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

ACTA Nº 1.126
En Viña del Mar, a 19 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 la señora
VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR.
JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR.
ANDRES CELIS MONTT.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
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.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control), ESPINOZA (Director del
Área Administración y Finanzas) 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.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.125
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley Nº 18.695.


Aniversario I. Municipalidad de Viña del Mar.

AUTORIZACION AUMENTO DE OBRA REPOSICION PAVIMENTO CALLE
LIMACHE EL SALTO.
7.- CONSTITUCION SERVIDUMBRE DE PASO.
8.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
9.- COMETIDOS CONCEJALES.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
6.-
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1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.125

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.125.
El señor CELIS, observó que las solicitudes presentadas en Hora de Incidentes
relacionadas con la Escala Bellavista y puentes que cruzan el Estero Marga Marga, fueron
presentadas por él. Con esa observación aceptada, la señora REGINATO (Presidenta),
propuso aprobar el Acta Nº 1.125.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.407.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.125.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a.-

Exposición Genes Del Museo Interactivo Mirador.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que hasta el día 19 de Junio próximo, estará abierta en
el Liceo de Viña del Mar la exposición "Genes, las instrucciones de la vida", del Museo Interactivo
Mirador, muestra educativa gratuita que enseña el funcionamiento genético del cuerpo humano.
b.-

Celebración Día de la Mamá.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la presencia del cantante nacional Luis Jara
culminaron las celebraciones del Día de la Mamá en la comuna, actividad que contó con gran
cantidad de mamás que disfrutaron de sus románticos temas en el Gimnasio Polideportivo de
Sausalito.
c.-

Becas para Sindicato Setrev.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que ciento setenta y ocho estudiantes, hijos de los
socios del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Viña del Mar (Setrev), recibieron el
estímulo económico que entrega la Corporación para apoyar la educación de los jóvenes.
d.-

Programa de retiro de residuos voluminosos.

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que aproximadamente 340 mil kilos de residuos
voluminosos se han depositado en los contenedores habilitados para este objetivo en los distintos
sectores de la comuna, para evitar que los vecinos los boten en los contenedores de aseo domiciliario
o quebradas.
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e.-

Realización Gala Lírica.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que la soprano viñamarina Ángela Maureen Marambio
fue la encargada de dar vida a la Gala Lírica 2011, que se realizó en el nuevo Salón del Hotel
O’Higgins y que fue organizada por la Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con la Cámara
de Diputados, por la celebración de los 133 años de la Corporación Edilicia, el inicio del año
legislativo ordinario y homenaje a las Glorias Navales.
Ante una observación formulada por la señora GIANNICI, sobre si era necesario el corte de transito
en todo ese sector, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que esa fue una decisión de
Carabineros.
f.-

Nuevo Paseo Borde Costero.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la instalación de 18 jardineras y 7 escaños se
consolidó un nuevo paseo costero para Viña del Mar en el sector de Montemar, lo que permitió
también ordenar la zona de estacionamientos. Las obras fueron realizadas por la sección de Parques
y Jardines de la Municipalidad, en el marco del programa de Mantención Comunal para Reñaca.
g.-

Lanzamiento 2ª Olimpiada Interpresas y Servicios Públicos.

La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que entre los meses de Junio y Noviembre próximo
se realizará la Segunda Olimpiada Interempresas y de servicios públicos que organiza la Casa del
Deporte y que tiene entre algunos objetivos competir de manera sana, con el propósito de incentivar
la amistad y la interacción entre todos, además de fomentar la actividad física en el mundo laboral.
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:
Adjudicación Propuesta Pública relativa a la ejecución de la obra “Sede
Club Deportivo Miraflores” Barrio Las Pataguas, a la Empresa Sociedad de
Inversiones e Inmobiliaria San Rodrigo S.A.

Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 1
persona.

Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 03, Asignación 001,
03 personas.


El señor CELIS, solicitó se le remita el expediente completo de la Propuesta Pública para
la ejecución de la obra “Sede Club Deportivo Miraflores”, sector Las Pataguas, adjudicada
a la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria San Rodrigo S.A.
4.-

SESION ORDINARIA DE CONCEJO.

La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores Concejales en la última
Sesión de Comisiones, propuso a la Sala realizar la Sesión Ordinaria de Concejo el día Martes 24 de
Mayo próximo, a continuación de la Sesión de Comisiones, en atención a que el día Jueves 26 de
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Mayo los señores Concejales asistirán al VI Congreso Regional de la Asociación de Municipalidades
de la Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.408.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo el día
Martes 24 de Mayo próximo, a continuación de la Sesión de Comisiones, en atención a que
el día Jueves 26 de Mayo los señores Concejales asistirán al VI Congreso Regional de la
Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso.
5.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley Nº 18.695.


Aniversario I. Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Sociedad
Comercial Estadio Español Ltda., para el “Aniversario Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, por
un monto de $34.584.000.-, más IVA, con la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.409.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Sociedad Comercial Estadio Español Ltda., para el
“Aniversario I. Municipalidad de Viña del Mar”, por un monto de $34.584.000.-, más IVA,
con la Modificación Presupuestaria correspondiente.
6.-

AUTORIZACION AUMENTO DE OBRA REPOSICION PAVIMENTO CALLE
LIMACHE EL SALTO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el aumento de obras
para el proyecto denominado “Reposición pavimento calle Limache El Salto, comuna de
Viña del Mar”, por una inversión adicional de $22.150.485.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.410.- El Concejo acordó autorizar el aumento de obras para el proyecto
denominado “Reposición pavimento calle Limache El Salto, Comuna de Viña del Mar”, por
una inversión adicional de $22.150.485.-

7.-

CONSTITUCION SERVIDUMBRE DE PASO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, constituir servidumbre de paso de
alcantarillado a favor de Esval S.A., sobre el predio municipal de Sausalito.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.411.- El Concejo acordó constituir servidumbre de paso de alcantarillado
a favor de Esval S.A., sobre el predio municipal de Sausalito.
Sobre el tema precedente, el señor CELIS, solicitó que el Departamento de Obras emita
un informe de respaldo con respecto a la instalación de alcantarillado en ese lugar, en
atención a que podría correr peligro con una fuerte lluvia debido al lugar donde está
instalado el alcantarillado.
8.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.231, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2010, que otorgó subvención a través del
Proyecto Fondeve Deportivo 2010, en el siguiente sentido, donde dice: “Corporación Deportiva
Escolar de Colegios Particulares Adecop”, debe decir: “Asociación Deportiva Local de Colegios
Particulares de la V Región” y Acuerdo Nº 9804, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
Diciembre del año 2009, que otorgó subvención a la Unión Comunal Asociación de Fútbol Reñaca
Alto, debiendo decir “compra de computador y accesorios”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.412.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.231, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2010,
que otorgó subvención a través del Proyecto Fondeve Deportivo 2010, en el siguiente
sentido, donde dice “Corporación Deportiva Escolar de Colegios Particulares Adecop”, debe
decir “Asociación Deportiva Local de Colegios Particulares de la V Región”.
 Acuerdo Nº 9804, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Diciembre del año 2009, que
otorgó subvención a la Unión Comunal Asociación de Fútbol Reñaca Alto, en el siguiente
sentido, donde dice “compra de balones”, debe decir “compra de computador y accesorios”.

9.-

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 Nº10.413.El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
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siguientes cometidos de los

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 20 de Mayo del
16:00
año 2011
Sábado 21 de Mayo del
18:00
año 2011.
Lunes 23 de Mayo del
16:00
año 2011.
Martes 24 de Mayo del
10:00
año 2011
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes 20 de Mayo
19:00
del año 2011.
21:00
Sábado 21 de Mayo del
09:00
año 2011.
Lunes 23 de Mayo del
10:00
año 2011.
19:00
Martes 24 de Mayo del
12:30
año 2011.
19:00
20:00
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 20 de Mayo del
12:00
año 2011.
19:00
21:00

Sábado 21 de Mayo del
año 2011.

12:00
13:00

Lunes 23 de Mayo del
año 2011.

12:00
16:00

Martes 24 de Mayo del

13:00

Motivo
Feria Internacional “Tiempo Para Nosotras”,
Hotel O’Higgins.
Beneficio Niños Prematuros, Valparaíso.
Terreno Población Gratry, 15 Norte.
Entrevista SII, Valparaíso.

Motivo
Concierto Canciones Francesas.
Aniversario Club Deportivo Sol de Mayo.
Reunión con vecinas de Achupallas.
Reunión con vecinos de distintos sectores de
la ciudad por horas médicas.
Obra Teatral Sueño de una Noche de Verano.
Reunión con vecinos de Forestal, Chorrillos
y Miraflores.
Exposición Laberinto Cromático.
Exposición Signos en Rotación.

Motivo
Entrevista Quinta Visión.
Concierto titulado Canciones Francesas,
Teatro Municipal.
Aniversario Nº 59 Club Deportivo Sol de
Mayo.

Aniversario
Club
Deportivo Centro
América.
Celebración de
Aniversario Junta de
Vecinos La Cantera.
Conferencia de prensa corrida Mes del
Mar.
Aniversario Club Adulto Mayor Lazos de
Amistad.
Visita Museo Fonck.
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año 2011.
16:00

Ceremonia de certificación de Fomento
Productivo año 2010, a realizarse en Casino
Viña del Mar.

Concejal Eugenia Garrido Alvarez de la Rivera:
Día
Hora
Motivo
Viernes 20 de Mayo del
18:00
Gala Artística, Teatro
año 2011.
Santiago.

Municipal

de

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 20 de Mayo del
12:00
Programa vía Twitter.
año 2011.
19:00
Concierto titulado “Canciones Francesas”.
Sábado 21 de Mayo del
09:00
Cuenta Pública Sr. Presidente de la
año 2011.
República.
Lunes 23 de Mayo del
12:00
Conferencia de Prensa “Corrida Mes del
año 2011.
Mar”.
17:00
Visita al Centro de Madres Sol de
Granadilla.
18:00
Reunión en la Corporación Municipal.
Martes 24 de Mayo del
20:00
Ceremonia inaugural de la exposición "Signos
año 2011.
en Rotación".
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 20 de Mayo del
16:00
año 2011.

20:00

Motivo
Visita a terreno Junta de Vecinos Nuestro
Barrio Las Palmas Chilenas: Tema solicitud
de apoyo.
Visita a terreno Población Gustavo Lorca.
Tema Reparación Escala del sector.
Visita al Sector Tranque Sur. Tema Escala
Pasaje Calama.
Reunión con vecinos de Achupallas.

16:00

Comité Vivienda Amanecer Achupallas.

17:00
21:00
12:00

Comité Vivienda Rukan Reñaca Alto.
Actividad Festival Lomeño Chorrillos.
Reunión Comité Parque Reñaca Alto.

13:30

Actividad Junta de Vecinos Buenos Amigos
de Sur Forestal. Tema filtración agua.

17:00
18:00

Sábado 21 de Mayo del
año 2011.

Domingo 22 de Mayo
del año 2011.
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Lunes 23 de Mayo del
año 2011.

10:00
11:00
12:00

Martes 24 de Mayo del
año 2011.

16:00
09:00

10:30
11:30
12:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 20 de Mayo del
19:00
año 2011.
Lunes 23 de Mayo del
12:00
año 2011.
18:30
19:00
Martes 24 de Mayo del
año 2011.

16:00
19:00
20:00

Reunión con Director Educación Corporación
Municipal.
Reunión con Directiva del Museo Fonck.
Reunión con dirigentes del Comité de
Adelanto Block 890, Las Palmas Chilenas.
Reunión Comité Alejandro Navarrete.
Entrevista con Director Departamento
Territorial. Tema Población Irene Frei, Nueva
Aurora.
Reunión Centro Cultural SURCO. Tema Año
Nuevo Mapuche, solicitud de apoyo.
Reunión Club Adulto Mayor Atardecer Las
Brisas.
Reunión Sindicato Luz y Progreso, Feria de
Navidad, solicitud de apoyo.

Motivo
Concierto "Canciones Francesas".
Conferencia de Prensa Corrida Mes Del Mar.
Video Ópera "La Gioconda".
Obra Teatral "Sueño de una noche de
Verano".
Ceremonia de certificación capacitaciones de
Fomento Productivo 2010.
Exposición "Laberinto Cromático" del
Artista Visual Eirch Birchmeier.
Ceremonia Inaugural Exposición Signos en
Rotación.

10.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones
a Junta de Vecinos Caleta Abarca Alto, por $700.000.-, destinada a compra de materiales
y pago mano de obra para reparación y mantención de pasamanos (obra vendida); Junta
de Vecinos Villa Dulce Norte, por $200.000.-, destinada a pago mano de obra soldador y
compra de pilares de fierro; Centro de Madres Santa Teresa, por $259.980.-, destinada a
compra de máquina de coser y telas para confección de sábanas; Centro de Madres
Nueva Estrella, por $156.090.-, destinada a la compra de materiales para curso de
Decoupage. (Resinas, adhesivo decoupage, servilletas, cajas, pinturas madera, pinturas
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doradas, pinceles, porta té, porta servilletas y lijas); Club Adulto Mayor Sol y Luna, por
$116.980.-, destinada a la compra de equipo de música y géneros; Circulo de Artilleros
Navales, Mecánicos Artilleros Control de Fuego y Afines AMACF, por $ 250.000.-,
destinada a la compra de persianas; Comité de Adelanto Villa Rukan, Block 1, 2 y 3, por
$813.960.-, destinada a la compra de gradas de goma y pegamento; Centro de Ayuda
Hermanos y Amigos, por $350.000.-, destinada a la compra de instrumentos musicales.
(Mandolinas, timbaletas tropicana, bombo de cuero, chimes tropicana, panderos,
encuerdado para guitarras); Centro de Madres John Kennedy, por $200.000.-, destinada a
la compra de ovillos lanas; Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $170.000.-,
destinado a honorarios profesora de gimnasia; Club de Cueca El Copihue, por $200.000.-,
destinada a la compra de espuelas, sombreros y telas; Agrupación de Amigos Padre
Alberto Hurtado, por $100.000.-, destinada a la compra de muebles para guardar vajilla,
mesas y vajilla y Club Deportivo Jiujitsu Gracie Kamakura Viña del Mar, por $550.000.-,
destinada a honorarios y hospedaje de profesor de Artes Marciales, señor Christian
Petroccello, que expondrá en el “V Seminario Internacional de Artes Marciales”. Además,
pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.414.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Junta de Vecinos Caleta Abarca Alto, por $700.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales y pago mano de obra para reparación y
mantención de pasamanos (obra vendida).
 Junta de Vecinos Villa Dulce Norte, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a pago mano de obra soldador y compra de pilares de fierro.
 Centro de Madres Santa Teresa, por $259.980.-, a pagar en una cuota, destinada a
compra de máquina de coser y telas para confección de sábanas.
 Centro de Madres Nueva Estrella, por $156.090.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales para curso de Decoupage. (Resinas, adhesivo
decoupage, servilletas, cajas, pinturas madera, pinturas doradas, pinceles, porta té,
porta servilletas y lijas).
 Club Adulto Mayor Sol y Luna, por $116.980.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de equipo de música y géneros.
 Circulo de Artilleros Navales, Mecánicos Artilleros Control de Fuego y Afines
AMACF, por $ 250.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de
persianas.
 Comité de Adelanto Villa Rukan, Block 1, 2 y 3, por $813.960.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de gradas de goma y pegamento.
 Centro de Ayuda Hermanos y Amigos, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de instrumentos musicales. (Mandolinas, timbaletas
tropicana, bombo de cuero, chimes tropicana, panderos, encuerdado para
guitarras).
 Centro de Madres John Kennedy, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de ovillos lanas.
 Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $170.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a honorarios profesora de gimnasia.
 Club de Cueca El Copihue, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de espuelas, sombreros y telas.
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Agrupación de Amigos Padre Alberto Hurtado, por $100.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de muebles para guardar vajilla, mesas y vajilla.
Club Deportivo Jiujitsu Gracie Kamakura Viña del Mar, por $550.000.-,a pagar en
una cuota, destinada a honorarios y hospedaje de profesor de Artes Marciales,
señor Christian Petroccello, que expondrá en el “V Seminario Internacional de Artes
Marciales”.

11.- HORA DE INCIDENTES.
a.-

El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:
 Reponer señaléticas de calle Uno entre Población Brisas del Mar y Población
Nuevo Horizonte II. (Adjuntó solicitud).
 Reubicar señalización de calles Barcaza Rancagua y Barcaza Maipo, que se
encuentran colgadas en postes de alumbrado público.
 Reponer luminarias en Plaza de la Población Nuevo Horizonte II. Además, en
atención a los constantes robos de cables eléctricos, estudiar la posibilidad de
instalar esas luminarias,
en las fachadas de los edificios. (Adjuntó
antecedentes).
 Solicitar a la Municipalidad de Santiago, informe de como hicieron el traslado de
las Palmeras de la Plaza de Armas y resultado de dicho traslado.

b.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Informar si es efectivo que el Municipio haya autorizado a la Empresa Constructora
que está realizando obras en calle 5 Norte con calle Quillota, para que talara un
árbol. En caso de ser efectivo esta autorización, sería apropiado prohibir a las
Empresas Constructoras talar árboles que están en bienes nacionales de uso
público.







Informar todas las exenciones de derechos municipales que ha otorgado la
Dirección de Obras durante los años 2010 y 2011. Además señalar si es efectivo
que el Municipio eximió a la Empresa Constructora del Mall ubicado frente al
Rodoviario por ocupación de un bien nacional de uso público. (Veredas y parte de
calzada).
Solicitar a Serviu, un informe que indique el compromiso de la Empresa
Constructora que se adjudico los arreglos de los Block de la Población San Expedito
que fueron postulados al Subsidio Post Terremoto. Además, posibilidad que el
Municipio destine un funcionario para que asesore técnicamente a los vecinos
que postulan a estos subsidios.
Reencuestar a las siguientes personas:

Señor Víctor Castro Cubillos, cuya vivienda está ubicada en el Comité
Antonio Cruz, Nueva Aurora.

Señor Miguel Ángel Farías Cordero, domiciliado en Barcaza Morel Nº 591,
Departamento 11-B, Glorias Navales.
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Señor Benito Castillo Luarte, domiciliado en Barcaza Morel Nº 481.
Señora Elsa Cabrera Escalante, domiciliada en Buzo Sobenes, casa 60,
Brisas del Mar, Glorias Navales.

Señora Elizabeth Fuentes Ramírez, domiciliada en Barcaza Motel Nº 521.
 Encuestar a la señora Fabiola Castro Cabrera, domiciliada en Petrolero
Araucano Mz. A, casa 1, Glorias Navales.



La señora HODAR, solicitó se exponga en la próxima Sesión de Comisiones, cómo se
evalúa la Ficha de Protección Social, tramos para postular a subsidios y cómo se aplica.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:











c.-

Posibilidad de rebajar y pavimentar
terreno ubicado Población Textil,
continuación casa 6 A, Mirador Laguna, Junta de Vecinos John Neary, en
atención a que cuando se construyó la Población Benidorm, la empresa
constructora depositó tierra en exceso en ese sector, y cuando llueve se inunda
las viviendas y rebalsa el alcantarillado.
Adoptar las medidas que correspondan para que los tubos de conducción de
electricidad a luminarias del Mirador Laguna, Junta de Vecinos John Neary no
estén a la vista, en atención a que es peligroso para las personas que transitan
por el lugar.
Fiscalizar ruidos molestos en sector del Estero Marga Marga, por la instalación de
circos y carga de agua. (Adjunta carta reclamo).
Posibilidad de acceder a la solicitud formulada por cuidadores de autos de calle
Quinta. Apoyaron esta solicitud, las señoras URENDA y GARRIDO y los señores
TAPIA y ANDAUR. (Adjuntó solicitud).

Informar sobre reclamo realizado por la señora Luz Mónica Alvarado Zapata.
(Adjuntó antecedente).
Posibilidad de construir escala por costado Nor Oeste de la Población Glorias
Navales.
Instalar luminarias en Población Glorias Navales.
Posibilidad de instalar cámaras de televigilancia en Población Glorias Navales.
Además, solicitar a Carabineros mayor vigilancia policial.

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de reabrir la Quinta Vergara, para que vecinos del sector de Forestal
y Población 7 Hermanas, puedan restablecer el tránsito peatonal por ese lugar.
Apoyaron esta solicitud las señoras
GARRIDO y URENDA y el señor
ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
 Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al señor Fernando Serra Retamales,
por permiso para venta de artesanía.
 Posibilidad de autorizar al Club Deportivo Sol de Mayo, el uso del Estadio
Sausalito.
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Posibilidad de trasladar a calle Arlegui (antes de llegar a calle Batuco), un kiosco
de venta de frutas ubicado en calle Valparaíso con calle Quillota.
Informar las razones por las que un paso de peatones ubicado entre las calles
Von Schroeders y Ecuador, está pintado rojo y amarillo.
Posibilidad de erradicar perros callejeros que se encuentran quebrada V Sector
Gómez Carreño.
Otorgar ayuda social a la señora Cecilia Márquez Meville, domiciliada en Av. Mar
de Chile, casa 11, Glorias Navales.
Posibilidad de construir veredas entre calle Luis Hurtado y Augusto D´Hallmar,
Villa Independencia.
Realizar operativo de desratización en Pasaje Amalia Errázuriz, paradero E,
Población El Esfuerzo.
Realizar operativo de limpieza en escala que divide Población Nieto con
Población El Esfuerzo, Paradero C, Forestal.
Posibilidad de entregar un módulo a la señora Andrea Morales. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad de entregar a la Asociación de Fútbol de Miraflores Alto, implementos
para entrenamientos de las selecciones Sub 15 y Sub 17.
Destapar alcantarillado en calle Gabriela Mistral, altura casas Nos. 257 y 258,
Villa Independencia.
Posibilidad de facilitar equipo de amplificación a la institución Mesa Redonda
Panamericana. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de construir muro de contención en calle Central Nº 16, Población El
Esfuerzo, Forestal.
Estudiar la posibilidad de crear un programa para la construcción de muros.

Informar
si tienen recepción de obras, el Mall Boulevard Marina Arauco y
Universidad Adolfo Ibáñez.
Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre el “Contrato de Diseño
Proyecto Definitivo Edificio Consistorial”. (Adjuntó antecedentes).

Sobre el tema precedente, el señor CELIS, solicitó se invite al Departamento Jurídico y
contraparte.
d.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar subvención a la Comunidad de Pescadores
Montemar-Cochoa. Apoyó esta solicitud el señor CELIS. (Adjuntó solicitud).
 Fiscalizar coche victoria debido a que el caballo tiene problemas para
desplazarse. (Adjuntó antecedente).
 Posibilidad de acoger solicitud formulada por la señorita Priscila Catalán Marín.
(Adjuntó solicitud)
 Apoyar y potenciar la Orquesta perteneciente a la Escuela John Kennedy, sector
Canal Beagle.
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e.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Otorgar ayuda social al señor Manuel Allendes Allendes. (Adjuntó solicitud).
 Realizar operativo de desmalezado y desratización en calle El Mercurio,
Población Monteverde, Forestal. (Adjuntó solicitud).
 Remitir copia de las bases de Licitación para Telefonía Móvil para la
Municipalidad de Viña del Mar. (Adjuntó solicitud).
 Informar si Teletrax ubicado en calle Blanca Vergara, Paradero 7, Forestal Alto,
tiene los permisos municipales que corresponden. (Adjuntó solicitud).

f.-

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
 En primer lugar felicitó a la señora REGINATO (Presidenta), por la Gala
realizada con motivo del 21 de Mayo.
 Posibilidad de rellenar y emparejar cancha ubicada en Paradero 8, Achupallas.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de enviar un topógrafo para que realice medición de terreno donde se
ubica la Junta de Vecinos Lord Cochrane, U.V. Nº 2. (Adjuntó solicitud).
 Que el Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana, aclare el
Memorándum Nº 176/2011 relacionado con la solicitud de construcción de muro
de contención y calzada en calle Del Agua altura Nº 2239, Recreo. (Adjuntó
antecedentes).
 Hizo entrega documento presentado por el señor Jaime Llambias, relacionado
con observaciones sobre el estado del sector de Cochoa. (Adjuntó documento).
 Prestar ayuda social a la señora Jantiz Zamorano Castro. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de pintar pasos de peatones en calle Madre de Dios, sector de la
Junta de Vecinos Lord Cochrane, U.V. Nº 2. (Se adjunta solicitud).
 Finalmente, informó que conoció un trabajo bastante interesante que está
realizando la Corporación Municipal, y que tiene relación con el Método Matte,
que enseña a leer y lo están trabajando de Primero a Octavo básico.

g.-

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
 Revisar Palmera ubicada en calle Arturo Prat Nº 2330. (Adjuntó solicitud).


h.-

Posibilidad de facilitar bus municipal al Colegio Español María Reina. (Adjuntó
solicitud).

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Agilizar la publicación de la Propuesta Pública para la Concesión de los sectores
del Estero Marga Marga para ser explotados como estacionamientos de
vehículos motorizados.
 Informó que próximamente se cerrará la Propuesta Pública para la Concesión
del Servicio de Conservación de Árboles Ornamentales sectores I y II de la
comuna.
 Informar en qué estado se encuentra la orden de demolición del letrero
publicitario ubicado en el bandejón Central de Avenida Benidorm a 13 metros de
la solera y que colinda con Avenida Libertad.
 Informar si Alcaldía tiene considerado concesionar la Playa El Sol.
 Informar los motivos por los que no se ha pavimentado la calle Mutrihue, ubicada
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i.-

en sector C, Las Palmeras, Forestal alto. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Bio Bio, frente al Nº 92,
Población Riquelme y Avenida El Sol Nº 150, Población Monteverde. (Adjuntó
solicitud).
Gestionar la exención del cobro de aseo, al señor Mario Flores Leiva. (Adjuntó
solicitud).
Informar si le corresponde a la señora Elba Vargas Beiza, bono por hijo vivo y
bono bodas de oro. (Adjuntó antecedente).
Posibilidad de instalar alumbrado público en sector del Valle, Forestal. (Adjuntó
solicitud).
Informar si Chilevisión dio cumplimiento a las bases del contrato de concesión
del Festival, al transmitir rutinas de humoristas que afectarían la dignidad de
algunas personas y por las que fue multado por el Consejo Nacional de
Televisión. En caso que haya incurrido en alguna falta, estudiar la posibilidad
que el municipio multe al Canal.
En relación a los temas del MargaMar y Estacionamientos Subterráneos en
Plaza Colombia, estudiar la posibilidad que se llame a un plebiscito o se
postergue la decisión hasta el próximo periodo Alcaldicio.

En relación al tema de la Escala Bellavista, informó que el Departamento de
Obras, recomendó a la ITO hacer efectiva la garantía por daños menores en
algunas viviendas. Además el señor CELIS, solicitó que se requiera a la
empresa que retire el material producto de la demolición.
Dar respuesta a la Escuela República del Ecuador, en relación a cuál es la zona
de seguridad del recinto. (Adjuntó solicitud)
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare muro ubicado en
calle 14 Norte. (Adjunta antecedentes)

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que correspondan para que el
29 de Mayo, Día del
Patrimonio este abierta la Quinta Vergara, en atención a que hay programado
talleres de dibujo y pintura.

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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