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

ACTA Nº 1.045
En Viña del Mar, a 08 de Octubre 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
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control),
ESPINOZA (Director del
Area de Administración y Finanzas), MOYA (Director del Area de Operaciones y Servicios),
GRONDONA (Director Departamento de Emergencia y Protección Civil) y TORRES (Asesor
Alcaldía).
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.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.044.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
SUBVENCION.
BASES GENERALES CONCURSO DIRECTORES DE CONSULTORIOS.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.044.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
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1.044.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9738.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.044.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a.- Aniversario de Reñaca Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en una ceremonia efectuada en el Colegio Enrique
Cárdenas la comunidad de Reñaca Alto celebró los 55 años de la creación de este sector alto
viñamarino.
b.- Programa de Reclutamiento.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que se inició el proceso de reclutamiento del grupo de
profesionales que trabajará en la primera etapa de funcionamiento de la sociedad multinacional
conformada por General Electric y UST Global en Viña del Mar, con sede en el DUOC UC.
c.- Inauguración Jardín Infantil Primeros Pasitos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la presencia de la Ministra Secretaria General
de Gobierno, Carolina Tohá y otras autoridades, fue inaugurado en el sector de Lomas La Torre, el
Jardín Infantil con Sala Cuna “Mis Primeros Pasitos”, que atenderá a 104 niños, como parte de los
convenios generados por la Municipalidad y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.
d.- Operativo Médico- Social en Forestal.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con un nuevo operativo médico-social se efectuó en
Forestal, en el que gracias a la colaboración de la Universidad Andrés Bello, el municipio pudo
entregar una serie de atenciones en: Medicina, Odontología Infantil, Enfermería, Psicología, Terapia
Ocupacional, Nutrición, Kinesiología, Tamizajes Auditivos y Veterinaria, entre otras, de manera
gratuita a los vecinos de ese sector.

e.- Uso Seguro de Internet.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el objeto de enseñar a los niños las buenas
prácticas para navegar sin riesgos en la red, previniendo el acoso sexual infantil on line y de
agresiones entre jóvenes en la Web, se realizó en el Cine Arte la Charla dirigida a estudiantes de la
Corporación Municipal, en el marco del programa VTR Internet Segura.
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f.- Charla con Carabineros.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que orientar a la ciudadanía para que sepa qué hacer
cuando existen casos de violencia intrafamiliar, mediación y pensiones alimenticias, es el objetivo
que tienen las charlas que se iniciaron con la dictada a funcionarios de Carabineros de Viña del Mar,
por parte de profesionales de DIDECO y Corporación de Asistencia Judicial de la Región de
Valparaíso.
g.- Encuentro Con Jefas De Hogar.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un total de 458 mujeres jefas de hogar
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 Servicio Nacional de la Mujer desde el año 2007.
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 informó a la Sala, lo siguiente:



Contratación personal por Fondos en Administración, 01 persona.
Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Irem 04, Asignación 004, 05
personas.

4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria por
$4.980.000.000.-, según antecedentes que fueron entregados a los señores Concejales y que consta en
el Acta de la Comisión de Administración y Finanzas efectuada el día Martes 06 de Octubre pasado.
Votó a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC, ANDAUR y TAPIA. Votó en contra el
señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº9739.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria por
$4.980.000.000.-, disminuyendo Gastos subtitulo 22, Item 01 “alimentos y bebidas”, por
$25.000.000.-, Item 02 “Textiles, vestuario y calzado”, por $70.000.000.-, Item 11 “Servicios
técnicos y profesionales”, por $20.000.000.-, subtitulo 24, Item 01, Asignación 003 “salud-personas
jurídicas privadas”, por $1.000.000.000.-, Asignación 005 “otras personas jurídicas privadas”, por
$300.000.000.-, subtitulo 26, Item 02 “Compensaciones por daños a terceros”, por $175.000.000.-,
subtitulo 29, Item 02 “Edificios”, por $208.250.000.-, Item 03 “Vehículos”, por $144.700.000.-, Item
04 “Mobiliario y otros”, por $60.000.000.-, Item 06 “Equipos informáticos”, por $10.000.000.-, Item
07 “Programas informáticos”, por $50.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002
“Consultorías”, subasignación 001 “Diseño Parque Deportivo Comunal”, por $20.000.000.-,
subasignación 002 “Perfil y diseño conexión vial G. Navales”, por $15.000.000.-, subasignación 003
“Perfil y diseño conexión vial Pob. Granadillas”, por $40.000.000.-, subasignación 004 “Perfil y
diseño Libertad Norte”, por $40.000.000.-, subasignación 005 “Perfil y diseño calle Von Schroders”,
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por $10.000.000.-, subasignación 006 “Perfil y diseño proyecto agua potable y alcantarillado”, por
$30.000.000.-, subasignación 007 “Diseño colectores aguas lluvias”, por $30.000.000.-,
subasignación 008 “Diseño muros de contención”, por $20.000.000.-, subasignación 009 “Diseño
pav. Participativos y vías locales”, por $22.000.000.-, subasignación 010 “Perfiles y diseño
reposición pavimentos”, por $30.000.000.-, subasignación 011 “Perfiles y diseño vialidad
intermedia”, por $20.000.000.-, subasignación 012 “Regularización de calles y pasajes”, por
$10.000.000.-, subasignación 014 “Diseño mejoramiento calle San Antonio”, por $10.000.000.-,
Asignación 003 “Terrenos”, por $390.000.000.-, Asignación 004, subasignación 101 “Nueva
Aurora”, por $160.000.000.-, subasignación 102 “Temperación piscina Reñaca Alto”, por
$30.000.000.-, subasignación 103 “Construcción 4º etapa borde costero”, por $570.000.000.-,
subasignación 104 “Construcción Puente Simón Bolivar-Los Castaños”, por $380.000.000.-,
subasignación 105 “mejoramiento edificios patrimoniales”, por $50.000.000.-, subasignación 108
“Construcción colectores de aguas lluvias”, por $20.000.000.-, subasignación 109 “Construcción
muros de contención”, por $130.000.000.-, subasignación 110 “Construcción escalas y barandas”,
por $80.000.000.-, subasignación 113 “Construcción retorno Avda. Jorge Montt”, por $50.000.000.-,
subasignación 114 “Mantención de la comuna”, por $75.050.000.-, subasignación 115 “Programa
mejoramiento alumbrado público”, por $30.000.000.-, subasignación 116
“Programa viviendas
sociales”,
por $230.000.000.-,
subasignación 117 “Instalación nuevos semáforos”, por
$50.000.000.-, subasignación 118 “Conexión semáforos Sistema SCAT”, por $100.000.000.-,
subasignación 120 “Instalación mobiliario urbano”, por $20.000.000.-, subasignación 129
“recuperación de espacios públicos”, por $10.000.000.-, subasignación 131 “Programa pav.
Participativos (Aporte complementario), por $180.000.000.-, subasignación 132 “Reparaciones
consultorios de salud”, por $35.000.000.-, subasignación 134 “Demoliciones”, por $10.000.000.-,
subasignación 135 “Regularización de loteos”, por $20.000.000.- y aumentando gastos subtitulo 21,
Item 01 “Personal de planta”, por $1.270.000.000.-, Item 02 “Personal a contrata”, por
$240.000.000.-, subtitulo 22, Item 03 “Combustibles y lubricantes”, por $80.000.000.-, Item 05
“Servicios básicos”, por $1.280.000.0000.- Item 06 “Mantenimiento y reparaciones”, por
$70.000.000.-, Item 08 “servicios generales”, por $1.590.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por
$300.000.000.-, Item 10 “Servicios financieros y de seguros”, por $65.000.000.-, Item 12 “Otros
gastos en bienes y servicios de consumo”, por $60.000.000.- y subtitulo 26, Item 01 “devoluciones”,
por $25.000.000.La señora GIANNICI, dijo que su voto es a favor, pero es lamentable que se vaya a dejar
de hacer una serie de inversiones importantes para la comuna.
El señor CELIS, señaló que la Modificación Presupuestaria es para obligaciones que hay
que cumplir, por eso su voto es favorable.
El señor ANDAUR, señaló que con esta modificación se castiga el Plan de Inversiones
en materias como los ítems de construcción de muros, escalas y otros, pero entiende que
el municipio tiene que funcionar, por eso su votó es a favor.
5.- SUBVENCION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención a la Asociación de
Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por $2.000.000.-, a pagar en
tres cuotas, destinada a cuota mortuoria, atención médica y gastos propios de la institución.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
11

presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9740.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Asociación de
Jubilados y Montepiadas de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por $2.000.000.-, a
pagar en tres cuotas, destinada a cuota mortuoria, atención médica y gastos propios de la
institución.
6.- BASES GENERALES CONCURSO DIRECTORES DE CONSULTORIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las “Bases Generales para llamar a
Concurso Público para proveer el cargo de Director de los siguientes Centros de Salud: Profesor
Eugenio Cienfuegos, Brígida Zavala, Dr. Marco Maldonado y Dr. Juan Carlos Baeza.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

ACUERDO Nº9741.- El Concejo acordó aprobar las “Bases Generales para llamar a
Concurso Público 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”
 Centro de Salud Familiar “Dr. Juan Carlos Baeza”.
7.- COMETIDOS CONCEJALES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar los cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9742.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 09 de Octubre
18:00 Desfile de Celebración 55 Años de Vida Reñaca
Alto.
19:00 Inauguración de la tradicional Muestra Floral "Un
Toque de distinción", Palacio Carrasco.
11

Sábado 10 de Octubre

Domingo 11 de Octubre
Martes 13 de Octubre

Miércoles 14 de Octubre

19:45 ASPAUT Bingo, Club de Viña del Mar.
12:00 Proyecto de Apoyo a la Producción Familiar para
el autoconsumo, FOSIS Región de Valparaíso
16:00 Ceremonia de clausura y certificación de la
Escuela de Gestores Sociales en Políticas
Públicas UNAB.
19:00 XVII Temporada Oficial del Teatro Municipal,
Concierto a Dos Pianos.
16:00 Premiación Clausura Campeonato a beneficio en
Complejo Deportivo "Jonathan Araya".
10:00 Inauguración de las nuevas dependencias del
Consultorio Marco Maldonado, Hospital Gustavo
Fricke.
12:00 Inauguración Primer Concurso de Arte, Museo
Artequín.
19:00 Conferencia Los Palacios de Viña del Mar,
Palacio Carrasco
20:00 Obra de Teatro "Gorda", Teatro Municipal.

14:00 Reunión-Almuerzo, Gerente Zonal Centro Norte
IST
16:00 Muestra de Danzas de Chile y Perú, Escuela
Popular de Artes.
17:00 Ceremonia Oficial del Día del Profesor, Teatro
Municipal

Concejal Pamela Hodar Alba:
Viernes 09 de Octubre
12:00 Invitación grabación programa Mesa Reservada de
Alfredo Lamadrid.
Sábado 10 de Octubre
16:00 Ceremonia de clausura y certificación de la Escuela de
Gestores Sociales en Políticas Públicas.
Domingo 11 de Octubre 19:00 Muestra Gastronómica.
Martes 13 de Octubre
box consultorio Marcos
10:00 Inauguración nuevo
Maldonado.
12:00 Premiación e inauguración del Primer Concurso de
Arte, Artequín Viña del Mar- Explora Conicyt
20:00 Presentación obra de Teatro "Gorda".
Miércoles 14 de Octubre 14:00 Reunión almuerzo IST, nuevo proyecto diseñado para
las municipalidades,
17:00 Ceremonia oficial Día del Profesor,
Jueves 15 de Octubre
16:00 Reunión vecinos Nueva Aurora y Forestal
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Viernes 09 de Octubre
11:00 Desfile de establecimientos educacionales de Reñaca
Alto, Aniversario Nº 55
Sábado 10 de Octubre
10:00 Reunión con vecinos de Lomas La Torre.
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Jueves 15 de Octubre

19:00 Reunión con Comité de Vivienda Santa Rosa,
Expresos Viña.
11:00 Reunión con vecinos de Glorias Navales.
10:30 Inauguración nueva Sala Cuna y Jardín Infantil Los
Pinitos.
14:00 Reunión almuerzo IST
17:00 Ceremonia Día del Profesor
10:00 Reunión con Sindicato Cementerio Santa Inés

Víctor Andaur Golmes:
Viernes 09 de Octubre

11:30

Lunes 12 de Octubre
Martes 13 de Octubre
Miércoles 14 de Octubre

Sábado 10 de Octubre

Domingo 11 de Octubre
Lunes 12 de Octubre
Martes 13 de Octubre

Miércoles 14 de Octubre

Jueves 15 de Octubre

Ceremonia de firma de Convenio con la Organización
Internacional del Adulto Mayor.12:30 Reunión con Agrupación Prodepsa, Proyecto de
eficiencia energética para mejorar la vida de los
vecinos.
10.30
Actividad con Junta de Vecinos Nº 88, Santa Julia.
13:00 Reunión con la Comisión de DD.HH de Viña del Mar.16:00 Reunión con vecinos de la Población las Palmas
Chilenas de Forestal.
11.00 Centro Cultural Weichafe.
12:00 Asistencia a la Inauguración del primer Concurso de
Arte Artequin Viña del Mar- Explora Conicyt.14:00 Asistencia a Comisión
10:30 Inauguración Sala Cuna y Nivel Medio Jardín Infantil
los Pinitos de Reñaca Alto.
14:00 Asistencia Reunión Almuerzo, nuevo proyecto de
diseño para las Municipalidades, presentado por I.S.T
16:00 Actividad de Danza Pacha Perú en CREATE de Villa
Independencia.
17:30 Ceremonia Oficial Día del Profesor reconocimiento a
los profesores por su labor.
10:30 Reunión con Dirigentes Comité de Vivienda los
Ciruelos.

Concejal Andrés Celis Montt:
Sábado 10 de Octubre
16:00
21:00
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Terreno Comité Ernesto Pinto Larraguibel, en
Miraflores Alto.
Beneficio Víctor Marciel, Paradero 10, en Villa Dulce

Domingo 11 de Octubre

11:30
13.00

Norte.
Visita terreno vecinos situación social crítica, en Santa
Inés.
Reunión Almuerzo Comerciantes, En Sector
Reñaca-Cochoa

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Viernes 09 de Octubre
11:00 Desfile Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reñaca
Alto.
11:30 Ceremonia de firma de convenio con la Organización
Internacional del Adulto Mayor.
19:00 Inauguración de la Tradicional Muestra Floral.
Sábado 10 de Octubre
12:00 Cierre de evento apoyo a la producción familiar para el
autoconsumo.
19:00 Aniversario Iglesia Cristiana Aguas de Bendición
Domingo 11 de Octubre 19:00 Muestra Gastronómica
Martes 13 de Octubre
10:00 Inauguración Consultorio Marcos Maldonado.
12:00 Reunión con señor Wladimir Espinoza, Director de
Comunicaciones.
21:30 Entrega de camisetas Asociación de Fútbol Villa
Hermosa.
Miércoles 14 de Octubre 14:00 Almuerzo con Gerente Zonal de Centro Norte de
Institución del Seguridad del Trabajo.
17:00 Día del Profesor .
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Viernes 9 de Octubre
11:00 Desfile de los Colegios de Reñaca Alto por la
celebración del 55º aniversario de la población.
19:00 Inauguración de la tradicional muestra floral “Un toque
de distinción”.
Sábado 10 de Octubre
16:00 Ceremonia de clausura y certificación de la escuela de
gestores sociales en políticas públicas
Martes 13 de Octubre
10:00 Inauguración de las nuevas dependencias del
consultorio Marco Maldonado.
12:00 Premiación e inauguración del primer concurso de arte
“Artequin Viña del Mar – Explora Conicyt.
20:00 Obra de Teatro “Gorda”.
Miércoles 14 de Octubre 10:00 Ceremonia de entrega de Playa Arturo Prat.
14:00 Reunión almuerzo con Gerente IST.
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17:00

Ceremonia oficial del día del profesor.

8.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención
al Club del Adulto Mayor Tía Cotty, por $130.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra cuchillería, loza, tetera, azucarero, hervidor,
vasos, termo, jarro y batería de
cocina; Club de Adultos Mayores Siempre Amigas, por $132.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de 12 sillas; Club Deportivo Femenino Nueva Aurora, por $80.000.-,
a pagar en una cuota, destinado a la compra de balones de futbol y conos de
entrenamiento; Centro General de Padres Apoderados y Amigos de Escuela Rubén Darío,
por $120.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de madera, clavos, guantes
reforzados, martillos, serruchos y movilización; Comité Pavimento Participativo Pasajes
Población Puesta de Sol, por $160.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
vajilla y Centro de Madres Centro Viña, por $165.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de materiales eléctricos y pago mano de obra.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9743.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Club del Adulto Mayor Tía Cotty, por $130.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra cuchillería, loza, tetera, azucarero, hervidor,
vasos,
termo, jarro y batería de cocina.


Club de Adultos Mayores Siempre Amigas, por $132.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de 12 sillas.



Club Deportivo Femenino Nueva Aurora, por $80.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de balones de futbol y conos de entrenamiento.



Centro General de Padres Apoderados y Amigos de Escuela Rubén Darío, por
$120.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de madera, clavos,
guantes reforzados, martillos, serruchos y movilización.



Comité Pavimento Participativo Pasajes Población Puesta de Sol, por
$160.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de vajilla.



Centro de Madres Centro Viña, por $165.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de materiales eléctricos y pago mano de obra.

9.- HORA DE INCIDENTES.
a.-

11

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Solicitar a los organismos correspondientes, mayor fiscalización en calles
Valparaíso, Arlegui y Von Shroeders, principalmente cuando hay partidos
de fútbol, que son transmitidos en pantallas gigantes por los diferentes
restaurantes ubicados en esos sectores. Apoyaron esta solicitud la señora
GIANNICI y el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de repintar paso de peatones, ubicado en Avenida Borgoño,
altura del Nº 16000. Apoyó esta solicitud la señora HODAR. (Adjuntó
solicitud).




Posibilidad de prestar ayuda a vecinos del Condominio COIA, consistente en
mano de obra para pavimentar ingreso al condominio. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de retirar la maquinaria pesada que está estacionada en el interior
del Parque Potrerillos. (Adjuntó solicitud).

b.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que correspondan para que se repare socavón de calle
21 de Mayo, Nueva Aurora (frente antena de Canal 4 TV.) Además, tomar
todas las medidas que sean necesarias para advertir el peligro y prevenir
accidentes. (Adjuntó solicitud)
A continuación el señor CELIS, dejó constancia que el señor Intendente en la
ceremonia de Aniversario de Reñaca Alto, se comprometió a solucionar el
problema del socavón de calle 21 de Mayo.
 Adoptar las medidas necesarias para que se realice un catastro de todos los
baches, hoyos y socavones existentes en la comuna. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de prestar ayuda social al señor Víctor Leiro Alvarez. (Adjuntó
solicitud)
 Informe del Inspector Técnico sobre la ejecución y cumplimiento de la
Empresa que se adjudicó la Propuesta Pública para del Servicio de Arriendo
de vehículos para la Municipalidad e informe del Departamento de Control si
la Empresa está cumpliendo a cabalidad con al contrato.
 Posibilidad de informar a los Concejales, cada tres meses, estado de
cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Concejo Municipal.
 Posibilidad que los Concejales puedan tener acceso a las claves del Banco de
Proyecto que tiene Secpla, a objeto de saber en que estado se encuentran los
proyectos.

c.-

La señora URENDA, solicitó lo siguiente
 Posibilidad de reparar veredas, calzada y tapas de servicios de Avenida
Marina. Además, adoptar alguna medida para descongestionar la Avenida
Marina. (Adjuntó solicitud).
 Informó que el proyecto de la plaza que se construirá en Población Nuevo
Horizonte, en homenaje a la menor Francisca Silva, está muy avanzado y los
padres de la menor le solicitaron la posibilidad que dicha plaza se denomine
“La Princesa Bailarina”.
 Finalmente, agradeció al Concejo las muestras de cariño frente a los difíciles momentos
por los que pasó.

d.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 En primer lugar felicitó a la señora URENDA, por la iniciativa del proyecto de la
plaza en homenaje a la menor Francisca Silva.
 Posibilidad de reencuestar al señor Gabriel Prado. Además, informar si es
efectivo que la primera encuesta social del señor Prado fue respondida por una
vecina, en atención a que él no se encontraba en su domicilio al momento que lo
visitó la encuestadora. (Adjuntó solicitud).
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Posibilidad de acoger solicitud presentada por el Comité calle Las Heras,
Forestal Bajo, relacionado con la construcción de escalas, muro de contención,
rampla de acceso minusválidos e instalación de baranda metálica. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad de autorizar un convenio de pago con el señor José Luis Guerrero
Ovalle, quien mantiene una deuda por concepto de permiso de circulación.
(Adjuntó solicitud)

e.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Realizar operativo de limpieza en quebrada ubicada Lomas de Chorrillos y
Cardenal Caro, sector Las Cuatro Palmeras. Además,
enviar maquinaria
pesada para construir un acceso al sector.
 Posibilidad de autorizar al Club Deportivo Fecha Verde rellenar un terreno
ubicado a un costado de la Sede del Club.
 Que Secpla exponga en la próxima Sesión de Comisiones, el proyecto de la
Isla de Reñaca Bajo.
 Posibilidad que en sector de Avenida Borgoño, donde se instalaron barreras
New Yersey, se construya un bandejón central.
 Informar si en el presupuesto del año 2010 de la Corporación Municipal Viña del
Mar para el desarrollo Social está incorporado el pago del Bono SAE. Además,
informar si está al día el pago de las imposiciones y cooperativa del personal
dependiente de la Corporación.
 Posibilidad que una Asistente Social visite a la señora Gladys Henríquez,
domiciliada en Avenida Gómez Carreño Nº 3855, casa F-1.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se limpien las tapas de cauces
ubicadas en sector de calle Valparaíso con calle Von Schroeders.

f.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de dar respuesta a carta enviada por el señor Benito Arancibia.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad gestionar con la Unión Comunal de Reñaca Alto que compartan la
Sede con la Junta de Vecinos - U.V. Nº 103, Club Deportivo El Roble y Centro
de Madres Reñaca Alto Sur.

A continuación, a solicitud del señor TAPIA, la señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
señor Silva, Dirigente de la Junta de Vecinos U.V. Nº 103, quien explicó el problema que tienen
debido a la Sede donde funcionaba el Jardín Infantil Los Pinitos.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), aclaró que es SERVIU
quien entregó las llaves a la Unión Comunal, porque son ellos quienes administran ese terreno.
Primero firmaron un Convenio con JUNJI para que funcionara el Jardín Infantil.
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Posibilidad de otorgar una Subvención a la Societá Sportiva Italiana. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad de entregar una camionada de arena a la Junta de Vecinos Las
Granadillas K-77, Miraflores Alto (Adjuntó solicitud).



g.-

Invitar a la próxima Sesión de Comisiones a Dirigentes Centro Comunitario
Caupolicán Granadilla, para tratar materias relacionadas con la Feria
Caupolicán; al Sr. Carlos Peña, para tratar materias relacionas con la brigada de
Bomberos y al Sr. Director Departamento de Construcción e Infraestructura
Urbana, para que exponga sobre estado de la maquinaria pesada.

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Que el Departamento de Auditoria informe lo siguiente:
 Ejercicio Presupuestario y Financiero a la fecha.
 Ejercicio Presupuestario y Financiero, año 2008.
 Contrataciones de honorarios con fondos municipales y con Fondos de
Gobierno, con por ejemplo “Fondos de Administración”, detallando por
separado los Item de Asignación y costos que se han generado por el año
2009 a la fecha. Además si están al día los informes de desempeño que
deben entregar mensualmente estos funcionarios .
 En relación al tema de la limpieza de los terrenos de las Petroleras, informar lo
siguiente:
 Cuál será la contraparte municipal, nombre y cargo.
 Superficie que abarcará la limpieza, con límites geográficos respectivos.
 Plan de manejo de los residuos (almacenamiento temporal, manejo y
disposición final de ellos).
 Si habrá plan de contingencia para actuar ante eventuales accidentes.
 Si el municipio tomará medidas ante el probable impacto vial.
 Plan de saneamiento de las aguas subterráneas.
 Informar en la próxima Sesión de Camisones, sobre la Concesión del Casino
Municipal.
 Informar sobre situación planteada por el señor Eugenio Gómez Bustamante,
en relación con el funcionamiento de la Oficina Comunal de la Discapacidad.
(Adjuntó antecedente).
 Informar número de Propuestas Públicas, Privadas y contrataciones directas de
servicio que ha realizado el Municipio entre los meses de Enero a Septiembre
del año 2009. En caso de las propuestas, incluir la fecha, naturaleza de las
mismas, ofertas recibidas, evaluación y resolución que en cada caso se haya
adoptado y en el caso de contrataciones directas de servicios para el municipio
indicar nombre de la empresa o persona contratada, fecha, monto pagado y
especificar cuál fue el servicio prestado. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de reparar calle Huillinco, altura del Nº 349, Villa Independencia o en
su defecto instalar una barrera de protección. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad que en sector de Forestal, se informe a los vecinos, a través del
sistema de perifoneo, que se están vacunado a los perros contra las
garrapatas.

h.- El señor KOPAITIC, reiteró la solicitud para que se adopten las medidas que correspondan para
que se instale una reja de protección, en Avenida Borgoño, altura Virgen Negra.
La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de
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Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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