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

ACTA Nº 1.052
En Viña del Mar, a 03 de Diciembre del año dos mil nueve, siendo las 18:00 horas, en la Sala de
Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la
señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora
MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
2.- SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
3.- SR. ANDRES CELIS MONTT.
4.- SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
5.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
6.- SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
7.- SRA. PAMELA HODAR ALBA.
8.- SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
9.- SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
10.- SR.
FELICINDO TAPIA TASSARA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director del
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control), ESPINOZA (Director del
Area de Administración y Finanzas) y GRONDONA (Director del Departamento de Emergencia y
Protección Civil).
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.

1.2.12

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1051.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010.
PATENTE DE ALCOHOL.
MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
SUBVENCION SINDICATO CEMENTERIO SANTA INES.
BASES GENERALES CONCURSO DIRECTORES DE LA SALUD.
PERMISO EDIFICACIÓN HOSTAL RESTAURANTE-BAR (Ley Lorca).
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.051.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.051.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9785.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.051.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a.-

Festival Internacional de la Canción.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que los nuevos artistas contratados para el show de la
Quincuagésima Versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, son el cantante
español Raphael, el Grupo Miranda, el Puertorriqueño Don Omar, el ex vocalista del Grupo La Ley
Beto Cuevas que viene de jurado y el humorista nacional Bombo Fica. A ellos, se unen los ya
confirmado Paul Anca, Trío Mexicano Rey, el Regetonero puertorriqueño Tito El Bambino, El
Patrón, el suceso tropical del momento Américo y el destacado humorista nacional Coco Legrand.
Faltan todavía 3 números por confirmar.
b.-

Temporada Verano 2009-2010.

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en el Casino Municipal y con la presencia de destacadas
personalidades artísticas nacionales, el municipio presentó el completo programa de eventos
deportivos, culturales, artísticos y recreativos, para esta temporada estival en Viña del Mar, con el
objeto de ser nuevamente el principal destino turístico de nuestro país.

c.-

Pista Atletismo Valparaíso Sporting Club.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que una inversión aproximada a los 20 millones de
pesos significaron los trabajos de recuperación por parte del Municipio, de la pista de Atletismo del
Valparaíso Sporting Club, la que será administrada por la Casa del Deporte.
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d.-

Quinta Olimpiada Escolar.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que el Liceo José Cortés Brown y Liceo Parroquial San
Antonio de Viña del Mar, en la categoría Educación Media varones y damas y la Escuela Presidente
Salvador Allende de Glorias Navales y el Colegio Sagrado Corazones Padres Franceses, en la
competencia Educación Básica damas y varones, fueron los establecimientos educacionales
triunfadores de la Quinta Olimpiada Escolar, en la que compitieron aproximadamente 10 mil
estudiantes.
e.-

Certificación Programa Jefas de Hogar.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que un total de 458 viñamarinas han sido habilitadas
laboralmente gracias al programa “Mejorando la Empleabilidad y Condiciones laborales de las
Mujeres Jefas de Hogar”, que es ejecutado por el Municipio, con apoyo del SERNAM y cuya
certificación para este año 2009 se realizó durante una ceremonia en el Hotel Marina del Rey.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor STAIG (Administrador
Municipal), quien señaló a la Sala, que en esta oportunidad no había materias que
informar.
4.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el Presupuesto Municipal año 2010,
con un presupuesto de Ingresos por $48.927.026.000.- y Egresos por igual cifra, de acuerdo a la
proposición que entregara a los señores Concejales, la que formará parte del Acta de la presente
Sesión y con las modificaciones propuestas por la Comisión. Además, aprobar las funciones a
cumplir por el personal a honorarios.

El señor DE REMENTERIA, se refirió en primer término a inversiones que no se habrían
ejecutado en el Presupuesto Municipal del año 2008 y que según su proposición era para
apoyar a familias con problemas de drogadicción y alcohol. Señaló además, que para
aprobar el Presupuesto Municipal de cada año es necesario disponer del Plan Anual de
Desarrollo Educacional Municipal, (PADEM) y Presupuesto Casino. Finalmente, manifestó
que a su juicio este Presupuesto considera gastos que aparecen como inversión, lo que lo
induce a votar en contra.
El señor ANDAUR, fundamentó su voto en contra porque considera que el Presupuesto no
está debidamente financiado. Además, se debió haber entregado el PADEM para
aprobación del Concejo.
La señora GIANNICI, manifestó su preocupación porque no se haya presentado para
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aprobación del Concejo el Plan Anual de Desarrollo Educacional Municipal, (PADEM).
A solicitud del señor CELIS, el señor STAIG (Administrador Municipal), manifestó que de
acuerdo a la ley no se establece en ninguno de sus puntos que se deba presentar junto
con el Presupuesto Municipal dicho Programa
El señor KOPAITIC, señaló que el Presupuesto Municipal fue ampliamente analizado en
las Comisiones del Concejo. Lamentó que el señor DE REMENTERIA no asista a dichas
reuniones, ocasión en que se pudo aclarar sus dudas.
La señora GIANNICI, señaló que su voto a favor se debe al Informe Jurídico que
entregó el señor STAIG (Administrador Municipal).
La señora REGINATO (Presidenta), propuso al Concejo aprobar el Presupuesto Municipal
año 2010
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI, HODAR
y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC y TAPIA. Votaron en contra, los señores DE
REMENTERIA y ANDAUR.
ACUERDO Nº9786.- El Concejo acordó aprobar el Presupuesto Municipal año 2010, con
un presupuesto de Ingresos por $48.927.026.000.- y Egresos por igual cifra. Además,
aprobar las funciones a cumplir por el personal a honorarios. (Copia de los antecedentes
forman parte del documento original de la presente Acta).

5.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de cambio de nombre y
traslado de patente de alcohol, giro bar, a nombre de Inversiones Lamaru Limitada, de calle Teniente
Merino Nº 59, a calle Quillota Nº 830.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9787 .- El Concejo acordó aprobar una solicitud de cambio de nombre y
traslado de patente de alcohol, giro bar, a nombre de Inversiones Lamaru Limitada, de
calle Teniente Merino Nº 59, a calle Quillota Nº 830.
6.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 9652, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 09 de Julio del año 2009, en el siguiente sentido, donde dice “Universidad
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de Valparaíso”, debe decir “C.F.T. U. Valparaíso S.A.” y Acuerdo Nº 9496, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 22 de Enero del año 2009, en el sentido de dejar sin efecto la solicitud de
modificación del destino de la subvención otorgada a la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, U.V. Nº
118.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9788.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 9652, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Julio del año 2009,
en el siguiente sentido, donde dice “Universidad de Valparaíso”, debe decir “C.F.T.
U. Valparaíso S.A.”
 Acuerdo Nº 9496, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de Enero del año
2009, en el sentido de dejar sin efecto la solicitud de modificación del destino de la
subvención otorgada a la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, U.V. Nº 118.
7.- SUBVENCION SINDICATO CEMENTERIO SANTA INES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención al
Sindicato de Empresa de Servicios y Trabajadores del Establecimiento Cementerio Santa
Inés, por $4.000.000.- a pagar en una cuota, destinado a vale navideño.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9789.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Sindicato de Empresa de
Servicios y Trabajadores del Establecimiento Cementerio Santa Inés, por $4.000.000.- a pagar en una
cuota, destinado a vale navideño.
8.- BASES GENERALES CONCURSO DIRECTORES DE LA SALUD.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las “Bases Generales para
llamar a un nuevo Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de Director de
los siguientes Centros de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social: Centro de Salud “Profesor Eugenio Cienfuegos”; Centro de Salud
Familiar “Brígida Zavala”; Centro de Salud Familiar “Dr. Marco Maldonado” y Centro de
Salud Familiar “Dr. Juan Carlos Baeza”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9790.- El Concejo acordó aprobar las “Bases Generales para llamar a un
nuevo Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de Director de los
siguientes Centros de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo
Social:
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Centro de Salud “Profesor Eugenio Cienfuegos”
Centro de Salud Familiar “Brígida Zavala”
Centro de Salud Familiar “Dr. Marco Maldonado”
Centro de Salud Familiar “Dr. Juan Carlos Baeza”.

9.- PERMISO EDIFICACIÓN HOSTAL RESTAURANTE-BAR (Ley Lorca).
La señora REGINATO (Presidenta), en base al informe favorable del Director de Obras,
propuso al Concejo aprobar el Permiso de Edificación de Obra Nueva destinada a
Hostal-Restaurante-Bar, y obras de Paisajismo sobre un sector de playa (roquerios)
ubicado en Avenida Borgoño Nº 17.005, al norte del Mirador Cochoa, Rol de Avalúo Nº
20019-2, otorgado en Concesión Marítima al señor Jorge Ramos Rojas, según Decreto Nº
045 del año 2007 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Marina, según el
Artículo 13 de la Ley Nº 13.364, Ley Lorca.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI, HODAR
y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, y TAPIA. Se abstuvieron los señores ANDAUR y DE
REMENTERIA.

ACUERDO Nº9791.- El Concejo en base al informe favorable del Director de Obras,
acordó
aprobar
el
Permiso de Edificación de Obra Nueva destinada a
Hostal-Restaurante-Bar, y obras de Paisajismo sobre un sector de playa (roquerios)
ubicado en Avenida Borgoño Nº 17.005, al norte del Mirador Cochoa, Rol de Avalúo Nº
20019-2, otorgado en Concesión Marítima al señor Jorge Ramos Rojas, según Decreto Nº
045 del año 2007 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaria de Marina, según el
Artículo 13 de la Ley Nº 13.364, Ley Lorca.
10.-COMETIDOS CONCEJALES.
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 Nº9792.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Motivo
Viernes
04
de 08:00 Reunión con Intendente, SEREMI Bienes Nacionales,
Diciembre.
Director de SERVIU y Comité Puyehue.
Sábado
05
de 21:00 Cena de gala 60º Aniversario Club Social y Deportivo
Diciembre.
Santa Inés.
Domingo 06
de 11:00 125º Aniversario de la fundación del Cuerpo
Diciembre.
Bomberos Viña del Mar-Concón.
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Viernes
11
de 12:00 Reunión con señor Lucas Molina, Club Viña.
Diciembre.
Sábado 12 de Diciembre. 19:00 Reunión con vecinos de Comité Bellavista, Villa
Independencia.
11:00 Celebración de Navidad AFUMUVI.
Martes 15 de Diciembre. 14:00 Reunión de Comisiones.
Miércoles
16
de 18:00 Reunión con SEREMI Bienes Nacionales e Ingeniero
Diciembre
de suelos de SERVIU en Comité Puyehue, Achupallas.
19:00 Acto de finalización de actividades de Unión Comunal
Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor de
Viña.

Jueves 17 de Diciembre.

11:45 Inauguración Playa del Deporte.
14:45 Ceremonia inauguración Punto MIPE
16:00 Ceremonia de licenciatura de alumnos de 4º medio
Liceo Industrial de Miraflores

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Viernes 04 de Diciembre 10:00 Conferencia de Prensa Maratón del Pacifico.
18:30 Charla sobre aves Migratorias, Auditorium del campus
cancha de Unab.
Sábado 05 de Diciembre. 21:00 Cena Gala, Club Social y Deportivo Santa Inés, Sede
el Bosque
22:00 Espectáculo en conjunto con Alvaro Salas y Germain
de la Fuente, Anfiteatro Quinta Vergara.
Domingo 06 de
11:00 Aniversario 125 de la Fundación de Bomberos, Teatro
Diciembre.
Municipal.
12:15 Desfile de Honor de Bomberos.
Lunes 07 de Diciembre.
19:30 Lanzamiento del Libro Ana Henríquez Orrego. Palacio
Vergara.
Miércoles 09 de
11:30 Conferencia de prensa donde se informara sobre la
Diciembre.
próxima realización " El Mesias".
19:00 Revista final de 4tos Medios, Colegio Sagrados
Corazones, Padres Franceses.
Viernes 11 de
19:30 3er Aniversario del coro de voces, Palacio Carrasco.
Diciembre.
Sábado 12 de Diciembre. 13:00 Celebración Navidad, con los Funcionarios
Municipales y sus hijos, Parque Potrerillos.
Martes 15 de Diciembre. 10:00 Finalización de año, Club de Abuelitos " Nuestra
Señora del Carmen".
Miércoles 16 de
19:00 Acto de finalización de actividades Unión Comunal de
Diciembre.
Organizaciones de Adulto Mayor.
Jueves 17 de Diciembre. 11:15 Ceremonia de la inauguración de la Playa
del
Deporte, a realizarse en Playa Arturo Prat.
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16:00 Graduación de 4tos Medios Liceo Industrial de
Miraflores, Teatro Municipal

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Viernes
04
de 18:30 Charla "Aves migratorias de ambientes costeros"
en Auditórium, Campus Cancha UNAB.
Diciembre.
19:30 Concierto de Navidad, Teatro Municipal.
21:00 33º Aniversario Junta de Vecinos en Sede Social,
Gómez Carreño.
Sábado 05 de Diciembre. 19:00 Gran Tallarinata en Sede, Mutual Centro de
Integración de la Familia de la Calle "El Otro Viña"
21:00 Cena de Gala por 60º Aniversario de Club Social y
Deportivo Santa Inés, en Sede, Sta. Inés
Domingo
06
de 11:00 Sesión Solemne 125º Aniversario de la Fundación Se
Diciembre.
del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar-Concón,
Teatro Municipal.
12:00 Desfile en Honor de Autoridades 125º Aniversario de
la Fundación de Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar-Concón, Teatro Municipal.
Lunes 07 de Diciembre.
11:00 Feria de Diseño Independiente X MAS Design!,
Edificio Olimpo del Mar, Reñaca.
19:30 Lanzamiento del Libro "José Francisco Vergara:
Guerra del Pacífico y Liberalismo", Palacio Vergara.
Miércoles
09
de 11:30 Conferencia de Prensa: Concierto "El Mesías", Sala de
Diciembre.
Consejo.
12:00 Inauguración de Mausoleo “Oro y Cielo”, Cementerio
Santa Inés.
17:00 Reunión, con el objeto de abordar la organización y el
marketing de la Convention Bureau en Hotel San
Martín.
Jueves 10 de
09:00 Despedida a Jugadoras de Volleyball, Liceo Jósé
Diciembre
Cortés, por viaje a Santiago, en Teatro Municipal
Viernes 11 de
19:30 Concierto de Celebración 3er Aniversario del Coro
Diciembre
Voces de Viña del Mar, Palacio Carrasco.
Miércoles
16
de 19:00 Acto de finalización de Actividades Unión Comunal
Diciembre
Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor de
Viña del Mar.
19:30 Inauguración de la Muestra "Torbellino Cultural" ,
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Agrupación de artistas de Temuco, Sala Carlos
Hermosilla (subsuelo Museo de Bellas Artes).
20:00 Concierto de Navidad Cantoría Juventus del Instituto
de Música de la Pontificia UCV, en Parroquia Nuestra
del Carmen.

Jueves 17 de Diciembre.

10:00 Taller de Validación Valparaíso 2020, a realizarse en
el marco de la elaboración de la Estrategia Regional de
Desarrollo 2010-2020, Hotel Gala.
11:15 Inauguración de la "Playa del Deporte", en Playa
Arturo Prat (frente a Club de Campo).
16:00 Ceremonia de Licenciatura 4tos Medios, Liceo
Industrial Miraflores Alto, Teatro Municipal.
14:15 Inauguración "Punto Mipe", Centro de Información y
Orientación para Micro y Pequeños Empresarios,
Región de Valparaíso, en Hall Central Duoc de
Valparaíso.
19:30 Ceremonia de Premiación Año Escolar 2009, Liceo
JBC Cerro Castillo
20:00 “Concierto”, compositor Raúl González Uslar, Salón
de Eventos Hotel Piero’s, Reñaca

Concejal Pamela Hodar Alba:
Miércoles 16 de
19:00
Diciembre.
20:00
Jueves 17 de Diciembre. 10:00
11:50
14:15

Acto Finalización de Actividades de Unión Comunal
Coordinadora de Organizaciones del Adulto Mayor.
Concierto de Navidad.
Taller de Validación Valparaíso 2020.
Ceremonia de inauguración de la Playa del Deporte.
Ceremonia de inauguración del Punto MIPE (centro de
información y orientación para micro y pequeños
empresarios de la región.
16:00 Reunión vecinos Forestal Bajo, Villa Linda Sur y
Achupallas.

Concejal Andrés Celis Montt:
Sábado 05 de Diciembre. 14:00 Plato único beneficio Glorias Navales.
16:00 Once de camaradería Centro de Madres Luz de
Achupallas.
17:00 Beneficio Centro Cultural Sólo Tambores, Santa Inés.
18:30 Te beneficio OPPA, Hotel San Martín.
20:00 Plato único beneficio Dieguito.
21:00 Aniversario Cub Deportivo Reñaca Bajo.
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22:30 Aniversario Club Deportivo Santa Inés.

Domingo 06 de
Diciembre.
Miércoles 09 de
Diciembre.
Jueves 10 de Diciembre.
Miércoles 16 de
Diciembre.

17:00 Bingo beneficio Junta de Vecinos Pedro de Valdivia,
Av. Concepción, Población Pedro de Valdivia.
19:00 Revista final y despedida 4º medios SS.CC., en Av.
Padre Hurtado.
09:00 Despedida 8º básicos Escuela Claudio Arrau,
Población Deportes Recreo.
09:30 Reunión vendedores ambulantes, Av. 15 Norte.
14:00 Ceremonia fin de año 4º básico, Liceo Teresa de Los
Andes, Miraflores Alto.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Viernes 04 de
18:30 Charla aves migratorias de ambientes costeros.
Diciembre.
19:30 Concierto de navidad 2009.
Sábado 05 de Diciembre. 12:30 Inauguración de la muestra del taller de extensión de la
Escuela de Bellas Artes.
19:00 Presentación del coro de niños de la Municipalidad de
Guaymallén de Mendoza
21:00 Sexagésimo aniversario del Club Deportivo y Social,
Santa Inés.
Domingo 06 de
11:00 Sesión solemne en conmemoración del 125 aniversario
Diciembre.
de Bomberos
Lunes 07 de Diciembre.
19:00 Visita Taller de Peluquería Población Sol Naciente.
Jueves 10 de Diciembre. 11:30 Conferencia de prensa donde se informó sobre la
realización del concierto “El Mesías”.
16:30 Visita Taller de Peluquería U. V. Nº 102.
Viernes 11 de
19:00 Visita Taller de Peluquería U. V. Nº 90.
Diciembre.
Miércoles 16 de
16:00 Visita Club de Adulto Mayor “Luz de la Tarde”.
Diciembre.
19:00 Finalización de actividades de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Viña.
Jueves 17 de Diciembre. 16:00 Licenciatura de los alumnos de 4º medio del Liceo
Industrial de Miraflores.
19:30 Concierto del artista Raúl González Uslar.
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Concejal Víctor Andaur Golmes:
Viernes 04 de
10:00 Reunión con Dirigentes de Comité Alejandro
Diciembre.
Navarrete de la Población Irene Frei, Nueva Aurora.
13:00 Reunión con Dirigentes Comité de Adelanto Bellavista
las Palmas.
Sábado 05 de Diciembre. 18:00 Reunión con Dirigentes Centro Comunitario Gashoba
de Santa Julia.
20:00 Actividad Cultural, cierre de fin de año de la
Agrupación de Junta de Vecinos de Forestal.
Domingo 06 de
11:00 Actividad con Dirigentes y Feriantes de la Feria Las
Diciembre.
Torres de Forestal.
18:00 Bingo de Fin de Año Junta de Vecinos El Esfuerzo.
21:00 Sexagésimo Aniversario del Club Social y Deportivo
de Santa Inés.
Lunes 07 de Diciembre.
11:00 Caso Social de Vecino del Sector la Parva de
Achupallas, por derrumbe de su casa.
Martes 08 de Diciembre. 12:00 Reunión con Dirigentes Club Adulto Bello Atardecer
de Miraflores.
16:00 Reunión Comité de Adelanto las Palmas de Nueva
Aurora, tema de seguridad
Miércoles 09 de
11:00 Reunión con Dirigentes de la Junta de Vecinos Villa
Diciembre.
Santa Julia, situación terreno sede Social
16:00 Reunión Dirigente Comité Puyehue de Achupallas,
tema mantenimiento de la Plaza.
Jueves 10 de Diciembre. 13:00 Reunión con Dirigentes del Comité Las Palmas,
Parcela 11 de Forestal.
19:00 Reunión Asociación PRAIS de Viña del Mar.Viernes 11 de
11:00 Reunión con Dirigentes del Club Adulto Mayor Villa
Diciembre.
Buzo Sobenes.
Viernes 11 de
Diciembre.

Sábado 12 de Diciembre.

Lunes 14 de Diciembre.
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16:00 Reunión con Dirigentes del Comité Bellavista de
Achupallas.
19:00 Actividad Cierre de Fin de Año de la Junta de Vecinos
Riquelme de Forestal.
11:00 Actividad en el Parque Potrerillos, Quinta Vergara con
motivo de Fiesta de Navidad.
13:00 Reunión con Dirigentes Comité Cardenal de Parcela
11 de Forestal Alto.

13:00 Reunión con Directora del SERNAM, en Valparaíso.

Martes 15 de Diciembre.

Miércoles 16 de
Diciembre.

Jueves 17 de Diciembre.

16:00 Reunión Comité con Dirigentes Bellavista Las Palmas
de Forestal, tema arreglo sede social
11.00 Reunión con Dirigentes Vecinales de la Comuna, por
la no entrega Fondeve 2009 y la entrega de juguetes a
los niños de la comuna de mala calidad en
comparación a los niños anteriores.
14.00 Asistencia a Comisión.
11:00 Reunión Junta de Vecinos Reñaca Alto Sur, U.V Nº
103.
19:30 Actividad en la Unión Comunal del Adulto Mayor,
finalización de actividades.
21:00 El Club de Adulto Mayor Atardecer Las Brisas,
celebración de su tercer Aniversario.
11.00 Reunión con vecinos de diferentes sectores de la
comuna, por casos sociales.

11.-SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones
al Centro de Madres Alicia Suarez, por $60.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de géneros; Grupo Folklórico Chamanto, por $80.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de gastos comunes (luz y agua); Junta de Vecinos Buenos Amigos
Norte, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de cajas de cerámica;
Junta de Vecinos Lomas de Reñaca, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de sillas; Grupo Folklórico Danzas de Mi Patria, por $140.400.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de luz estroboscópica, telas y pago confección de trajes;
Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Chorrillos, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales de escritorio, insumos para impresora, pintura,
rodillos, diluyente, brochas, tubos fluorescentes, útiles de aseo,
escobillones y papel
fotocopia; Centro Comunitario Las Amapolas, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales curso de Decoupage; Junta de Vecinos Lautaro, por
$150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de sillas y mobiliario; Club
Deportivo Las Palmas, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
implementación deportiva (pantalones y medias); Junta de Vecinos Villa Linda Sur, por
$150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de colchonetas; Centro Cultural
y Biblioteca Caryan Villa Independencia, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de juegos didácticos y materiales escolares para talleres educativos; Centro
Comunitario Alegría, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
fogón industrial y regulador; Unión Comunal de Iniciativas Infantiles de la comuna de Viña
del Mar, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a pago honorarios grupo de
animación, compra de artículos de librería y arriendo de bus; Baile Chino Descendientes
de Tabolango, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de zapatillas
y género para confección de trajes; Comité de Vivienda Monte Sinaí Nº 2, por $100.000.-,
a pagar en una cuota, destinado a la compra de planchas de zinc y polín; Centro Cultural
Reñaca, por $800.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo de local para
eventos; Centro Integral de Apoyo a la Familia Esperanza de Vida, por $250.000.-, a pagar
en una cuota, destinado a la compra de cemento, arena y gravilla; Comité de Adelanto
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Las Palmas Nueva Aurora, por $238.600.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra
de sirena, gabinete, cable, interruptores y pago de instalación bocinas y pulsadores;
Comité de Adelanto Block 15 y 25 Brisas del Mar, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de cemento, bloque liso, pastelones, bekron, fragüé, esmalte, arena
y gravilla; Asociación Prais Comunal Viña del Mar, por $210.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de artículos de escritorio, insumos impresora, vajilla, cuchillería,
hervidor y artículos de cocina; Club del Adulto Mayor Años Dorados, por $100.000.-, a
pagar en una cuota, destinado a la compra de mueble; Unión Comunal de Centros de
Madres de Viña del Mar de Viña del Mar, por $980.000.-, a pagar en una cuota, destinado
al pago de monitora cursos de capacitación; Club Deportivo Funcionarios Municipales
Viña del Mar, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo de bus para
traslado a la ciudad de Olmué; Centro Cultural y Comunitario Chile Joven, por
$2.500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de materiales de construcción
para terminación de Sede, (techumbre, vigas, ventanas de aluminio, instalación eléctrica,
cemento, arena huevillos, puntura brochas rodillos, y clavos) y pago hospedaje de
integrantes del Centro Cultural en Intercambio Cultural a efectuarse en la ciudad de
Mendoza y Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $1.700.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de honorarios de bibliotecaria.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI, HODAR
y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, ANDAUR y TAPIA. Se abstuvo el señor DE
REMENTERIA.
ACUERDO Nº9793.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Centro de Madres Alicia Suarez, por $60.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra
de géneros.
 Grupo Folklórico Chamanto, por $80.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago
de gastos comunes (luz y agua).
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Junta de Vecinos Buenos Amigos Norte, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de cajas de cerámica.



Junta de Vecinos Lomas de Reñaca, por $150.000.-,
destinado a la compra de sillas.



Grupo Folklórico Danzas de Mi Patria, por $140.400.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de luz estroboscópica, telas y pago confección de trajes.



Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana Chorrillos, por $150.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de materiales de escritorio, insumos para impresora,
pintura, rodillos, diluyente, brochas, tubos fluorescentes, útiles de aseo,
escobillones y papel fotocopia.



Centro Comunitario Las Amapolas, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de materiales curso de Decoupage.

a pagar en una cuota,
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Junta de Vecinos Lautaro, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de sillas y mobiliario.



Club Deportivo Las Palmas, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de implementación deportiva (pantalones y medias).



Junta de Vecinos Villa Linda Sur, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de colchonetas.



Centro Cultural y Biblioteca Caryan Villa Independencia, por $250.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de juegos didácticos y materiales escolares para
talleres educativos.



Centro Comunitario Alegría, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de fogón industrial y regulador.-



Unión Comunal de Iniciativas Infantiles de la comuna de Viña del Mar, por
$500.000.-, a pagar en una cuota, destinado a pago honorarios grupo de
animación, compra de artículos de librería y arriendo de bus.



Baile Chino Descendientes de Tabolango, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de zapatillas y género para confección de trajes.



Comité de Vivienda Monte Sinaí Nº 2, por $100.000.-,
destinado a la compra de planchas de zinc y polín.



Centro Cultural Reñaca, por $800.000.-, a pagar en una cuota, destinado a arriendo
de local para eventos.



Centro Integral de Apoyo a la Familia Esperanza de Vida, por $250.000.-, a pagar
en una cuota, destinado a la compra de cemento, arena y gravilla.



Comité de Adelanto Las Palmas Nueva Aurora, por $238.600.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de sirena, gabinete, cable , interruptores y pago de
instalación bocinas y pulsadores.



Comité de Adelanto Block 15 y 25 Brisas del Mar, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de cemento, bloque liso, pastelones, bekron, fragüé,
esmalte, arena y gravilla.



Asociación Prais Comunal Viña del Mar, por $210.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de artículos de escritorio, insumos impresora, vajilla,
cuchillería, hervidor y artículos de cocina.



Club del Adulto Mayor Años Dorados, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de mueble.



Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar de Viña del Mar, por
$980.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago de monitora cursos de
capacitación.



Club Deportivo Funcionarios Municipales Viña del Mar, por $500.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a arriendo de bus para traslado a la ciudad de Olmué.

a pagar en una cuota,



Centro Cultural y Comunitario Chile Joven, por $2.500.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales de construcción para terminación de Sede,
(techumbre, vigas, ventanas de aluminio, instalación eléctrica, cemento, arena
huevillos, puntura brochas rodillos, y clavos) y pago hospedaje de integrantes del
Centro Cultural en Intercambio Cultural a efectuarse en la ciudad de Mendoza.



Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $1.700.000.-,
destinada al pago honorarios bibliotecaria.

a pagar en una cuota,

12.-HORA DE INCIDENTES.
a.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:

Informar las razones por las que la calle Curali está cerrada, impidiendo el
libre tránsito tanto de personas como vehículos, si es un bien nacional de uso
público. Apoyó esta solicitud las señoras GIANNICI, URENDA y HODAR y los
señores ANDAUR. (Adjuntó antecedentes presentados con la Junta de Vecinos
John Neary).
 Adoptar las medidas que correspondan para pintar la fachada del Palacio
Carrasco que se encuentra rayado con grafitis.

b.-

El señor CEIS, solicitó lo siguiente:
 Manifestó su tranquilidad porque el municipio tomó las medidas legales en
relación al incendio ocurrido en Avenida San Martín, debido a que se le envió a
cada uno de los dueños de los inmuebles afectados las medidas que deben ser
adoptadas por ellos. Son medidas de emergencia, respecto a restitución del
inmueble y a la demolición en el caso que ellos así lo quisieran. Solicitó que las
cartas enviadas sean parte del documento original del Acta de la presente Sesión.

La señora GIANNICI, solicitó que el municipio adopte las medidas para que se fiscalicen
restaurantes, pub, etc., que han ampliado, alterado o efectuado reparaciones a los locales sin los
permisos municipales.
El señor VARAS, respecto a lo planteado por el Concejal CELIS, se adhirió a los requerimientos
legales que correspondan y junto con eso solicitó que tanto la Dirección de Obras como
Administración Municipal, vea la forma, que junto con los dueños de los locales, puedan instalar
publicidad en las fachadas para mejorar la presentación de los inmuebles.
El señor ANDAUR, dijo que sería conveniente que en todos los operativos de fiscalización se
hicieran además junto al Departamento Provincial de Salud, porque tiene atribuciones en temas de
seguridad.

Finalmente el señor CELIS, manifestó su preocupación porque tiene entendido que el Local
Margarita que funcionaba en Avenida San Martín Nº 348, tenía orden de clausura y demolición.
Solicitó se le informe sobre esa situación.
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Encuestar a la señora Priscila Arenas Verdejo (Adjuntó solicitud).







Posibilidad de instalar alumbrado público en calle Rancagua, Villa Dulce.
(Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las pasarelas
que utilizan personas en sillas ubicadas en calle Uno Poniente con Uno y Dos
Norte y calle Dos Norte con calle 4 Oriente. (Adjuntó solicitud).
Remitir catastro de todos los baches, hoyos y socavones existentes a la
fecha en la comuna.
Posibilidad que el permisionario de la Playa El Sol, destine guardias en el
Muelle Vergara.

c.-

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:

En primer lugar felicitó a todas las Secretarias del Municipio por ser el Día
de las Secretarias.

Reevaluar la ficha de protección social del señor Guillermo Astorga Cáceres.
(Adjuntó solicitud)

Posibilidad de otorgar subvención al Centro Comunitario Poblaciones de
Miraflores, para la realización de las “VII Olimpiadas Parvularias Deportivas
Recreativas 2009”. Apoyaron esta solicitud, los señores TAPIA y ANDAUR.

Posibilidad de dar respuesta a la Agrupación de Juntas de Vecinos sector
Santa Julia, sobre las postulaciones al Fondeve Deportivo año 2009. (Adjuntó
carta).

d.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:

Posibilidad de pavimentar o reparar el Pasaje Cantera, Villa Monte, Nueva
Aurora. (Adjuntó antecedentes).

Hizo entrega de carta enviada por el señor Benito Arancibia, relacionada con
la continuidad de sus contratos.

Informar en la próxima Sesión de Comisión sobre situación actual del Comité
Ecco Charlie.

Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que sin perjuicio que
se informe en detalle en la próxima Sesión de Comisiones, el problema que había de que el Comité
pudiera recuperar el terreno, ya se había solucionado, por lo tanto próximamente empezará a trabajar
la nueva empresa.

e.-

12

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:

Reparar y fijar rejillas de aguas lluvias ubicadas en calle Valparaíso.
(Adjuntó antecedentes).

Hizo entrega de carta denuncia presentada por la señora Maite Amador
Vivanco, relacionada con accidente sufrido por su hija en calle Valparaíso,
aparentemente por mal estado de rejillas de aguas lluvias. Apoyó esta solicitud el
señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).















Informar sobre solicitud de Comodato presentada por la Junta de Vecinos
Progreso. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de prestar ayuda social a la señorita Sofía Baez García. (Adjuntó
antecedentes).
Encuestar a la señora Yanella Tapía.
Reencuestar a la señora Erika Navarro.
Prestar ayuda social a la señora Doralisa Moya. (Adjuntó antecedentes).
Posibilidad que al señor Josua Vargas Sandoval, se le otorgue un permiso
municipal para trabajar en negocio de abarrotes y verduras instalado en su
domicilio.
Realizar operativo de limpieza en terreno eriazo ubicado en Pasaje
Patagonia. (Adjuntó solicitud).
Informar en qué estado se encuentra el sector de dunas que es Santuario de
la Naturaleza, por la gran cantidad de movimiento de arena debido a
construcciones de Edificios.
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al señor Seremi de Transporte
para que informe sobre la instalación de los nuevos semáforos.
Informar si está vigente el Programa “Miti Miti” que se realiza para retirar
malezas de las quebradas.
Posibilidad de denominar como “ Alcalde Jorge Kaplan”, el bandejón central
del Par Viana Alvarez, frente al Hospital Gustavo .

Sobre el precedente, la señora REGINATO (Presidenta), sugirió que
Par Viana Alvarez, se le denomine como “Alcalde Juan Andueza”
f.-

a otro tramo del

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:

Posibilidad de construir una plaza con juegos infantiles en la intersección de
calle Puyehue con calle Minitué. (Adjuntó solicitud).

Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un muro en
peligro de derrumbe, ubicado en calle El Carmen, Cerro Las Colinas. (Adjuntó
solicitud).

Posibilidad de realizar un operativo de limpieza y desmalezamiento en Plaza
Nueva Miraflores. (Adjuntó solicitud).

Posibilidad de acoger solicitud presentada por pobladores de la Población
Puerto Williams, para que el municipio traslade los medidores de agua. (Adjuntó
solicitud).




Realizar operativo de limpieza en tres sectores de la Unidad Vecinal Nº 71,
J.V. “Nueva Miraflores”. (Adjuntó solicitud).
Informar número de Decretos de Demolición que se han dictado, señalando
cuántos de estos se han cumplido.
Posibilidad de dejar sin efecto D.A. Nº 11101, que ordena demolición de
edificación que construye la Iglesia Metodista, en atención a que están
regularizando la situación del terreno. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR
(Adjuntó antecedentes).

Sobre el tema del precedente, el señor KOPAITIC, solicitó se informe estado del punto Nº 2 de la
Resolución Nº 693 de la Dirección de Obras, que otorga 15 días a los representantes de la Iglesia a
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restituir a su estado original intervenciones realizadas en muro de contención, baranda y sistema de
conducción de aguas lluvias. (Adjuntó antecedentes).
g.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:

Encuestar al señor Sergio Mondaca Ureta. (Adjuntó solicitud).

Ante una consulta formulada por el señor ANDAUR, sobre el proyecto del
Consultorio de Villa Hermosa, el señor TAPIA señaló que de acuerdo a sus
antecedentes. hace dos semanas se publicó el llamado a Licitación del
Consultorio.

Posibilidad de asignar mayores recursos al Departamento de Emergencia y
Protección Civil.

A continuación y a solicitud del señor ANDAUR, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra a una representante de la Directiva de la
Agrupación de Juntas de Vecinos del sector de Santa Julia, quién solicitó la
posibilidad que el municipio les informe por escrito, las razones por las que no
habrá Fondeve Vecinal, año 2009.

h.-

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de construir veredas adyacentes a las soleras y que conecten
con las existentes en Calle Paris. (Adjuntó antecedentes)
 Fiscalizar a la Empresa de Montajes Industriales Montec Ltda., que
aparentemente está funcionando sin permiso ni patente municipal. (Adjuntó
antecedentes)
 Posibilidad de acoger carta presentada por la señora Carolina Arias Vielma,
quien solicita la posibilidad que el municipio autorice el cierre de la Escala
Mackenna. (Se adjunta solicitud).

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de
Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.
SIENDO LAS 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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