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

ACTA Nº 1.326
En Viña del Mar, a 10 de Marzo del año dos mil dieciséis, 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.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.

No se encontraba presente la señora PAMELA HODAR ALBA.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), ESPINOZA (Asesor Alcaldía) y señora ESPINOZA
(Directora Subrogante Departamento de Control).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.325
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• “Servicio de arriendo, implementación y mantención de centros de impresión
multifuncionales y solución documental”
5.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
7.- PATENTES DE ALCOHOL
• Solicitud
• Pago fuera de plazo.
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8.- COMETIDOS.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.325

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.325.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.529.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.325.
2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Entrega de útiles escolares

La señora REGINATO (Presidenta), informó que un total de 2.600 sets escolares
destinados a menores vulnerables de la comuna, entregó el municipio viñamarino
para contribuir a la economía familiar en un mes caracterizado por diversos gastos.
Esta iniciativa, desarrollada a través de DIDECO, significó una inversión municipal
cercana a los 20 millones de pesos y benefició a niños y niñas entre 4 y 12 años.
b. Cierre talleres de verano Casa de Las Artes
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que aproximadamente 800 personas,
principalmente jóvenes y niños, participaron durante la temporada estival de los 21
talleres artísticos gratuitos que impartió la Casa de la Artes, cuyo objetivo fue
brindar alternativas de esparcimiento y aprendizaje en la temporada estival. Durante
la ceremonia de clausura, se entregaron certificados a 300 personas que
participaron durante febrero, junto con la muestra de las diferentes expresiones
artísticas desarrolladas por los beneficiados.
c. Bienvenida Año Escolar
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el Liceo Bicentenario de Viña del
Mar se realizó la bienvenida oficial a los escolares que inician el año lectivo 2016 en
la Ciudad Jardín, oportunidad en que se dio el vamos a la comunidad educativa,
junto con desear el mayor de los éxitos a todos los estudiantes viñamarinos,
invitándolos a que vivan integralmente esta época de estudios.
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d. Premiación Mujer Destacada
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que sumándose a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, el municipio realizó la premiación 2016 de las
Mujeres Destacadas de Viña del Mar. Esta iniciativa, desarrollada por el
Departamento de Grupos Prioritarios y la Oficina Comunal de la Mujer, tiene como
objetivo reconocer los aportes excepcionales de nuestras vecinas viñamarinas en
diversos ámbitos relevantes para el desarrollo comunitario y de la ciudad.
e. Balance semaforización peatonal
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que a casi un mes de la puesta en
marcha de las nuevas obras de mejoramiento vial en la comuna, un positivo impacto
presentó el funcionamiento de tres semáforos en complejos cruces. Corresponden a
San Martín con 8 Norte, San Martín con 14 Norte y Plaza Latorre (Hotel O’Higgins)
En todo ellos, se dio solución al conflicto existente entre peatones y automovilistas.
En total fueron 7 puntos intervenidos donde se realizaron trabajos tendientes a hacer
más expedito el tránsito y proporcionar mayor seguridad a los peatones.
f. Lanzamiento Programa Capacitaciones Fomento Productivo
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 30 cursos de
capacitación para el primer semestre de este año, ofrecerá, la Sección de Fomento
Productivo del Departamento de Desarrollo Económico, iniciativa gratuita para sus
beneficiarios, que busca otorgar instancias de formación a los emprendedores de la
comuna para que desarrollen sus ideas de negocios y aporten a la economía de sus
hogares.
g. Entrega de subsidios Clase Media
La señora REGINATO (presidenta), comunicó que el anhelado sueño de la casa
propia cumplieron 225 familias viñamarinas, en el marco del segundo llamado del
año 2015 al subsidio de clase media y sectores emergentes que entrega el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo. Para la obtención de este beneficio, la Municipalidad de
Viña del Mar brindó apoyo y asesoría a las familias que lo requirieron a través del
Departamento de Desarrollo Territorial, dependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, DIDECO.
3.-

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

La señora REGINATO (Presidenta) otorgó la palabra el señor STAIG (Administrador
Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para el “Servicio mantención de pasto
Estadio Sausalito”, a la Empresa Parques Hernán Johnson Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Reposición cubierta Dirección de
Obras Municipales”, a la Empresa ABR Constructora Limitada.
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• Adjudicación Propuesta Pública para la “Restauración de textiles históricos:
textiles murales (paneaux) y tapices del Palacio Vergara, Museo de Bellas
Artes”, a la Empresa Servicios de Arte y Conservación.
• Contratación Honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 14 personas.
• Contratación Honorarios, Subtitulo 21, Item 03, Asignación 001, 17 personas.
• Contratación Honorarios, Fondos de Administración, 7 personas.
4.-

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

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
“Servicio de arriendo, implementación y mantención de centros de impresión
multifuncionales y solución documental”, a la Empresa Ingeniería Netdatabio S.A.,
por valor hoja unitario BN copia $7.-; valor hoja unitario scaner solución documental
$7.- y valor mt. plano escaneado scaner plano sol. documental $540.-, celebrando el
contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

ACUERDO Nº 12.530.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Servicio de arriendo, implementación y
mantención de centros de impresión multifuncionales y solución documental”, a la
Empresa Ingeniería Netdatabio S.A., por valor hoja unitario BN copia $7.-; valor hoja
unitario scaner solución documental $7.- y valor mt. plano escaneado scaner plano
sol. documental $540.-, celebrando el contrato respectivo.
5.-

SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, realizar la Sesión de Concejo
correspondiente al día Jueves 24 de Marzo, el día Martes 22 de Marzo próximo a
continuación de la Sesión de Comisiones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.531.- El Concejo acordó realizar la Sesión de Concejo
correspondiente al día Jueves 24 de Marzo, el día Martes 22 de Marzo próximo a
continuación de la Sesión de Comisiones.
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6.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 08 de Marzo del año
2016, el Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre
del año 2014, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Puerto Montt, a través
del Proyecto Fondeve Vecinal, Acuerdo Nº 11.955, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 08 de enero del año 2015, que otorgó subvención a la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Forestal, Acuerdo Nº 10.627, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 24 de Noviembre del año 2011, que otorgó subvención al Comité Vecinal de
Seguridad Ciudadana Benidorm, a través del Fondo Concursable Seguridad
Ciudadana año 2011 y Acuerdo Nº 12.466, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha
07 de Enero del año 2016 que otorgó subvención al Club Deportivo CAMUVI.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.532.- El Concejo acordó
Concejo:

modificar los siguientes Acuerdos de

• Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del
año 2014, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Puerto Montt, a través
del Proyecto Fondeve Vecinal, en el siguiente sentido, donde dice: “trabajos de
mejoramiento de techo en sede social”, debe decir: “trabajos en cielo interior de
sede social, iluminación e instalación de canaletas”.
• Acuerdo Nº 11.955, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 08 de enero del año
2015, que otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Forestal, en el sentido que los recursos asignados estén destinados además al
“pago de arriendo”.
• Acuerdo Nº 10.627, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del
año 2011, que otorgó subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana
Benidorm, a través del Fondo Concursable Seguridad Ciudadana año 2011, en el
siguiente sentido, donde dice: “instalación de cámaras de vigilancia y compra de
artículos de escritorio”, debe decir: “instalación de cámaras de vigilancia y
compra de artículos de escritorio, televisor, transporte y soporte cámara”.
• Acuerdo Nº 12.466, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Enero del año
2016 que otorgó subvención al Club Deportivo CAMUVI, en el sentido que los
recursos asignados estén destinados además al “pago de arbitraje”.
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7.-

PATENTES DE ALCOHOL
• Solicitud.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro residencial alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Karl Heins Liebner Martínez, ubicada en San José Poniente Nº 201.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala

ACUERDO Nº 12.533.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro residencial alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a nombre de Karl
Heins Liebner Martínez, ubicada en San José Poniente Nº 201.
• Pago fuera de plazo.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso la Sala, autorizar el pago fuera de plazo
de la Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Inversiones e Inmobiliaria Ciao
Ltda. y Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Silvia Vega López.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.534.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo de las
siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 401419-6, a nombre de Inversiones e
Inmobiliaria Ciao Ltda.
• Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 400613-4, a nombre de Silvia Vega
López.
8.-

COMETIDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº 12.535.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Andres Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 11 de Marzo
11:00
del año 2016
16:00
Lunes 14 de Marzo
del año 2016
Martes 15 de Marzo
10:00
del año 2016
18:30
Jueves 17 de Marzo
del año 2016

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 11 de Marzo
11:00
del año 2016
Domingo
13
de
12:00
Marzo del año 2016
Lunes 14 de Marzo
del año 2016
Martes 15 de Marzo
dl año 2015
Miércoles 16 de
Marzo del año 2016
Jueves 17 de Marzo
del año 2016
Viernes 18 de Marzo
del año 2016

Motivo
trabajos recuperación

Inicio
tranque
forestal
Encuentro vecinos Villa Linda Sur
Terreno con dirigentes Villa Arauco y El
Olivar
Encuentro vecinos sector poniente
Población Vergara, situación comercio
sexual.

Motivo
Inicio trabajos recuperación Tranque
Forestal
Encuentro
deportivo
Copa
de
Campeones unión Glorias navales.
Representación de la Municipalidad en la
Feria de Cruceros Seatrade Maimi USA
Representación de la Municipalidad en la
la Feria de Cruceros Seatrade Maimi
USA
Representación de la Municipalidad en la
Feria de Cruceros Seatrade Maimi USA
Representación de la Municipalidad en la
Feria de Cruceros Seatrade Maimi USA
Representación de la Municipalidad en la
Feria de Cruceros Seatrade Maimi USA

Concejal Macarena Urenda Salamanca
Día
Hora
Motivo
Viernes 11 de Marzo
11:00
Inicio trabajos recuperación Tranque
del año 2016
Forestal
12:00
Ceremonia de certificación programa Yo
Emprendo Semilla Seguridades y
Oportunidades (SS y OO)
16:00
Invitación Embajador Kuwait- muestra
cultural musical-kuwait
Sábado 12 de Marzo
11:00
7º versión feria Recuerdos de Viña del
del año 2016
Mar
12:00
Actividad Sumba Mujer
20:00
Presentación obra “Alzheimer”
Martes 15 de Marzo
9:30
Reunión informativa PMGM año 2016
7

del año 2016
19:30
Miércoles 16 de
Marzo del año 2016
Jueves 17 de Marzo
del año 2016

17:30
18:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 11 de Marzo
11:00
del año 2016
12:15
16:00
Sábado 12 de Marzo
del año 2016

Domingo
13
de
Marzo del año 2016
Martes 15 de Marzo
del año 2016

Exposición fotográfica PeregrinArte de
Carlos Nies
Clásicos Viña Ciudad Bella y Municipal
de Viña del Mar, Grupo III
Primer Consejo de Fundadores Piensa

10:00 a
18.00
12:00
19:30
10:00 A
18.00
09:30

19:30

Motivo
Inicio de trabajos recuperación tranque
forestal
Campeonato de fútbol con FF.AA. En retiro ,
cancha 5º sector de Gómez Carreño
Invitación embajador de Kuwait, Foyer
Teatro Municipal Viña del Mar
Recuerdos de Viña Palacio Carrasco
Zumba día de la mujer Playa del Deporte
7ª Temporada de Música Foyer Teatro
Municipal Viña del Mar
Recuerdos de Viña Palacio carrasco (
costado museo fonck)
Reunión
informativa
Programa
de
Mejoramiento Gestión Municipal, Afumuvi
salón Juan Carvajal
Exposición sala de viña arte grabado

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 11 de Marzo
11:00
Inicio trabajos Recuperación Tranque
del año 2016
Vergara
Martes 15 de Marzo
09:30
Reunión
informativa
Programa
de
del año 2016
Mejoramiento Gestión Municipal, Afumuvi
salón Juan Carvajal
Miércoles
16 de
17:30 Terreno: recorrido por sectores de Gómez
Marzo del año 2016
Carreño

Concejal Mafalda Reginatto Bozzo
Día
Hora

Motivo
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Viernes 11 de Marzo
del año 2016

11:00

Inicio de trabajos recuperación tranque
forestal

12:15

Campeonato de fútbol con FF.AA. En retiro ,
cancha 5º sector de Gómez Carreño
Invitación embajador de Kuwait, Foyer
Teatro Municipal Viña del Mar
Recuerdos de Viña Palacio Carrasco

16:00
Sábado 12 de Marzo
del año 2016

Domingo
13
de
Marzo del año 2016
Martes 15 de Marzo
del año 2016

10:00 a
18.00
12:00
19:30
10:00 A
18.00
09:30

19:30

Zumba día de la mujer Playa del Deporte
7ª Temporada de Música Foyer Teatro
Municipal Viña del Mar
Recuerdos de Viña Palacio carrasco (
costado museo fonck)
Reunión
informativa
Programa
de
Mejoramiento Gestión Municipal, Afumuvi
salón Juan Carvajal
Exposición sala de viña arte grabado

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
10:30 Entrevista radial
Viernes 11 de Marzo
del año 2015
12:00 Trabajo con prensa local: reportaje
13:00 Entrevista en Inspección Comunal del
Trabajo
16:00 Encuentro con Centro Adulto Mayor Los
Pensamientos
10:00 Solicitud a Seremi de Transportes.
Sábado 12 de Marzo
del año 2016
Entrevista
12:00 Caso social en 4º sector
13:30 Visita ducto aguas lluvias ubicado en 2 norte,
entre 4 y 5 Poniente
Lunes 14 de Marzo
10:30 Reunión con dirigente Colegio Profesores
del año 2016
tema: despidos
11:30 Entrevista periodística
12:30 Apoyo a denuncia por falta de profesores en
Escuela el Libano
16:00 Reunión con personal de la Escuela aldo
Francia
Martes 15 de Marzo
10:00 Reunión con dirigentes Centro Cultural El
del año 2016
Surco
11:00 Reunión con dirigente sindical Cosemaar
12:30 Visita al sector Palmas Chilenas tema:
basurales
19:30 Exposición Sala Viña
Miércoles
16
de
10:30 Reunión con Centro Cultural Marea Alta
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Marzo del año 2016
11:30
12:30

Jueves 17de
del año 2016

Marzo

16:30
10:30
11:00
12:30
16:00

9.-

Reunión con Centro Cultural Pensamiento
Crítico
Reunión con Administración Conafe, tema:
cortes de luz
Encuentro con organización PRAIS
Entrevista Prensa
Reunión con representantes de Asociación
Manipuladores de Alimentos
Reunión por denuncia de basural en Reñaca
Alto
Reunión con taller femenino Padre Hurtado

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones a
Centro Cultural Arte Elegante, por $248.390.-, destinada a compra de micrófono,
mesa de sonido (scarlett Studio GD Pack Homest) y atril, Junta de Vecinos
Praderas de Reñaca, por $200.000.-, destinada a compra de materiales para
construcción para terminación de baranda, Club Deportivo y Social Juventud Santa
María, por $356.090.-, destinada a compra de materiales de construcción para
reparación de sede, Comité de Regularización de terrenos La Parva 3, por
$304.000.-, destinada a la compra de sillas metálicas y de tevinil, Club Adulto
Mayor Vida Feliz, por $200.000.-, destinada a implementación de sede.
ACUERDO Nº12.536.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Centro Cultural Arte Elegante, por $248.390.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de micrófono, mesa de sonido (scarlett Studio GD Pack
Homest) y atril.
• Junta de Vecinos Praderas de Reñaca, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales para construcción para terminación de
baranda. (perfil rectangular 40x 20x2 0MM, perfil ángulo Dob 20x
20x2MM,cerco acma 1G 3 8 MM 1 85x3MT, electrodo AC1 3 32 1KG y
tornillos)
• Club Deportivo y Social Juventud Santa María, por $356.090.-, a pagar en
una cuota, destinada a compra de materiales de construcción para
reparación de sede (15 sacos de cemento, arena y gravilla 6MT, 40 tablas
pino 1x4x3.20, 8 canales plásticas, 2 bajadas plásticas (coplas) 50 ganchos,
3 bajadas de gua, 4 tapas canales, 20 ladrillos, 2 kilos de clavos, 1 caja
tornillos)
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• Comité de Regularización de terrenos La Parva 3, por $304.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de sillas metálicas y de tevinil.
• Club Adulto Mayor Vida Feliz, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a implementación de sede (compra de mueble, cilindro de gas, loza
y artículos de menaje de cocina.)
10.- HORA DE INCIDENTES.
a.- La señora GARRIDO solicitó lo siguiente
• Posibilidad de reconocer a través de una placa conmemorativa al señor
Carlos Hermosilla, notable artista, grabador y profesor fundador del taller de
grabado de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. (Adjunto solicitud)
• Posibilidad de realizar en conjunto con Carabineros rondas de vigilancias al
interior y alrededores de Plaza José Francisco Vergara (Se adjunta solicitud)
• Informar si existe permiso de construcción de obras que se están realizando
en calle 19 Norte con calle 9, Santa Inés.
b.- El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones juicio con inverlink.
• Fiscalizar e informar situación de un perro agresivo que se ubica en calle 2
Norte, esquina 3 Poniente. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de facilitar cancha municipal de Reñaca Alto, a niños del Club
Deportivo Estudiantes de Viña del Mar. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de retirar basura que se encuentra acumulada en la entrada al
Comité Monte Sinaí, asimismo coordinar o establecer algún tipo de
calendarización para que los vecinos del sector se informen los días y
horarios en que se realiza la recolección de desechos. (Se adjunta solicitud)
• Informar en qué etapa se encuentra la recepción de viviendas del Comité de
Regularización de terrenos La Parva 3, sector Achupallas, asignadas a través
del Programa Chile Barrio. (Se adjunta solicitud)
c.- La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Realizar operativo de limpieza en terreno ubicado en calle Pangal, esquina
Anita Lizana, paradero 8, Achupallas.
• Realizar operativo de limpieza en escala que da a Caleta Abarca.
• Informar en qué etapa se encuentra el estudio de construcción de muro de
contención en terreno ubicado en calle Pangal, esquina Anita Lizana, a la
altura del Nº 97-B, paradero 8, Achupallas. (Se adjunta solicitud)
• Fiscalizar lavado de autos en la calle, altura supermercado, Villanelo Alto.
• Posibilidad de mejorar acceso a calle Coihueco, que funciona como
alternativa de tránsito.

d.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
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• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones a la CONFUSAM.
• Retirar maleza, pasto y escombros de plaza Cerro Castillo. (Se adjunta
solicitud)
• Revisar situación de los funcionarios honorarios Marcos Rojas Olivares y
Luis Toro Navarrete. (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de donar material árido al señor Enrique Torres.
e.- El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Informar sobre el programa PREVIENE y qué proyectos se están llevando en
la comuna para la prevención de drogas en niños, jóvenes y adultos. (Se
adjunta solicitud)
• Posibilidad de instalar y reponer luminaria en escala que da a Caleta Abarca
Fiscalizar luminarias ubicadas en paradero frente Plaza Sucre las que se
encuentran apagadas (Se adjunta solicitud)
• Posibilidad de entregar algún reconocimiento a todos los salvavidas de la
comuna que trabajaron en temporada de playa. (Se adjunta solicitud)
• Instalar un ampli roll en Avenida Estanilao Loayza, altura calle Colegual,
paradero 5, sector Achupallas. (Adjunta solicitud)
• Posibilidad de desratizar en calle Colegual Nº 454 y calle Calafquen 435,
paradero 5, Achupallas y en Pasaje Fernando de Aragón Nº 11, Villa
Londres. (Se adjuntan solicitudes)
• Posibilidad de instalar numero de los paraderos en ambas arterias de
Avenida Carlos Ibañez del Campo, Achupallas (desde paradero 1 al 12)
f.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar en Sesión de Comisiones sobre contrato “Reposición cubierta
DOM”.
• Informar qué vertedero se acreditó para hacer disposición de los escombros
que se están retirando del Edificio Festival.
g.- La señora REGINATO, solicitó lo siguiente:
• Informar si se encuentra en estudio el arreglo de calle Lonquimay, entre calle
Sol Naciente y Chapiquiña, paradero 11, Reñaca Alto. (Se adjunta solicitud)

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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