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

ACTA Nº 1.386
En Viña del Mar, a 13 de Julio del año dos mil diecisiete, 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.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.

Justificó su inasistencia la señora MARCELA VARAS FUENTES.
No se encontraba presente, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), TORRES (Asesor Alcaldía), ACEVEDO (Director
Subrogante Departamento de Control) y MOYA (Director del Área de Operaciones y
Servicios)
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 1.385.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley 18.695.
• Suministro, Provisión de material pirotécnico y ejecución espectáculo de fuegos de
artificio Año Nuevo en el Mar, periodos 2018-2019, 2020-2021, Viña del Mar.

5.- SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR.
6.- MODIFICACION ACUERDO JUNTA DE VECINOS NUEVA
CARREÑO.
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7.- MODIFICACION CONVENIO Nº 7, CAMPAMENTO REÑACA ALTO.
8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
9.- EXENCION DE DERECHOS.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
11.- COMETIDOS.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.385.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.385.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.102.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.385.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Obras de defensa Avenida Perú.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el Ministerio de Obras Públicas
presentó la alternativa de defensa de la Avenida Perú para mitigar los efectos de las
marejadas. Esta consiste en la elevación del muro en aproximadamente un metro;
instalación de estructuras de hormigón denominadas dolos, hasta siete metros
hacia el mar; desnivel de la calzada hacía el poniente e instalación de colectores
para el escurrimiento del agua. Para determinar su factibilidad se realizará la
ingeniería de detalles, estudio que debe estar terminado el próximo año, en el que
el municipio colaborará aportando los profesionales de la Secpla para su
elaboración. El costo total del proyecto es de 20 millones de dólares para lo cual se
debe buscar financiamiento.
La señora GIANNICI, respecto de los daños ocasionados en la Avenida Perú, señaló
que a su juicio el tema del cambio climático es de Estado.
b) Expo Lanas y Tejidos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con 15 módulos de exhibición de
productos textiles contó la “Expo Lanas y Tejidos”, que organizó la Sección de
Fomento Productivo de la Municipalidad de Viña del Mar en la Delegación Comunal
de Reñaca. La atractiva muestra incluyó también, una “Tarde Solidaria”, taller en el
que se enseñó a tejer cuadrados de lana para la confección de frazadas, para ser
donadas a quienes las necesiten.
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c) Operativo Social.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el tercer operativo social de este
año realizó la Municipalidad de Viña del Mar, a través de la DIDECO, con el apoyo
de la Universidad de las Américas. La actividad se llevó a cabo en el sector de Villa
Hermosa, ocasión en que los vecinos pudieron acceder a consultas de asistentes
sociales, psicólogos, abogados, enfermeras, nutricionistas, veterinarios,
fonoaudiólogos, kinesióloga, además de servicios de peluquería.
d) Perrorunning.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de 300 duplas de canes y amos
dieron vida a la segunda fecha de la Perrorunning 2017, actividad deportiva
recreativa organizada por la Casa del Deporte, efectuada por el borde costero.
e) Reloj de Flores.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que tras 50 días, el Reloj de Flores
volvió a funcionar como corresponde, luego que la marcha blanca de sincronismo,
tras la instalación del mecanismo y manecillas, no registrara inconvenientes. De esta
forma, el ícono turístico de la ciudad, que fuera destruido por la caída de un árbol,
volvió a encantar a los vecinos y turistas.
f) Teatro Artequin.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que hasta el día Domingo se ofrecerá
en el anfiteatro del Museo Artequin el ciclo “Niños al Teatro”, actividad gratuita para
vacaciones de invierno, con una serie de obras de importantes compañías para los
niños.
g) Certificación Curso “Desarrollando Mi Negocio”.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que veinticinco viñamarinos fueron
certificados en el curso “Desarrollado mi negocio” en el marco del programa Becas
Laboral de Sence, iniciativa que busca fortalecer el emprendimiento, entregando las
herramientas necesarias a los participantes para perfeccionar sus competencias.
h) Escuela de Formación Comunitaria.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el curso de Alfabetización Digital se
inició la versión 2017 de la Escuela de Formación Comunitaria, instancia que tiene
como objetivo generar un espacio de participación ciudadana orientada a la
formación y consolidación de líderes para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comuna. El programa incluye módulos de educación financiera,
liderazgo, expresión oral y escrita, mediación comunitaria, inglés básico, relaciones
públicas y protocolo, entre otras.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 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.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley 18.695.
• Suministro, Provisión de material pirotécnico y ejecución espectáculo de
fuegos de artificio Año Nuevo en el Mar, periodos 2018-2019, 2020-2021, Viña
del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para el “Suministro, Provisión de material pirotécnico y Ejecución
Espectáculo de Fuegos de Artificio Año Nuevo en el Mar, períodos 2018-2019- 20202021, Viña del Mar, Chile”, a la Empresa Pirotecnia S.P.A., por un valor anual de
$387.226.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR
y
URENDA y los señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo
el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº13.103.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Suministro, Provisión de
material pirotécnico y Ejecución Espectáculo de Fuegos de Artificio Año Nuevo en el
Mar, períodos 2018-2019-2020-2021, Viña del Mar, Chile”, a la Empresa Pirotecnia
S.P.A., por un valor anual de $387.226.000.-, celebrando el contrato respectivo.
El señor ANDAUR, justificó su voto de abstención porque se realizaría por parte del
Municipio gestiones para que los comerciantes y quienes se vean favorecidos con
estas festividades, colaboren económicamente, además atendiendo el gasto que
significa para el Municipio la realización de los fuegos de artificio con ocasión del
año nuevo.
5.- SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una subvención al
Cuerpo de Bomberos Viña del Mar, por $3.500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de 40 chaquetas reflectantes.
Además aprobar la
Modificación Presupuestaria que corresponde.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.104.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar, por $3.500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de 40 chaquetas reflectantes.
Forma parte de este Acuerdo,
aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponde.
6.- MODIFICACION
CARREÑO.

ACUERDO

JUNTA

DE VECINOS

NUEVA GOMEZ

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
13.021, adoptado en Sesión Ordinaría de fecha 11 de Mayo del año 2017, en el
sentido de dejar sin efecto sólo la modificación a la Junta de Vecinos Nueva Gómez
Carreño.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.105.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.021, adoptado
en Sesión Ordinaría de fecha 11 de Mayo del año 2017, en el sentido de dejar sin
efecto sólo la modificación a la Junta de Vecinos Nueva Gómez Carreño.
7.- MODIFICACION CONVENIO Nº 7, CAMPAMENTO REÑACA ALTO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, ratificar la modificación Nº 7
de Convenio de Transferencia de Recursos Programa Aldeas y Campamentos
“Campamento Reñaca Alto”, suscrito el 07 de Julio del 2017, entre la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, Servicio de
Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.106.- El Concejo acordó ratificar la modificación Nº 7 de Convenio
de Transferencia de Recursos Programa Aldeas y Campamentos “Campamento
Reñaca Alto”, suscrito el 07 de Julio del 2017, entre la Secretaria Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, Servicio de Vivienda y Urbanización
Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
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8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 02 “Permisos y
Licencias”, por $400.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 24, Item 03,
Asignación 002 “A los servicios de salud”, por $10.000.000.-, Asignación 090 “Al
Fondo Común Municipal –Permisos Circulación”, por $250.000.000.-, Asignación
092 “Al Fondo Común Municipal-Multas”, por $80.000.000.- y Subtitulo 26, Item 04
“Aplicación Fondos de Terceros”, por $60.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.107.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 02 “Permisos y Licencias”, por
$400.000.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 24, Item 03, Asignación 002 “A
los servicios de salud”, por $10.000.000.-, Asignación 090 “Al Fondo Común
Municipal –Permisos Circulación”, por $250.000.000.-, Asignación 092 “Al Fondo
Común Municipal-Multas”, por $80.000.000.- y Subtitulo 26, Item 04 “Aplicación
Fondos de Terceros”, por $60.000.000.9.- EXENCION DE DERECHOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios, el Programa de Eventos Artísticos-Culturales del Casino de Viña del
Mar, Temporada 2017.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.108.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios,
el Programa de Eventos Artísticos-Culturales del Casino de Viña del Mar,
Temporada 2017.
10.- PATENTES DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar solicitudes de
Patente de alcohol, giro hotel alcohol, a nombre de La Toscana Desarrollo Turístico
Ltda., ubicada en Agua Santa Nº 80; Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a
nombre de Café Ciudad Limitada, ubicada en calle Arlegui Nº 484 y Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sernuda y Sernuda Cía. Ltda., ubicada
en Plaza Latorre Nº 74, Local 2-B
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.109.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro hotel alcohol, a nombre de La Toscana Desarrollo
Turístico Ltda., ubicada en Agua Santa Nº 80.
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Café Ciudad
Limitada, ubicada en calle Arlegui Nº 484.
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Sernuda y Sernuda
Cía. Ltda., ubicada en Plaza Latorre Nº 74, Local 2-B
11.- 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.
ACUERDO Nº13.110.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Julio
12:00
Entrevista Radial.
del año 2017.
16:00
Visita a terreno Población Puerto Williams
de Forestal.
Sábado 15 de Julio
12:00
Operativo Junta de Vecinos Libertad de
del año 2017.
Santa Inés.
Domingo 16 de Julio
11:00
Actividad Cultural con la Organización Los
del año 2017.
Amigos de Forestal.
Lunes 17 de Julio del
16:00
Reunión con dirigentes de la Unión
año 2017.
Comunal de Viña del Mar. Tema apoyo a
organizaciones Juntas de Vecinos.
19:00
Visita a terreno al Comité Juan Pablo II,
Población Puerto Aysén.
Martes 18 de Julio
11:00
Reunión con dirigentes de la Feria de Las
del año 2017.
Torres. Problemas del sector.
12:00
Reunión con dirigentes de la Junta de
Vecinos Central de Forestal. Tema
problemática de delincuencia en el sector.
Miércoles 19 d Julio
11:00
Reunión con vecinos del sector Cumbre
del año 2017.
de
Chile.
Tema:
arreglo
de
Departamentos.
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19:00
Jueves 20 de Julio
del año 2017.

11:00

Concejal Sandro Puebla Veas:
Día
Hora
Viernes 14 de Julio
16:00
del año 2017.
18:00
Sábado 15 de Julio
12:00
del año 2017.
20:30
Miércoles 19 de Julio
del año 2017.

16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 14 de Julio
16:00
del año 2017.
18:00
Sábado 15 de Julio
del año 2017.
Miércoles 19 de Julio
del año 2017.

12:00
20:30
16:00

Actividad de la Fundación Reencanto,
“Matinée Cine “, Palacio Rioja.
Reunión
Asociación y Montepiadas y
Jubilados de Viña del Mar.

Motivo
Entrega Comodato Junta de Vecinos René
Schneider, Chorrillos.
Cierre Escuela Seguridad Ciudadana.
Operativo Social, Santa Inés.
Ceremonia Aniversario del Club Deportivo
Monterrey.
Matinée de Cine que exhibirá El Jardinero
Fiel

Motivo
Ceremonia Entrega Comodato Junta de
Vecinos René Schneider, Chorrillos.
Ceremonia cierre Escuela Seguridad
Ciudadana.
Operativo Social, sector Santa Inés.
Aniversario del Club Deportivo Monterrey.
Matinée de Cine que exhibirá El Jardinero
Fiel

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Julio
16:00
Entrega Comodato Junta de Vecinos René
del año 2017.
Schneider, Chorrillos.
18:00
Cierre Escuela Seguridad Ciudadana.
Sábado 15 de Julio
12:00
Operativo Social Santa Inés.
del año 2017.
20:30
Ceremonia de celebración 92º Aniversario
del Club Deportivo Monterrey.
Lunes 17 de Julio del
08:30
Reunión
en
Asociación
de
año 2017.
municipalidades de Chile, Santiago.
Miércoles 19 de Julio
16:00
Matinée de Cine que exhibirá El Jardinero
del año 2017.
Fiel
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Julio
16:00
Entrega Comodato Junta de Vecinos René
del año 2017.
Schneider, Chorrillos.
18:00
Cierre Escuela Seguridad Ciudadana.
Sábado 15 de Julio
12:00
Operativo Social Santa Inés.
del año 2017.
20:30
Celebración 92º Aniversario del Club
Deportivo Monterrey.
Martes 18 de Julio del
18:00
Presentación del 6º número de la revista
año 2017.
Haceregión.
Miércoles 19 de Julio
16:00
Matinée de Cine que exhibirá El Jardinero
del año 2017.
Fiel
12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones a la
Junta de Vecinos Británica, por $600.950.-, destinada a impresión de 1.000
ejemplares del libro “Santa Inés y María Teresa para los Profesores de Chile”;
Centro de Madres Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, por $570.939.-, destinada a
compra de materiales de construcción para mejoramiento, arreglo de piso y pintura
sede. (Cerámica, fragüe, bekron y pintura); Centro de Madres María Manquilef, por
$253.000.-, destinada a la compra de lanas y palillos; Centro de Madres Adriana
Ceardi, por $300.000.-, destinada a compra de herramientas, azulejos y equipo de
música; Centro de Ex Alumnas y Amigos del Liceo de Niñas de Viña de Mar, por
$300.000.- destinada a compra de premios para socias destacadas que cumplen 50
años de egresadas; Junta de Vecinos Santiago Cabrera, por $547.400.-, destinada
a impresión de 1.000 ejemplares de la segunda edición del libro “Semblanzas
Históricas de Santa Inés”; Centro de Madres Las Artesanas, por $300.000.-,
destinada a compra de materiales curso de manualidades.( géneros: bio streck,
trevira lisa y estampada, napa, tnt, sesgo, blondas, zigzag e hilos); Sindicato
Nacional de Empresa Easy S.A. Viña del Mar, por $600.000.- destinada a
participación de la deportista Dora González Baquedano en el Campeonato
Sudamericano Master de Atletismo, a efectuarse en el mes de Noviembre en la
ciudad de Santiago. (Pago de inscripción al Campeonato, pasajes a Santiago,
locomoción, alojamiento y estadía, compra de poleras, shorts y zapatillas); Centro
de Madres Natividad Vergara, por $200.000.-, destinada a compra de materiales
para curso de Decoupage. (Pinturas, pegamentos, cajas, servilletas, masas,
pinceles, resina, platos vidrio, base craquelado, patinas, ceras, purpurinas, goma
laca, pinturas en relieve y stencil); Centro de Madres Empart, por $250.000.-,
destinada a la compra de pinturas, lanas y palillos; Centro de Madres Villa Magna
Santa Julia, por $350.000.-, destinada a compra de materiales curso de
manualidades. (Telas, hilos, alfileres y agujas) y Centro de Amigas Villa Dulce
Norte, por $300.000.-, destinada a la compra de materiales curso de tejido y cojines.
(Telas, lanas, palillos y crochet).
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.111.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
1.- Junta de Vecinos Británica, por $600.950.-, a pagar en una cuota, destinada
a impresión de 1.000 ejemplares del libro “Santa Inés y María Teresa para
los Profesores de Chile”.
2.- Centro de Madres Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, por $570.939.-, a pagar
en una cuota, destinada a compra de materiales de construcción para
mejoramiento, arreglo de piso y pintura sede. (Cerámica, fragüe, bekron y
pintura).
3.- Centro de Madres María Manquilef, por $253.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas y palillos.
4.- Centro de Madres Adriana Ceardi, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de herramientas, azulejos y equipo de música.
5.- Centro de Ex Alumnas y Amigos del Liceo de Niñas de Viña de Mar, por
$300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra de premios para
socias destacadas que cumplen 50 años de egresadas
6.- Junta de Vecinos Santiago Cabrera, por $547.400.-, a pagar en una cuota,
destinada a impresión de 1.000 ejemplares de la segunda edición del libro
“Semblanzas Históricas de Santa Inés”.
7.- Centro de Madres Las Artesanas, por $300.000.-,a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales curso de manualidades.( géneros: bio
streck, trevira lisa y estampada, napa, tnt, sesgo, blondas, zigzag e hilos).
8.- Sindicato Nacional de Empresa Easy S.A. Viña del Mar, por $600.000.- a
pagar en una cuota, destinada a participación de la deportista Dora
González Baquedano en el Campeonato Sudamericano Master de Atletismo,
a efectuarse en el mes de Noviembre en la ciudad de Santiago. (Pago de
inscripción al Campeonato, pasajes a Santiago, locomoción, alojamiento y
estadía, compra de poleras, shorts y zapatillas).
9.- Centro de Madres Natividad Vergara, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales para curso de Decoupage. (Pinturas,
pegamentos, cajas, servilletas, masas, pinceles, resina, platos vidrio, base
craquelado, patinas, ceras, purpurinas, goma laca, pinturas en relieve y
stencil).
10.- Centro de Madres Empart, por $250.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de pinturas, lanas y palillos.
11.- Centro de Madres Villa Magna Santa Julia, por $350.000.-, a
pagar
en
una cuota, destinada a compra de materiales curso de manualidades. (Telas,
hilos, alfileres y agujas).
12.- Centro de Amigas Villa Dulce Norte, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales curso de tejido y cojines. (Telas, lanas,
palillos y crochet).
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13.- HORA DE INCIDENTES.
a)

•

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
Consignar una anotación de mérito en la hoja de vida de los funcionarios del
Departamento de Seguridad Ciudadana que asistieron a un procedimiento en
la madrugada del día Jueves 13 de Julio, en calle 6 Oriente con Avenida 12
Norte.

La señora GIANNICI, solicitó que además se consigne una anotación de mérito al
personal de Emergencia que trabajó en los últimos temporales.
A continuación, el señor VARAS, solicitó lo siguiente:
•

•

•

b)

c)

En sector de calle Crucero Latorre, Glorias Navales, realizar los siguientes
trabajos:
− Factibilidad de instalar Cámaras de Seguridad en Plaza.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se solucione el
escurrimiento de aguas servidas en quebrada de la Plaza ubicada
frente a calle Crucero Latorre, Glorias Navales. Además sacar todas
las zarzamoras y desratizar el sector.
− Hermosear, cambiar los juegos infantiles y bancas de la Plaza.
Apoyaron esta solicitud, las señoras GIANNICI y HODAR y señores
ANDAUR y MENDOZA. (Adjuntaron solicitud).
Reparar las veredas y soleras en calle Crucero y Pasaje San Luis.
Además, factibilidad de dar una solución para evitar que cuando llueve, se
inunden las calles del sector. Apoyaron esta solicitud las señoras
GIANNICI, URENDA y HODAR y señor ANDAUR.
Informar situación actual del Mercado Municipal, indicando número de
locatarios y funcionamiento administrativo a la ficha.

El señor PUEBLA, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que
se retire la arena contaminada que sale de un colector ubicado en Subida Los
Pensamientos altura del Nº 1015, Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud y fotografías).
El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de
la Avenida Carlos Ibáñez del Campo, altura del Paradero 11, Achupallas.
(Adjuntó solicitud).
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Factibilidad de canalizar aguas lluvias y habilitar la calle para el tránsito
vehicular, que actualmente se encuentra con maleza entre el Paradero 9 y
calle Sergio Livingstone, Paradero 10, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
Factibilidad de apoyar a la Fundación Milonga del Puerto, facilitando un
espacio para realizar baile de tango gratuito, para jóvenes y adultos.
(Adjuntó solicitud).
Factibilidad de instalar un semáforo en calle 6 Oriente, subida Avenida
Concón. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de recibir en Comisiones a grupo de personas del Parque
Ecológico de Reñaca Alto. Apoyó esta solicitud la señora URENDA.
Fiscalizar local comercial ubicado en calle Traslaviña Nº 124-140, entre
Avenida Valparaíso y calle Arlegui. (Adjuntó antecedentes).
Informar sobre reiterados robos y daños sufridos en el Liceo Bicentenario
y Escuela República del Líbano. Además señalar las soluciones para
evitar este tipo de actos.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS, señaló que desde hace unos meses la
Corporación Municipal contrató un Jefe de Seguridad.
A continuación, el ANDAUR, a nombre del señor KOPAITIC, que no se encontraba
presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
•

Adoptar las medidas que correspondan para que se retire escombros y
artículos domésticos en desuso desde el Pasaje Hilda y Pasaje Olga,
Ampliación Villa Dulce. (Adjuntó solicitud).
− En sector de calle de calle Parinacota, El Olivar: Reparar
calzada;
realizar operativo de desmalezado; reparar el resalto de seguridad,
renovar refugios peatonales en mal estado e instalar señalética con los
nombres de los pasajes.
d)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se trabaje con
anticipación para resguardar el valor patrimonial de los inmuebles del
Paseo Valle.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de
las calles Vicente Bustillos y Dionisio Hernández, entre Glorias Navales y
Expresos Viña. Apoyó esta solicitud el señor MENDOZA. (Adjuntó
solicitud).
• Informar si el transporte privado que traslada a estudiantes a las
Universidades del sector Oriente tienen permiso especial para transitar
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por los Nortes. Además factibilidad que el recorrido sea por las calles que
usa el resto de la locomoción colectiva.
Adoptar las medidas que corresponda para que se repare un resalto de
seguridad frente al Colegio Pedro Aguirre Cerda, sector Santa Inés.
Adoptar las medidas necesarias para que se repare la calzada de calle
Plath que al romperse se formó un resalto peligroso.
Informar si hay algún proyecto presentado para construir en los terrenos
que ocupaba Cema Chile, en calle 8, Santa Inés.
Factibilidad de agilizar el proyecto que fue presentado a esa Unidad,
relacionado con la pavimentación de un escenario en la Plaza Santa Inés.
Informar las razones por las que en calle 20 del sector Santa Inés, se
rompió una verada que estaba buena y la volvieron a pavimentar y no
pavimentaron las que realmente estaban sin construir.
Posibilidad de entregar a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa
Inés la actualización de las Juntas de Vecinos vigentes del sector, en
atención a que la Agrupación debe llamar a elecciones.
Posibilidad de contratar a honorarios al señor Gastón Araya Saa, quien se
encuentra realizando su segunda práctica profesional en el Departamento
de Obras. (Adjuntó antecedentes).

e)

El señor WILLIAMS, solicitó que en sector de calle de calle Parinacota, El
Olivar, se realicen los siguientes trabajos:
− Reparar la calzada
− Realizar operativo de desmalezado
− Reparar el resalto de seguridad.
− Renovar refugios peatonales en mal estado.
− Instalar señalética con los nombres de los pasajes.

f)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Sindicato de Trabajadores
Independientes “El Esfuerzo”. (Adjuntó presentación).
• Posibilidad de construir una pequeña plaza con juegos infantiles y
máquinas de ejercicios para adultos y adultos mayores en terreno ubicado
en calle Los Narcisos, Villa Montecarlo. (Adjuntó antecedente).
• Reponer baldosas en Agua Santa con calle Álvarez.
• Reparar calzada de calle Quillota con calle Viana.
• Reponer tapa en calle Valparaíso al llegar a calle Traslaviña.
• Reparar calzada de Avenida España, altura Puente Capuchinos.
• Realizar mantención a ciclovía de calle 8 Norte.
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Posibilidad de construir un resalto de seguridad a la altura del Colegio
Compañía de María, Recreo.
Factibilidad de iluminar cruce peatonal ubicado en frontis del Colegio
Compañía de María, Recreo.
Factibilidad que se pinte la Escuela 21 de Mayo.

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Invitar a la próxima sesión de Comisiones al Director del Departamento de
Servicio del Ambiente, para tratar el tema del funcionamiento de Canil
Lajarilla.
• Posibilidad de dar respuesta a Grupo de Mujeres Violeta Parra, quienes
consultan sobre requerimientos para ampliar la Sede Social, ubicada en
calle Dionisio Hernández s/nº, Paradero 4, Santa Julia. (Adjuntó solicitud).
• Informar en que trámite se encuentra la renovación del Comodato al
Centro de Madres Costa Azul, ubicado en calle ARICA Nº 22, Nueva
Aurora. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire un árbol que se
cayó en Avenida Adriático Nº 1, Gómez Carreño.
• Finalmente, ante una consulta del la señora HODAR, sobre el retiro de
cables en desuso, el señor STAIG (Administrador Municipal), informo que
el procedimiento es enviar un oficio a la Subsecretaria de
Telecomunicaciones y ellos verifican y ordenan al propietario de los
cables.

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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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