Mayo del 16:00 10 Aniversario Club Adulto Mayor Los Lolos de
año 2011.
Antaño.
19:30 Concierto de Guitarra del destacado Músico Antonio
Rioseco.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Lunes 09 de Mayo del 16:00 Lanzamiento del programa de Bonos de Capacitación
año 2011.
Sence.
Martes 10 de Mayo del 12:00 Celebración Aniversario N° 44 de la Unión de
año 2011.
Empleados Jubilados de Casinos de Viña del Mar.
Miércoles 11de Mayo del 10:30 Firma de Convenio entre Artequin y la Corporación
año 2011.
Municipal de Viña del Mar.
16:30 Once Club Adulto Mayor “Luz de la Tarde”.
Jueves 12 de Mayo del 16:00 Once Junta de Vecinos Forestal Bajo
año 2011.

10.-SUBVENCIONES.
Finalmente, el señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala otorgar Subvenciones a
Defensores de los Hermanos Menores, por $800.000.-, destinada a alimentos para
perros e insumos veterinarios; Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por
$100.000.-, destinada a la compra de premios para rifa; Centro de Padres y Apoderados
Jardín Infantil Rayito de Sol, por $100.000.-, destinado a materiales de construcción;
Comité Mejoramiento de Vivienda Las Brisas, por $500.000.-, destinada a mano de obra
para cambio ventanas y pintura de fachadas y compra de pintura y ventanas; Comité de
Adelanto Block 8 Villa San Jorge, por $626.450.-, destinada a maestro soldador, chapa
portón, defensa muro y soldaduras; Club del Adulto Mayor Bella Esperanza, por
$130.000.-, destinada a la compra de polerones deportivos y Club del Adulto Mayor
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Nueva Vida de Nueva Aurora, por $180.000.-, destinada a la compra de zapatillas.
Además pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes
en la Sala.

ACUERDO Nº10.395.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Defensores de los Hermanos Menores, por $800.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a alimentos para perros adultos y cachorros, e insumos veterinarios
(vacunas, gasas y alcohol).
 Club del Adulto Mayor Alerce de Reñaca Alto Sur, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de premios para rifa.


Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Rayito de Sol, por $100.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a materiales de construcción para construir caseta
para guardar implementos deportivos.



Comité Mejoramiento de Vivienda Las Brisas, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago mano de obra para cambio ventanas y pintura de fachadas y
compra de pintura y ventanas.



Comité de Adelanto Block 8 Villa San Jorge, por $626.450.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago de maestro soldador, chapa portón, defensa muro y soldaduras.



Club del Adulto Mayor Bella Esperanza, por $130.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de polerones deportivos.



Club del Adulto Mayor Nueva Vida de Nueva Aurora, por $180.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de zapatillas.

11.-HORA DE INCIDENTES.
a.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:

Adoptar las medidas que correspondan para mayor vigilancia policial en
sector de la Escuela Paul Harris, ubicada en Avenida Viña del Mar s/nº, Forestal.
Apoyaron esta solicitud la señora HODAR y los señores ANDAUR y TAPIA.
(Adjuntó solicitud).

Sobre el tema precedente, el señor TAPIA, solicitó la colaboración del Departamento de
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Seguridad Ciudadana.






b.-

Adoptar las medidas que correspondan para que se repare en forma urgente
la pasarela peatonal, ubicada frente al Hospital Naval, ya que se encuentra con
serios daños en su estructura, por efectos de la corrosión. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan, para prolongar los tiempos del
semáforo ubicado en Avenida San Martín con calle 8 Norte. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de instalar barreras de protección en calle Portugal, altura de los
Nos. 9 y 23, Población Gabriela Mistral. (Adjuntó solicitud).
Remitir toda la información de las Pólizas de Seguro, que tiene el bosque de
la Quinta Vergara. (Adjuntó solicitud).

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:

Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Director Seguridad Ciudadana,
para aclarar dudas por el tema de las Cámaras de Seguridad e informe en detalle
la labor del Departamento de Seguridad Ciudadana y sobre los resultados de las
últimas encuestas sobre seguridad.

Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al Secretario Comunal de
Planificación, para que informe sobre el estado de los Puentes que atraviesan el
Estero y cuál es el calendario fijado para su reposición o reparación y origen del
financiamiento de los mismos.

Que el Departamento de Control , en atención al informe hecho llegar por el
Ministerio de Obras Púbicas, sobre el estado, trabajos y acciones inmediatas que
debía realizar el municipio en los Puentes que cruzan el Estero, emita un
pronunciamiento si considera que algún funcionario municipal actuó en forma
indebida, al no acoger lo recomendado en dicho informe. De ser así,
representárselo a la alcaldía para que instruya la investigación o sumario
correspondiente.

Informar a quién y en qué fecha se encargó el estudio técnico sobre
alternativas que permita la explotación de la cantera municipal. Además, adoptar
las medidas que correspondan para que se regularice a la brevedad el contrato de
arriendo. Asimismo, que el Departamento de Control, en relación al
funcionamiento de la cantera municipal, emita un pronunciamiento si considera
que algún funcionario municipal actuó en forma indebida. De ser así,
representárselo a la alcaldía para que instruya la investigación o sumario
correspondiente. Solicitó además se informe en qué fecha la Dirección de Obras
otorgó permiso de edificación a construcción ubicada en la parte alta de la
Cantera Municipal. Apoyó esta solicitud el señor DE REMENTERIA.

Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al Director de Chiledeportes,
Director del Departamento de Deportes y Director de Finanzas de la
Municipalidad, para tratar materiales relacionadas con la remodelación del Estadio
Sausalito.

Propone que se llame a una Licitación Pública para la concesión de los
estacionamientos del Estero. En caso que Alcaldía entregue un permiso, tener
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c.-

presente que el monto a cobrar debiera ser aprobado por el Concejo. (Adjuntó
antecedente).
Informar a cuánto asciende el dinero que ingresó al municipio por concepto
de permisos que se otorgaron a la Empresa Doble Vía Publicidad, a través del
Decreto Alcaldicio Nº 279/2010 y que se señala en el punto Sexto de dicho
Decreto. Además, informar si cada caseta debió pagar permisos por concepto de
publicidad y uso de suelo, en forma individual.
Informar
situación (permisos, decretos de demolición, etc.), que se
encuentran a la fecha, letreros publicitarios pertenecientes a la Empresa Doble
Vía Publicidad o Angelina Covarrubias, señalando ubicación y si tiene deuda
pendiente con el Municipio.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:

Inspeccionar edificio ubicado en calle Batuco con calle Limache, que a
consecuencia del último terremoto, quedó deteriorado y está con riesgo de
derrumbe, no existiendo en el lugar letreros de advertencia del peligro.

Posibilidad de reconsiderar el monto de la Subvención otorgada al Centro de
Estudios de Música Coral. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó
antecedente).

Informe sobre la ejecución presupuestaria Primer Trimestre.

Informar las razones por las que a trabajadores de la Empresa González y
Fierro que laboran en el Departamento de Parques y Jardines no se les ha
pagado a todos las horas de sobretiempo. (Adjuntó solicitud).

Posibilidad de talar árbol ubicado en calle Santiago Nº 102, Tranque Sur,
Forestal Alto. (Adjuntó solicitud).

Se exponga sobre informe final de la Comisión del Concejo Municipal sobre
el caso SERCO.

Sobre el tema precedente, el señor CELIS, señaló que antes de informar al Concejo, está
esperando que finalice el sumario que está realizando el municipio.
El señor señor STAIG (Alcalde Subrogante), señaló se puede informar en la próxima
Sesión de Comisiones.


Informar si es efectivo que serán disminuidas las raciones alimenticias que
la JUNAEB entrega a los colegios municipalizados. (Adjuntó solicitud).

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que a su juicio, están haciendo
mal la Ficha de Protección Social y por ese motivo la JUNAEB, está disminuyendo los
beneficiarios.

d.-

Reparar pavimento en pasaje Villa Irene, Paradero 3 ½, Santa Julia. Apoyó
esta solicitud el señor TAPIA. (Adjuntó solicitud).

El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:

Posibilidad de entregar una Subvención a la Corporación Municipal Viña del
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Mar para el Desarrollo Social, para que a su vez estos fondos sean traspasados
a Salud, para solventar gastos médicos de dos personas.
Invitar a la próxima Sesión de Comisiones a la Comisión Eventos del
municipio.

Informar ingresos que ha percibido el municipio por concepto de uso del
lecho del estero Marga Marga en temporada estival. (Carpas, eventos, feria, etc.),
detallando dinero y entradas. Además por concepto de estacionamientos, desde
el año 2006 al año 2010. (Se adjunta solicitud).

e.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:

Otorgar ayuda social a la señora Rosa Zamora V. (Adjuntó solicitud).

Otorgar ayuda social a la señora Jacqueline Gutiérrez P. (Adjuntó
antecedentes).

Posibilidad de cercar el perímetro del Complejo Deportivo Jonathan Araya.
(Adjuntó solicitud).

Informar fecha de término de los trabajos de pavimentación de calle
Chaigneaux del sector de Caleta Abarca, Recreo. (Adjuntó solicitud).

Posibilidad de otorgar Subvención a la Corporación Asistencia Social “Los
Aromos”

Gestionar con quien corresponda, se respete el horario de funcionamiento de
la cancha deportiva ubicada en la Unidad Vecinal Nº74, Villa Dulce Norte.
(Adjuntó solicitud).

Posibilidad de facilitar bus municipal al Club Adulto Mayor “16 Amigos”.
(Adjuntó solicitud).

Posibilidad de instalar rejas de protección vereda del Hospital Gustavo
Fricke. (Adjuntó antecedente).

Solicitar la instalación de un retén móvil entre las calles Peumo y Pangui,
sector de la Junta Vecinos Luis Flores Núñez de Achupallas. (Adjuntó solicitud).

Prestar ayuda social a la señora Olga Ramírez. (Adjuntó solicitud).

f.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:

Posibilidad de otorgar Subvención a OCF Mujeres por sus derechos.
(Adjuntó solicitud).

Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el portón de
acceso a los estacionamientos que son utilizados por los señores Concejales.

Que el Departamento Desarrollo Comunitario informe en la próxima Sesión
de Comisiones, la labor que cumple el Team; Presupuesto asignado a la
Dirección de Desarrollo Comunitario años 2010 y 2011, indicando el valor de cada
ítem y con qué recursos se paga los gastos de los viajes que realizan los adultos
mayores.

Posibilidad que se abra el acceso por la Quinta Vergara a la Población Siete
Hermanas.

Posibilidad de dar alguna solución a la señorita Mily Varas Muñoz,
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Educadora de Párvulo y Magister en Educación. (Adjuntó solicitud).
El señor CELIS, solicitó el listado con nombres y curriculum vitae de Directoras o
Directores de los Jardines Infantiles y Salas Cunas administrados por la Municipalidad.






g.-

Realizar operativo de limpieza en Población Nuevo Horizonte, Glorias
Navales.
Posibilidad de otorgar Subvención al deportista destacado señor Adolfo Marín
García. Apoyó esta solicitud el señor TAPIA.
Reencuestar a la señora Marjorie Brito Gallardo, para poder matricular a su
hijo con déficit atencional en una Escuela Subvencionada. (Ajuntó antecedente).
Facilitar bus municipal al Centro de Madres Santa Teresita de Gómez
Carreño. (Adjuntó solicitud).
Informar por escrito, que Departamentos municipales están en Red, para
acceder a la información en línea de contribuyentes morosos.

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:

Posibilidad de otorgar Subvención para el funcionamiento de la biblioteca del
sector de Villa Independencia.

Fiscalizar a vendedores sin permiso que se instalan en la feria del Parque
Caupolicán. (Adjuntó solicitud).

Posibilidad de acoger solicitud presentada por el señor Luis Calderón Jeria,
para trabajar como guardia en el Estadio Sausalito. (Adjuntó solicitud).

Posibilidad de otorgar un permiso al señor Germán Vera, para instalar kiosco
de diarios, revista y confites entre Avenida 9 y Avenida 12 Norte. (Adjuntó
solicitud).

Posibilidad de entregar material árido a la señora Evelyn Ibarra Ramírez.
(Adjuntó solicitud).

Posibilidad de dar solución a problema de rendición de cuenta que presenta
el Club Deportivo Atlético Granadilla. (Se adjunta solicitud).

Que el Director del Departamento de Obras, informe en Sesión de
Comisiones, sobre recepción de Obras del Boulevard Marina Arauco.

Reparar poste de alumbrado público en AV. La Paz, altura Nº 2175,
Paradero B, Población El Esfuerzo.

Posibilidad de donar a la señora Abdolina Tapia Murrillo, materiales para
reparar vivienda.

Ante una observación formulada por el señor TAPIA acerca de un reportaje
aparecido en el Diario La Segunda y que tiene relación con fondos asignados a la
región para trabajos de mejoramiento vial sin invertir y reintegrados al gobierno, el
señor CELIS solicitó se envié una carta a la Intendencia Regional, solicitando que
se aclare dicha información.

Finalmente, el señor TAPIA, solicitó se invite a una próxima Sesión de
Comisiones al Director de Serviu y Seremi de Vivienda y Urbanismo, para tratar
materias relacionadas con pavimentación.

El señor VARAS (Presidente), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de Viña
del Mar, procedió a levantar la Sesión.
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SIENDO LAS 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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