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

ACTA Nº 1.212
En Viña del Mar, a 13 de Junio 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, 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.
SR.
SRA.
SRA.

MAFALDA REGINATO BOZZO.
RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
JAIME VARAS VALENZUELA.
MACARENA URENDA SALAMANCA.
VICTOR ANDAUR GOLMES.
TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
LAURA GIANNICI NATOLI.
PAMELA HODAR ALBA.

Justificaron su inasistencia la señora EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA
RIVERA y el señor ANDRES CELIS MONTT.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal),
ARAYA (Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de
Control) 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.

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.211.
2.3.4.•
•
•
•

5.6.7.8.9.10.11.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley Nº 18.695
Reposición Farmacia Comunal.
Construcción cierre perimetral Feria Caupolicán.
Provisión del servicio de mantención y demarcación vial.
Contratación de servicios en medios digitales.

MODIFICACION DE ACUERDOS.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
SUBVENCIONES.
RENDICION FAGEM 2012.
COMETIDOS CONCEJALES
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.211.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del
Acta Nº 1.211.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.258.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.211.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Lanzamiento Olimpiadas Escolar e Interempresas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente 150
establecimientos educacionales municipalizados, subvencionados y
particulares y más de 50 empresas y servicios públicos de la zona, con más
de 15 mil deportistas, se espera que participen en la Novena Olimpiada
Escolar “Campeones para Viña” y Cuarta Interempresas y Servicios Públicos
“Copa Viña Ciudad del Deporte”, cuyo proceso de inscripción está abierto. Los
torneos se realizarán entre los meses de Julio y Noviembre próximo.
b) PERRO RUNNING.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que una masiva participación, tuvo
la segunda fecha de la Perro Running realizada el día Domingo 09 de Junio
pasado, en el sector de la Avenida Perú. La actividad deportiva recreativa
congregó aproximadamente 800 amos con sus mascotas.
c) Lanzamiento Programa Actitud, Senda.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que Viña del Mar es la ciudad de la
región que tiene la mayor cantidad de establecimientos educacionales
adscritos al Programa ACTITUD, que realiza el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA y
cuya etapa 2013 se inició con la capacitación a profesores, en que se les
entregó el material necesario para promover el desarrollo de competencias y
habilidades protectoras y la generación de una cultura preventiva en las
comunidades escolares.
d) Izamiento Banderas.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un nuevo llamado al
Gobierno para escuchar las demandas por la Ley de Casinos, realizaron los
Alcaldes y Concejales con ciudades con Casinos Municipales, al izar siete
banderas negras, como señal de luto que afecta a estas comunas y a un
millón de chilenos. Además, desde Jueves 13 de Junio, comenzó la
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instalación de banderas en los puentes, reiterando el llamado a la población a
colocar un emblema negro en sus viviendas.
e) Conmemoración Día contra el Trabajo Infantil.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con una actividad artística y
una feria temática, el municipio, a través de su Departamento de Atención a
Grupos Prioritarios, conmemoró el Día Contra el Trabajo Infantil, evento que
tuvo como objetivo sensibilizar a los padres y organizaciones comunitarias
ligadas a la temática de la infancia, de no permitir esta situación.
f) Lanzamiento Semana del Medio Ambiente.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco de la semana del
Medio Ambiente, se realizó una muestra con el objeto que el público conozca
nuestros programas y servicios en torno a esta materia. La muestra fue
organizada por el Departamento de Medio Ambiente y organizaciones afines.
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 Propuesta Pública relativa a la ejecución de la obra
“Construcción Pavimento Pasaje Sin Nombre (Pje. Berta, Pje. El Boldo) V.
Dulce, Viña del Mar”, a la empresa Ingeniería y Construcción Ksolutions
Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción Pavimento
Circuito 21 Poniente, 5 Sur y 19 Poniente, Gómez Carreño, Viña del Mar”,
a la Inmobiliaria y Constructora San Mateo S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
obra “Paseo Peatonal y Plaza Bustillos, sector Barrio La Isla Glorias
Navales”, a la empresa Ingeniería y Construcción Ksolutions Limitada”.
4.-

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

•

Reposición Farmacia Comunal.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación
de la obra “Reposición Farmacia Comunal de Viña del Mar”, a la Empresa LP
ARTEC Ltda., por un valor de $318.794.143.-, celebrando el contrato
respectivo. Además aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.259.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i),
Ley 18.695, acordó adjudicar la licitación de la obra “Reposición Farmacia
Comunal de Viña del Mar”, a la Empresa LP ARTEC Ltda., por un valor de
$318.794.143.-, celebrando el contrato respectivo.
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Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.
•

Construcción cierre perimetral Feria Caupolicán.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación
de la obra “Construcción cierre perimetral recinto Feria Caupolicán, Gómez
Carreño”, a la Empresa Cristián Emilio González Monroy E.I.R.L., por un valor
de $62.029.464.-, celebrando el contrato respectivo. Además aprobar la
Modificación Presupuestaria que corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.260.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i),
Ley 18.695 acordó adjudicar la licitación de la obra “Construcción cierre
perimetral recinto Feria Caupolicán, Gómez Carreño”, a la Empresa Cristián
Emilio González Monroy E.I.R.L., por un valor de $62.029.464.-, celebrando el
contrato respectivo.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.
•

Provisión del servicio de mantención y demarcación vial.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación
de la obra “Provisión del servicio de mantención y demarcación vial, comuna
de Viña del Mar”, a la Empresa Pinturas Viales y Parqueos Ltda., por un
valor de $16.184.- por metro cuadrado de demarcación y $8.330.- por metro
cuadrado de eliminación o borrado, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.261.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra
i), Ley 18.695 acordó adjudicar la licitación de la obra “Provisión del servicio
de mantención y demarcación vial, comuna de Viña del Mar”, a la Empresa
Pinturas Viales y Parqueos Ltda., por un valor de $16.184.- por metro
cuadrado de demarcación y $8.330.- por metro cuadrado de eliminación o
borrado, celebrando el contrato respectivo.
•

Contratación de servicios en medios digitales.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación
para la “Contratación de servicios en medios digitales regionales, diario digital
y programa on line I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa
Periodística El Epicentro S.A., celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.262.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra
i), Ley 18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Contratación de servicios
en medios digitales regionales, diario digital y programa on line I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Periodística El Epicentro S.A.,
celebrando el contrato respectivo.
5.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo
Nº 11.234, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de Mayo
del año 2013, que adjudicó la licitación de la obra “Reparación de aceras
calle Arlegui Comuna de Viña del Mar”, debiendo decir “por un valor de
$33.901.739.-“ y Acuerdo Nº 10.626, adoptado en Sesión Ordinaria de
Concejo, de fecha 24 de Noviembre del año 2011 que otorgó subvención al
Centro de Madres Santa Elena, a través del Proyecto Inversión en Grupos
Prioritarios, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados
además a movilización.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.263.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos
de Concejo.
• Acuerdo Nº 11.234, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha
16 de Mayo del año 2013, que adjudicó la licitación de la obra
“Reparación de aceras calle Arlegui Comuna de Viña del Mar” en el
siguiente sentido, donde dice, “por un valor de $33.901.799.-“, ”debe
decir “por un valor de $33.901.739.-“
• Acuerdo Nº 10.626, adoptado en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha
24 de Noviembre del año 2011 que otorgó subvención al Centro de
Madres Santa Elena, a través del Proyecto Inversión en Grupos
Prioritarios, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados
además a movilización.
6.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el pago de
$150.000.000.- a la ANFP, correspondiente al valor de la oferta económica
para el desarrollo de la Copa América. Además, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.264.- El Concejo acordó aprobar el pago de $150.000.000.a la ANFP, correspondiente al valor de la oferta económica para el desarrollo
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de la Copa América. Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
7.-

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
otorgar
subvenciones a la Comunidad de Pescadores Montemar Cochoa, por
$1.000.000.-; Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.-; Unión de
Empleados Jubilados de Casinos – Viña del Mar – Chile, por $1.500.000.-;
Mutual de Obreros Municipales de Viña del Mar, por $1.500.000.-; Asociación
de Ciegos Viña del Mar Población Vergara V Región, por $1.500.000.-;
Círculo de Escritores de la Quinta Región, por $1.500.000.-; Agrupación de
Padres de Niños Enfermos de Cáncer V Región, Fe y Esperanza, por
$1.500.000.-; Hogar Mi Familia, por $1.500.000.-; Asociación de Jubilados,
Pensionados y Montepiadas de Viña del Mar, por $2.000.000.-; Corporación
de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, por $2.000.000.-; Comité de
Ayuda a la Asistencia Pública y Posta Infantil del Hospital Gustavo Fricke y
Otros Señoras de la Rosa, por $2.000.000.-; Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Viña Oriente, por $2.000.000.-; Fundación Damas de Blanco, por
$2.000.000.-; Asociación de Dializados y Trasplantados V Región ASODIV,
por $2.500.000.-; Corporación La Granja, por $2.500.000.-; Centro de Difusión
Folklórica Viña Folklore, por $2.500.000.-; Asociación de Artistas Ciudad
Jardín, por $3.000.000.-; Corporación Comunidad La Roca, por $3.000.000.-;
Unión Comunal de Iniciativas Infantiles de la Comuna de Viña del Mar, por
$4.000.000.-; Voluntarias del Hospital Damas de Rojo, por $4.000.000.-;
Centro de Apoyo a la Familia Avanzar, por $4.000.000.-; Corporación
AUDIMAR, por $4.000.000.- ; Corporación Nacional del Cáncer CONAC, por
$4.000.000.-; OCF Mujeres por sus Derechos, por $4.000.000.-; Asociación
de Padres y Amigos de los Autistas V Región ASPAUT, por $8.000.000.-;
Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.-; Unión
Comunal de Consejos de Salud de Viña del Mar, por $10.000.000.- ; Unión
Comunal de Comités Vecinal de Seguridad Ciudadana de Viña del Mar, por
$10.000.000.-; Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas de Viña del Mar
UCOFOVI, por $10.000.000.-; Policía de Investigaciones de Chile, por
$10.000.000.-; Defensa Civil de Chile, por $10.000.000.-, Agrupación de
Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del Niño con Síndrome
de Down. APARID, por $4.600.000; Fundación Educacional para el Desarrollo
Integral del Menor, por $25.000.000.-; Club del Adulto Mayor Prisma, por
$6.000.000.-, Centro de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas
Amigos de Cristo, por
$3.800.000.-;
Centro
General
de
Padres
Apoderados y Amigos Escuela Especial Sanatorio Marítimo San Juan de Dios,
por $1.600.000.-; Centro de Grabación para ciegos de Viña del Mar, por
$6.500.000.- ; Corporación Privada de Desarrollo Social EPIFANIA, por
$4.500.000.-; Cruz Roja Chilena Filial Viña del Mar, por $5.000.000.-;
Defensores de los Hermanos Menores, por $7.500.000.-; Fundación
Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, por $20.000.000.-; Fundación Las
Rosas de Ayuda Fraterna, por $598.000.-; Junta de Vecinos Canal Beagle,
por $3.373.000.- y Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $3.800.000.- Con
el destino de las subvenciones y numero de cuotas establecido en el Acta de
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Comisiones del Concejo. Además aprobar la modificación Presupuestaria
correspondiente
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.265.Subvenciones:

El

Concejo

acordó

otorgar

las

siguientes

1. Agrupación de Padres y Amigos por la Rehabilitación e Integración del
Niño con Síndrome de Down. APARID, por $4.600.000, a pagar en 6
cuotas, destinada a la mantención anual infraestructura (Lavado alfombras,
pintura, reparaciones varias), Sueldo auxiliar, calefacción de los espacios
utilizados por los niños en Sala Kinesióloga y atención temprana, pago
Servicio de telefonía e internet y becas parciales o totales.
2. Asociación de Artistas Ciudad Jardín, por $3.000.000., a pagar en 6 cuotas,
destinada
a adquisición y reparación de instrumentos musicales,
mantención de equipos de sonido (mesa de sonido, micrófono y parlantes),
adquisición de artículos de oficina y papelería, pago consumos básicos (luz,
agua y gas), Imprenta (afiches, chapitas, trípticos, dípticos, lienzos,
pendones y flyer), compra de mascaras, cotillón y trajes para carnaval,
compra de géneros para trajes folclóricos y accesorios, focos de
iluminación y accesorios, máquina infla globos, materiales de construcción
y reparación del inmueble.
3.

Asociación de Ciegos Viña del Mar Población Vergara V Región, por
$1.500.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinada a pago de secretaria,
reparación Sede (pintura, puertas, ventanas, vidrio, gasfitería, baño,
cocina), reparación eléctrica (enchufes, interruptores, porta lámparas,
cambio de cables y mantención tablero), lavaplatos con mueble, caja con
llave para documentos, hervidor, olla, manteles, servilletero, visillos para
comedor y salas, candado y aldaba, compra de artículos de librería y aseo,
pago consumo de agua y gas, compra de accesorios de computación
(Pendrive, CD, tintas impresora y soporte computacional) y movilización
(Gastos trámites institución).

4.

Asociación de Dializados y Trasplantados V Región ASODIV, por
$2.500.000.-a pagar en 6 cuotas, destinada a charlas educativas (pago
monitores),compra de computador, accesorios y equipo de amplificación,
material didáctico (flyer, afiches, pendón y carpetas), material oficina
(tintas, papel, archivadores y lápices), material aseo (limpiadores, bolsas,
nova, papel higiénico, jabón, ambientales), medicamentos, y compra de
materiales para talleres (arreglos florales, decoupage, chocolatería y
computación).

5.

Asociación de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Viña del Mar, por
$2.000.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinado al pago de secretaria, compra
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de computador y multifuncional, artículos de escritorio
para reuniones y asambleas de socios.

y pago arriendo

6. Asociación de Padres y Amigos de los Autistas V Región ASPAUT, por
$8.000.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinado al pago de remuneraciones,
consumos básicos (luz, agua) e IST.

7. Centro de Apoyo a la Familia Avanzar, por $4.000.000,, a pagar en 6
cuotas, destinada a remuneraciones secretaria y auxiliar de servicio,
compra de impresora multifuncional, compra de una estación de trabajo con
cajonera, y estufa, materiales de escritorio (papelería, tintas de impresora,
carpetas, archivadores), pago de servicios básicos de telefonía internet, luz,
agua y gas y difusión (impresión de formularios, pendones, papelería
institucional, talonarios, mantención página web).
8. Centro de Diabéticos Rosita Leyton, por $1.000.000.- a pagar en 4 cuotas,
destinado a crema especial para pies diabéticos, máquinas medidoras de
glicemia y máquina toma presión, cintas reactivas y jeringas.

9. Centro de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas Amigos de Cristo,
por $3.800.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinada a arriendo Casa Taller y
sueldo de docentes y monitores.

10. Centro General de Padres Apoderados y Amigos Escuela Especial
Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, por $1.600.000.-, a pagar en 6
cuotas, destinada a compra de combustible para transporte escolar
11.

Centro de Difusión Folklórica Viña Folklore, por $2.500.000,-, a pagar en
una cuota, destinado a la realización del Evento “Cuecas, Viña y Folklore”
(pasajes bus y avión, arriendo local, amplificación e iluminación, conjuntos
folclóricos, albergue, arriendo de bus para traslados y paseos por la
comuna).
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12. Centro de Grabación para ciegos de Viña del Mar, por $6.500.000.-, a
pagar en 6 cuotas, destinada a pago de sueldos e imposiciones,
mantención de equipos, compra de insumos (cajas para CD y CD y tinta
para impresora), arriendo de oficina, pago de luz, teléfono y alarma.

13. Círculo de Escritores de la Quinta Región, por $1.500.000.-, a pagar en 1
cuota, destinado a la impresión de Revista y Antología.

14. Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, por $2.000.000.-,
destinada a pagar en 6 cuotas, destinada a insumos clínicos (elementos
para curaciones e intervenciones quirúrgicas), medicamentos, mantención
de centros de rehabilitación casa abierta y ámbito, apoyo gestiones
administrativas (honorarios, equipos e insumos computacionales,
impresos, formularios y servicios básicos).

15.

Agrupación de Padres de Niños Enfermos de Cáncer V Región, Fe y
Esperanza, por $1.500.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinada a pago
consumos básicos (teléfonos, agua, luz de Casa Hogar y oficina),
alimentos
especiales
(pediasure,
ensure,
leche
extracalcio),
medicamentos, artículos de aseo personal (pañales, confort, toallas nova),
mercadería Casa Hogar.

16. Corporación de Asistencia Social Los Aromos, por $8.000.000.-, a pagar
en 6 cuotas, destinados a honorarios (dos médicos y dos dentistas),
reparación mobiliario, pago de agua, luz, teléfono e imposiciones), compra
de medicamentos e insumos dentales.

17. Corporación AUDIMAR, por $4.000.000.- a pagar en 6 cuotas, destinado a
honorarios de profesionales, pago arriendo de oficina y gastos comunes,
pago consumos básicos (agua y luz), pago comunicaciones (teléfono e
internet) y compra de artículos de escritorio, materiales y papelería de
imprenta.
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18. Corporación Nacional del Cáncer CONAC, por $4.000.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a reparación de la central hidráulica del ascensor
para el traslado de pacientes.

19. Corporación Privada de Desarrollo Social EPIFANIA, por $4.500.000.-, a
pagar en 6 cuotas, destinada a pago monitores, reparación y mantención
de tres sedes (techo, alcantarillado, deslindes) y mantención de equipo
computacional, transporte, movilización a seminarios, consumos básicos
(luz, agua, gas y teléfono), arriendos, artículos de aseo, actividades
culturales, material audiovisual y promoción (actualización y reparación de
material didáctico y educativo), computador (adquisición de computador e
impresora) y campamentos y paseos (actividades recreativas de
socialización y premiación por logros).
20. Cruz Roja Chilena Filial Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en 6
cuotas, destinada a insumos médicos y equipamiento policlínico, gastos
básicos (teléfono, internet, luz, agua y gas), compra útiles de aseo, y
material de oficina, material rodante (petróleo, seguro y mantención
vehículo), mantención edificio (reparación de techo, reparación de reja) y
seguro de incendios.
21. Defensa Civil de Chile, por $10.000.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinada
adquisición de equipos de apoyo (telecomunicaciones, vestuario, calzado,
equipos y herramientas y sanidad), pago consumos básicos y adquisición
de insumos (artículos de escritorio y elementos de aseo) y movilización.

22. Defensores de los Hermanos Menores, por $7.500.000.-, a pagar en 6
cuotas, destinada a honorarios cuidador y veterinario, construcción de
caniles (clavos, mangueras, tambores para agua, llaves) y compra de
alimentos para perros.

23. Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, por $20.000.000.-, a
pagar en 6 cuotas, destinada al Mes del Corazón, reparación y
mantención UTI cardiovascular, equipamiento UTI, secretaría, enfermería,
gastos administrativos y movilización para pacientes y familiares.

24.

Fundación Damas de Blanco, por $2.000.000.-, a pagar en 6 cuotas,
destinada a compra de pañales, sabanillas, útiles de aseo, toallas,
cucharas, hervidores eléctricos, secadores de pelo, telas para cortinas,
pijamas, camisas de dormir, sillas de ruedas, fletes y encomiendas.

10

25. Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, por $598.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 200 mantas polar.

26. Hogar Mi Familia, por $1.500.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinada a la
compra de pañales desechables.

27. Junta de Vecinos Canal Beagle, por $3.373.000.-, a pagar en 6 cuotas,
destinado a honorarios biblioteca, adquisición textos y libros, , útiles
escritorio y aseo,
pago de luz, teléfono, internet, mantención
fotocopiadora y reparación pintura y mano de obra.

28. Junta de Vecinos Santiago Ferrari, por $3.800.000.-, a pagar en 6 cuotas,
destinada a sueldo bibliotecaria, material bibliográfico (libros), pago de luz,
agua, compra de útiles de aseo, artículos de librería y escritorio, tintas
para impresora, mantención de fotocopiadora y computador, movilización
para compra de libros y tramites, compra de materiales para reparación
de rejas de protección de ventanas y rejas exteriores del recinto.
29. OCF Mujeres por sus Derechos, por $4.000.000.-, a pagar en 6 cuotas,
destinada a honorarios secretaria y monitoras, memoria externa de
computador, equipo de sonido inalámbrico, material fungible (tintas,
carpetas, lápices, papel graf, resmas de papel, cuadernos, papel goma,
CD.), imprenta (calendario, volantes, informativos y afiches); locomoción,
teléfono móvil, autocuidado organizacional: Pago de profesional,
transporte y arriendo espacio físico para terapia); telar: honorarios
monitora telar, telares y lana, Capacitación computación y Web:
honorarios monitor y fotocopias.
30. Unión Comunal de Consejos de Salud de Viña del Mar, por $10.000.000.-,
a pagar en 6 cuotas, destinada a honorarios secretaria y monitores,
compra de cocina, refrigerador, horno eléctrico, galones de gas, cámara
fotográfica y video, fotocopiadora multifuncional, estufa, equipo
amplificación, pago arriendo de Sede, agua, luz, teléfono, gas,
movilización dirigentes, compra materiales de aseo, imprenta y difusión y
artículos de secretaria (papelería, lápices y tintas).

31. Unión Comunal de Comités Vecinal de Seguridad Ciudadana de Viña del
Mar, por $10.000.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinado al arriendo de
Sede, honorarios secretaria, adquisición de mobiliario, impresora, pago
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consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono), instalación de Internet –
Banda Ancha), pago movilización para dirigentes, compra de artículos de
escritorio, elementos de computación e impresión de folletos.

32. Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas de Viña del Mar UCOFOVI,
por $10.000.000.-. a pagar en 6 cuotas, destinada a honorarios
monitores (capacitación de socios activos), movilización dirigentes,
arriendo de inmueble, adquisición de sistema de iluminación y proyector
data e insumos, pago de luz, compra de materiales de oficina, aseo,
mantención e insumos, Organización Festival del Cantar Folclórico de
Viña del Mar y compra de pierneras, espuelas, zapatos damas y varones,
telas e instrumentos musicales para diversos conjuntos folklóricos de la
UCOFOVI.

33. Unión Comunal de Iniciativas Infantiles de la Comuna de Viña del Mar,
por $4.000.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinado a honorarios de
monitores y profesores y compra de útiles escolares y material
bibliográfico.

34. Unión de Empleados Jubilados de Casinos – Viña del Mar – Chile, por
$1.500.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinada a gastos médicos
(devolución de bonos y exámenes), farmacia (devolución por gastos en
medicamentos), óptica (devolución por gastos en lentes) y cuota
mortuoria.

35. Voluntarias del Hospital Damas de Rojo, por $4.000.000.-, a pagar en 6
cuotas, destinada dinero para exámenes, medicamentos, movilización,
lana para ajuares, camisas de dormir y pijamas, pañales desechables
para niños y adultos, útiles de aseo, toallas, te y azúcar, camillas, sillas
de ruedas para pacientes, ventiladores para salas, porta sueros y chatas.
36. Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña Oriente, por $2.000.000.-, a
pagar en 1 cuota, destinada a la compra de bloques de cemento,
cemento, arenas, fierro y cadenas para construcción de muro de
contención.

37. Mutual de Obreros Municipales de Viña del Mar, por $1.500.000.-, a
pagar en 6 cuotas, destinado al pago de arriendo de oficina, honorarios
secretaria y artículos de oficina.

38. Policía de Investigaciones de Chile, por $10.000.000.-, a pagar en 6
cuotas, destinado a mantención equipos y servicios Complejo Policial
(mantención generador eléctrico, mantención red interna agua potable,
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servicios higiénicos y bombas de aspiración de aguas servidas,
mantención de portones eléctricos de acceso), mobiliario (compra de
lockers para personal, separadores de ambiente, y escritorios), equipos
computacionales y notebooks.

39. Comité de Ayuda a la Asistencia Pública y Posta Infantil del Hospital
Gustavo Fricke y Otros Señoras de la Rosa, por $2.000.000.-, a pagar en
6 cuotas, destinada a recetas médicas, exámenes médicos, sillas de
rueda,pañales niños y adultos, leche normal y especial, parches, cremas
para niños quemados, artículos de aseo (jabón, champú, pasta dental,
launol, peinetas, papel higiénico, toallas nova), artículos de escritorio
(papel, sobres, lápices, tintas de impresora, carpetas y archivadores).

40. Corporación Comunidad La Roca, por $3.000.000., a pagar en 6
destinada al Programa ambulatorio básico (honorarios terapeuta y
asistente social), Programa Residencial (honorarios médico psiquiatra y
terapeuta ocupacional), compra de pintura y pago mano de obra para
dependencias de funcionamiento Proyecto PAB y pago servicios básicos
(luz, agua).
41. Corporación La Granja, por $2.500.000.- a pagar en 6 cuotas, destinado
pago de monitor.
42. Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor, por
$25.000.000.-, a pagar en 6 cuotas, destinado equipamiento, mantención
y reparación de jardines infantiles y/o Salas Cunas, gastos operacionales
y alimentación.
43. Club del Adulto Mayor Prisma, por $6.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a solventar gastos por participación en Intercambio Cultural
en México (pago de pasajes y estadía)

44. Comunidad de Pescadores Montemar Cochoa, por $1.000.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a reparaciones eléctricas, mantención de
cocinas, gas, compra loza y cubiertos, reparación de andas, arreglos
florales, restauración de imágenes religiosas, aporte para locomoción ,
ornamentación del sector, arriendo baños químicos y Fletes y traslado de
material (Combustible), para la realización de la Fiesta de San Pedro
2013.
Forma parte de este acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.
8.-

RENDICION FAGEM 2012.
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La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la Rendición
de Gastos por un monto de $338.448.047.-, por concepto de “Fondo de Apoyo
al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación”, FAGEM 2012.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.266.- El Concejo acordó aprobar la Rendición de Gastos
por un monto de $338.448.047.-, por concepto de “Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación”, FAGEM 2012.
9.-

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.
ACUERDO Nº11.267.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
de los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 14 de Junio
10:30
del año 2013.
11:30

Sábado 15 de Junio
del año 2013.

14:00
18:00
20:00
10:00
11:00
12:00
18:00

Domingo 16 de Junio
del año 2013.

09:00
10:30

Lunes 17 de Junio del
año 2013.

10:30
14:00
19:00

Martes 18 de Junio
del año 2013.

10:30

Motivo
Lanzamiento de la Campaña Invierno de
Salud.
Aniversario
Centro
de
Tratamiento
ASPAUT V Región.
Almuerzo Aniversario Municipalidad.
Reunión de Trabajo, Defensa Casino.
Gala de Opera y Broadway.
Actividad Urban Caching.
Actividad Zumbaton.
Entrega de Subsidios correspondientes al
Comité Parcela 11.
Aniversario Club del Adulto Mayor Padre
Hurtado
Cicletada.
Celebración cumpleaños de jugadores y
socios Club de Tenis de Mesa.
Lanzamiento Programa Blanco Dent.
Ceremonia 135 Aniversario de la creación
de la Municipalidad de Viña.
Presentación de la Obra de Teatro Cartas
Para Tomás.
Entrega de la casa nuevo cuartel de la PDI
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18:30
Miércoles 19 de Junio
del año 2013.

10:30
12:00
19:30
21:00

Acto de Lanzamiento de la VI Versión de
la Escuela de Formación Comunitaria.
Lanzamiento del programa "Pack de la
Vida"
Programa Intervención Universitaria en la
Villa La Pradera.
Concierto Ensamble Ex Corde y Coro
Femenino de Cámara PUCV
Aniversario Nº 53 Club Deportivo Nueva
Aurora

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Junio
11:00
Aniversario ASPAUT, Santa Inés,
del año 2013.
14:00
Almuerzo Aniversario Municipal en Estadio
Español.
18:00
Reunión de Trabajo, Defensa Casino.
Miraflores Alto.
19:00
Gala de Opera y Broadway.
20:00
Ceremonia de clausura del XVII Encuentro
Empresarial.
Sábado 15 de Junio
10:00
Actividad Urban Caching, Reloj de Sol 14
del año 2013.
Norte.
11:00
Zumbaton en Anfiteatro del Borde Costero.
12:00
Entrega de Subsidios correspondientes al
Comité Parcela 11 de Viña del Mar.
Forestal Alto.
18:00
Aniversario CAM Padre Hurtado de
Miraflores.
19:30
Concierto alumnos del Conservatorio
Nacional de Música Viña del Mar Sergei
Prokofiev, Foyer Teatro Municipal
Domingo 16 de Junio
09:00
Cicletada.
del año 2013.
10:30
Celebración de cumpleaños de socios
Club Tenis de Mesa Senior "Lautaro
Contreras", Santa Inés.
Lunes 17 de Junio del
10:30
Lanzamiento Blanco Dent,
en Foyer
año 2013.
Teatro Municipal.
14:00
Almuerzo 135º Aniversario Municipalidad
Viña, Estadio Español.
19:00
Presentación obra de teatro "Cartas para
Tomás".
Martes 18 de Junio
10:30
Entrega inmueble fiscal, por parte del
del año 2013.
Ministerio de Bienes Nacionales a la
Policía de Investigaciones de Chile.
18:30
Acto de lanzamiento de la VI Versión de la
Escuela de Formación Comunitaria, Hotel
O'Higgins.
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Miércoles 19 de Junio
del año 2013.

10:30
12:00
16:00
19:30

Lanzamiento del programa "Pack de la
vida" en Clínica Ciudad del Mar.
Lanzamiento
Programa
Intervención
Universitaria, Villa La Pradera.
7º Muestra de talentos Artísticos Infantiles.
Cine Arte.
Temporada de conciertos Universidad
Católica de Valparaíso "Ensamble quinta
Big Band" en Foyer Teatro Municipal.

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Junio
11:00
Ceremonia de Aniversario Centro de
del año 2013.
Tratamiento, ASPAUT, Santa Inés.
Viernes 14 de Junio
18:00
Reunión de trabajo defensa casino Junta
del año 2013.
de Vecinos Sol de Granadilla, Miraflores
Alto.
19:00
Gala Opera Broadway, Club de Viña.
Sábado 15 de Junio
12:00
Entrega de subsidios correspondientes al
del año 2013.
Comité Parcela 11, Forestal.
19:30
Concierto de Alumnos del Conservatorio
Nacional de
Música, Foyer
Teatro
Municipal.
Lunes 17 de Junio
10:30
Lanzamiento Blanco Dent, Foyer Teatro
del año 2013.
Municipal.
19:00
Obra de Teatro "Cartas para Tomas"
Cine Arte.
Martes 18 de Junio 10:30
Entrega de casa "Nuevo Cuartel de la
del año 2013.
PDI”.
Miércoles 19
de
10:30
Lanzamiento del programa “Pack de la
Junio del año 2013.
Vida".
12:00
Programa de Intervención Universitaria,
Villa La Pradera.
19:30
Concierto Mes de Junio,
Foyer Teatro
Municipal.
Jueves 20 de Junio 11:00
Exposición
Fotográfica
Cultural
del año 2013.
“Naturaleza en 3D", Centro de Salud
Lusitania.
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Junio
15:00
Reunión con dirigentes de la Comisión
Del año 2013.
D.D.H.H. Tema presentación de libro.
17:00
Reunión con dirigentes del Comité
Ecológico de Reñaca Alto.
Sábado 15 de Junio
12:00
Actividad
entrega
de
subsidios
del año 2013.
correspondientes al Comité
Navidad,
Valle el Cardenal, Forestal.
19:00
Actividad cultural
del Centro Cultural
Surco. Conmemoración Operación Albania
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Lunes 17 de Junio del
año 2013.

10:00
16:00
17:00

Martes 18 de Junio
del año 2013.

19:00

12:00
13:00
Miércoles 19 de Junio
del año 2013.

12:00
17:00

19:00
Jueves 20 de Junio
del año 2013.

10:00
15:00

Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Empart por problemas en el sector.
Reunión con dirigentes Comité de
Apoderados Grupo Scout Guía B. O
´Higgins. Tema apoyo a la organización.
Reunión con taxista plaza José Francisco
Vergara.
Reunión con Presidente de la Cámara de
Comercio y Locatarios de calle Valparaíso.
Tema seguridad en el sector.
Reunión dirigentes Sindicato Esporádicos
del Caupolicán. Tema cierre de Feria y
Seguridad.
Reunión con
dirigentes Sindicato de
Habilidad y Destreza.
Programa de Intervención Universitaria en
Villa La Pradera.
Reunión
con
dirigentes
Sindicato
Independientes Ambulantes de Viña del
Mar. Tema apoyo a la organización Feria
de Navidad.
Reunión con dirigentes del Consejo de
Salud Palmas Chilenas Parcela 11. Tema
de seguridad y horas médicas.
Reunión con dirigentes del Club Violeta
Parra , tema realización de talleres.
Reunión con vecinos de Achupallas y
Santa Julia. Tema pavimentación de calles
pendientes

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Junio
09:00
Lanzamiento de la Campaña de Invierno
del año 2013.
11:00
Aniversario
del Centro Especializado
para niños y adolecentes Autistas,
Almuerzo municipal por Aniversario
14:00
Municipalidad de Viña del Mar
Sábado 15 de Junio
Urban Caching en el Reloj de Sol.
del año 2013.
10:00
11:00
Zumbaton en Anfiteatro del Borde Costero.
Domingo 16 de Junio
09:00
Cicletada en Avda. Los Héroes frente al
del año 2013.
Hotel del Mar.
Lunes 17 de Junio
08:00
Asociación de Municipalidades y Serviu
del año 2013.
Metropolitano, Santiago.
Martes 18 de Junio
10:30
Ceremonia
de
entrega
de
en
del año 2013.
destinación por parte del Ministerio de
Bienes Raíces a la PDI del terreno en
donde
se construirá el nuevo cuartel
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18:30
Miércoles 19
de
Junio del año 2013.

10:30
17:00

21:00
Jueves 20 de
del año 2013.

Junio

11:00

Policial de Viña del Mar.
Acto de Lanzamiento de VI versión de
la Escuela de Formación Comunitaria
Lanzamiento del programa "Pack de la
Vida .
Celebración del día del Padre en Club
Adulto Mayor Amor Otoñal.

Reunión solemne en conmemoración
del 53 aniversario
del Club Social y
Deportivo Nueva Aurora.
V muestra cultural itinerante en
Centro
Salud Familiar Lusitana .

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Junio
11:00
Celebración 42 Aniversario Colegio Canal
del año 2013.
Beagle.
14:00
Almuerzo Aniversario Municipalidad.
20:00
Ceremonia de Clausura del XVII
Encuentro Empresarial.
Sábado 15 de Junio
19:00
Concierto "Grandes Personajes de la
del año 2013.
Ópera".
Lunes 17 de Junio del
14:00
Almuerzo
135
Aniversario
de
la
año 2013.
Municipalidad de Viña del Mar.
Martes 18 de Junio
10:30
Ceremonia de entrega de un inmueble
del año 2013.
fiscal por parte de Bienes Nacionales a la
PDI.
18:30
Acto de Lanzamiento de la VI Versión de
la Escuela de Formación Comunitaria.
Miércoles 19 de Junio
08:30
Reunión
con
directores
de
del año 2013.
Establecimientos educacionales de la
Corporación Municipal.
10:30
Lanzamiento del programa "Pack de la
Vida".
20:00
Misa
y
reunión
solemne
en
conmemoración del 53 aniversario del
Club Social y Deportivo Nueva Aurora.
Jueves 20 de Junio
11:30
Aniversario Instituto de Integración del
del año 2013.
Discapacitado Visual "Antonio Vicente
Mosquete".
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 14 de Junio
10:00
del año 2013.

Motivo
Lanzamiento
Campaña
Consultorio El Olivar.
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de

Salud,

Sábado 15 de Junio
del año 2013.
Domingo 16 de Junio
del año 2013.

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

Lunes 17 de Junio del
año 2013.

09:30

Miércoles 19 de Junio
del año 2013

09:30
17:00

Jueves 20 de Junio
del año 2013.

10:30
12:30
13:30

10.-

Aniversario Aspaut, Población Libertad.
Entrega Subsidios Parcela 11, Forestal
Alto.
Terreno con vecinos Canal Beagle.
Celebración cumpleaños jugadores y
Socios, Club de Tenis de mesa Lautaro
Contreras, Santa Inés.
Visitas Consultorios.

Reunión en Ministerio Secretaria General l
de la Presidencia, Santiago.
Día del Padre en CAM Amor Otoñal,
Achupallas.
Reunión Comerciantes calle Quillota y
sector Rodoviario.
Terreno Población Riesco.
Terreno Miraflores Bajo, El Santo y Puente
Cucharas

SUBVENCIONES.

Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar
Subvenciones a la Comunidad de Mujeres Las Rosas, por $89.980.-,
destinada a la compra de horno eléctrico y freidora moulinex y Centro
Cultural y Juvenil Majestik Dream, por $500.000.-, destinado a la compra de
implementación deportiva (buzos y zapatillas) y bordado logo en buzos.
Además, pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.268.- El Concejo acordó otorgar las siguientes
Subvenciones:
•
Comunidad de Mujeres Las Rosas, por $89.980.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de horno eléctrico y freidora moulinex.
•
Centro Cultural y Juvenil Majestik Dream, por $500.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de implementación deportiva (buzos y
zapatillas) y bordado logo en buzos.
11.a.-

HORA DE INCIDENTES.
La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de reparar veredas en calle 22 Norte e instalar un cruce
peatonal en calle 21 Norte esquina calle 6, Santa Inés.
•
Posibilidad de talar un árbol ubicado en calle Manuel Guerrero,
altura del Nº 372-B, Achupallas, en atención a que está en peligro
de caerse.
19

•
•
•

Posibilidad de construir muro de contención en calle Acevedo
Hernández, Las Torres, Forestal. (Adjuntó fotografía).
Posibilidad de otorgar subvención al Deportista señor Mauricio
Acuña. Apoyó esta solicitud el señor VARAS. (Adjuntó
antecedentes).
Posibilidad de otorgar subvención al deportista señor Adolfo Marín.
Apoyaron esta solicitud las señoras GIANNICI y HODAR y el señor
VARAS (Adjuntó antecedentes).

A continuación, a solicitud de los señores Concejales, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra a un familiar del señor Marín, quién solicitó la
posibilidad que el Municipio otorgue una Subvención al deportista para que
pueda participar en tres torneos “Futuro ITF” en Cochabamba-Bolivia.
•

Finalmente, la señora URENDA, solicitó la posibilidad de tratar en
una próxima Sesión de Comisiones, la modificación al Seccional
Recreo.

Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló
que el Departamento de Asesoría Urbana, está trabajando en esa materia.
b.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de acoger la solicitud presentada por la Junta de
Vecinos René Schneiders, relacionada con la posibilidad que
personal de Consultorio Marcos Maldonado, atienda una vez a la
semana en la Sede de la Junta de Vecinos. Apoyaron esta solicitud
la señora GIANNICI y el señor VARAS. (Adjuntó antecedentes).
•
Posibilidad de autorizar la ampliación del destino de la Subvención
otorgada al Comité de Adelanto Austral 4965, a través del D.A. Nº
2986/2012. (Adjuntó antecedente).
•
Posibilidad de enviar maquinaria pesada para nivelar sitio ubicado
en calle La Palma, costado derecho de la manzana T-11. (Adjuntó
antecedente).

c.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
•
Enviar un Inspector para que fiscalice deslizamiento de tierra en
Calle Corcolén Nº 3576, producto del tránsito de camiones.
•
Posibilidad de financiar la instalación de algún tipo de cortinas
para el Liceo de Niñas.
•
Posibilidad de otorgar subvención a la Deportista señora Dora
González Baquedano, para participar en Campeonato Mundial de
Master, que se efectuará en Brasil. Apoyó esta solicitud el señor
KOPAITIC. (Adjuntó solicitud).
•
Informar las razones por las que uno de los kioscos de Reñaca se
entregó a un empresario de Taxis y Camiones que no vende
Artesanía, dejando fuera al Artesano, señor Rodrigo Santander.
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•
•

Posibilidad de otorgar subvención al Club de Danza Rosas del
Mar. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de seguir colaborando con el Departamento de Servicio
del Ambiente, para que puedan continuar desarrollando con éxito el
Programa de Esterilización de perritas.

Finalmente, la señora GIANNICI, a nombre del señor CELIS que no se
encontraba presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
•
•
•

•
•
•
•

d.-

Posibilidad de condonar deuda y eximir del cobro de derechos de
aseo, al señor José Vidal Armijo y señor Víctor Romero P. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad de instalar un contenedor de basura en calle Merced
Poniente, entre calle Agua Santa y calle Walker. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de acoger solicitud de vecinos de calle 1 Oriente, altura
de calle 12 Norte, en el sentido que se fiscalice la permanencia de
personas que ejercen el comercio sexual, provocando desordenes.
(Adjuntó antecedente).
Estudiar la posibilidad de instalar resaltos de seguridad
en
Población Nueva Granadilla, Santa Inés. (Adjuntó antecedente).
Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un
refugio peatonal y se instale uno nuevo en el sector del Paradero 5,
Villa Dulce Norte. (Adjuntó solicitud)
Estudiar la posibilidad que se implemente el Proyecto Acuático de
Canotaje. (Adjuntó antecedente).
Adoptar las medidas que correspondan para que se retire el resto
de alambre que quedaron de la instalación de propaganda Política
en postes ubicados en calle Las Rejas, calles interiores que van
desde la cancha de Miraflores. (Adjuntó solicitud).

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de facilitar el Foyer del Teatro Municipal, para la
presentación del libro “Peces en la red”, el día 21 de Junio próximo.
(Adjuntó solicitud).
•
Fiscalizar una construcción en calle Golfo de Pena F-17, Población
Puerto Williams, Forestal, en atención a que aparentemente estaría
fuera de límite. (Adjuntó solicitud)
•
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a los ITO de las obras
realizadas por la Empresa SIC.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS, solicitó se informe además, sobre
las boletas de garantías y estados de pago.
e.- El señor KOPAITIC, solicitó la posibilidad de facilitar un bus municipal al
Grupo de Scouts Mosqueteros. (Adjuntó carta solicitud).
f.-

La señora REGINATO, solicitó lo siguiente:
•
Posibilidad de condonar deuda y eximir del cobro de derechos de
aseo al señor Hernán Leiva Astorga. (Adjuntó solicitud)
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•

Adoptar las medidas que correspondan para que se borren los
grafitis de los nuevos kioscos de venta de diarios y revistas
ubicados en calle Valparaíso.

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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