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

ACTA Nº 1.202
En Viña del Mar, a 07 de Marzo del año dos mil trece, 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SRA.
SR.
SR.
SR.
SR.
SRA.
SR.
SRA.
SRA.
SRA.

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

Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal),
ARAYA (Director Departamento Jurídico) y señor WHITE
(Director
Departamento de Control), ESPINOZA (Asesor Alcaldía) 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.
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1.- APROBACIÓN DE ACTAS
a) Acta Nº 1.200.
b) Acta Nº 1.201.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.
5.- PATENTES DE ALCOHOL.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
7.- DENOMINACION DE PLAZA, SECTOR VILLA HERMOSA.
8.- COMETIDOS CONCEJALES
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DE ACTAS:
a.- Acta Nº 1.200.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del
Acta Nº 1.200.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.140.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.200.
b.- Acta Nº 1.200
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del
Acta Nº 1.201.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.141.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.201.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a. Festival de la Canción.
La señora REGINATO (Presidenta), Informó que Viña tuvo un gran Festival,
con cifras positivas tanto como evento como para la ciudad. Señaló que el
Festival convocó a un gran número de asistentes, cautivó la mayor audiencia
televisiva y que fue visto en directo por más países. Así lo demuestran sus
altos rating televisivos. Indicó que a modo de ejemplo, las canciones en
competencia lograron un histórico rating de 30 puntos. Para la ciudad
también fue un gran éxito. Señaló que se logró extender las vacaciones de
verano al mes de marzo y que se mantuvo un importante número de turistas
durante su desarrollo. Finalmente, informó que el Festival marcó su liderazgo
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y que nadie duda que Viña es el Festival de los Festivales y por tanto, el
Municipio enfrentará en óptimas condiciones la próxima licitación.
Finalmente señaló que de acuerdo a las bases del contrato, Chilevisión tiene
que entregar un informe y balance general al Departamento de Concesiones,
el que se analizará en la Comisión de Promoción del Festival y
posteriormente en conocimiento de los señores Concejales.
b. Permisos de circulación.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que de 75 mil patentes se esperan
obtener con el proceso de renovación de los permisos de circulación 2013,
para lo que ya se encuentra habilitado el Centro Integral de Atención al
Público, ubicado en el estero Marga Marga, dijo además de otros cinco
lugares de pago en la comuna, en un trámite que también se puede realizar
directamente a través de Internet.
c. Acción social.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con apoyo de la
Municipalidad, a través de 2 camiones, equipamiento y herramientas, más de
400 nuevos alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez realizaron en el sector
de Monte Sinaí, en Miraflores Alto, un “mechoneo social”, actividad que
consistió en trabajos de desmalezado, limpieza para prevenir futuros
siniestros y mantención a la plaza y biblioteca existentes en este comité de
viviendas.
d. Avance plan invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), Dijo que un 60% de avance tiene el Plan
Invierno 2012-2013, que considera una inversión municipal de 1.600 millones
de pesos. Señaló que estos recursos se utilizarán en: limpieza de cuencas,
quebradas, cauces, desembanque de tranques desarenadores, estero,
Laguna Sausalito, Tranque Forestal; reparación de rejillas, tapas de cámara; y
retiro de desechos voluminosos, en general, permitiendo el retiro de 47 mil
metros cúbicos de material. Finalmente informó que este proceso estará
finalizado en mayo.
e. Programa vínculos
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 150 adultos
mayores de sectores vulnerables de la comuna resultaron beneficiados con
diversos aportes para elevar su calidad de vida, en el marco de la ejecución
del programa “Vínculos, Chile Solidario”. Dijo que de ellos, 60 recibieron
equipamiento completo, consistente en camas, utensilios de cocina,
comedores con 4 sillas y estufas, con el objetivo de mejorar sus condiciones
de habitabilidad.
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f. Entrega carta.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que siete Alcaldes de las
comunas con Casinos Municipales entregaron una carta en el Palacio de La
Moneda, dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con el
propósito de solicitar al Primer Mandatario una audiencia para plantear los
puntos de vista de estas ciudades, en relación a la nueva Ley de Casinos.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY
ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:

















STAIG

Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de escala,
suministro e instalación de canaletas de AA.LL. y suministro e
instalación de barandas metálicas en calle Laja con Lo Hermita,
Población Monteverde, U.V. N 38, sector Forestal, comuna de Viña del
Mar”, a la Sociedad Constructora Mejillones Ltda.
Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de escala,
construcción de muro de contención y suministro e instalación de
barandas metálicas en Pasaje Poconchile con Avenida Tamarugal,
U.V. Nº 131, sector El Olivar, comuna de Viña del Mar”, a Sociedad
Constructora Mejillones Ltda.
Adjudicación Licitación Pública para la “Demolición de albañilería,
confección de murete armado, suministro y colocación de baranda
metálica en calle 14 Norte altura del 1400, Población San Jorge, U.V.
Nº 59, sector Plan”, a Sociedad Constructora Mejillones Ltda.
Adjudicación Licitación Pública para la “Provisión de vestuario año 2012
para el personal que desarrolla funciones operativas en la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a Josefina Allendes T. y Compañía
Limitada.
Adjudicación Licitación Pública para la “Provisión de vestuario operativo
año 2012 para el personal que desarrolla funciones operativas en la
I.Municipalidad de Viña del Mar”, a Confecciones Tegualda Azúa
Rivera E.I.R.L.
Adjudicación Licitación Pública para la “Consolidación Plaza Canchita,
Barrio Las Palmeras, Forestal, Comuna de Viña del Mar”, a Ingeniería
Construcción Valinco Ltda.
Adjudicación Licitación Pública para la “Reparación de aceras en calle
Cono Sur y calle Indico, U.V. _Nº 92, Empart, sector Gómez Carreño,
Comuna de Viña del Mar” a Eduardo Lima Verdejo.
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación
004, 11 personas.
Fondos de Administración, 3 personas.
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002, 11 personas.
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4.- PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar un aporte
municipal base al Programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
“Recuperación de Barrios, sector Glorias Navales, por la suma de
$53.670.428.-, equivalente a 5 UF por vivienda.
Asimismo, se propone aprobar como obra de confianza de la primera etapa
del Programa, la elegida por la comunidad y que corresponde a las aceras del
tramo comprendido en el costado norte de calle Destructor Hyatt entre calles
Submarino Simpson y calle Crucero Latorre, financiados por el MINVU.
Además, aprobar un aporte municipal adicional equivalente a un monto de
$98.111.433.-, correspondiente a horas hombre, apoyo actividades y apoyo
infraestructura.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.142.- aprobar un aporte municipal base al Programa del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: “Recuperación de Barrios, sector Glorias
Navales, por la suma de $53.670.428.-, equivalente a 5 UF por vivienda.
Asimismo, se propone aprobar como obra de confianza de la primera etapa
del Programa, la elegida por la comunidad y que corresponde a las aceras del
tramo comprendido en el costado norte de calle Destructor Hyatt entre calles
Submarino Simpson y calle Crucero Latorre, financiados por el MINVU.
Además, aprobar un aporte municipal adicional equivalente a un monto de
$98.111.433.-, correspondiente a horas hombre, apoyo actividades y apoyo
infraestructura.

5.- PATENTE DE ALCOHOL.
 Cambio de Nombre y Traslado.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud
de cambio de nombre y traslado de patente comercial Rol 229543-K, giro
restaurant comercial y de patente de alcohol Rol 402853-7, giro restaurant
alcohol y rol 400548-K, giro cerveza, a nombre de Gina Montiglia Ortega, de
calle Valparaíso Nº 111 a calle Valparaíso Nº 79.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y las señoras GIANNICI,
GARRIDO, URENDA y REGINATO y los señores CELIS, KOPAITIC, VARAS,
DE REMENTERIA y ANDAUR. Votó en contra la señora HODAR.
ACUERDO Nº11.143.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de cambio de
nombre y traslado de patente comercial Rol 229543-K, giro restaurant
comercial y de patente de alcohol Rol 402853-7, giro restaurant alcohol y rol
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400548-K, giro cerveza, a nombre de Gina Montiglia Ortega, de calle
Valparaíso Nº 111 a calle Valparaíso Nº 79.

6.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo
Nº 10.605, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año
2011, que otorgó subvención a través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2011
a la Junta de Vecinos Central Bajo, debiendo decir “trabajos de mejoramiento
en cierre perimetral en sede social” y Acuerdo Nº 10.865, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 28 de Junio del año 2012, que autorizó la regularización de
terrenos en el sector La Parva, Achupallas, comuna de Viña del Mar a la
señora Agustina Rosa Olivares Guzmán, través del procedimiento establecido
en el D.L. 2695, debiendo decir “domiciliada en calle La Parva 688, Lote 17,
Manzana Y2”
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.144.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos
de Concejo:
• Acuerdo Nº 10.605, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
Noviembre del año 2011, que otorgó subvención a través del Proyecto
Fondeve Vecinal año 2011 a la Junta de Vecinos Central Bajo,
debiendo decir “trabajos de mejoramiento en cierre perimetral en sede
social”.
• Acuerdo Nº 10.865, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Junio
del año 2012, que autorizó la regularización de terrenos en el sector La
Parva, Achupallas, comuna de Viña del Mar a la señora Agustina Rosa
Olivares Guzmán, través del procedimiento establecido en el D.L. 2695,
debiendo decir “domiciliada en calle La Parva 688, Lote 17, Manzana
Y2”

7.- DENOMINACION DE PLAZA, SECTOR VILLA HERMOSA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala denominar como
“Plazuela Juan Enrique Torrealba Navarro”, un área verde pública, ubicada
en el sector de Villa Hermosa.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.145.- El Concejo acordó denominar como “Plazuela Juan
Enrique Torrealba Navarro”, un área verde pública ubicada en el sector de
Villa Hermosa.
8.- COMETIDOS CONCEJALES.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el Concejal
RODRIGO KOPAITIC VALVERDE, asista en representación del Concejo, a la
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Feria Seatrade Miami 2013, a realizarse en el Miami Convention Center,
Estados Unidos, entre los días 12 y 14 de Marzo próximo.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.146.- El Concejo acordó que el Concejal RODRIGO
KOPAITIC VALVERDE, asista en representación del Concejo, a la Feria
Seatrade Miami 2013, a realizarse en el Miami Convention Center, Estados
Unidos, entre los días 12 y 14 de Marzo próximo.
b.- 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 Nº11.147.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
de los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 08 de Marzo
11 a 14
del 2013
12:00
20:00
Miércoles 13 de
Marzo del 2013
Jueves 14 de Marzo
del 2013

12:30
18:00
10:00

Motivo
Feria Informativa, Día Internacional de la
Mujer
Premiación de la "Mujer Destacada
2013"
Celebración Primer Aniversario Rama
Femenina Club de Pesca y Caza
Homenaje que se rendirá a la Fuerza
Aérea de Chile en su Aniversario Nº 83
Reunión con Seguridad Ciudadana
Ceremonia de Certificación del Programa
Yo Emprendo Semilla

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde :
Día
Hora

Viernes
08
de
Febrero del 2013

11:00
12:30
21:30

Sábado 09 de Marzo
al Sábado 16 Marzo

Motivo

Feria informativa Día Internacional de la
Mujer. Plaza María Luisa Bombal
Celebración día de la Mujer. Hotel
O’Higgins
33º Aniversario Club Deportivo Isaías
Ledesma. Gómez Carreño
representación del Concejo, a la Feria
Seatrade Miami 2013, a realizarse en el
Miami Convention Center, Estados Unidos

Concejal Macarena Urenda Salamanca :
Día
Hora
Motivo
Viernes 8 de Marzo
12:00
Premiación de la "Mujer Destacada 2013"
del 2013
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Martes 12 de Marzo
del 2013

10:30
12:00

Miércoles
13
Marzo del 2013

de

10:30
13:30
19:00

Jueves 14 de Marzo
del 2013

10:00

Entrega útiles escolares a los niños de la
comuna
Clausura del Programa Verano Seguro

Ceremonia de “Inicio del Año Escolar
Preventivo”
Homenaje que se rendirá a la Fuerza
Aérea de Chile en su 83 aniversario
Presentación del libro "Mi cuaderno de
recetas" de Mª de la Luz Bravo Guarello
Ceremonia de Certificación del Programa
Yo emprendo Semilla

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
motivo
Viernes 08 de Marzo
11:00
feria informativa del día internacional de
del 2012
la mujer. a realizarse en plaza maría
luisa bombal
12:00
reunión serviu metropolitana Santiago
Sábado 09 de Marzo
20:00
premiación del campeonato de brea kdel 2013
dalce , gimnasio de la corporación
municipal de viña del mar
Domingo 10 de Marzo
17:00
aniversario.de la población glorias
del 2013
navales
Lunes 11 de Marzo
9:00
reunión serviu metropolitano, Santiago
del 2013
21:00
visita centro cultural super 8
Martes 12 de Marzo
10:30
entrega de útiles escolares, jardines de la
del 2013
quinta vergara .
12:00
cierre del programa verano seguro , en el
reloj de flores.
Miércoles
13
de
10:00 ceremonia de certificación del programa
Marzo del 2012
yo emprendo semilla, impulsado y
financiado por fosis
13:30 homenaje que se rendirá a la fuerza aérea
de Chile en su aniversario N83,
19:00 presentación de la gala de la banda
sinfónica de la fuerza aérea de chile,
Jueves 14 de Marzo
10:00 ceremonia de certificación del programa
del 2013
yo emprendo semilla, impulsado y
financiado por fosis
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Marzo
09.00
Entrevista con Seremi de Transportes y
del 2013
dirigentes Los Limonares, Intendencia
Valparaíso
15.00
Cometido a Santiago programa canal 13 tv
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actividades como concejal de viña del mar

Lunes 11 de Marzo
del 2013

09,30
10.00

Martes 12 de Marzo
del 2013

Encuentro homenaje a cantante
compositor Marco Aurelio
Reunión proyecto muelle Vergara

y

11.00

Planteamientos sociales de vecinos Cerro
Castillo

12.30

Encuentro artesanos módulos 15 norte

13.30

Encuentro comité Aragón, 21 sector Gómez
Carreño
Entrega útiles escolares a niños de viña del
mar en jardines Quinta Vergara

10.30
12.00

Cierre programa verano seguro 2013 en
Reloj de Flores

de

10.30

Jueves 14 de Marzo
del 2013

11.00

Ceremonia inicio año escolar preventivo en
esc. Libertador b. O’Higgins, Blest Gana
360
Recorrido consultorios viña del mar

Miércoles 13
Marzo del 2013

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 08 de Marzo
11:00
Celebración día internacional De la mujer
del 2013
Plaza mª Luisa Bombal
12:00
Hotel O’Higgins premiación mujer
destacada 2013
Sábado 09 de
Marzop del 2013

17:00

Bingo a beneficio rama de basquetbol
casona Everton , Viana 161

Miércoles 13 de
Marzo del 2013

12:30

Aniversario nº 83 fuerza aérea de chile
hall sala sesiones del senado
en
Valparaíso

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 08 de Marzo
11:00
del 2013
13.00
16:00

Motivo
Feria Informativa, Día Internacional de la
Mujer
Programa de Televisión Quinta Visión
Visita Embajada de Venezuela, entrega
de condolecías por el fallecimiento del
presidente Hugo Chávez F. Q.E.P.D.
9

Sábado 09 de Marzo
del 2013

Domingo 10
marzo del 2013

12.00

Programa Radial

17:00

Actividad con organizaciones sociales
para conmemorar el día de la mujer día
de la mujer
Reunión con vecinos de la Población San
Expedito y Comité de Vivienda “ Alcanzar
un sueño” de Forestal, tema problemas
en el sector
Reunión con apoderados del Centro
ASPAUT, V región. Tema apoyo a la
organización
Reunión con dirigentes Comité de
Adelanto Villa Buzo Sobenes de
Miraflores, tema problema en el sector
Entrega de Útiles Escolares a los niños
de la comuna de Viña del Mar.
Cierre del Programa Verano Seguro
2013
Ceremonia de Inicio del Año Escolar
Preventivo,
Escuela
Libertador
B.
O’Higgins
Reunión con vecinos de calle lago
cóndor Población Puerto Aysén , tema
pavimentación de calle
Reunión con dirigentes Centro de
Madres Flor Silvestre de Reñaca Alto,
tema apoyo a la organización
Reunión con dirigentes Club Adulto
Mayor Violeta Parra, tema apoyo a la
organización año 2013.

de

12:00

Lunes 11 de Marzo
del 2013

10.00
12:00

Martes 12 de Marzo
del 2013

10.30
12:00

Miércoles
13
Marzo del 2013

de

10:30
16.00

Jueves 14 de Marzo
del 2013

10.00
16.00

9.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
subvenciones al Club Deportivo Los Almendros, por $259.990.-, destinada a
la compra de cocina y Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por
$200.000.-, destinada a la compra de equipo de futbol completo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.148.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Club Deportivo Los Almendros, por $259.990.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de cocina.
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• Club Deportivo Social Unión Glorias Navales, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de equipo de futbol completo.

10.-

HORA DE INCIDENTES.

a.- La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
•
Inspeccionar construcción en ejecución ubicada en calle Los Plátanos
2723, esquina Los Abetos (Se adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de talar árbol ubicado en calle Cochrane, altura 284, Recreo
(Se adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de considerar subvención para el Club de Pesca Amigos
pescadores de Viña (Se adjuntó solicitud)
b.- El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de condonar deuda de aseo para el señor Jorge Báez Navia
(Se adjuntó solicitud)
•
Acoger carta de la señora Fernanda Rodríguez, quien expresa
malestar por rutina del humorista Nancho Parra en el Festival Internacional de
Viña del Mar. (Se adjuntó solicitud)
•
Realizar visita inspectiva a muro de contención ubicado en calle Vicente
Huidobro Nº 204, Achupallas (Se adjuntó solicitud)
•
Ratificar la veracidad de los hechos denunciados por actitudes del
conductor municipal que maneja el camión placa CH-2555 (Se adjuntó
solicitud)
•
Fiscalizar la efectividad de que vehículos se estacionan sobre las
veredas de calle San Pablo de la Cruz, Agua Santa (Se adjuntó solicitud)
•
Realizar limpieza de canaletas de aguas lluvias en sector de calle
Alvarez y Agua Santa (Se adjuntó solicitud)
•
Reponer tapa en vereda de Von Schroeder con Alvarez (Se adjuntó
solicitud)
•
Ver la posibilidad de conversar con Armada para explorar la factibilidad
de construir un acuario en Viña con el apoyo de dicha institución.
•
Fiscalizar discoteque que estaría funcionando en subterráneo de hotel
Cantamar, ubicado en 5 Norte con San Martín.
c.- La Concejal URENDA, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de reconsiderar la postulación FIACC del Centro Cultural
Pensamiento Crítico (se adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de mejorar las condiciones de tránsito de calle Calafquen,
Reñaca (se adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de considerar una subvención para el Comité Atesorando
Sueños Y Grupo Scout Gómez (Se adjuntaron solicitudes). Apoyaron la
moción la señora GIANNICI y el señor ANDAUR.
•
Fiscalizar falta de luminarias en calle 3 poniente entre 5 y 7 Norte.
•
Entregar cuenta del desarrollo del Festival Internacional de la Canción
de Viña del Mar en el ámbito de las Comisiones del Concejo.
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c.- La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•
Realizar operativo de limpieza en sitio eriazo, ubicado a la altura de
calle Atlántico, lado iglesia evangélica, Gómez Carreño (Se adjuntó solicitud)
•
Realizar visita inspectiva a terreno abandonado en calle Nueva
Quilpué, entre Viana y Valparaíso (Se adjuntó solicitud). Apoyaron la
solicitud las señoras GARRIDO y URENDA.
d.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
•
Fiscalizar a empresas que realizan trabajos en la vía pública y adoptar
las medidas necesarias para no adjudicar a una misma empresa para que
realice trabajos en forma simultánea si no tienen la capacidad de mano de
obra necesaria.
•
Informar al tenor de la carta de la Junta de Vecinos Duplex, Siete
Hermanas (Se adjuntó solicitud). Apoyaron, la señora GARRIDO y señor
ANDAUR.
•
Invitar Sesión de Comisiones a personal de Esval para tratar temas
relacionados con cortes de agua.
• Posibilitad de pintar resalto de seguridad en Avda. Frei, Miraflores.
• Considerar subvención para la Unión de Empleados Jubilados del
Casino.
•
Realizar operativo de limpieza en calle Argelia sitios LGS 794-795-796,
Villa Hermosa, por plaga de roedores y peligro de incendios. (Se adjuntó
solicitud)
•
Posibilidad de acoger la solicitud de la Junta de Vecinos Quinta Rioja,
quienes desean adquirir una casa en comodato para el funcionamiento de
organizaciones (Se adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de entregar materiales de construcción a la señora Solange
Repetto quien necesita construir una pieza (Se adjuntó solicitud)
•
Realizar limpieza en el Estero al costado Banco del Estado, con puente
Villanelo
•
Invitar a Sesión de comisiones a la Junta de Vecinos Reñaca para
tratar temas de obra vial que se realizarán en ese sector (Se adjuntó
antecedentes)
•
Invitar a dirigentes de la Junta de Vecinos Limonares para informar
respecto construcción edificio Los Templarios
e.- El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
•
Adoptar las medidas que sean necesarias para dar solución al
transporte público hacia el sector de Forestal, en horas peak la aglomeración
y largas filas están produciendo problemas entre los conductores y peatones.
(Se adjuntó solicitud)
•
Informar, plazos, montos y todos los detalles de la empresa que se
adjudicó el arreglo de la piscina El Maiten, Forestal y Gómez Carreño. (Se
adjuntó solicitud)
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•
Invitar Comisiones a ITO de las obras de construcción de las
Piscinas de Forestal, Gómez Carreño.
•
Posibilidad de entregar ayuda social a la señora Jessica Segovia
Tordecilla (Se adjuntó solicitud)
•
Posibilidad de entregar útiles escolares y mercadería a la señora
Roxana Sánchez Cortez (Se adjuntó solicitud)
•
Finalmente, el señor ANDAUR expresó su pesar por la muerte del
presidente de Venezuela, señor Hugo Chávez (Q.E.P.D.), quien colaboró con
muchos viñamarinos prestándoles ayuda oftalmológica.
f.- El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
•
Informar las inversiones realizadas en Playa Caleta Abarca, según
contrato de concesión y estado de avance del segundo módulo en la playa.
•
Aplicar Fichas Cas a la señora Adriana Valera Alvarez, domiciliada en
calle 2 Norte 655, Departamento 33.
•
Informar si existe fiscalización por la demarcación a menos de 10
metros de las esquinas.
g.- La señora REGINATO, solicitó dar la palabra a la señora Dora González
quien expresó sus saludos por el Día Internacional de la Mujer.
h.- El señor VARAS, hizo entrega de un informe por escrito de su
representación del municipio en la ciudad de Barcelona, España, cuya
intervención fue participar en los eventos locales del ayuntamiento y de su
Instituto de Cultura y de reuniones sobre turismo entre los días 10 y 18 de
Febrero pasado.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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