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

ACTA Nº 1.295
En Viña del Mar, a 04 de Junio del año dos mil quince, 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. (Secretario
Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), 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.
1.- APROBACIÓN DE ACTAS
a) Acta Nº 1.292.
b) Acta Nº 1.293.
c) Acta Nº 1.294.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Construcción Centro Deportivo El Tamarugal, El Olivar.
• Servicio de Seguridad Copa América 2015.
• Actividad Recreativa conmemoración Aniversario 137 Municipalidad de Viña del Mar.

5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
6.- ENTREGA AL USO PUBLICO TERRENO PLAZA LAS MARAVILLAS.
7.- ALZAMIENTO INMUEBLES FUNDO CONCON BAJO.
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8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
9.- TRANSACCIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION.
10.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
11.- MODIFICACION ORDENANZA LOCAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS Y
ESCOMBROS.
12.- COMODATO CLUB DEPORTIVO AMPLIACION VILLA DULCE.
13.- ARRIENDO
INMUEBLE
OFICINAS
DIRECCION
DESARROLLO
ECONOMICO
14.- COMETIDOS.
15.- SUBVENCIONES.
16.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACIÓN DE ACTAS
a) Acta Nº 1.292.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.292, que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.161.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.292.
b) Acta Nº 1.293.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.293, que correspondía a la Sesión Ordinaria de fecha 19 de Mayo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.162.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.293.
c) Acta Nº 1.294.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.294, que correspondía a la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de Mayo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.163.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.294.
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2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a) Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que por noveno año consecutivo se está
desarrollando el Programa Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar 2015, que el
Municipio realiza en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam),
para implementar un modelo de intervención integral y participativo que aumente la
inserción laboral de mujeres viñamarinas. Esta es una valiosa herramienta de
aprendizaje que beneficiará a aproximadamente 200 viñamarinas.
b) Certificación Curso “Viña del Mar Segura”.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 17 dirigentes vecinales
de la comuna recibieron el título otorgado por el Instituto de Geografía de la
Universidad Católica de Valparaíso, por aprobar el Curso de “Capacitación en
Herramientas Tecnológicas para fortalecer las capacidades comunitarias de
Resiliencia frente a Riesgos Naturales”, en el marco del programa municipal “Viña
del Mar Segura: Desarrollo del territorio con enfoque de riesgo”, en convenio con
URB-AL, con el objeto de preparar a la comunidad para responder de manera
adecuada frente a desastres naturales.
c) Temporada Teatro Municipal y Cultura en Familia.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un total de 19 eventos de gran nivel
artístico forman parte de la 23ª Temporada Oficial del Teatro Municipal de Viña del
Mar y de la 11ª Temporada Cultura en Familia que desarrolla la Corporación Cultural
de la Ciudad Jardín, en conjunto con el municipio, en el marco del programa “Viña
Ciudad Bella, donde se vive la Cultura”.
d) Día del Patrimonio.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que miles de personas disfrutaron de
una nueva versión del Día del Patrimonio Cultural y Natural, que en Viña del Mar
tuvo a 20 lugares abiertos al público y en donde se desarrollaron diversas
actividades, como exposiciones, música, trajes típicos, etc, en espacios
emblemáticos como el Reloj de Flores, Quinta Vergara, Palacio Presidencial, Castillo
Wulff, Jardín Botánico y por primera vez, el Valparaíso Sporting Club.
e) Inauguración Estadio Sausalito.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con un lleno total y una gran fiesta
deportiva y ciudadana, que se coronó con un partido entre Everton Campeón 2008 y
el actual plantel del Club, se inauguró el nuevo Estadio Sausalito, recinto que será
sede de la Copa América. La actividad fue una buena prueba para lo que serán los
dispositivos que se han diseñado con miras al campeonato internacional de
selecciones de fútbol, a fin de detectar las situaciones y detalles que se deben
corregir. En la oportunidad también se rindió homenaje a reconocidos ex jugadores
de Everton.
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f) Inicio Programa Huerto Urbanos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en la Junta de Vecinos Limonares
se inició el “Programa de Capacitación de Huertos Urbanos” que impulsa la
Dirección de Desarrollo Comunitario y Servicios del Ambiente, con el objeto de
realizar cursos a la comunidad viñamarina para que aprendan a cultivar y producir
sus propias hierbas medicinales aromáticas.
g) Primera Feria Inclusiva de Productividad.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la muestra de variados artículos y
productos gourmet se realizó la “Primera Feria Inclusiva de Productividad para
organizaciones e Instituciones de y para la Discapacidad”, iniciativa que permitió dar
a conocer el trabajo que desarrollan personas con capacidades especiales de Viña
del Mar.
h) Perro Running.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con gran éxito se desarrolló en la
Avenida Perú el día Domingo, una nueva versión de la Perro Running “Corre con tu
mascota”. Esta iniciativa tiene como objeto fomentar la actividad física y la Tenencia
Responsable de Mascotas en el marco de una actividad pensada para toda la
familia.
i) Operativo Social.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en Nueva Aurora se desarrolló un
nuevo operativo médico social, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Las
Américas, gracias a un convenio de cooperación que implica atenciones gratuitas
consistentes en asistencia social, jurídica, psicológica, médica, veterinaria,
peluquería y dinámicas para niños, entre otras, en el marco del Plan de Operativos
Sociales 2015 que busca acercar estos servicios, especialmente, a los vecinos de
los sectores altos de la comuna.
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 denominada “Mejorando Muestra
Iluminación Comunitaria Conjuntos Habitacionales – Brisas del Mar y
Nuevo Horizonte II – sector de Glorias Navales, Viña del Mar, a la empresa
Luis estay Valenzuela y Cía. Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Provisión de Vestuario Institucional
para la Temporada Otoño – Invierno 2015-2016 para el personal femenino
y masculino de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa ESTEVA
Hermanos Compañía Limitada (Confecciones Scappini).
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• Adjudicación Propuesta Pública relativa a “Plan de Esterilización Canina y
Felina en la Comuna de Viña del Mar, a doña Nelly Loretto Butter Sanhueza.
• Adjudicación Licitación Pública para el “Servicio Producción de Eventos para
el evento Municipal denominado Actividad Deportiva-Recreativa de la
Inauguración Obras Estadio Sausalito, ID 2424-450-LP 15, a la Empresa
Juan Manuel Concha Bonifetti Producción de Eventos Publicidad y Marketing
E.I.R.L.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item, 04, Asignación 004, 33
personas
• Contratación personal honorarios, Fondo de Administración, 04 personas.
• Contratación personal honorarios, Programa Fondo de Recuperación de
ciudades de la Subdere, Restauración Palacio Rioja, 03 personas.
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub
Asignación 001, 2 persona.
• Contratación personal honorarios, Convenio de Transferencia de Recursos
Programa Aldea y Campamentos para Manuel Bustos, 01 persona.
• Contratación personal Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, “Otras
Remuneraciones”, 12 personas.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Construcción Centro Deportivo El Tamarugal, El Olivar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
“Construcción Centro Deportivo El Tamarugal, sector El Olivar, a la Empresa Puerto
Madero Ingeniería y Construcción Limitada, por un valor de $416.464.921.-,
celebrando el contrato respectivo. Además, aprobar la Modificación Presupuestaria
correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.164.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la “Construcción Centro Deportivo El
Tamarugal, sector El Olivar, a la Empresa Puerto Madero Ingeniería y Construcción
Limitada, por un valor de $416.464.921.-, celebrando el contrato respectivo.
Forma parte de este Acuerdo,
aprobar la Modificación
Presupuestaria correspondiente.
• Servicio de Seguridad Copa América 2015.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
Servicio de Seguridad, para evento municipal denominado “Copa América 2015”, a
la Empresa Gold Security y Cía. Ltda. , por un valor de $22.619.520.-.
Votaron en contra las señoras GARRIDO, REGINATO y URENDA y los señores
ANDAUR, CELIS, DE REMENTERIA y VARAS. Se abstuvieron las señoras
GIANNICI y HODAR.
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ACUERDO Nº12.165.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó rechazar la proposición de adjudicar a la Empresa Gold Security y
Cía. Ltda., la licitación para el Servicio de Seguridad, para evento municipal
denominado “Copa América 2015”.
Los votos en contra y de abstención del Concejo, tiene como fundamento el hecho
que en esa licitación existen otras dos ofertas de menor valor y que presentan similar
calidad técnica, de acuerdo a las bases.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), en atención a la votación efectuada en el
precedente, propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el Servicio de Seguridad,
para evento municipal denominado “Copa América 2015”, a la Empresa C.P.S First
Security S.A., por un valor de $17.825.267.-, emitiéndose la Orden de compra
respectiva.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.166.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el Servicio de Seguridad, para evento
municipal denominado “Copa América 2015”, a la Empresa C.P.S First Security
S.A., por un valor de $17.825.267.- emitiéndose la Orden de Compra respectiva.
• Actividad Recreativa conmemoración Aniversario 137 Municipalidad de Viña
del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para el
Servicio Producción de Eventos para evento municipal denominado “Actividad
Recreativa Conmemoración Aniversario 137 de la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar”, a la Empresa Sociedad Comercial Estadio Español Ltda., por un valor de
$72.548.000.- celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
HODAR, REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, y VARAS. Se
abstuvo el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº12.167.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Servicio Producción de Eventos” para
evento municipal denominado “Actividad Recreativa Conmemoración Aniversario
137º de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa Sociedad Comercial
Estadio Español Ltda., por un valor de $72.548.000.- celebrando el contrato
respectivo.
El señor DE REMEMNTERIA, no justificó su abstención.
La señora GIANNICI, solicitó que a futuro se busquen otras opciones respecto del
lugar para celebrar este Aniversario Municipal.
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5.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión de fecha 02 de Junio pasado, el Acuerdo Nº
11.121, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, que
otorgó Subvención Junta de Vecinos Buenos Amigos Norte, a través del Proyecto
Fondeve Vecinal Año 2012; Acuerdo Nº 11.265, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 13 de Junio del año 2013, que otorgó subvención a Hogar Mi Familia; Acuerdo
Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del año 2014, que
otorgó subvención a través del Proyecto Fondeve Vecinal a la Junta de Vecinos
Paz y Progreso; Junta de Vecinos Altos Del Bosque y Junta de Vecinos Conjunto
Habitacional El Roble; Acuerdo Nº 11.907, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha
04 de Diciembre del año 2014, que otorgó subvención al Comité de Adelanto Block A
Los Ciruelos de Miraflores y Acuerdo Nº12.120, adoptado en Sesión Ordinaria de
fecha 07 de Mayo del año 2015, que acordó adjudicar la licitación para la Reposición
Refugios Peatonales Av. Eduardo Frei, Miraflores Viña”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.168.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de
Concejo:
• Acuerdo Nº 11.121, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero del año
2013, que otorgó Subvención Junta de Vecinos Buenos Amigos Norte, a través
del Proyecto Fondeve Vecinal Año 2012, en el siguiente sentido, donde dice:
“adquisición de sillas, muebles, habilitar bodega en espacio de sede social y
división de baños”, debe decir: “construcción de bodega en sede social”.
• Acuerdo Nº 11.265, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Junio del año
2013, que otorgó subvención a Hogar Mi Familia, en el siguiente sentido, donde
dice: “compra de pañales desechables”, debe decir: “compra de combustible para
calefacción (kerosene y gas licuado) en los tres diferentes niveles de menores,
útiles de oficina, elementos de control de asistencia, alimentos congelados y
enlatados, leches específicas y sanitización mensual del hogar.
• Acuerdo Nº 11.817, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre del
año 2014, que otorgó subvención a las siguientes organizaciones, a través del
Proyecto Fondeve Vecinal:
ü Junta de Vecinos Paz y Progreso, en el siguiente sentido, donde dice:
“equipamiento de sede social refrigerador, congelador, aspiradora, lavaplatos,
hervidor, carro de aseo, mesas de ping pong y taca-taca”, debe decir:
“equipamiento de sede social refrigerador, congelador, aspiradora, lavaplatos,
hervidor, carro de aseo, mesas de ping pong, taca-taca, impresora
multifuncional, dispensador de agua y cocina”.
ü Junta de Vecinos Altos Del Bosque, en el siguiente sentido, donde
dice:“trabajos de mejoramientos en sede social, instalación piso cerámico,
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pintura interior, instalar cuatro equipos de luminaria en cobertizo de patio,
adquirir micrófono VHF, 8 lonas para cubrir cobertizo”, debe decir: “instalar
piso cerámico en patio techado, instalar cuatro equipos de luminaria en
cobertizo de patio, adquirir micrófono VHF, 8 lonas para cubrir cobertizo”.
ü Junta de Vecinos Conjunto Habitacional El Roble, en el siguiente sentido,
donde dice: “instalación de maquinas de ejercicios en área verde del sector”,
debe decir: “instalación de maquinas de ejercicios en área verde del sector e
instalación de reja de protección para máquinas de ejercicios”.
• Acuerdo Nº 11.907, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 04 de Diciembre del
año 2014, que otorgó subvención al Comité de Adelanto Block A Los Ciruelos de
Miraflores, en el siguiente sentido, donde dice: “compra de materiales de
construcción
para terminación cierre perimetral. (Cemento, malla, ángulo
doblado, perfil cuadrado y pintura”, debe decir: “compra de fierros para reforzar
pasillo de entrada al block”
• Acuerdo Nº12.120, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Mayo del año
2015, que adjudicó la licitación para la Reposición Refugios Peatonales Av.
Eduardo Frei, Miraflores Viña”, en el siguiente sentido, donde dice: “por un valor
de $45.516.055.-“, debe decir: “por un valor de $49.516.055.-“
6.- ENTREGA AL USO PUBLICO TERRENO PLAZA LAS MARAVILLAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, asumir el compromiso de
gestionar durante la etapa de diseño, la entrega al uso público de la superficie que
actualmente ocupa la Plaza Las Maravillas de Achupallas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.169.- El Concejo acordó asumir el compromiso de gestionar
durante la etapa de diseño, la entrega al uso público de la superficie que
actualmente ocupa la Plaza Las Maravillas de Achupallas.
7.- ALZAMIENTO INMUEBLES FUNDO CONCON BAJO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, alzar el modo establecido en
la cláusula tercera de la escritura pública de donación celebrada con la Empresa
Nacional del Petróleo el 25 de Julio de 1989 en la Notaria de doña Irma Naranjo
Quaglia, sólo respecto de uno de los sitios allí identificados, con el objeto de que sea
entregado en usufructo al Club Deportivo San Carlos.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.170.- El Concejo acordó alzar el modo establecido en la cláusula
tercera de la escritura pública de donación celebrada con la Empresa Nacional del
Petróleo el 25 de Julio de 1989 en la Notaria de doña Irma Naranjo Quaglia, sólo
respecto de uno de los sitios allí identificados, con el objeto de que sea entregado en
usufructo al Club Deportivo San Carlos.
8.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 409 “Mantención de la Comuna, por $58.000.000.- y Aumentando
Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 402 “Construcción y
Reparación Centros Deportivos”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
HODAR, REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, y VARAS. Se
abstuvo el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº12.171.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 409
“Mantención de la Comuna, por $58.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 31,
Item 02, Asignación 004, Subasignación 402 “Construcción y Reparación Centros
Deportivos”, por igual monto.
El señor DE REMENTERIA, no justificó su abstención.
9.- TRANSACCIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar transacciones con
las Sociedades de Inversión, Inversiones Don Federico; Sociedad de Inversiones
Santa Escolástica Limitada e Inversiones Los Carmelitos Limitada, por las sumas
señaladas en el Acta de Comisión, realizada el día Martes 02 de Junio pasado:
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
HODAR, REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, y VARAS. Votó
en contra el señor DE REMENTERIA. Se abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº12.172.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones con
Sociedades de Inversión:
1.- Inversiones Don Federico, RUT Nº99.583.410-3, por la suma de
$90.040.531.2.- Soc. de Inversiones Santa Escolástica Limitada, RUT Nº78.323.440-8, por la
suma de $11.625.999.3.- Inversiones Los Carmelitos Limitada, RUT Nº78.286.220-0, por la suma de
$2.266.159.El señor ANDAUR, no justificó su abstención.
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10.- TRANSACCION EXTRAJUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
extrajudicial con el señor Pedro Antonio Orellana Silva, por $80.000.-,
correspondiente a estadía de su vehículo en el Parqueadero Municipal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.173.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con
el señor Pedro Antonio Orellana Silva, por $80.000.-, correspondiente a estadía de
su vehículo en el Parqueadero Municipal.
11.- MODIFICACION ORDENANZA LOCAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS Y
ESCOMBROS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar la “Ordenanza
Local sobre manejo de residuos y escombros provenientes de excavaciones,
demoliciones, desmontes, obras de edificación y urbanización”, en el sentido de
agregar un nuevo artículo, del siguiente tenor: Artículo 15º: “El cumplimiento de los
preceptos de esta Ordenanza será vigilado y fiscalizado por los inspectores
municipales y por los agentes del Cuerpo de Carabineros de Chile”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.174.- El Concejo acordó modificar la “Ordenanza Local sobre
manejo de residuos y escombros provenientes de excavaciones, demoliciones,
desmontes, obras de edificación y urbanización”, en el sentido de agregar un nuevo
artículo, del siguiente tenor:
Artículo 15º: “El cumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza será vigilado y
fiscalizado por los inspectores municipales y por los agentes del Cuerpo de
Carabineros de Chile”.
12.- COMODATO CLUB DEPORTIVO AMPLIACION VILLA DULCE.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, renovar, por cinco años, el
Comodato otorgado al Club Deportivo Ampliación Villa Dulce, respecto de un
inmueble municipal, correspondiente al Lote 4-C, ubicado en calle Libertad s/nº,
Población Villa Dulce, inscrito a fojas 6665 vuelta Nº 9095, en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al
año 2003.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº12.175.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el Comodato
otorgado al Club Deportivo Ampliación Villa Dulce, respecto de un inmueble
municipal, correspondiente al Lote 4-C, ubicado en calle Libertad s/nº, Población Villa
Dulce, inscrito a fojas 6665 vuelta Nº 9095, en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2003.
13.- ARRIENDO
ECONOMICO

INMUEBLE

OFICINAS

DIRECCION

DESARROLLO

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, suscribir contrato de arriendo
con la señora Iris Loreto del Carmen Barahona Rozas y Otra, respecto de la
propiedad ubicada en calle 6 Norte Nº 454, destinada a oficinas administrativas del
Departamento de Desarrollo Económico.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.176.- acordó suscribir un contrato de arriendo con la señora Iris
Loreto del Carmen Barahona Rozas y Otra, respecto de la propiedad ubicada en
calle 6 Norte Nº 454, destinada a oficinas administrativas del Departamento de
Desarrollo Económico.
14.- 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 Nº12.177.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Rodrigo Kopaitic Valderverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Junio
19:00
Lanzamiento Proyecto Musical "De tu
del año 2015.
cuerpo", Foyer Teatro Municipal.
Sábado 06 de Junio
12:00
Lanzamiento publicación "Semblanzas
del año 2015.
históricas de Santa Inés" y Exposición
"Con tus ojos, mirando el pasado", Santa
Inés.
19:30
Concierto Big Band Universidad de Playa
Ancha, Foyer Teatro Municipal.
21:30
Ceremonia 52º Aniversario Club Deportivo
Los Almendros, Achupallas.
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Domingo 07 de Junio
del año 2015.
Lunes 08 de Junio
del año 2015.

09:00

Primera Cicletada Familiar, Av. Perú.

10:00

Reunión información y coordinación con
motivo de la Copa América, Hotel
O'Higgins.
Operativo retiro de hojas. Avenida Los
Castaños.
Coffee Break Usted es prioritario, Hotel
O'Higgins.
Punto Prensa: Mejoramiento e Instalación
Nueva Señaletica Vial, Virgen Negra.
Conversatorio: 80 años que cumple la
Escuela de Bellas Artes de Viña, Sala
Viña del Mar.
Cofee
Beak
Aniversario
Colegios
Corporación, Hotel O´Higgins.
Entrega a la comunidad de la renovada
"Plaza Sucre", Plaza Sucre.
Municipio Informa, Forestal.
Gala Folclórica - Música y Baile, Foyer
Teatro Municipal
Ciclo de Artecámara UTFSM "Cuarteto
Musicarte", Sede UTFSM Viña.

12:00
Martes 09 de Junio
del año 2015.

09:00
10:30
12:00

Miércoles 10 de Junio
del año 2015.

09:00
12:00
17:30
19:00

Jueves 11 de Junio
del año 2015.

12:00

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 05 de Junio
19:00
del año 2015.
Sábado 06 de Junio
17:00
del año 2015.
Domingo 07 de Junio
14:00
del año 2015.
Lunes 08 de Junio
10:00
del año 2015.
12:00
Martes 09 de Junio
del año 2015.

09:00
10:30

Miércoles 10 de Junio
del año 2015.

09:00
12:00

Motivo
Lanzamiento Proyecto Musical "De tu
cuerpo", Foyer Teatro Municipal.
Ceremonia de Constitución Centro Cultural
Surco, Achupallas.
Actividad con vecinos de la Junta de
Vecinos Las Palmeras, Forestal.
Reunión información y coordinación con
motivo de la Copa América, Hotel
O'Higgins.
Reunión con Dirigentes Esperanza 2.0,
Glorias Navales.
Coffee Break Usted es prioritario, Hotel
O'Higgins.
Punto Prensa: Mejoramiento e Instalación
Nueva Señaletica Vial, Virgen Negra.
Cofee
Beak
Aniversario
Colegios
Corporación, Hotel O´Higgins.
Entrega a la comunidad de la renovada
"Plaza Sucre".
12

17:30
19:00
Jueves 11 de Junio
del año 2015.

10:00

Municipio Informa, Forestal.
Obra de Teatro "Los Peces No Vuelan",
Cine Arte
Reunión con Comité La Parva. Tema
Regularización.

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Sábado 06 de Junio
12:00
Lanzamiento D3 Revista y Exposición,
del año 2015.
C.A.M. Amigos de Estrella Naciente.
19:30
Ceremonia de Aniversario Nº 25
Junta
de
Vecinos
21
de
Mayo,
Santa Julia.
21:30
Ceremonia de Aniversario Club Deportivo
Los Almendros, Achupallas.
Domingo 07 de Junio
09:00
Primera
Cicletada
Familiar,
del año 2015.
Avenida Perú.
Lunes 08 de Junio del
10:00
Desayuno Copa América (Información y
año 2015.
Coordinación), Hotel O´Higgins.
12:00
Operativo retiro de hojas, Avenida
Los Castaños con calle 4 Norte.
Martes 09 de Junio
09:00
Coffe
Break
Ud.
es
Prioritario
del año 2015.
Hotel O´Higgins.
10:30
Punto de Prensa: Mejoramiento y Nueva
Señalética Vial, Virgen Negra.
19:00
Presentación del Libro "Viña del Mar”
Castillo Wulff.
Miércoles 10 de Junio
09:00
Coffe Break Aniversario, Hotel O´Higgins.
del año 2015.
12:00
Entrega de renovada Plaza Sucre.
17:30
Municipio Informa: Población El Esfuerzo
Forestal.
19:00
Obra de Teatro "Los Peces No Vuelan",
Cine Arte.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 05 de Junio
12:30
del año 2015.
Sábado 06 de Junio
12:00
del año 2015.
Domingo 07 de Junio
del año 2015.

09:00

Motivo
Feria Mundial por Día Medio Ambiente.
Ceremonia de Lanzamiento de la
publicación "Semblanzas Históricas de
Santa Inés”.
Primera Cicletada Familiar, Avenida Perú.
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Lunes 08 de Junio
del año 2015.
Martes 09 de Junio
del año 2015.

10:00
12:00
09:00
10:30
12:00
19:00

Miércoles
10 de
Junio del año 2015.

09:00
12:00
17:30

Reunión Informativa y de Coordinación
Copa América.
Operativo Retiro de Hojas.
Cofee Break Usted es Prioritario.
Punto de Prensa Mejoramiento e
Instalación Nueva Señalética Vial.
Punto de Prensa Limpieza de Cauces.
Presentación Libro "Viña del Mar" del
historiador Carlos Larrain.
Cofee
Beak
Aniversario
Colegios
Corporación.
Acto de apertura y entrega a la comunidad
Plaza Sucre
Municipio Informa, Población El Esfuerzo,
Forestal.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Junio
12:30
Feria por el Día Mundial del medio
del año 2015.
Ambiente.
Sábado 06 de Junio
20:30
Celebración 31 Aniversario del Sindicato
del año 2015.
de Trabajadores Independientes de
dueños de Taxis Colectivos. Línea 31
Gregorio Marañón.
22:00
Celebración del Quincuagésimo Segundo
aniversario del Club Deportivo "Los
Almendros".
Domingo 07 de Junio
09:00
Primera Cicletada Familiar.
del año 2015.
Lunes 08 de Junio del
10:00
Reunión de información y coordinación
año 2015.
con motivo de la Copa América.
12:00
Operativo Retiro de Hojas.
Martes 09 de Junio
09:00
Coffee Break Usted es prioritario.
del año 2015.
10:30
Punto Prensa Mejoramiento e Instalación
Nueva Señaletica Vial.
Miércoles 10 de Junio
09:00
Coffee Break Aniversarios.
del año 2015.
12:00
Inauguración Plaza Sucre.
17:30
Municipio Informa.
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Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 05 de Junio
09:00
Talleres Pro Chile 19º Encuentro
del año 2015.
Empresarial: Valparaíso Región Creativa
CRCP.
12:30
Feria por el Día Mundial del Medio
Ambiente.
Sábado 06 de Junio
12:00
Ceremonia de Lanzamiento de la "Revista
del año 2015.
Santa Inés" y de la exposición "Con tus
fotos".
19:30
Celebración 25 Aniversario Junta de
Vecinos "21 de Mayo".
20:30
Celebración 31 Aniversario del Sindicato
de Trabajadores Independientes de
dueños de Taxis Colectivos Línea 31 G.
Marañon.
22:00
Celebración del Quincuagésimo Segundo
aniversario del Club Deportivo "Los
Almendros"
Domingo 07 de Junio
09:00
1er Cicletada Familiar.
del año 2015.
Lunes 08 de Junio del
10:00
Reunión de información y coordinación
año 2015.
con motivo de la Copa América.
12:00
Operativo Retiro de Hojas
Martes 09 de Junio
09:00
Coffee Break Usted es prioritario.
del año 2015.
10:30
Punto Prensa Mejoramiento e Instalación
Nueva Señaletica Vial.
12:00
Conversatorio acerca de la Escuela de
Bellas Artes de Viña del Mar en el marco
de la celebración de los 80 años.
19:15
Conferencia “Incertidumbre en nuestro
tiempos, un análisis político, económico y
social”.
Miércoles 10 de Junio
09:00
Coffee Break Aniversarios Colegios.
del año 2015.
12:00
Inauguración Plaza Sucre.
17:30
Municipio Informa.
Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 05 de Junio
10:00
del año 2015.
12:00

Motivo
Reunión Serviu V Región.
Visita Terreno Canal Beagle.
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Miércoles 10 de Junio
del año 2015.
Jueves 11 de Junio
del año 2015.

12:00

Reinauguración Plaza Sucre.

17:00

Entrevista Mercurio De Santiago. Hotel
Hyatt.

15.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al Club
Deportivo Angamos, por $300.000.-, destinada a la compra de implementación
deportiva (balones de futbol, juegos de medias y canilleras adultos, guantes de
arqueros adultos y petos adultos); Centro de Madres Los Pinos, por $302.400.-,
destinada a honorarios monitora y compra de lanas y materiales: porcelana en frio y
estecas; Centro de Madres Nueva Estrella, por $250.000.-, destinada a la compra de
materiales curso de bordado (telas, cintas, blondas, agujas, bastidores, cierres y
bolsas); Agrupación Folklórica Danza Viña, por $ 350.000.-, destinada a la compra
de telas para elaboración de trajes típicos, cascabeles, lentejuelas, zapatos y botas;
Club Deportivo Corazones Saludables Achupallas, por $78.560.-, destinada a la
compra de materiales para confección mueble (melanina blanco, tapa PVC,
colocación tapacantos simple, MDF blanco, tira man. coigue satinado, picaporte
curvo niquelado, bisagra recta, Tornillos volcanita, tapa tornillos Auto PVC blanca y
cerradura); Club Deportivo Real Horizonte, por $150.000.-, destinada a la compra
de balones de futbol; Comité de Adelanto Sándalo y Sauco Granadilla 6, por
$100.000.-, destinada a la compra de tintas para impresoras y útiles de escritorio;
Club del Adulto Mayor Tiempo Felices, por $250.000.-,
destinada a honorarios
monitora clases tarjetería y compra de papeles especiales, herramientas
repujadoras, plumones, caladoras, tintas, siliconas; Centro de Madres Santa Cecilia,
por $250.000.-, destinada a compra de material curso de capacitación en costura de
artículos para el hogar (polar distintos colores, lanas, cintas doradas y de colores,
hilos, blondas, pistola de silicona, silicona en barra y líquida, hilo dorado,
algodón
sintético, adornos: botones, campanas, ángeles, cencerros y mostacillas); Club del
Adulto Mayor Juventud Acumulada, por $320.000.-, destinada a la compra de sillas
y cilindro de gas; Club del Adulto Mayor Golondrinas de las 7 Hermanas, por
$195.000.-, destinada a la compra de mesa plegable y 150 ovillos de lana; Club del
Adulto Mayor Arco Iris, por $279.990.-, destinada a la compra de notebook; Centro
de Madres Mercedes F. de Titus, por $200.000.-, destinada a la compra de palillos,
crochet, telar, lanas e hilos; Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $240.000.-,
destinada a la compra de lanas y cilindro de gas con carga; Centro Cultural
Horizonte Viña del Mar, por $200.000.-, destinada a aporte voluntario para uso de
la sede; Club de Danza Rosas del Mar, por $200.000.-, destinada a compra de telas
para confección de vestuario zona centro del folclor chileno y accesorios: tocados,
cierres, hilos, agujas, velcro, coles, pinches y trabas para pelo); Centro de Madres
Lord Cochrane, por $390.000.-, destinada a honorarios monitora y compra de
telares, lana y ganchos; Club del Adulto Mayor Las Maravillas de El Olivar, por
$200.000.-, destinado a la compra de materiales para reparación Sede Social
(pinturas, junquillos, pasta muro, espátulas, rodillos, brochas y
diluyentes); Centro
de Madres Flor Silvestre, por $200.000.-, destinada a la compra de géneros, cintas,
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hilos de bordar, pasa cinta, blondas, sesgos, bolillo, glitter dimensional, napa,
elástico, colapano acrilex, y velcro; Club Deportivo Los Almendros, por $500.000.-,
destinada a compra de materiales para reparaciones en sede Social (Adhesivo
PVC, cortina baño poliéster, rodillos fibra termofusionado, brochas,
monomando
vert. plástico, lavaplatos, latex, planchas volcanboard, cave plasticem, cemento,
yeso, canal hojalata, bajada
hojalata, tubo PVC) y Agrupación de Padres de
Niños Enfermos de Cáncer V Región, Fe y
Esperanza, por $169.990.-, destinada
a la compra lavadora para Casa Hogar. 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 Nº12.178.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.
Club Deportivo Angamos, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de implementación deportiva (balones de futbol, juegos de
medias y canilleras adultos, guantes de arqueros adultos y
petos
adultos).
2.
Centro de Madres Los Pinos, por $302.400.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios monitora y compra de lanas y materiales:
porcelana en frio y estecas.
3.
Centro de Madres Nueva Estrella, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales curso de bordado (telas, cintas,
blondas, agujas, bastidores, cierres y bolsas).
4.
Agrupación Folklórica Danza Viña, por $ 350.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de telas para elaboración de trajes típicos,
cascabeles, lentejuelas, zapatos y botas.
5.
Club Deportivo Corazones Saludables Achupallas, por $78.560.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de materiales para confección
mueble (melanina blanco, tapa PVC, colocación tapacantos simple, MDF
blanco, tira man. coigue satinado, picaporte curvo niquelado, bisagra
recta, Tornillos volcanita, tapa tornillos Auto PVC blanca y
cerradura).
6.
Club Deportivo Real Horizonte, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de balones de futbol.
7.
Comité de Adelanto Sándalo y Sauco Granadilla 6, por $100.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la compra de tintas para impresoras y
útiles
de escritorio.
8.
Club del Adulto Mayor Tiempo Felices, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios monitora clases tarjetería y compra de
papeles especiales, herramientas repujadoras, plumones, caladoras,
tintas, siliconas.
9.
Centro de Madres Santa Cecilia, por $250.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de material curso de capacitación en costura de
artículos para el hogar (polar distintos colores, lanas, cintas doradas y de
colores, hilos, blondas, pistola de silicona, silicona en barra y líquida, hilo
dorado, algodón sintético, adornos: botones, campanas, ángeles,
cencerros y mostacillas).
17

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

Club del Adulto Mayor Juventud Acumulada, por $320.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de sillas y cilindro de gas.
Club del Adulto Mayor Golondrinas de las 7 Hermanas, por $195.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la compra de mesa plegable y 150 ovillos
de lana.
Club del Adulto Mayor Arco Iris, por $279.990.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de notebook.
Centro de Madres Mercedes F. de Titus, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de palillos, crochet, telar, lanas e hilos.
Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $240.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de lanas y cilindro de gas con carga.
Centro Cultural Horizonte Viña del Mar, por $200.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a aporte voluntario para uso de la sede.
Club de Danza Rosas del Mar, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de telas para confección de vestuario zona centro del
folclor chileno y accesorios: tocados, cierres, hilos, agujas,
velcro,
coles, pinches y trabas para pelo).
Centro de Madres Lord Cochrane, por $390.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios monitora y compra de telares, lana y ganchos.
Club del Adulto Mayor Las Maravillas de El Olivar, por $200.000.-, a pagar
en una cuota, destinado a la compra de materiales para reparación Sede
Social (pinturas, junquillos, pasta muro, espátulas, rodillos, brochas y
diluyentes).
Centro de Madres Flor Silvestre, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de géneros, cintas, hilos de bordar, pasa cinta,
blondas, sesgos, bolillo, glitter dimensional, napa, elástico, colapano
acrilex, y velcro.
Club Deportivo Los Almendros, por $500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a compra de materiales para reparaciones en sede Social
(Adhesivo PVC, cortina baño poliéster, rodillos fibra termofusionado,
brochas, monomando vert. plástico,
lavaplatos, latex, planchas
volcanboard, cave plasticem, cemento, yeso, canal hojalata, bajada
hojalata, tubo PVC).
Agrupación de Padres de Niños Enfermos de Cáncer V Región, Fe y
Esperanza, por $169.990.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra
lavadora para Casa Hogar

16.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar informó que la Delegación China que fue recibida en Castillo
Wulff le envió carta en donde le agradecen la acogida que se les dio y la
invitan a visitar próximamente Wuxi.
• Informe Jurídico sobre el Comodato entregado al Club de Pesca y Caza del
inmueble ubicado en Avenida Marina, colindante al Castillo Wulff. (Adjuntó
solicitud).
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•

Prestar ayuda social a la señorita Sofía Barrales. Apoyaron esta solicitud el
señor CELIS y las señoras URENDA y HODAR. (Adjuntó solicitud).
• Reparar el pavimento de calle San Miguel, sector Agua Santa.
• Fiscalizar escurrimiento de agua servidas en calle Santa Luisa Nº 155,
Reñaca. Apoyaron esta solicitud los señores CELIS y ANDAUR y señoras
HODAR y GANNICI. (Adjuntó antecedentes).
• Fiscalizar auto abandonado en Avenida Perú, cerca del Hotel del Casino
Municipal.
b) El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Invitar a Sesión de Comisiones al Director del Departamento de Obras para
que informe sobre las obras del Mall Marina Arauco II y construcciones de
Edificios en calle Viana, entre calle Echevers y calle Villanelo y en sector
Santa Inés, Constructora Numancia. Apoyaron esta solicitud las señoras
HODAR y REGINATO.
A continuación, el señor CELIS solicitó:
• Factibilidad de construir una rampla en Pasarela de Canal Beagle. (Adjuntó
solicitud).
• Informar situación de permisos que quedaron pendientes para los socios del
Sindicato de Trabajadores Independientes de Viña del Mar que desarrollan su
actividad comercial en calle Quillota, entre Avenida Valparaíso y calle
Arlegui. Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó solicitud).
• Informar sobre construcción ubicada en calle Vista Mar Nº 27. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de emitir certificado de deuda de Bus Mitsubishi, patente UY
4393-5. (Adjuntó solicitud).
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una consulta de la señora URENDA, en el sentido de
que habría un sumario contra ESVAL por contaminación por rebalse de la
Planta de Tratamiento de Agua Servidas, el señor VARAS, señaló que esa
información fue desmentida.
A continuación, la señora URENDA, solicitó:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare paso peatonal
ubicado en Avenida Frei, frente al Liceo Industrial de Miraflores Alto. (Adjuntó
solicitud).
• Hizo entrega de carta solicitud del Club Deportivo Municipal y Centro Cultural
“Alberto Aros” quienes solicitan el uso del Parque Potrerillos. (Adjuntó carta
solicitud).
• Posibilidad de facilitar maquinaria pesada para nivelar terreno destinado a
Sede Social en sector de Lomas La Torre, Achupallas. Apoyaron esta solicitud
las señoras HODAR Y GIANNICI (Adjuntó solicitud).
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• Posibilidad de otorgar Subvención al Club Mountain Bike AQ-Brother.
Apoyaron esta solicitud las señoras HODAR,
GIANNICI y REGINATO.
(Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de otorgar permiso a grupo de comerciantes para vender Cotillón
cuando se realice la Copa América. Apoyaron esta solicitud las señoras
HODAR, GIANNICI y REGINATO y señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
• A continuación, ante una consulta de la señora URENDA, sobre las medidas
que se adoptarán para aminorar la congestión vehicular durante los partidos
de la Copa América, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se
coordinará con Carabineros.
• Finalmente, frente a una consulta sobre la entrega de los FAC, la señora
REGINATO (Presidenta), señaló que aproximadamente en un mes.
d) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar Subvención a la Institución Dhermes (Defensores de
los Hermanos Menores).
• Hizo entrega de copia del Proyecto de Canil presentado por la Organización
Dhermes. (Defensores de los Hermanos Menores. Apoyó esta solicitud la
señora REGINATO. (Adjuntó solicitud).
• Informar sobre el Plan de Esterilización de canes y gatos.
• Otorgar ayuda social a la señora Elena Verónica Tello Silva. (Adjuntó
solicitud).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente
• Factibilidad que los trabajos de mejoramiento en seguridad vial que se están
realizando en Avenida Borgoño, a la altura de la Virgen Negra, no se realicen
en horarios punta.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la fachada del
Liceo Bicentenario. (Adjuntó fotografía).
• Informar si se repararan los antiguos anaqueles para la venta de Diarios y
revista de calle Valparaíso o se entregarán nuevos.
• Posibilidad de otorgar subvención a la Deportista Dora González. (Adjuntó
solicitud).
• Posibilidad de incorporar a paseos realizado por el Municipio, al Taller
Femenino “Gracias a la Vida”. (Adjuntó solicitud).
• Reparar adoquines sueltos en calle Valparaíso.
• Informar si es efectivo que el Estero se inundó el Martes pasado, debido a
que Construcción habría afectado las napas subterráneas. Además adoptar
las medidas para que donde existan napas subterráneas el agua no se
desaproveche.
• Nivelar calle que conecta desde Población Las Pataguas hacia Avenida Frei.
• Informar si es efectivo que la tierra que se ha retirado de terrenos del estadio
Sausalito se está depositando en camino de tierra del sector, lo que podría
afectar al Tranque cuando llueva.
• Posibilidad de otorgar Subvención a la Fundación Educacional Alma Fuerte,
ex Colegio The Integrity. (Adjunta solicitud).
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f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente
• Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Silvia Díaz Neyra. (Adjuntó
solicitud).
• Reparar baranda de escala pública ubicada en Pasaje Gustavo Lorca,
Forestal. (Adjuntó solicitud).
• Invitar a Sesión de Comisiones a funcionarios Municipales a cargo de las
Comisiones de Trabajo sobre Gestión Municipal, para conocer en detalles los
contenidos y poder aportar a ese trabajo.
• Solicitó abordar el tema de los caniles porque es un problema que tiene la
ciudad.
• Finalmente señaló su preocupación porque Lajarilla se ha convertido en un
basural.

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 19:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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