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

ACTA Nº 1.203
En Viña del Mar, a 14 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.-

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

MAFALDA REGINATO BOZZO.
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.

No se encontraba presente el señor KOPAITIC, quien se encontraba, en
representación del Concejo, en la Feria Seatrade Miami 2013, a realizarse en
el Miami Convention Center, Estados Unidos, entre los días 12 y 14 de Marzo
próximo.
Justificó su inasistencia el señor ANDRES CELIS MONTT.
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 ACTA Nº 1202
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del
Acta Nº 1.202.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 11.149.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.202.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a. Distinción a mujeres destacadas en el Día Internacional de la Mujer
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que como parte de las actividades
para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el pasado viernes se realizó la
tradicional ceremonia de premiación “Mujeres Destacadas”, en su versión
2013, cuyo objetivo fue reconocer los aportes excepcionales de las
representantes del género femenino en la comuna.
Informó que como invitado especial a la ceremonia asistió el alcalde de la
ciudad hermana de Sausalito, Herb Weiner, acompañado por 5 destacadas
representantes del Comité de Hermanamiento con esta localidad
estadounidense, quienes se sumaron a la celebración.
b. Aniversario Sector Glorias Navales
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con diversas actividades los
vecinos de Glorias Navales celebraron el aniversario Nº42 de la creación del
sector. En la oportunidad, hubo presentaciones artísticas, juegos para niños y
elección de reina.
Informó que próximamente se invertirán aproximadamente 220 millones de
pesos a través de diferentes programas de beneficio social, principalmente en
materia de seguridad ciudadana.
c. Obras de mejoramiento calle 5 Norte
La señora REGINATO (Presidenta), Informó que sobre un 40% de avance
presentan las obras de repavimentación que se están ejecutando en calle 5
Norte, entre Avenida Los Castaños y 5 Oriente, las que se iniciaron a fines del
mes de enero.
Dijo que actualmente la calzada sur ya se encuentra pavimentada con
hormigón, estando a la espera del fraguado definitivo para ser habilitada al
uso del tránsito vehicular y poder comenzar los trabajos en la calzada norte.
La obra cuenta con una inversión de 316 millones de pesos, provenientes del
FNDR, la que se estima estará finalizada a fines de mayo próximo.
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d. Entrega de mochilas y set de útiles escolares
La señora REGINATO (Presidenta), Señaló que para colaborar con los gastos
adicionales que suelen enfrentar las familias durante el mes de marzo, a
través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) se realizó la
tradicional entrega de útiles escolares a aproximadamente 2.500 niños y niñas
de los sectores más vulnerables de la comuna.
Indicó que el aporte, que beneficia a 1.700 familias, financiado con recursos
municipales por más de 20 millones de pesos, forma parte del programa de
apoyo a escolares en situación de riesgo social y vulnerabilidad, con el fin de
contribuir a su inserción y permanencia en el sistema educativo.
e. Cierre Programa “Verano Seguro”.
La señora REGINATO (Presidenta) señaló que aproximadamente, un millar de
procedimientos, desde diciembre del 2012 a la fecha, realizó el programa
“Verano Seguro”, que puso cierre a sus actividades y que tuvo como objetivo
la entrega de información turística y la colaboración con los organismos
policiales, en la generación de un clima de seguridad ciudadana en el borde
costero de la comuna durante el verano, brindando asistencia y protección a
turistas y residentes. Informó que el programa contó con la instalación de 6
módulos de información distribuidos entre Caleta Abarca y Cochoa, atendidos
por funcionarios municipales y alumnos de la Escuela de Turismo del DUOCUC, más 30 ciclistas que recorrieron el borde costero.
f. Nuevo semáforo en Miraflores Alto
La señora REGINATO (Presidenta), Indicó que el día 14 de Marzo se hizo
entrega a la comunidad de un nuevo sistema de semaforización en Avenida
Eduardo Frei, esquina calle Libertad, en el sector de Miraflores Alto. Señaló
que el proyecto responde a la ejecución de una de las medidas para rebajar
los índices de velocidad de vehículos, como una forma de evitar los
accidentes de tránsito en el lugar. El costo total del nuevo semáforo alcanza
los 53 millones de pesos y beneficiará a aproximadamente 10 mil habitantes
del sector.
g. Constitución de Asociación de Municipalidades con Casinos de
Juego
La señora REGINATO (Presidenta) informó que en una reunión realizada en
el Casino Municipal, los alcaldes de las siete ciudades que cuentan con
Casinos Municipales, acordaron la constitución de la nueva Asociación de
Municipalidades con Casinos de Juego, previa ratificación en los próximos
días de los respectivos concejos municipales.
Señaló que junto con acordar lo anterior, se procedió a elegir una directiva
provisoria, cuya presidencia recayó por una unanimidad en esta alcaldesa,
ocupando el cargo de primer vicepresidente el alcalde de Pucón; segundo
vicepresidente el alcalde de Puerto Natales; secretario, alcalde de Coquimbo;

3

director-prosecretario, alcalde de Puerto Varas; tesorero, alcalde de Iquique; y
director-tesorero, el alcalde de Arica.
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 informó a la Sala, lo siguiente:
• Adjudicación de Licitación Pública para la “Construcción de escala,
construcción de muro de contención, pavimentación de calzada de
hormigón en Pasaje Rio Rimac, U.V. Nº 4, Los Mayos, sector Recreo,
Comuna de Viña del Mar”, a la empresa Ingeniería y Construcción
Ksolution Ltda.
4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta) propuso a la Sala aprobar una
Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, subtítulo 05, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $51.000.000.- y Suplementando Gastos,
subtítulo 21, Item 01 “personal de planta”, por $38.800.000.- e Item 02
“personal a contrata”, por $12.200.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.150.- El Concejo acordó aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, subtítulo 05, Item 03 “De otras
entidades públicas”, por $51.000.000.- y Suplementando Gastos, subtítulo 21,
Item 01 “personal de planta”, por $38.800.000.- e Item 02 “personal a
contrata”, por $12.200.000.5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar acuerdos
Acuerdo Nº11.027, complementar dicho acuerdo adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 22 de Noviembre del año 2012, en el sentido que se
aprueba la Modificación Presupuestaria correspondiente, respecto del
Presupuesto 2013, Acuerdo Nº 11.107, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 24 de enero del año 2013, que autorizó la Regularización de patente de
alcohol, giro cerveza, en el siguiente sentido, donde dice “a nombre de Carlos
Hernán Miqueo Producción de Eventos”, debe decir “Carlos Hernán Miqueo
Productora de Eventos E.I.R.L.”, Acuerdo Nº9809, adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 22 de Diciembre del año 2009, que acordó transferir en
forma gratuita 7 lotes ubicados en Poblaciones Nueva Esperanza, Puerto
Aysén y Puerto Williams, Forestal, a personas naturales, los inmuebles de
propiedad municipal, en el sentido de eliminar del beneficio a la señora
Carmen Rosa López Fuenzalida, fallecida con fecha 10 de Diciembre del año
2011. Además, sustituir a la asignataria Mariana Lugardis Cartes Garcés por
la señora Loise Pamela Cases Díaz y modificar la asignación de terreno
correspondiente al señor Ángel Nicolás Poblete Vidal, debiendo decir: “Lote 3,
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Manzana A, Resolución DOM 715/29,11,1999, modificación plano de Loteo,
Lote Nº 2, Acuerdo Nº 11.139, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de
Febrero del año 2013, que otorgo subvención a la Junta De Vecinos Villa
Génesis, debiendo decir “compra de materiales para la construcción de
estacionamientos”, Acuerdo Nº 10.607, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 17 de Noviembre del año 2011, que otorgó subvención a través del
proyecto Fondos de Autoconstrucción al Centro de Madres Estrella Blanca,
debiendo decir, “reparación de techumbre y mejoramiento general de sede”,
Acuerdo Nº 10.607, Adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre
del Año 2011, Que otorgo subvención a través del proyecto Fondos de
Autoconstrucción al Centro Comunitario Sagrado Corazón de Jesús Expresos
Viña, debiendo decir “reparación de piso en sede y construcción de
estantería”, Acuerdo Nº 10.671, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de
Enero del año 2012 que otorgo subvención a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Forestal, en el sentido de que los recursos asignados estén
destinados además, a “compra de computadores, aparato telefónico, 7
muebles de escritorio y pago de multas Servicios de Impuestos Internos”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.151.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos:
• Acuerdo Nº11.027, complementar dicho acuerdo adoptado en Sesión
Ordinaria de fecha 22 de Noviembre del año 2012, en el sentido que se
aprueba la Modificación Presupuestaria correspondiente, respecto del
Presupuesto 2013.
• Acuerdo Nº 11.107, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero del
año 2013, que autorizó la Regularización de patente de alcohol, giro
cerveza, en el siguiente sentido, donde dice “a nombre de Carlos Hernán
Miqueo Producción de Eventos”, debe decir “Carlos Hernán Miqueo
Productora de Eventos E.I.R.L.”
• Acuerdo Nº9809, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 22 de Diciembre
del año 2009, que acordó transferir en forma gratuita 7 lotes ubicados en
Poblaciones Nueva Esperanza, Puerto Aysén y Puerto Williams, Forestal, a
personas naturales, los inmuebles de propiedad municipal, en el sentido de
eliminar del beneficio a la señora Carmen Rosa López Fuenzalida, fallecida
con fecha 10 de Diciembre del año 2011. Además, sustituir a la asignataria
Mariana Lugardis Cartes Garcés por la señora Loise Pamela Cases Díaz y
modificar la asignación de terreno correspondiente al señor Ángel Nicolás
Poblete Vidal, debiendo decir: “Lote 3, Manzana A, Resolución DOM
715/29,11,1999, modificación plano de Loteo, Lote Nº 2.
• Acuerdo Nº 11.139, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Febrero
del año 2013, que otorgo subvención a la Junta De Vecinos Villa Génesis,
debiendo decir “compra de materiales para la construcción de
estacionamientos”.
• Acuerdo Nº 10.607, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
Noviembre del año 2011, que otorgó subvención a través del proyecto
Fondos de Autoconstrucción al Centro de Madres Estrella Blanca, debiendo
decir, “reparación de techumbre y mejoramiento general de sede”.
• Acuerdo Nº 10.607, Adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de
Noviembre del Año 2011, Que otorgo subvención a través del proyecto
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Fondos de Autoconstrucción al Centro Comunitario Sagrado Corazón de
Jesús Expresos Viña, debiendo decir “reparación de piso en sede y
construcción de estantería”.
• Acuerdo Nº 10.671, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero
del año 2012 que otorgo subvención a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Forestal, en el sentido de que los recursos asignados estén
destinados además, a “compra de computadores, aparato telefónico, 7
muebles de escritorio y pago de multas Servicios de Impuestos Internos”.
6.-

PATENTE DE ALCOHOL

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar el pago fuera
de plazo de la patente de alcohol, Rol, 400211-2, giro depósito de licores, a
nombre de la Sucesión Brígida Ruiz Vargas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº 11.152.- El Concejo acordó autorizar el pago fuera de plazo
de la patente de alcohol, Rol, 400211-2giro depósito de licores, a nombre de
la Sucesión Brígida Ruiz Vargas.
7.- SUBVENCION ROTARY CLUB REÑACA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una
subvención al Rotary Club Reñaca Viña del Mar, por $5.000.000.-, destinada
a insumos médicos y medicamentos que se utilizarán en el Programa
Rotaplast “Sonríe con Rotary”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.153.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Rotary
Club Reñaca Viña del Mar, por $5.000.000.- a pagar en una cuota destinada
a insumos médicos y medicamentos que se utilizarán en el Programa
Rotaplast “Sonríe con Rotary”.
8.- COMETIDOS CONCEJALES.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos
solicitados por los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según
listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.154.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
de los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 15 de Marzo
10:00
del 2013
11:00
12:00
16:00
Sábado 16 de marzo
del 2013

17:00
19:00
20:00

Domingo 17 de Marzo
del 2013
Lunes 18 de Marzo
del 2013
Martes 19 de Marzo
del 2013

13:00
12:00
9:00
10:30
11:30

Miércoles
20
Marzo del 2013

de

9:00
12:00
16:00
17:00
18:00

Jueves 21 de Marzo
del 2013

12:00

Motivo
Taller de Redes del Proyecto Revolución
Emprendedora: Mujer en Acción
Ceremonia de Finalización del Proyecto
de Mediación Comunitaria, U.Comunal
Juntas de Vecinos
Lanzamiento de Water Week (Semana
por el Agua)
Quinto Aniversario Club Recreativo
Adulto Mayor 16 Amigos
Junta de Vecinos Indico invita a unas
onces con los adultos de la tercera edad
del sector
Aniversario Sociedad Unión Mutual de
Ambos Sexos
4º Aniversario Centro Cultural Folclórico
"Desierto Florido"
Premiación Elite Triatlon
Entrega de títulos de dominio Conjunto
Habitacional Rayen Forestal Alto
Inauguración
de
Water
Week
Latinoamérica, 1er Congreso Regional
del Agua
Entrega de Certificados a Carabineros
sobre la jornada de Capacitación sobre
patrimonio
Lanzamiento de la Plaza del Consumidor
con Sernac
Seminario Descentralización
Entrega de subsidios DS 01 para la
Clase Media
Club del Adulto Mayor Seguimos Siendo
Jóvenes - Estuvieron de Aniversario el
día 5 de marzo
5º Aniversario Club del Adulto Mayor
Años Dorados
Cuenta Pública 2012 de la 5ª Comisaría
de Carabineros de Viña del Mar
Inicio Año Escolar Escuela República de
Colombia
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Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde :
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 al Sábado
Viaje Miami
16 de Marzo del 2013
Domingo 17 de Marzo
11:00 Actividad y Desayuno Club de tenis de
del 2013
mesa Senior Lautaro Contreras. Santa
Inés
17:00 Bingo a Beneficio Particular. Sede Social
Chorrillos
Martes 19 de Marzo
9:00
Inauguración
de
Water
Week
del 2013
Latinoamérica, 1er. Congreso Regional
del Agua. Hotel Sheraton
10:30 Entrega de certificados a Carabineros de
Chile. Palacio Rioja
Concejal Macarena Urenda Salamanca :
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
10:00
Taller de Redes del Proyecto "Revolución
del 2013
Emprendedora: Mujeres en Acción"
17:00
Aniversario Club adulto mayor 16 Amigos
Sábado 16 de Marzo
17:30
Once para los Adultos Mayores de la
del 2013
Junta de Vecinos Indico
19:00
Celebración del 4º aniversario del Centro
Cultural Folclórico Desierto Florido
Domingo 17 de Marzo
13:00
Premiación Elite Triatlón
del 2013
Lunes 18 de Marzo
12:00
Entrega de títulos de dominio del
del 2013
Conjunto habitacional Rayen
Martes 19 de Marzo
9:00
Inauguración Water Week Latinoamérica,
del 2013
1er Congreso Regional del Agua
11:30
Lanzamiento de la plaza del consumidor
con Sernac
Miércoles
20
de
9:00
Seminario Descentralización: La Región
Marzo del 2013
que queremos e imaginamos
10:30
“Entrega de Textos Escolares 2013”
12:00
Entrega de subsidios para la clase media
17:00
Celebración 5º Aniversario CAM "Años
Dorados"
Jueves 21 de Marzo
12:00
Inicio del año escolar en la Escuela
del 2013
República de Colombia
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
10:00
Actividad "taller de redes del proyecto
del 2013
‘revolución Emprendedora: Mujeres en
su Acción.
10:30
Ceremonia de finalización de "Mediación
Comunitaria"
12:00
Lanzamiento de Water Week (semana
por el agua)
15:00
Club de Adulto Mayor "16 Amigos" 5º
Aniversario
Domingo 17 de Marzo
19:00
Premiación Elite Triatlon, en el Borde
del 2013
Costero altura Reloj de Sol.
Lunes 18 de Marzo
8:30
Reunión Intendencia, Santiago.
del 2013
19:00
Visita Club Adulto Mayor Lazos de
Amistad
Martes 19 de Marzo
9:00
Inauguración
de
water
week
del 2013
Latinoamérica, 1º congreso regional del
agua,
10:30
Ceremonia del programa Yo Emprendo
12:00
Lanzamiento de la plaza del consumidor
con Sernac
Miércoles
20
de
9:00
Cámara
Regional
de Comercio:
Marzo del 2013
Seminario descentralización
10:30
Visita Fundación Niños
con Cáncer
Hospital Gustavo Frike
12:00
Entrega de subsidios DS 01 para la
Clase Media
18:00
Cuenta pública año 2012, Carabineros
de Viña del Mar.
Jueves 21 de Marzo
10:00
Entrega
comunal
de
subsidios
del 2012
correspondientes
al
Programa
de
Pavimentos Participativos
12:00
Inicio del año escolar en la Escuela
República de Colombia
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 15 de Marzo
10.00
del 2013
11.00

Motivo
Taller de redes, del proyecto revolución
emprendedora: mujeres en acción, de
CORFO y sernam en hotel Queen, 5
norte 655
Finalización
proyecto
mediación
comunitaria unión comunal de Juntas de
Vecinos Viña del mar
8 norte 855
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16.00
Domingo
17
Marzo del 2013

de

10.00

Lunes 18 de Marzo
del 2013

09.00
10.00

Martes 19 de Marzo
del 2013

09,00
10.30
11.00
11.30
12.30

Miércoles
20
Marzo del 2012

de

18.00

Jueves 21 de Marzo
del 2013

12.00

Preparación escuela de fútbol, reunión
en jardín del mar
Inauguración año deportivo 2013
Club tenis de mesa sénior "l. Contreras",
gimnasio club santa Inés,
Entrevista
intendencia
regional
Valparaíso
Entrevista seremi vivienda y urbanismo,
Valparaíso
Inauguración
Wáter
Week
Latinoamérica, 1º congreso regional del
agua en hotel Sheraton Miramar
Certificación 23 carabineros capacitados
en patrimonio natural y cultural
Ceremonia certificación programa Yo
Emprendo.
Lanzamiento plaza del consumidor con
sernac en plaza maría luisa bombal
Encuentro profesionales en hotel San
Martín
Cuenta pública 2012 5ª comisaría de
carabineros de viña del mar
Inicio año escolar 2013
república de Colombia.

en

colegio

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 marzo del
10:00
Revolución emprendedora mujeres en
2013
acción" hotel Queen royal
10:30
Ceremonia final mediación comunitaria.
Unión comunal juntas de vecinos viña
del mar
12:00
Conferencia de prensa "carrera 4 km.
Sala de concejo
16:00
Aniversario club adulto mayor "16
amigos". Sede suplementeros viña del
mar
Sábado 16 marzo del
17:00 Onces adulto tercera edad "esparcimiento
2013
y buena convivencia".
20:00 Coctel aniversario Junta de Vecinos 37 en
sede social tranque sur
21:00 Club Deportivo Parroquial aniversario 46
en su sede social Achupallas
Domingo 17 marzo
13:00 Premiación elite triatlón borde costero
del 2013
altura reloj de flores
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Lunes 18 marzo del
2013

11:00
18:00

Martes 19 marzo del
2013

9:00
10:30
11:30

Miércoles 20 marzo
del 2013

9:00
12:00

Jueves 21 marzo del
2013

12:00

Actividad hotel O’Higgins
con Bruno
Garay
Onces Unión Comunal Juntas de Vecinos
Reñaca Alto.
Hotel Sheraton primer Congreso Regional
del agua
Ceremonia certificados de capacitación
sala Aldo Francia
Plaza del consumidor con Sernac Plaza
María Luisa Bombal
Descentralización "la región que queremos
Cámara Regional de Comercio
Entrega de subsidios a clase media a 136
familias: foyer teatro municipal
Inicio año escolar republica de Colombia

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Marzo
10:00 Finalización de proyecto de Mediación
del 2013
Comunitaria , Unión comunal Junta de
Vecinos de Viña del Mar
13.00 Reunión con dirigentes Comité de Vivienda
Rayen de Reñaca Alto.
17:00 Quinto Aniversario Club Adulto Mayor 16
de amigos
Sábado 16 de Marzo
12.00 Encuentro con concejales de la región, en
del 2013
la comuna de Con con.
Domingo
17
de
12:00 Actividad en la Junta de Vecinos El
Marzo del 2013
Esfuerzo de Forestal
Lunes 18 de Marzo
9:00
Inauguración
de
Wáter
Week
del 2013
Latinoamericana, 1er congreso regional de
agua
13:00 Reunión Club deportivo de Taekwondo de
Forestal.
Martes 19
10.30 Reunión con vecinos del Comité Juan
Pablo II de Forestal , tema arreglo de calle
Martes 19 de Marzo
12:00 Reunión con dirigentes y vecinos del
del 2013
Comité de Adelanto Bellavista las Palmas,
tema red de agua y alcantarillado
Miércoles 20
de
10:30 Actividad “Entrega de Textos Escolares
Marzo del 2013
2013”, en la Escuela Humberto Vilches
16.00 Reunión con apoderados del Centro
General de Padres ministro zenteno
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Jueves 21 de Marzo
del 2013

10.00
16.00
12.00

Reunión con dirigentes, comité de
adelanto comité de adelanto Block 7-A y 7B Villa san Jorge
Actividad “Inicio Año Escolar 2013”,
colegio República de Colombia.
Reunión con funcionarios de la Salud
Primaria.

9.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
subvenciones al Comité de Vivienda Alcanzando un Sueño, por $100.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de 4 extintores; Centro de Madres
Las Amapolas de Santa Julia, por $200.400.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales e insumos para taller de tejido y pasajes.
Y Club De Esgrima Allez, por $500.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
pago de árbitros y alojamiento.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.155 El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
• Comité de Vivienda Alcanzando un Sueño, por $100.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de 4 extintores.
• Centro de Madres Las Amapolas de Santa Julia, por $200.400.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de materiales e insumos
para taller de tejido y pasajes.
• Club De Esgrima Allez, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de árbitros y alojamiento.
10.-

HORA DE INCIDENTES.

a.- La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de mantener beca de estudios de danza para la menor
Millaray Salas Saavedra quien estudia en el Conservatorio Izidor Handler.
(Adjuntó solicitud)
•
Aplicar Ficha de Protección Social a la señora Silvia Arata Escobar,
quien desea postular a la Pensión Básica Dueña de Casa (Adjuntó solicitud)
•
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones ala Administradora del
Museo Fonck.
c.- La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de reprogramar semáforo ubicado en Avenida Jorge Montt
con Iglesia Escuela Naval. (Adjuntó solicitud)
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d.- La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
•
Considerar solicitud de subvención formulada por la Asociación de
Padres y Amigos de los Autistas (Adjuntó solicitud).
•
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a la Corporación Municipal
para que informen sobre los nuevos aportes en educación
•
Informar qué políticas se adoptarán para la publicidad en la comuna.
•
Dar mayor realce a la conmemoración del Día internacional de la
Mujer.
•
Desratizar sector de calle Pedro Montt Carrera con calle Central,
Recreo (Adjuntó solicitud)
•
Acoger solicitud de subvención para el Comité de Pavimentos
Participativos calle Lanco (Adjuntó solicitud).
•
Fiscalizar microbasurales que se han producido en las cercanías de
contenedores de basura ubicados en Recreo (Adjuntó solicitud)

•

e.- La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar las razones por la que no fue adjudicado con FIACC al centro
Cultural Pensamiento Critico
• Informar las razones por la que no se ha dado inicio el proyecto Plaza
Segura del Ministerio de Interior, adjudicado a la Junta de Vecinos
Población Villa Hermosa.
• Solicitar a empresa que taló árbol en 4 Norte con 2 Oriente que repare
vereda.
Retirar tronco de árbol ubicado en 4 Norte con 2 Oriente.
Finalmente, la señora GIANNICI a nombre del señor CELIS, quien no se
encontraba en la Sesión, solicitó lo siguiente:
• Efectuar evaluación socioeconómica a las señoras Dayanira Mercado
Ruiz y Karina Leonelli Araya(Se adjuntó solicitudes)
•
Posibilidad de entregar ayuda en útiles escolares a la señora Victoria
Riveros Martínez (Adjuntó solicitud)
•
Evaluar situación en que se encuentra muro ubicado en ampliación
Laguna Clara, Población Puerto Aysén, Forestal. (Adjuntó solicitud)
•
Gestionar con quien corresponda la reparación de luminarias ubicadas
en calle Laguna Clara, sector Forestal (Adjuntó solicitud)
•
Evaluar la posibilidad de que se les pueda proveer de alcantarillado y
pavimentación a vecinos de calle Laguna Clara, sector Forestal. (Adjuntó
solicitud)
•
Informar el número de Rol de las 10 hectáreas de terreno donde se
proyecta la construcción de torres Los Templarios. (Adjuntó solicitud).
•
Realizar visita inspectiva a la Escuela Villa Independencia, en atención
a que apoderados estarían denunciando problemas de estructura en paredes,
con peligro de derrumbe. (Adjuntó solicitud)
•
Acoger la denuncia realizada por la señora Patricia Ubilla quien sufrió
accidente encalle Quinta, esquina calle Arlegui. (Se adjunta solicitud)
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f.- El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de colocar estabilizado en calle Ampliación Rio Aysén,
sector Forestal (Adjuntó solicitud)
•
Informar en qué proceso se encuentra el proyecto de extensión de red
de agua potable y alcantarillado de Población Vista Las Palmas, sector
Forestal (adjuntó solicitud)
•
Informar el númeo de cámaras de televigilancia que se encuentran
efectivamente operativas.
g.- El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
•
Considerar solicitud de subvención formulada por la Asociación de
Padres y Amigos de los Autistas (Adjuntó solicitud).
•
Posibilidad de que se dicte una Ordenanza sobre espectáculos y
eventos en la vía pública.
•
Finalmente, el señor VARAS a nombre del señor CELIS, quien no se
encontraba en la Sesión, solicitó dejar sin efecto la solicitud de fiscalización al
Hotel Cantamar. (Adjuntó solicitud)

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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