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

ACTA Nº 1.238
En Viña del Mar, a 04 de Febrero del año dos mil catorce, siendo las 18:00 horas,
en el Salón Don Ambrosio del Hotel O”Higgins, 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.-

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

MAFALDA REGINATO BOZZO.
JAIME VARAS VALENZUELA
VICTOR ANDAUR GOLMES,
LAURA GIANNICI NATOLI.
EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
PAMELA HODAR ALBA.

Justificaron su inasistencia los señores ANDRES CELIS MONTT,
REMENTERIA DURAND y RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.

TOMAS DE

No se encontraba presente la señora MACARENA URENDA SALAMANCA.
Se encontraban presentes, los señores GONZALEZ (Director Subrogante
Departamento Jurídico), STAIG (Administrador Municipal) y ESPINOZA (Asesor
Alcaldía) y señora ESPINOZA (Directora Subrogante Departamento de Control)
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 ACTAS:
a) Nº 1.234.
b) Nº 1.235.
c) Nº 1.236.
d) Nº 1.237.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- TRANSFERENCIA SERVIU V REGION.
5.- SUBVENCIONES
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS
7.- PATENTES DE ALCOHOL
8.- COMETIDOS.
9.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACIÓN DE ACTAS:
a) Nº 1.234.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.234, que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 16 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.510.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.234.
b)Nº 1.235.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.235, que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 21 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.511.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.235.
c) Nº 1.236.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.236, que correspondía a la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.512.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.236.
d)Nº 1.237.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.237, que correspondía a la Sesión Extraordinaria de fecha 31 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.513.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.237.

2

2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Conferencia Expo FOSIS 2014.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que durante el lanzamiento y
presentación de la Expo Verano FOSIS 2014, se dieron a conocer los detalles de la
exhibición que se realizará en el Palacio Carrasco. Un total de 50 emprendedores
ofrecerán novedosos productos de elaboración artesanal, quienes darán vida a esta
atractiva muestra y que cuentan además, con el apoyo del Departamento de
Fomento Productivo del municipio.
b) Visita Parque Jurásico.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la actividad que se desarrolla
paralelamente a la Feria Internacional de Artesanía de Viña del Mar, ubicada en el
interior del Parque Potrerillos “Parque Jurásico”, recrea en escala real como fueron
los dinosaurios en los tiempos prehistóricos. La muestra, que se presentará hasta el
día Domingo 16 de Febrero próximo, cuenta con 20 replicas de diferentes especies
de dinosaurios, que además, poseen la característica de ser robotizados y capaces
de emitir sonidos y rugidos.
c) Talleres de Verano.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que diversos talleres de verano que imparte
el Departamento de Fomento Productivo dirigidos a niños y adultos de la comuna y
visitantes, ofrecen una alternativa gratuita de esparcimiento y además, la
oportunidad de aprender a confeccionar múltiples y novedosos accesorios.
d) Escuelas Deportivas de verano.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que como ya es tradicional, durante la
temporada de verano la Casa del Deporte realiza diferentes talleres y clases, a
través de escuelas deportivas, enfocadas en su mayoría a los niños de la comuna.
Es así, como la Playa del Deporte es el escenario central donde se llevan a efecto
las clases gratuitas de Fútbol y Voleibol, que fomentan la práctica de la actividad
física y entretención de los más pequeños.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
señor
STAIG
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala, que en esta oportunidad no
había materias que informar.
4.- TRANSFERENCIA SERVIU V REGION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aceptar la transferencia
gratuita de parte de Serviu Región de Valparaíso, del Lote 338-2, ubicado en
Avenida Frei Montalva Nº 4350, sector Sol Naciente, para destinarlo a la
construcción del Cuartel de Bomberos, sector Miraflores Alto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.514.- El Concejo acordó aceptar la transferencia gratuita de parte
de Serviu Región de Valparaíso, del Lote 338-2, ubicado en Avenida Frei Montalva
Nº 4350, sector Sol Naciente, para destinarlo a la construcción del Cuartel de
Bomberos, sector Miraflores Alto.
5.- SUBVENCIONES
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a la
Agrupación de Juntas de Vecinos Villa Hermosa, por $6.000.000.-, a pagar en 10
cuotas, destinada a pago de secretaria y aseador, arriendo, locomoción, insumos,
capacitación y equipamiento y Colegio de Profesores de Chile AG, por $3.000.000.-,
a pagar en una cuota, destinado a reparación de sede comunal, ubicada en calle 1
Oriente Nº142. (Reparación de pisos, losa y cerámicos: Parches, nivelación y
extracción de materiales; emparejamiento y cerámicos. Reparación de baño y
cocina, pisos, cerámicos, artefactos: Parches, nivelación y extracción de materiales;
emparejamiento y cerámicos; artefactos y muebles. Reparación eléctrica total:
Renovación del sistema eléctrico, enchufes, luminarias, interruptores, cajas. Pintura
general y vidrios: Pintura de 5 habitaciones, reposición de vidrios. Mobiliario básico:
2 escritorios, 2 repisas, un closet, muebles de cocina. Reparación de techumbre y
cielo: Reparar y cambiar planchas de techo, reparar y pintar cielo de 4
dependencias. Varios e imponderables: Instalaciones sanitarias). Además aprobar la
Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.515.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Agrupación de Juntas de Vecinos Villa Hermosa, por $6.000.000.-, a pagar en
10 cuotas, destinada a pago de secretaria y aseador, compra de
equipamiento, compra de insumos
(papel y materiales), capacitación,
arriendo y locomoción.
• Colegio de Profesores de Chile AG, por $3.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a reparación de sede comunal, ubicada en calle 1 Oriente Nº 142.
(Reparación de pisos, losa y cerámicos: Parches, nivelación y extracción de
materiales; emparejamiento y cerámicos. Reparación de baño y cocina, pisos,
cerámicos, artefactos: Parches, nivelación y extracción de materiales;
emparejamiento y cerámicos; artefactos y muebles. Reparación eléctrica
total: Renovación del sistema eléctrico, enchufes, luminarias, interruptores,
cajas. Pintura general y vidrios: Pintura de 5 habitaciones, reposición de
vidrios. Mobiliario básico: 2 escritorios, 2 repisas, un closet, muebles de
cocina. Reparación de techumbre y cielo: Reparar y cambiar planchas de
techo, reparar y pintar cielo de 4 dependencias. Varios e imponderables:
Instalaciones sanitarias).
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
6.- MODIFICACION DE ACUERDOS
a.La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo
Nº 11.081, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 10 de Enero del año 2013, que
otorgó subvención a la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, en
el siguiente sentido, Donde Dice: Gastos funcionamiento (Sueldos y honorarios,
consumos básicos, teléfono, gastos comunes, aseo, mantención salas, útiles de
escritorio, exposiciones, trabajos imprenta, traslados y gastos menores)
$120.778.000.- Debe decir: Gastos de Funcionamiento: pago de sueldos,honorarios,
consumos básicos, teléfono, gastos comunes, aseo, mantención de salas, útiles de
escritorio, gastos de exposiciones, madera, alambres, pintura y demás materiales
afines con las exposiciones, trabajos de imprenta, traslados, alojamientos, gastos
menores, mobiliario, capacitaciones y materiales afines, computadores, impresoras.
Donde Dice: Temporada Oficial: (Honorarios, materiales de instalación de eventos,
gastos menores, hotelería y traslados) $ 27.500.000.- Debe Decir: Temporada
Oficial:
destinada a conciertos, honorarios, instalaciones de escenografía,
iluminación, sonido, trabajos de imprenta, traslados, papelería, gastos menores,
alojamientos, publicidad, premios. Donde dice: Concurso Luis Sigall (honorarios,
trabajos imprenta, hotelería, traslados, gastos menores)
$ 23.000.000.- Debe
decir: Concurso Luis Sigall: destinada a pago honorarios, viáticos, premios,
hotelería, traslados, trabajos de imprenta, papelería, publicidad, materiales de
instalación escenografía, iluminación y sonido, gastos menores. Donde dice: Archivo
Histórico (Honorarios, insumos y/o materiales, trabajos de imprenta y papelería) $
16.500.000. Debe decir: Archivo Histórico destinada a honorarios, trabajos de
imprenta, insumos y papelería, traslados, computación, materiales, instalación
exposiciones, teléfono, fotocopia, correspondencia, publicidad. Donde Dice: Cultura
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en Familia (honorarios, trabajos imprenta, gastos menores) $
5.500.000.- Debe
decir: Cultura en Familia: honorarios, trabajos imprenta, insumos, papelería,
materiales escenografía, iluminación y sonido, traslados, alojamientos, publicidad,
teléfono, correspondencia, fotocopias, gastos menores.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta),
GIANNICI, HODAR y
REGINATO y los señores ANDAUR y VARAS. Se inhabilitó de votar la señora
GARRIDO, por ser miembro del Directorio.
ACUERDO Nº11.516.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 11.081,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 10 de Enero del año 2013, que otorgó
subvención a la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, en el
siguiente sentido:
Donde Dice: Gastos funcionamiento (Sueldos y honorarios, consumos
básicos, teléfono, gastos comunes, aseo, mantención salas, útiles de
escritorio, exposiciones, trabajos imprenta, traslados y gastos menores)
$120.778.000.Debe decir: Gastos de Funcionamiento: pago de sueldos, honorarios,
consumos básicos, teléfono, gastos comunes, aseo, mantención de
salas, útiles de escritorio, gastos de exposiciones, madera, alambres,
pintura y demás materiales afines con las exposiciones, trabajos de
imprenta, traslados, alojamientos, gastos menores, mobiliario,
capacitaciones y materiales afines, computadores, impresoras.
Donde Dice: Temporada Oficial: (Honorarios, materiales de instalación
de eventos, gastos menores, hotelería y traslados) $ 27.500.000.Debe Decir: Temporada Oficial: destinada a conciertos, honorarios,
instalaciones de escenografía, iluminación, sonido, trabajos de imprenta,
traslados, papelería, gastos menores, alojamientos, publicidad, premios.
Donde dice: Concurso Luis Sigall (honorarios, trabajos imprenta,
hotelería, traslados, gastos menores) $ 23.000.000.Debe decir: Concurso Luis Sigall: destinada a pago honorarios,
viáticos, premios, hotelería, traslados, trabajos de imprenta, papelería,
publicidad, materiales de instalación escenografía, iluminación y sonido,
gastos menores.
Donde dice: Archivo Histórico (Honorarios, insumos y/o materiales,
trabajos de imprenta y papelería) $ 16.500.000.
Debe decir: Archivo Histórico destinada a
honorarios, trabajos de
imprenta, insumos y papelería, traslados, computación, materiales,
instalación
exposiciones, teléfono, fotocopia, correspondencia,
publicidad.
Donde Dice: Cultura en Familia (honorarios, trabajos imprenta, gastos
menores) $ 5.500.000.Debe decir: Cultura en Familia: honorarios, trabajos imprenta, insumos,
papelería, materiales escenografía, iluminación y sonido, traslados,
alojamientos, publicidad, teléfono, correspondencia, fotocopias, gastos
menores.
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b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,
modificar el Acuerdo Nº 10.626, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de
Noviembre del año 2011, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Días de
Otoño, a través del Proyecto Inversión en Grupos Prioritarios año 2011, en el
sentido de que los recursos estén destinados además a botiquín de primeros
auxilios; Acuerdo Nº 10.869, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Junio
del año 2012, que otorgó subvención al Centro de Madres Las Laboriosas, en el
siguiente sentido, donde dice: Honorarios monitoras y compra de materiales (Hilo,
flecos, género, cordón y borlas), debe decir: “destinada a confección de
estandarte - trabajo vendido; Acuerdo Nº 10.908, adoptado en Sesión Ordinaria
de fecha 26 de Julio del año 2012, que otorgó subvención al Club del Adulto
Mayor Amigos de Corazón, en el sentido de que los recursos asignados estén
destinados además a la compra de tormento, afinador y atril para micrófono;
Acuerdo Nº 11.124, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año
2013, que otorgó subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana de
Chorrillos, a través del Proyecto de Seguridad Ciudadana año 2012, en el sentido
de que los recursos asignados, estén destinados además a la compra de artículos
de escritorio, fotocopias e insumos de computación y Acuerdo Nº11.122,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, que otorgó
subvención al Club Deportivo Empart, a través del Proyecto Fondeve Deportivo
año 2012, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados además
a banda elástica, poleras, máquina abdominal, esfera fisioterapia, ejercitador,
balón pilates, máquina trotadora.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.517.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 10.626, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre
del año 2011, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Días de Otoño,
a través del Proyecto Inversión en Grupos Prioritarios año 2011, en el sentido
de que los recursos estén destinados además a botiquín de primeros auxilios.
• Acuerdo Nº 10.869, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Junio del
año 2012, que otorgó subvención al Centro de Madres Las Laboriosas, en el
siguiente sentido, donde dice: Honorarios monitoras y compra de materiales
(Hilo, flecos, género, cordón y borlas), debe decir: “destinada a confección
de estandarte - trabajo vendido.
• Acuerdo Nº 10.908, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 26 de Julio del
año 2012, que otorgó subvención al Club del Adulto Mayor Amigos de
Corazón, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados
además a la compra de tormento, afinador y atril para micrófono.
• Acuerdo Nº 11.124, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013, que otorgó subvención al Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana
de Chorrillos, a través del Proyecto de Seguridad Ciudadana año 2012, en el
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sentido de que los recursos asignados, estén destinados además a la compra
de artículos de escritorio, fotocopias e insumos de computación.
• Acuerdo Nº11.122, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del
año 2013, que otorgó subvención al Club Deportivo Empart, a través del
Proyecto Fondeve Deportivo año 2012, en el sentido de que los recursos
asignados estén destinados además a banda elástica, poleras, máquina
abdominal, esfera fisioterapia, ejercitador, balón pilates, máquina trotadora.
7.- PATENTES DE ALCOHOL
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitudes de
Patente de Alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial El Faro Spa,
ubicada en Avenida Valparaíso Nº 221 y Cambio de nombre y traslado de patente de
alcohol, giro cerveza, a nombre de Sociedad Gastronómica y Eventos Fika Ltda. de
calle Arlegui Nº 245, a calle 6 Poniente Nº 203.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.518.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de Alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial El Faro
Spa, ubicada en Avenida Valparaíso Nº 221.
• Cambio de nombre y traslado de patente de alcohol, giro cerveza, a nombre
de Sociedad Gastronómica y Eventos Fika Ltda. de calle Arlegui Nº 245, a
calle 6 Poniente Nº 203.
8.- 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 Nº11.519.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Miércoles
05
de
10:30
Febrero del año 2014.
12:00
Jueves
06
de
Febrero del año 2014.

10:00
12:00

Motivo
Recepción CESFAM Gómez Carreño, 4º
Sector Gómez Carreño.
Lanzamiento Sud Americano Voleibol,
Playa del Deporte Las Salinas.
Programa Alarmas Comunitarias Barrio
Comercial de Viña del Mar, (Calle Quillota)
Visita Talleres de Verano Museo Artequin,
Potrerillos Quinta Vergara.
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Concejal Víctor Andaur Golmes :
Día
Hora
Motivo
Miércoles
05
de
10:00
Reunión con vecinos de calle Souther,
Febrero del año 2014
Chorrillos. Problemas con muro.
12:00
Reunión con Sindicato Los Esporádicos
del Caupolicán. Tema proyecto de Feria
Jueves 06 de Febrero
10:00
Actividad en Junta de Vecinos Lomas Sur.
del año 2014.
Tema Incendio que afectó a 16 familias.
11:00
Reunión con vecinos de Población San
Expedito.
12:00
Visita a talleres de Museo Artequin,
Parque Potrerillos.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Miércoles
05
de
10:00
Programa Capacitación Mujeres Jefas de
Febrero
del
año
Hogar.
2014.
10:30
Recepción CESFAM de Gómez Carreño.
12:00
Jueves
Febrero
2014.

06
del

de
año

10:30
12:00

Lanzamiento Sudamericano de Voleibol,
Playa del Deporte.
Punto de Prensa. Proceso Recuperación
Palacio Rioja.
Visita
a
Talleres
Museo Artequin.

de

Verano

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
05
de
10:00
Certificación Programa "Capacitación a
Febrero del año 2014.
Mujeres Jefas de Hogar Regional”.
10:30
12:00
Jueves 06 de Febrero
del año 2014.

10:30
12:00

Recepción CESFAM de Gómez Carreño.
Lanzamiento
Sudamericano
Voleibol,
Playa del Deporte.
Punto de Prensa por proceso de
Recuperación Palacio Rioja.
Visita a los talleres de verano de Artequin.
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Concejal Mafalda Reginato Bozzo :
Día
Hora
Motivo
Miércoles
5
de
10:00
Capacitación Mujeres Jefas de Hogar.
Febrero
del
año
2014.
10:30
Recepción CESFAM de Gómez Carreño.
12:00
Jueves
Febrero
2014.

06
del

de
año

10:30
12:00
19:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Miércoles
05
de
10:00
Febrero
del
año
2014.
10:30
12:00
Jueves
Febrero
2014.

06
del

de
año

10:30
12:00

Lanzamiento Sud-Americano de Voleibol.
Playa del Deporte.
Punto de Prensa. Proceso Recuperación
Palacio Rioja.
Visita
a
Talleres
de
Verano
Museo Artequin, Parque Potrerillos.
Cultura Gráfica "Afiches Cubanos"
Museo Lord Cochrane Valparaíso
Programa Capacitación Mujeres Jefas de
Hogar.
Recepción CESFAM de Gómez Carreño.
Lanzamiento Sudamericano de Voleibol.
Playa del Deporte.
Punto de Prensa : Proceso Recuperación
Palacio Rioja.
Visita
a
Talleres
Museo Artequin.

de

Verano

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
05
de
10:00
Certificación Programa "Capacitación a
Febrero del año 2014.
Mujeres
Jefas
de
Hogar”.
10:30
12:00
Jueves 06 de Febrero
del año 2014.

10:30
12:00

Recepción CESFAM de Gómez Carreño.
Lanzamiento
Sudamericano
Voleibol,
Playa del Deporte.
Punto de Prensa por proceso de
Recuperación Palacio Rioja.
Visita talleres de verano de Artequin.
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9.- HORA DE INCIDENTES.
a.•
•
•

•
•
•

•

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
Posibilidad de facilitar a la organización Mujeres por sus Derechos, la Plaza
María Luisa Bombal, el día 8 de Marzo. (Se adjunta solicitud).
Informar dónde abastecen de agua potable los camiones aljibes, para riego y
consumo humano.
Adoptar las medidas que correspondan para realizar operativo de lavado
veredas de calle Arlegui con calle Ecuador y
vereda poniente, frente a
Plaza Viña, sector Galería Comercial
Informar a quién le corresponde mantener los bandejones centrales de la
Subida Padre Hurtado.
Realizar operativo de desmalezado y limpieza en sector de la Avenida Padre
Hurtado.
Adoptar las medidas que correspondan para que cuando se comiencen los
trabajos de construcción de un Hotel en los terrenos del antiguo Sanatorio
Marítimo, la entrada de la construcción, sea por Avenida 14 Norte.
Informar las razones por las que se cambió el color de la pintura de los cruces
peatonales.

Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), informó que lo
establece la Ley de Tránsito.
b.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de enviar mayor número de personal de apoyo para despeje de
escombros producidos por el incendio en el sector San Expedito, Forestal.
• Ante una consulta formulada por el señor ANDAUR, el señor STAIG
(Administrador Municipal), señaló que las mediaguas para los damnificados
del incendio del sector de Forestal las debe entregar ONEMI.

c.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Reparar dos luminarias en Avenida Marina.
• Adoptar las medidas que corresponden para que se hermosee jardinera
ubicada en Avenida Marina, altura Hotel Cap Ducal.
• Posibilidad de autorizar en forma permanente la instalación de una feria del
libro usado en la Plaza María Luisa Bombal.
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d.-

La señora REGINATO, solicitó lo siguiente:
• Lavar veredas calle Valparaíso, sector Portal Alamos.
• Reparar vereda en calle 6 Sur, altura del Nº 4162, tercer Sector Gómez
Carreño. (Adjuntó antecedente).
• Finalmente, felicitó el arreglo realizado al Puente Casino.

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 18:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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