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

ACTA Nº 1.041
En Viña del Mar, a 10 de Septiembre del año dos mil nueve, siendo las 18:00 horas, en la Sala de
Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la
señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora
MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
2.- SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
3.- SR. ANDRES CELIS MONTT.
4.- SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
5.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
6.- SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
7.- SRA. PAMELA HODAR ALBA.
8.- SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
9.- SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
10.- SR.
FELICINDO TAPIA TASSARA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal),
ARAYA (Director
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control), y GRONDONA (Director
de Emergencia y Protección Civil).
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.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.040.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
PATENTE DE ALCOHOL.
MODIFICACION DE ACUERDO.
SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
REPRESENTACION DEL CONCEJO.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.040.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
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1.040.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9713.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.040.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a.- Reunión defensa de Casinos Municipales.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en los próximos días se vence el plazo legal, para
que la Superintendencia de Juegos responda a los siete Alcaldes de las Municipalidades con Casinos
Municipales, sobre la plena vigencia de estos establecimientos después del 31 de diciembre del año
2015. Una vez conocida dicha resolución, el próximo paso será recurrir a los tribunales de justicia
para lograr que se revierta esta situación adversa, resolución acordada durante la reunión de trabajo
realizada en Pucón.
b.- Día Mundial del Turismo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la ceremonia de Gala que se realizará el
día 30 de Septiembre próximo, en el Teatro Municipal, será el principal evento con que se
celebrará en Viña del Mar el Día Mundial del Turismo. Entre otras actividades que se
efectuarán en el marco de la celebración de este día, se considera un clásico hípico,
seminarios y talleres de capacitación, muestras fotográficas y conocimiento del patrimonio
arquitectónico y turístico de Viña del Mar.
c.- Comodato Parque Caupolicán.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la firma del Comodato por cinco años del
terreno a favor de la Municipalidad de Viña del Mar, se selló el compromiso de buscar la
solución más adecuada a las necesidades de los sindicatos que forman parte de la Feria
del Parque Caupolicán. El acuerdo con el Serviu establece que luego de este plazo, si los
comerciantes cumplen con una serie de exigencias, podrían optar a la propiedad del
recinto.
d.- Programa de Fiestas Patrias 2009.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que “Nos estamos preparando para el mejor 18”, es el
eslogan que sintetiza el programa de eventos y actividades preparadas pensando en la familia, para
que nuevamente Viña del Mar sea el principal destino en Fiestas Patrias. Como se ha hecho
tradicional en los últimos años en el sector del Valparaíso Sporting Club, funcionará la ramada
oficial.
e.- Sala Cuna 7 Enanitos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el municipio se encuentra en pleno proceso de
licitación pública del proyecto para la ampliación del establecimiento de Educación Parvularia, de
la Sala Cuna Municipal “Siete Enanitos”, de Villa Arauco, que celebró su primer aniversario de
funcionamiento.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 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:
 Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 02
personas.
4.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Cuneo y Cía Ltda., ubicada en calle 1 Oriente Nº
1039.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9714.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de alcohol, giro
restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Cuneo y Cía Ltda., ubicada en calle 1 Oriente
Nº 1039.
5.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 9600,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del año 2009, que acordó otorgar un
comodato a Carabineros de Chile, sobre un predio ubicado en Avenida Novena Nº 925,
Reñaca Alto Norte, a objeto de mantener en funcionamiento en ese lugar un Cuartel
Policial, en el sentido, de “Otorgar un comodato por 99 años”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9715.- El Concejo acordó
modificar el Acuerdo Nº 9600, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo del año 2009, que acordó otorgar un comodato a
Carabineros de Chile, sobre un predio ubicado en Avenida Novena Nº 925, Reñaca Alto
Norte, a objeto de mantener en funcionamiento en ese lugar un Cuartel Policial, en el
siguiente sentido, donde dice: “otorgar un comodato por 30 años”, debe decir: “Otorgar un
comodato por 99 años”.
6.-

SESION ORDINARIA DE CONCEJO.

La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo la solicitud de los señores Concejales, propuso a la
Sala, que la Sesión Ordinaria de Concejo correspondiente al día Jueves 17 de Septiembre próximo, se
realice el día Martes 15 de Septiembre, a continuación de la Sesión de Comisiones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9716.- El Concejo acordó que la Sesión Ordinaria de Concejo
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correspondiente al día Jueves 17 de Septiembre próximo, se realice el día Martes 15 de
Septiembre, a continuación de la Sesión de Comisiones.
7.- REPRESENTACION DEL CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que la Concejal EUGENIA GARRIDO
ALVAREZ DE LA RIVERA, asista en representación del Concejo a la programación “Visita a los
Museos Americanos”, a objeto de conocer experiencias en temas de Museología, Educación y
Técnicas en lo referente a sistemas de audio, relacionados con las visitas del público a recintos
patrimoniales, a realizarse entre los días 25 de Septiembre y 03 de Octubre próximo, en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9717.- El Concejo acordó que la Concejal EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE
LA RIVERA, asista en representación del Concejo a la programación “Visita a los Museos
Americanos”, a objeto de conocer experiencias en temas de Museología, Educación y Técnicas en lo
referente a sistemas de audio, relacionados con las visitas del público a recintos patrimoniales, a
realizarse entre los días 25 de Septiembre y 03 de Octubre próximo, en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos.
8.- COMETIDOS CONCEJALES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar los cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.

ACUERDO Nº9718.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Motivo
Viernes
11
de 08:30 Reunión con Director Academia Politécnica Naval.
Septiembre.
11:00 Reunión con Comités de Viña del Mar.
13:30 Reunión Comisión Festival.
Sábado
12
de 12:00 IV Concurso Inter-Regional de Bandas Escolares de
Septiembre.
Viña del Mar.
19:00 Función especial del circo Las Águilas Americanas.
21:00 Aniversario Club Deportivo Real Chile.
Domingo
13
de 12:00 Acto Fiestas Patrias Programa Mejoramiento a la
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Septiembre.
Lunes 14 de Septiembre. 13:00
Martes
15
de 11:30
Septiembre.
20:00

Concejal Pamela Hodar Alba
Viernes
11
de 10:30
Septiembre.
12:00
13:00
13:30
19:00
11:30

Sábado 12 de
Septiembre.
Domingo 13 de
Septiembre

14:50

19:00
Lunes 14 de Septiembre. 10:00
11:00

Martes
15
Septiembre

de

13:00
11:30

Infancia Creciendo Felices.
Esquinazo de fiestas patrias Municipalidad.
Ceremonia de Constitución Unión Comunal de
Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana (COVES).
Ceremonia Aniversario Brigada Número Tres de
Miraflores Alto.

Punto de prensa antena, Jardín del Mar
Firma Convenio entre la Corporación Municipal y
Corporación Artequín.
Lanzamiento Feria exposición Centros de Madres.
Almuerzo Comisión festival.
Concierto de Música de Cámara, dirigida por Polonia
Sienkiewicz.
Entrega instrumentos para banda Saint Jullian.
Solemne servicio con motivo de celebrarse el
Centésimo Aniversario del Avivamiento Pentecostal.
Recital Conjunto Folklórico de la PUCV.
Relanzamiento Supermercados del Sur.
Desfile en Homenaje Aniversario Independencia
Colegio Presidente Pedro Aguirre Cerda.
Esquinazo tradicional de fiestas patrias.
Ceremonia constitución de la Unión Comunal Comités
Vecinales de Seguridad Ciudadana y firma de acta de
compromiso.

Concejal Victor Andaur Golmes:
Viernes
11
de 10:30 Punto de Prensa, por instalación antena telefonía
Septiembre
celular, en el Jardín del Mar.
16:30 Conferencia Proyecto Marga Mar y propuesta de
modificación Plan Regulador , Comité Defensa del
Borde Costero y Avenida San Martín.
20:30 Reunión con Casa de la Amistad – Cuba de Viña del
Mar.
Sábado
12
de 12:00 IV Concurso Inter Regional de Bandas Escolares de
Septiembre.
Viña del Mar.
13:30 Asistencia a celebración de los 51 años de la
Asociación de Jubilados Pensionados y Montepiados
de Viña del Mar.
19:00 Actividad con vecinos de la Población Palmas
Chilenas Primera Forestal Alto.
Domingo 13
de 11:00 Encuentro con Pobladores en la Corporación Cultural
Septiembre.
Julio Guerra de Achupallas.
13:00 Reunión con Dirigentes de la Asociación por la
Defensa de la Salud y Medio Ambiente Villa
Independencia.
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15:00
10:00
Lunes 14 de Septiembre
11:00
13:00
14:30
12:00
Martes 15 de Septiembre

Reunión con Dirigentes del Comité Allegados de
Bellavista Villa Independencia.
Reunión con Dirigentes Junta de Vecinos Camilo
Henríquez de Forestal.
Reunión con Dirigentes del Club Deportivo Halcones
Rojos.
Asistencia al Tradicional Esquinazo de Fiestas Patrias
en el Hall Central de la Municipalidad.
Reunión con Dirigentes y Socios de la Agrupación del
Paseo San Martín Actividad de la Agrupación de Forestal, finalización de
curso de Cueca el primer ciclo.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Viernes 11 de
12:00 Firma de convenio entre la Corporación Municipal y
Septiembre.
Artequin.
19:00 Concierto de Música de Cámara.
Sábado 12 de
11:00 IV Concurso Inter. – Regional de bandas escolares de
Septiembre.
Viña del Mar.
Domingo 13 de
11:00 Celebración Fiestas Patrias Junta de vecinos Villa
Septiembre
Montecarlo.
12:30 Acto de Fiestas Patrias del Centro de apoyo a la
infancia creciendo felices.
15:00 100º aniversario del Avivamiento Pentecostal.
Lunes 14 de Septiembre 10:00 Relanzamiento nuevos locales Supermercados del Sur.
13:00 Tradicional esquinazo de Fiestas Patrias.
11:30 Constitución de la Unión Comunal de Comités
Martes 15 de Septiembre
Vecinales de Seguridad
12:30 Celebración Fiestas Patrias Hogar de Cristo.
Concejal Andres Celis Montt:
Viernes 11 de
11:00
Septiembre.
10:00
Domingo 13 de
Septiembre.
12:00

Lunes 14 de Septiembre. 12:30
Martes 15 de
10:00
Septiembre.
12:30
20:00

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
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Encuentro con vecinos en terreno, Santa Julia
Celebración Fiestas Patrias con niños de Achupallas,
Santa Julia, Miraflores y Villa Independencia.
Comedor Abierto Santa María, Pdo. 5 Achupallas
Fiestas Patrias Programa Mejoramiento a la Infancia
"Creciendo Felices", Población Monteverde Forestal
Alto.
Visita Estadio Sausalito.
Recorrido por Obras Concesiones de Playas.
Rifa instalación medidor de luz, Pdo. 6 1/2 Santa Julia.
Beneficio gente en situación de calle Hogar de Cristo.
Fundación Superación de la Pobreza.

Viernes 11 de
Septiembre.

10:30
12:30

16:30
19:00
Sábado 12 de
Septiembre.

12:00
16:30
19:00

Domingo 13 de
Septiembre.
Lunes 14 de Septiembre

12:00
19:00
10:00
11:00
11:30
13:00
21:00

Martes 15 de
Septiembre.

11:30
20:30

Punto de Prensa Jardín del Mar. Tema: Molestia
Instalación de Antena de Telefonía Celular.
Firma de Convenio entre la Corporación Municipal y
la Corporación Un Espacio para el Arte y el Mar, a
realizarse Museo Artequin.
Charlas sobre Proyecto Margamar. Comité de Defensa
del Borde Costero.
Concierto de Música, dirigido por la Maestra Polonia
Sienkiewicz.
Lanzamiento IV Concurso Inter- Regional de Bandas
Escolares de Viña Del Mar.
Premiación Concurso de Bandas.
Presentación Orquesta de Cámara Chilena. Teatro
Municipal.
Acto de Fiestas Patrias, Centro de Apoyo a la Infancia
Creciendo Felices.
Recital Conjunto Folklórico de la PUCV.
Relanzamiento Supermercado Del Sur
Desfile
en Homenaje
al Aniversario
la
Independencia.
Lanzamiento del Congreso Trasplante.
Tradicional Esquinazo de Fiestas Patrias.
Entrega de Implementación Deportiva
Las
Achupallas, Sede Unión Comunal.
Constitución de la Unión Comunal Vecinal de
Seguridad Ciudadana
Reunión Asociación de Fútbol de Viña Del Mar.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Viernes 11 de
10:30 Punto de prensa por instalación de una antena de
Septiembre.
telefonía celular, Jardín del Mar.
12:00 Firma de Convenio entre Corporación Municipal y
Corporación Artequin.
16:00 Reunión Mesa Técnica de Turismo.
Sábado 12 de
17:30 Tallarinata Colegio Municipalizado, calle Valdivia,
Septiembre.
Etchevers Alto.
19:00 Partido de Futbol, Everton con Católica, Estadio
Sausalito.
20:00 Función Especial Circo Águilas Humanas.
Domingo 13 de
Septiembre.

Lunes 14 de Septiembre.
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15:00 Aniversario del Avivamiento Pentecostal.
19:00 Recital Conjunto Folcklórico de la PUCV.
11:00 Desfile homenaje Aniversario Independencia de Chile,
Santa Inés.
13:00 Esquinazo Fiestas Patrias, Hall Central Municipalidad
de Viña del Mar.
18:00 Reunión Diario El Mercurio de Valparaíso.

Martes 15 de
Septiembre.

20:00 Programa Quinta Visión “Tu Voz Local”.
11:30 Ceremonia de Constitución Unión Comunal de
Comités de Vecinales de Seguridad Ciudadana.
12:30 Visita a terrero calle Von Schroeders con calle
Valparaíso.
14:00 Sesión de Comisiones.
19:00 Concierto de la Cátedra de Percusión dirigida por el
Maestro Nicolás Moreno.
20:00 Concierto de Los Huasos Quincheros.

9.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvención al Comité de
Adelanto Block 2 y 3 La Unión, por $ 400.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
materiales de construcción y pago mano de obra; Comunidad Social y Cultural Ríos de Agua Viva,
por $50.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de impresora y fotocopiadora; Club del
Adulto Mayor Sol Primaveral, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a honorarios de
monitor, y compra de materiales para vestuario de grupo de teatro y baile; Centro de Madres
Tiempo Libre, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de materiales para curso
de bordado en cinta; Centro de Madres Canal Beagle, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de materiales de construcción y barras para cortinas; Club Deportivo Las Heras, por
$120.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de bolsos deportivos y Centro de Madres La
Paz, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de fogón, lavaplatos y combinación
de lavaplato.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9719.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
 Comité de Adelanto Block 2 y 3 La Unión, por $ 400.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales de construcción y pago mano de obra.
 Comunidad Social y Cultural Ríos de Agua Viva, por $50.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de impresora y fotocopiadora.
 Club del Adulto Mayor Sol Primaveral, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
honorarios de monitor, y compra de materiales para vestuario de grupo de teatro y baile.
 Centro de Madres Tiempo Libre, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de materiales para curso de bordado en cinta.
 Centro de Madres Canal Beagle, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de materiales de construcción y barras para cortinas.
 Club Deportivo Las Heras, por $120.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
bolsos deportivos.
 Centro de Madres La Paz, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
fogón, lavaplatos y combinación de lavaplato.
10.- HORA DE INCIDENTES.
a.-
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La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:

Fiscalizar el estado de abandono que presenta local ubicado en Playa

Cochoa. Además informar quien es el Concesionario de ese balneario. (Adjuntó
solicitud).
Prestar ayuda social a la señora Fabiola Vargas Catán. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de facilitar un bus al Colegio Ministro Zenteno Adjuntó solicitud).
Posibilidad de reparar calle Campaña, altura Iglesia Fátima. (Adjuntó
solicitud).





b.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:


Posibilidad de que en Complejo Deportivo Municipal de
realicen obras complementarias. (Adjuntó antecedentes)



Informar el monto total que el Gobierno de la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet ha invertido o destinado a la Ciudad de Viña del Mar durante
su mandato en los distintos proyectos sectoriales y regionales, adjuntando
listado detallado de cada una de las inversiones en salud, educación, vivienda,
seguridad, social, deportes, obras, entre otras Además, hacer llegar copia de la
petición al Intendente Regional. (Adjuntó antecedente)
Posibilidad de proponer al Concejo Municipal que se le envíe al Señor Agustín
Squella una carta de reconocimiento y felicitaciones por haber recibido el Premio
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y
se le declare o nombre
Ciudadano Ilustre.
Invitar a una próxima Sesión de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano al
Presidente Regional de la Cámara de la Construcción don Miguel Pérez
Covarrubias para dialogar y escuchar su parecer sobre la tasa de cesantía en
Viña del Mar y de su opinión sobre el tema de los techos verdes.
Remitir el catastro que esté en poder del Municipio de todos los hoyos,
deterioros y desperfectos que figuren en cada una de las calles y veredas de
Viña del Mar.
Listado completo de los lomos de toros existentes en la Ciudad, requisitos para
instalarlos, costo de estos y que sucede con aquellos ubicados en calles 2 y 7
Norte a la altura de los ponientes que claramente desbordan la dimensión
normal.
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Concesionario del Casino para
que exponga sobre la situación actual y futura de la Concesión
Posibilidad que se llame a Propuesta Pública para la Concesión de espacios
publicitarios incorporados al mobiliario urbano existente.











c.-
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Santa Julia,

se

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
 En relación al tema planteado por el señor CELIS, sobre la publicidad
posibilidad de tratar esta materia en una próxima Sesión de Comisiones.
 Posibilidad de autorizar el cambio de destino de Subvención entregada a la
Agrupación de Juntas de Vecinos Chorrillos – El Salto, otorgada a través del
Decreto Alcaldicio Nº 2.903. (Adjuntó solicitud).









Posibilidad de otorgar ayuda social para la señora Luzmira Barraza Bernal.
(Adjuntó solicitud).
Reevaluar la ficha de protección social de la señora Brisa Uribe Uribe. (Adjuntó
solicitud).

Prestar ayuda social a la señora Soledad Corrotea. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de limpieza en quebrada ubicada Lomas de Chorrillos y
Cardenal Caro, sector Las Cuatro Palmeras. Además,
enviar maquinaria
pesada para construir un acceso al sector. Apoyaron esta solicitud las señoras
HODAR y GIANNICI y los señores TAPIA y ANDAUR. (Adjuntó antecedentes y
fotografía).
Posibilidad de otorgar un Comodato a la Agrupación de Juntas de Vecinos
Chorrillos – El Salto del inmueble ubicado entre las calles Alvarez y Achupallas,
rol Nº 1583-1 del S.I.I. (Adjuntó solicitud).

d.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Solicitar a las instituciones que correspondan, fiscalicen el tránsito por el centro de la
ciudad de camiones de alto tonelaje y cargas peligrosas.
 Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Gerente de la Corporación Municipal y
Directora de Educación, para que expongan sobre los cursos técnicos que se están
impartiendo en la Escuela Oscar Marín Socias, en atención a que no están reconocidos por
el estado y por esta razón no se recibe Subvención por estos alumnos.
 Reencuestar a la señora Gloria del Carmen Urquiza.
 Posibilidad de integrar a la señora Carmen Zuñiga Tapia al programa Puente. (Se adjunta
solicitud).
 Posibilidad de adoptar alguna medida para evitar el exceso de velocidad de los
automovilistas que circulan por Avenida Borgoño.

e.-

El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:
 Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre el uso de la máquina
bacheadora.
 Adoptar las medidas para que se rellene el socavon de Avenida Marina para
evitar que se siga socavando el terreno.
 En relación al tema planteado sobre la publicidad en la comuna, señaló que las
ciudades turísticas debieran ser limpias y no cargadas de de publicidad.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se de respuesta a las
solicitudes presentadas en Hora de Incidentes del Concejo Municipal.

f.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de adoptar alguna medida para que la señora Luisa Alvarado
Calisto, pueda ser ingresada a alguna casa de acogida.

En relación al tema del precedente y a solicitud el señor TAPIA, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra a la señora Rojas, quien solicitó el apoyo de la
municipalidad para poder mejorar la calidad de vida de la señora Luisa Alvarado, quien
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actualmente vive en condiciones de abandono.














Posibilidad de talar árboles en terrenos de vecinos que por situación
económica no pueden pagar. (Adjuntó listado).
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la señora Margarita Gutiérrez,
por problemas con una patente de alcohol.
Informar quien es el propietario del terreno ubicado en sector de Chorrillos,
donde existe un proyecto para instalar una Feria.
Posibilidad de otorgar un permiso municipal al señor Luis Labrín E, para trabajar
en el borde costero. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de donar al señor José Patricio Tapia, materiales de construcción.
(Adjuntó solicitud).
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a dirigentes de la Feria Marga
Marga.
Posibilidad de donar a la señora Katheryna Virot Jara, una mediagua o
materiales de construcción (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de donar a la señora Rosalina Ortiz, 40 sacos de cemento. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad de donar al señor Juan Márquez Mieville, arena y ladrillos. (Adjuntó
solicitud).
Posibilidad de donar a la señora Danitza Concha, una mediagua. (Adjuntó
solicitud).
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a la señora Teresa Soto, quién
tiene su hermano extraviado.
Ante una consulta del señor TAPIA sobre la responsabilidad del municipio de
baches en calzadas, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que en
ese caso la responsabilidad solo es de señalización.

Sobre el tema precedente, el señor ARAYA (Director del Departamento Jurídico), informó
que hace unos días un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso exculpó al Municipio
de toda responsabilidad frente a una persona que se había accidentado en la Plaza Viña.
Finalmente señaló que se tendría que comunicar a SERVIU donde está el problema y
darles un plazo para que ellos lo reparen y si no cumplen, hacer la denuncia al Juzgado
de Policía Local.


Finalmente,
en relación al cobro de los estacionamientos en el Mall Marina
Arauco, señalo que a su juicio es malo para la ciudad. Solicitó se le envíe copia de
la patente provisoria otorgada.
Además se le informe a que razón social se
entregó esa patente y quien explotaría en caso que fueran autorizados dichos
estacionamientos.

El señor CELIS, solicitó copia del informe que emitió el Departamento de Obras a la Seremi de
Transporte en relación con los estacionamientos del Mall Marina Arauco.
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g.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar ayuda social a 11 ex trabajadores de la construcción que
laboraban en la Empresa Constructora Los Lagos. (Adjuntó listado).

Sobre el tema precedente, el señor CELIS, solicitó la posibilidad que se oriente
legalmente a 11 trabajadores que fueron despedidos de la Empresa Constructora Los
Lagos, sin que le fueran pagados sus remuneraciones y finiquitos. (Adjuntó solicitud).










h.-

Informar si se dejó sin efecto el D.A. Nº 7508/09 que procede a dar de baja
vehículos municipales. (Adjuntó antecedente).
Posibilidad de encuestar al señor Orlando Saavedra León. (Adjuntó solicitud).
Tratar en Comisión materias relacionadas con el próximo Congreso
Extraordinario de Educación que se efectuará en el mes de Octubre.
Posibilidad de enviar maquinaria pesada para emparejar calle Los Crisantemos,
Población Lomas Sur. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de desratización en pasaje Aníbal González, Paradero 1,
Santa Julia. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de otorgar ayuda social para la señora Valeria Alarcón Villarroel.
(Adjuntó solicitud).
Tratar en Sesión de Comisiones materias relacionadas con el CANIL.
Informar cuando se pagará a la Asociación Regional de Municipalidades, deuda
por concepto de capacitación.
Copia de las Bases del Llamado Público para la concesión, construcción y
explotación de estacionamientos subterráneos en Plaza Sucre, Parroquia y
sectores aledaños.

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de reparar y ornamentar plaza ubicada en Comité de Adelanto Los
Aromos. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de facilitar un bus al Club Adulto Mayor Renacer y Centro de Apoyo
a la infancia Creciendo Felices. (Adjuntó solicitudes).

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 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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