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

ACTA Nº 1.413
En Viña del Mar, a 05 de Abril del año dos mil dieciocho, 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. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. RODRIGO KOPAITC VALVERDE
SRA.PAMELA HODAR ALBA
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES
SR. SANDRO PUEBLA VEAS

No se encontraba presentes la señora MACARENA URENDA SALAMANCA
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), DIAZ
(Director Subrogante Departamento de Asesoría Jurídica), ESPINOZA (Director
Departamento de Control), TORRES (Asesor Alcaldía) y BOISIER (Gerente de la
Corporación Municipal Viña del Mar)
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 1.412.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6.- AUTORIZACION DE “MOCION DE NO OPOSICION”
7.- COMETIDOS.
8.- SUBVENCIONES.
9.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.412.
La señora REGINATO (Presidenta) propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.412.
Votó a favor La señora REGINATO (Presidenta y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 13.399.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.412.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Apoyo operación renta
La señora REGINATO (Presidenta), informó que por tercer año consecutivo, la
Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos,
brindarán gratuitamente, apoyo y orientación a las personas que deban realizar su
declaración en el marco de la Operación Renta 2018. Para ello, desde el lunes 2 de
abril, y por todo el mes, funcionarán dos Centros de Ayuda: en el Edificio
Consistorial viñamarino y en la Oficina de Fomento Productivo.
b. Operativos Municipio en Tu Barrio.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con el objeto de acercar los servicios
municipales y sociales a los vecinos de los sectores más necesitados de la ciudad, a
través de la Dirección de Desarrollo Comunitario se están desarrollando por un
nuevo año, los operativos sociales del programa “Municipio en tu barrio” (MEB), que
incluyen atención de asistente social, abogado, peluquería y Ventanilla Única,
además de servicios veterinarios y vacunación antirrábica a mascotas.
c. Construcción Accesos Universales
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que para mejorar la circulación a los
transeúntes, especialmente personas con discapacidad o adultos mayores, se está
trabajando en la construcción de rampas en las veredas de cinco puntos del sector
poniente de Población Vergara. Dijo que el proyecto es parte del Programa de
Construcción de Accesos Universales y se ejecuta en 5 Norte con San Martín, y en 8
Norte con San Martín, 1, 2 y 3 Poniente.
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d. Expo México
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 35 obras de destacados artistas
componen la muestra internacional de artes visuales “Transición y Ruptura en
México. Colección FEMSA”, que el Departamento de Cultura de la Municipalidad de
Viña del Mar presentará hasta el mes de julio, con entrada liberada al público, en el
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja.
e. Balance Permisos De Circulación.
La señora REGINATO (Presidenta), Dijo que un total de 6.442 millones 491 mil 235
pesos se generó durante el Proceso de Renovación de Permisos de Circulación
2018, renovándose en el período legal 68 mil 442 documentos. Informó que esto
implicó un incremento de un 3,13% en relación al año pasado.
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 lo siguiente:
• Contratación Personal, calidad jurídica: Contrata, Subtitulo 21, Item 02
(Enero.-Diciembre 2018), 323 personas.
• Contratación personal honorarios, calidad jurídica: honorarios, Subtitulo 231,
Item, 03 (Enero a Junio 2018), 194 personas.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Reposición de aceras Villanelo,
Etchevers, Quinta (entre calle Valparaíso y Viana, entre Puente Quinta y calle
Valparaíso) y Quillota, Plan, Ciña del Mar”, a la Empresa Constructora
Millancura Spa.
• Adjudicación de Propuesta Pública para la “Construcción veredas Av.
Eduardo Frei (J. Huerta – J.Q. Marín), Miraflores”, a la Empresa KS
ingeniería y Construcción Ltda.
• Adjudicación de Propuesta Pública para la “Construcción Alcantarillado
Bellavista (San Francisco – Los Ángeles) Santa julia Viña del Mar”, a la
Empresa Esval S.A.
• Adjudicación de Propuesta Pública para la “Reposición Cubierta Edificio
Grupos Prioritarios, Viña”, al oferente Sebastián Antonio Romero Fuentes.
• Adjudicación de Propuesta Pública para el “Mejoramiento dependencias
Secpla, Edificio Municipal 2º piso, Viña del Mar”, a la Empresa Deney y Veliz
Arquitectos Ltda.
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4.- INFORME CONTRALORIA REGIONAL
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora RAYO (Secretario
Municipal), quién dio lectura a las conclusiones del Informe Final de Investigación
Especial Nº351 del año 2017 sobre eventuales irregularidades en la ejecución de
contratos de vigilantes privados y seguridad en la Municipalidad de Viña del Mar.
Copia de los antecedentes fueron entregados oportunamente a los señores
Concejales.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria Disminuyendo Gastos, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 004
“Organizaciones Comunitarias”, por $32.620.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo
33, Item 03 “A otras entidades públicas”, por igual monto.
Votaron favor la señora REGINATO (Presidenta) y las señoras HODAR y GIANNICI
y los señores MENDOZA, WILLIAMS, ANDAUR, PUEBLA y KOPAITIC. Se abstuvo
la señora VARAS.
ACUERDO Nº13.400.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 004 “Organizaciones
Comunitarias”, por $32.620.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 33, Item 03 “A
otras entidades públicas”, por igual monto.

6.- AUTORIZACION DE “MOCION DE NO OPOSICION”
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar la “moción de no
oposición”, respecto del lote municipal denominado Lote K, destinado a reserva del
propietario, resultado del loteo del Lote 15.1, según plano inscrito bajo el número
4696 del año 2007 del Registro de Propiedad del Conservador de bienes Raíces de
la comuna de Viña del Mar, ubicado en el sector de Forestal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.401.- El Concejo autorizar la “moción de no oposición”, respecto
del lote municipal denominado Lote K, destinado a reserva del propietario, resultado
del loteo del Lote 15.1, según plano inscrito bajo el número 4696 del año 2007 del
Registro de Propiedad del Conservador de bienes Raíces de la comuna de Viña del
Mar, ubicado en el sector de Forestal.
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7.- 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 Nº13.402.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Sábado 7 de abril del 12:00
Aniversario Nº 11 Centro Cultural
2018
Folclórico Santa Cecilia
16:00
Bingo a beneficio Agrupación De Jóvenes
Down
Domingo 8 de abril
12:00
Ceremonia de entrega de carros bomba
del 2018
13:00
Partido Campeonato de Campeones
Estadio Sausalito
Lunes 9 de abril del
2018

Martes 10 de abril
del 2018

9:00

Reunión director Dirección de Obras

10:00

Ceremonia de Certificación de los cursos
de Maestro de Cocina y Secretariado a
realizarse en Fundación para la
Capacitación FUCAP; Valparaíso
Clásico Gran Bretaña, Sporting
Lanzamiento corridas familiares, muelle
Vergara
Visita Centro de Madres Los Paltos,
Expresos Viña
conferencia Cámara de Comercio y
Turismo de Viña del Mar que dictara el Sr,
Jorge Muñoz Wells, Alcalde de la Ciudad
de Miraflores,

17:30
12:00
17:00
19:00
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Miércoles 11 de abril 12:00
del 2018
19:00

Jueves 12 de abril
2018

16:00

Sesión de la Plataforma de análisis
Criminal, Prefectura de Carabineros de
Viña del Mar,
Inauguración de la Exposición Paisajes de
la Imaginación de las artistas Edith
Paschuan y Jacqueline Higgs, Delegación
Municipal de Reñaca
Visita centro de madres los paltos,
expresos

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Lunes 9 de abril 2018

Hora
9:30

Jueves 12 de abril
2018

16:00

Motivo
Reunión con Directorio de la Unión
Comunal JJVV, Plan Viña
Visita a Campamento Manuel Bustos.
Achupallas

.
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 06 de abril
Entrevista radial
2018
12.00
Reunión con dirigentes de la Junta de
Vecinos Caupolicán
Sábado 07 de abril
Actividad en Junta de Vecinos las
2018
Palmeras de Forestal Alto
11:00
Reunión con dirigentes del cvd las
Achupallas, tema P.Q.M.B
Domingo 08 de abril
18.00
Recital de Guitarra Clásica , señor
2018
Emmanuel Sowicz, en el Museo Palacio
Rioja
10.0.0
Reunión con dirigentes del Comité el Raulí
de Miraflores, Tema seguridad en el sector.
Lunes
2018

09 de abril

11:00

Club Adulto MAYOR Amistad y Esfuerzo ,
tema apoyo a la organización
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Martes 1 0 de abril
2018

10:00
19.00

Miércoles 11 de abril
2018

11:00
19.00

Jueves
2018

12 de abril

10.00

Reunión con dirigentes con vecinos de
Achupallas, tema Movilización en el sector
Actividad Cámara de Comercio y Turismo
de Viña del Mar, seguridad y Turismo,
bases esenciales del crecimiento de las
ciudades.
Reunión con dirigentes del campamente
Manuel Bustos de Achupallas
Inauguración de la Exposición Paisajes De
La Imaginación, delegación Municipal de
Reñaca
Reunión con la Unión Comunal de Salud,
tema apoyo a la organización

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Sábado 7 de abril
12:00
Celebración 11 Aniversario Centro Cultural
2018
Folclórico Santa Cecilia
Domingo 8 de abril
12:00
Ceremonia de entrega de carros al Cuerpo
2018
de Bomberos de Viña del Mar
18:00
Recital Guitarra Clásica que ofrecerá
Emmanuel Sowicz, ganador del XLIV
Concurso Internacional de Ejecución
Musical Dr. Luis Sigall año 2017
Martes 10 de abril
11:00
Lanzamiento de las Corridas Familiares
2018
2018 "Corre por tu Salud"
19:00
Conferencia que dictará el Sr. Jorge Muñoz
Wells, Alcalde de la Ciudad de Miraflores,
Perú, Seguridad y Turismo, bases
esenciales del crecimiento de las ciudades
Miércoles 11
10:00
Sesión de Plataforma de Análisis Criminal
Integrado de Carabineros (PACIC)
19:00
Inauguración de la exposición "Paisajes de
la Imaginación"
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Sábado 7 de abril
12:00
2018
13:00
Domingo 8 de abril
2018
Martes 10 de abril
2018

12:00
12:00

Motivo
Feria Medieval, Parque Potrerillos
Celebración aniversario Nº 11 Centro
Cultural Folclórico Santa Cecilia
Ceremonia entrega de carros a Compañías
de Bomberos
Lanzamiento Corridas Familiares 2018,
explanada Muelle Vergara

8.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta) propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club del Adulto Mayor Guerreros de Luz, por $400.000.-, destinada a pago de
monitor, Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $188.200.-, destinada a compra
de ocho basureros, manguera bicolor de 30 mts. y carro porta manguera.
Club de Danza Rosas del Mar, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
pago honorario de monitora y compra de zapatos de ensayo, Centro de Madres
Lonco Pur, por $300.000.-, destinada a compra de 15 pasajes ida y vuelta a la
Serena, Taller Femenino Pitucas sin Lucas, por $200.000.-, destinada a compra de
telas, Club Deportivo y Cultural Aguas Claras El Olivar, por $156.000.-, destinada a
pago honorarios de monitora para 26 clases de gimnasia, Centro de Familiares y
Vecinos de personas con Discapacidad Amor y Esperanza de Gómez Carreño, por
$199.990.-, destinada pago de honorarios de monitora y compra de lanas, Taller de
Mujeres de Villa Hermosa, por $250.000.-, destinada a compra horno eléctrico,
hervidor, fuente moldes, bandejas, sartén, loza y servicios, Centro Cultural Folclórico
Santa Cecilia Viña del Mar, por $149.900.-, destinada a compra de amplificador,
Comité Vecinal de Adelanto y Seguridad Ciudadana Vecinos Unidos, por $390.000.-,
destinada a compra de kit de alarmas comunitarias, Club Deportivo Lautaro, por
$138.400.-, destinada a compra de materiales de construcción para reparación de
techumbre de sede (placa fibro, placa acanalada 30x851x3660, placa acanalada
30x851x2500 y yeso cartón.
Votó a favor La señora REGINATO (Presidenta y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.403.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1) Club del Adulto Mayor Guerreros de Luz, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a pago de monitor.
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2) Comité de Adelanto Creciendo Juntos, por $188.200.-,a pagar en una cuota,
destinada a compra de ocho basureros, manguera bicolor de 30 mts. y carro
porta manguera.
3) Club de Danza Rosas del Mar, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a pago honorario de monitora y compra de zapatos de ensayo.
4) Centro de Madres Lonco Pur, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a compra de 15 pasajes ida y vuelta a la Serena.
5) Taller Femenino Pitucas sin Lucas, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de telas.
6) Club Deportivo y Cultural Aguas Claras El Olivar, por $156.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a pago honorario de monitora para 26 clases de gimnasia.
7) Centro de Familiares y Vecinos de personas con Discapacidad Amor y
Esperanza de Gómez Carreño, por $199.990.-, a pagar en una cuota,
destinada pago de honorarios de monitora y compra de lanas.
8) Taller de Mujeres de Villa Hermosa, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra horno eléctrico, hervidor, fuente moldes, bandejas, sartén,
loza y servicios.
9) Centro Cultural Folclórico Santa Cecilia Viña del Mar, por $149.900.-, a pagar
en una cuota, destinada a compra de amplificador.
10) Comité Vecinal de Adelanto y Seguridad Ciudadana Vecinos Unidos, por
$390.000.-, a pagar en una cuota, destinada a compra de kit de alarmas
comunitarias.
11) Club Deportivo Lautaro, por $138.400.-, a pagar en una cuota, destinada a
compra de materiales de construcción para reparación de techumbre de sede
(placa fibro, placa acanalada 30x851x3660, placa acanalada 30x851x2500 y
yeso cartón
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9.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger solicitud formulada por el Club Gimnasia Artística Viña
del Mar, quienes requieren continuar ocupando las dependencias del Liceo
Bicentenario (Adjunto solicitud)
• Posibilidad de otorgar subvención a la Fundación Kupher. (Adjuntó solicitud).
Apoyaron la solicitud las señoras GIANNICI y VARAS y los señores ANDAUR,
PUEBLA y VARAS.
• Fiscalizar local ubicado en 10 Norte, entre 1 y 2 Poniente. (Adjuntó solicitud)
• Informar el estado en que se encuentra el comodato del Club Deportivo
Estrella Naciente (Adjuntó solicitud)
• Informar si se encuentran disponibles cupos liberados de estacionamientos en
sectores de la concesión de parquímetros (Adjuntó solicitud)
b. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de facilitar transporte para deportistas de la Asociación de
Basquetbol de Viña del Mar quienes participaran en los Juegos de Integración
Andina “Cristo Redentor”, de San Felipe, entre los días 10 y 12 de Abril
próximo. (Se adjunta solicitud). Apoyaron la moción las señoras HODAR y
GIANNICI y señor VARAS.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a los Directores de los
Departamento de Asesoría Jurídica y Concesiones para que informen sobre la
forma que tienen en el cobro de los parquímetros.
La señora VARAS, apoyó la moción y solicitó se le informe qué pasa con la Empresa
y las maquinas que utilizan por el cobro ya que ha recibido varias denuncias por
cobros indebidos.
A continuación el señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de modificar el nombre actual del Complejo Deportivo Meseta del
Gallo Nº 2 por el de “Bombero Mártir Claudio Pérez Toro”, además realizar
reconocimiento póstumo por los servicios prestados en vida a la ciudad de
Viña del Mar, declarándolo “Hijo Ilustre” para el Día del Bombero. (Adjuntó
solicitud)
• Adoptar las medidas que corresponda a objeto de solicitar a la Empresa Siglo
Verde para que de mayor frecuencia a camión es aljibes en el riego de plazas
del sector de Miraflores Alto. (Adjuntó solicitud)
• Realizar trabajos de bacheo para mejorar el estado de la calzada en calle
Manuel Villagra, paradero 1, Forestal (Adjuntó solicitud)
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c. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger solicitud de la Asociación de Jubilados y Montepiadas
de la I. Municipalidad de Viña del Mar, quienes solicitan un sector de calle
Simón Bolivar hacia Puente Cancha para trabajarlo como estacionamientos.
(Adjuntó solicitud)
• Informar si la Empresa Concesionaria de los Parquímetros está cumpliendo
con los ingresos al municipio y cuánto se está pagando a los trabajadores.
En relación a lo señalado precedentemente, el señor ANDAUR solicitó saber si el
informe del Departamento de concesiones emitido está vigente
d. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• En relación al tema financiero del municipio se informe cuál es el saldo actual
de la cuenta 22-08; si de los ocho mil millones sin registro en el balance anual
afecta a la cuenta 22/08; cuándo ingresarán los mil millones, producto de la
concesión del Festival Internacional de Viña del Mar y cuánto es la deuda
proyectada al mes de Diciembre del 2018.
• Informar los motivos del despido de 12 trabajadores del Museo Bellas Artes
contratados por la Empresa Kalam.
• Informar la situación actual de las obras del Club Deportivo Tamarugal de El
Olivar (Adjuntó solicitud)
En relación a lo señalado precedentemente, el señor STAIG (Administrador
Municipal), informó que la construcción del Club está en licitación.
Finalmente el señor ANDAUR, solicitó se den disculpas públicas y se aclare lo
señalado en los medios que aludían que parte del déficit también era por las
inversiones que se realizan en los campamentos.
e. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar locales comerciales del sector de la jurisdicción de la Junta de
Vecinos Casino, los que aparentemente no se ajustan a la normativa del
Decreto 10/2010 que fija el Reglamento de Condiciones Sanitarias
Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de uso Público (Se adjunta
solicitud). Apoyó la solicitud la señora HODAR y señor KOPAITC.
• Posibilidad de otorgar subvención al Coves 3 Poniente o incorporarlos en los
Fondos Concursables del Gobierno Regional, destinados a Seguridad Pública
para que puedan instalar cámaras de vigilancia en calle 3 Poniente y 5
Norte.(Adjuntó solicitud)
• Ver posibilidad de dar solución a vecinos de los Pasajes Hilda y Olga de
Población Ampliación Villa Dulce, quienes solicitan cambio de luminarias en el
sector. (Adjuntó solicitud).
• Informar sobre la situación del Conjunto Habitacional 7 Estrellas, por
repactacion cobros de aseo (Adjuntó solicitud
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• Fiscalizar el tránsito de camiones que estarían circulando sin autorización por
las calles Sin Bolivar, Manuel Villagra, Alvaro Santa María y calle Mackenna
de Forestal. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar barrera de protección frente a portón de la escuela
Cardenal José María Caro de Chorrillos. (Adjuntó solicitud)
• Adoptar las medidas que corresponda para reparar y/o cambiar luminarias o
instalar cámaras de vigilancia en calle Las Amapolas, esquina Las Chilcas y
Pasaje Arturo, sector Chorrillos, ya que debido a la poca luminosidad el sector
es inseguro para los vecinos (Adjuntó solicitud)
f.

La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• La cantidad de contratos que existía en el año 2012 y año 2016, los últimos 6
meses y cuánto fue el personal que quedó al término de la gestión del ex
Alcalde Kaplan.
• Finalmente hizo saber su malestar por las declaraciones en relación a los
Campamentos y solicitó una aclaración al respecto.

g. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Reitero se fiscalice el local Don Willi, ubicado en 6 Norte, el que estaría
funcionando en forma irregular.
• Solicitó se complemente el acta de la Sesión de comisiones de fecha 3 de
abril en dos puntos, primero donde se solicita la modificación al reglamento
interno del municipio, agregando que eso quedó postergado, principalmente
por el artículo 31, inciso 3º.que señala que para la creación de dichas
unidades es necesario contar con el debido financiamiento municipal con un
informe fundado que justifique sus necesidades y segundo en el tema de las
modificaciones presupuestarias una por mil millones y otra por mil novecientos
millones que se deje constancia que en el artículo 81 de la Ley Orgánica de
Municipalidades dice que el Concejo solo resolverá las modificaciones
presupuestarias una vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes
que justifiquen la modificación propuesta, los que deben ser proporcionados
con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles a la acción respectiva.
• En relación a los solicitado en Sesión de Comisiones sobre los contratos
auditados del Festival internacional de la Canción de los años 2015, 2016 y
2017, requiere se complemente respecto a la correspondencia del municipio
que autorizó la activación de recursos y las respectivas solicitudes del
municipio requeridas a Chilevisión en la activación de las Campañas
solicitadas para cada caso y año.
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• Informar si el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil fue
consultado en forma y plazo establecido sobre las materias que indica el
artículo 79 letra d) de la Ley Orgánica Municipal y sobre las cuales el Concejo
Municipal debe pronunciarse al 31 de Marzo de cada año.
• Requerir al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil las
sesiones que han tenido desde Junio 2017 a la fecha, los días y asistentes a
dichas sesiones.
• Informar las razones por las que no se entregó el Escalafón de mérito del
personal municipal en la primera Sesión del mes de enero en curso. (Adjuntó
solicitud)
h. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Respecto al cobro de permiso y patentes a locatarios del Paseo Cousiño,
informar cuáles son los cambios y cálculos para el nuevo valor de dichos
permisos (Adjuntó solicitud)
• Remitir informes relativos al D.A. 2266 de fecha 04 de Febrero del año 2011
que ordenó la demolición parcial de la cubierta del local comercial, con destino
restaurant del 2º piso de ex long beach y principalmente lo relativo a todas las
infracciones que se han cursado desde la fecha en que se ordenó dicha
demolición.
• Finalmente, respecto a la polémica por el trabajo en los Campamentos, sin
perjuicio de las aclaraciones y el manejo político, sería prudente que se invite
a una Sesión de comisiones al Departamento de Campamento para que
informen respecto al trabajo e inversión que se ha realizado.

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 18:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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