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

ACTA Nº 1.460
En Viña del Mar, a 13 de Junio del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica),
ACEVEDO (Director (S)
Departamento de Control) y TORRES (Asesor Alcadía).
A continuación, 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.- APROBACION DE ACTA Nº1.459.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- PATENTE DE ALCOHOL.
5.- COMETIDOS.
6.- SUBVENCIONES.
7.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº1.459.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.459
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.894.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.459.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Lanzamiento Temporada Otoño Invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que fortalecer la actividad económicoturística de la comuna durante la temporada invernal es el objetivo de la campaña
promocional de otoño - invierno que lanzó el Municipio asociado al comercio del
rubro gastronómico y hotelero, iniciativa que incluye un plan de descuentos de hasta
un 50% en más de 100 locales adheridos, a los cuales pueden acceder residentes y
turistas.
b) Vigésimo Tercer Encuentro Empresarial.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en Viña del Mar se realizó el
Vigésimo Tercer Encuentro Empresarial que organiza la Cámara Regional del
Comercio y la Producción de Valparaíso, en el cual el Municipio presentó
instrumentos para facilitar la vinculación y acceso a los diversos eventos, servicios y
beneficios para los viñamarinos.
c) Operativo Medico Social.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en Reñaca Alto se realizó el
segundo operativo médico social que el Municipio desarrolla en diversos sectores de
la comuna a través de la DIDECO, con la cooperación de la Universidad de Las
Américas, entidad que dispone de profesionales para las diferentes prestaciones
gratuitas.
d) Perro Running.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con la participación de
aproximadamente 200 duplas se realizó en Reñaca la segunda fecha de las
Perrorunning 2019 “Ven a correr con tu mascota”, iniciativa deportiva y recreativa
que busca fomentar la actividad física y la tenencia responsable de mascotas.
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e) Día de los Océanos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que aproximadamente una camionada
de basura se recolectó en un operativo organizado por el Departamento de Servicios
del Ambiente de la Municipalidad, en el marco de la conmemoración del Día Mundial
de los Océanos, que se realizó en la Playa del Deporte y en el cual participaron
voluntarios de diversas organizaciones ambientalistas de la comuna.
f) Tercera Caminata “Vive Más”.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la tercera fecha de las caminatas
“Vive Más” se desarrolló el Sábado con la participación de un centenar de adultos
mayores que realizaron el trayecto entre el Muelle Vergara y la Playa del Deporte. La
actividad se inserta en el plan de Actividad Física para el Adulto Mayor que impulsan
la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social y el Municipio.

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del proyecto
“Reposición Iluminación Pública, calle Vista Mar y Otras, Viña del Mar”, a la
Empresa Ingeniería y Construcción Eléctrica Sinec S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del servicio
“Plan de Arborización y Socialización Nuevo Horizonte II y Brisas del Mar,
sector Glorias Navales, comuna de Viña del Mar”, al Centro de Actividad
Regional para el Medio Ambiente y la Cultura en Unión Temporal con T y T
Limitada.
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 Los Pomairinos Spa,
ubicada en Avenida Borgoño Nº 14.880, Reñaca.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.895.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Los Pomairinos Spa, ubicada en
Avenida Borgoño Nº 14.880, Reñaca.
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La señora URENDA, señaló que en un medio de comunicación aparece una
información que señala que Viña del Mar estaría sobrepasado en algunas patentes,
por lo que solicita se informe en la próxima Sesión de Comisiones.
El señor ACEVEDO (Director Subrogante del Departamento de Control), manifestó
que hace un tiempo el Concejo se había comprometido a dictar un Reglamento sobre
las Patentes de Alcohol.
El señor KOPAITIC, dijo que hubo un compromiso de aprobar un Reglamento sobre
el procedimiento de las patentes limitadas, pero aún no ha sido presentado al
Concejo para su estudio. Manifestó además, que ha pedido sucesivamente un
catastro actualizado de las patentes de alcohol limitadas en la comuna, indicando el
nombre del local comercial, número de patentes, nombre del contribuyente, vigencia,
rol, dirección y fecha de otorgamiento y a la fecha sólo le ha llegado el remate de las
Patentes de Minimercado.
El señor BOISIER manifestó que le ha enviado tres documentos relacionado con las
patentes en base a lo que se ha pedido en el Concejo y si hay algo que falta,
solicitó se le informe.
El señor ANDAUR, manifestó que hace bastante tiempo se ha solicitado esa
información, incluso en otros municipios esta información es pública.
La señora REGINATO (Presidenta), sugirió que esta materia sea tratada en la Sesión
de Comisiones del próximo Martes.
La señora VARAS, agradeció que este sea un tema, señaló que le gustaría dejar en
claro que éste ha sido un tema para los Concejales y lo han venido estableciendo
desde hace mucho tiempo. Además hay una Junta de Vecinos que constantemente
hace ver reparos y han hablado que esto tiene que ver con el tema de entregar la
información y esto se ha dilatado mucho y cuesta entender por qué. Cree que hay
una diferencia entre lo que dice el Administrador Municipal y lo que efectivamente
recibe el Concejal y como bien lo decía la Concejal GIANNICI esto es para todos,
porque todos han requerido información. Finalmente señaló que le gustaría que se
fuera preparado para la reunión del Martes para satisfacer todas las consultas que
los Concejales realizarán y tener tiempo de recibir las consultas de los vecinos.
La señora REGINATO (Presidenta), solicitó al señor BOISIER que los informes que
le entregó al señor KOPAITIC, se lo haga llegar a todos los Concejales.
El señor KOPAITIC, señaló que a propósito de lo que sale en la prensa que hay
patentes en un área que Viña del Mar está excedida, cree que es delicado el tema
porque cuando al Concejo se le hace llegar patentes para aprobar o cuando llega a
cualquier Comisión un tema, viene previamente visado por los Departamentos
respectivos. En el caso de las patentes de alcohol, del Departamento de Obras,
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Departamento de Rentas y el Concejo Municipal hace muestras de fe que está todo
visado y vota solamente con una opinión o un criterio, que se podría decir político, de
que si la opinión de la Junta de Vecinos y se evalúa.
Pero cuando aparecen
patentes que se está excedido bueno sería, porque tiene que haber un responsable
que hizo llegar al Concejo patentes para aprobar, siendo que se estaba excedido,
porque en lo sucesivo los Concejales tienen que presumir que podría haber mala fe,
sabemos que la mala fe hay que probarla, pero quedo establecido que se mandaron
sucesivas patentes que se estaba excedido, entonces a su juicio no se debiere
aprobar patentes hasta no tener claro de donde se viene ese error para poder
detectarlo y no se siga repitiendo en el futuro, por eso la importancia de contar con el
listado.
El señor WILLIAMS, aclaró que el Concejo no ha aprobado patentes que están
restringidas. Lo que se ha aprobado son patentes de Restaurant Alcohol y eso son
ilimitados, entonces no se puede decir que el Concejo están apoyando patentes que
de acuerdo a las normas establecidas ya están copadas.
El señor KOPAITIC, manifestó que efectivamente no han apoyado patentes
limitadas el último tiempo, porque se tenía la duda cuando se aprobó el límite que fijó
la Intendencia se traslució que se estaba sobrepasado, el tema era de no aprobar
más patentes limitadas, pero claramente se produjo un exceso que no responde al
Concejo, por eso hay que ver como se originó ese exceso.
5.- 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 Nº13.896.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Pamela Hodar Alba :
Día
Hora
Viernes 14 de Junio
12:30
del año 2019.
Lunes 17 de Junio del
12:30
año 2019.
17:30

Motivo
Lanzamiento Escuela de Seguridad 2019.
Firma Convenio UDLA.
Ceremonia de certificación del Programa
Formación Laboral Mujer Emprendedora
SENCE.
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Martes 18 de Junio
del año 2019.

11:00

Simulacro de Alarmas Comunitarias.

12:30

Lanzamiento
SERNAC.
Certificación
Comunitaria.

18:00

Charlas
Escuela

Informativas
Formación

Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Motivo
Sábado 15 de Junio
12:00
Reunión en terreno con la Directiva del
del año 2019.
Club Los Almendros, Achupallas
13.30
reunión en terreno con Directiva y
Voluntarios (OPPA), Camino Internacional
s/n.
Miércoles 19 de junio
20:00
Aniversario Nº59 del club Social Deportivo
Nueva Aurora.
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 14 de Junio
11:00
del año 2019.
Sábado 15 de Junio
11:00
del año 2019.
21:00
Domingo 16 de Junio
del año 2019.
Lunes
17 de Junio
del año 2019.

10:00

Martes 18 de Junio
de Junio del año
2019.

11:00

11:00

12:30
Miércoles 19 de Junio
del año 2019.

11:00

12:00

Motivo
Reunión con vecinos/as de la Población
Palma. Tema: Seguridad y Microbasural.
Reunión con organización Fundación Julio
Guerra de Achupallas.
Actividad cultural Junta de Vecinos
Guzmán.
Reunión con organización DHERMES.
Tema: canes callejeros y abandonados.
Reunión con trabajadores y dirigentes de la
Salud Primaria. Tema: Enfermedades de
invierno.
Reunión con dirigentes y socios del Comité
de Mejoramiento Unidos a la Comunidad
Block 6 y 7 Valles del Sol El Olivar. Tema:
apoyo a la organización
Lanzamiento Charlas Informativas Sernac,
Plaza O´Higgins.
Reunión con vecinos
de la Población
Cardenal Caro de Chorrillos. Tema: Centro
de salud en el sector.
Reunión con profesores/as de la comuna.
Tema: Paro de los profesores.
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Jueves 20 de Junio
del año 2019.

10:00

Reunión con organización DHERMES.
Tema:
Ley
Cholito
y
aplicación
Municipalidad de Viña del Mar.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 14 de Junio
del año 2019.

12:30

Lanzamiento Escuela de Seguridad 2019.

19:00

Concierto que ofrecerán Miguel Ángel
Pellao-Tenor Pehuenche junto al pianista
José Fuentes.
Celebración del Octogésimo Noveno
Aniversario de la Asociación de Básquetbol
de Viña del Mar.
Reunión con el Concejal Leonel Herrera en
la Municipalidad de Santiago.
Simulacro Alarmas Comunitarias.

Sábado 15 de Junio
de año 2019.

12:45

Lunes 17 de Junio del
año 2019.
Martes 18 de Junio
del año 2019.

08:00
11:00
12:30
18:00

Miércoles 19 de Junio
del año 2019.

Motivo

20:00

Lanzamiento
Charlas
informativas
SERNAC.
Certificación
Escuela
Formación
Comunitaria.
Misa
y
Reunión
Solemne
en
Conmemoración del 59º aniversario del
Club Social y Deportivo Nueva Aurora.

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 14 de Junio
19:00 Concierto que ofrecerán Miguel Ángel
del año 2019.
Pellao-Tenor Pehuenche junto al pianista
José Fuentes.
Sábado 15 de Junio
12:45 Celebración del Octogésimo Noveno
de año 2019.
aniversario de la Asociación de Básquetbol
de Viña del Mar.
Lunes 17 de Junio del
12:30 Firma Convenio UDLA.
año 2019.
Martes 18 de Junio
12:30 Lanzamiento
Charlas
informativas
del año 2019.
SERNAC.
18:00 Certificación
Escuela
Formación
Comunitaria.
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Miércoles 19 de Junio
del año 2019.

20:00

Misa
y
Reunión
Solemne
en
Conmemoración del 59º aniversario del Club
Social y Deportivo Nueva Aurora.

6.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención a la Junta
de Vecinos Caro Norte, por $406.170.-, destinada a la compra de materiales de
construcción para reparación Sede Social. (Pino dimensionado verde, pino cuarton,
placas acan zinc, yesocarton, pino tapas canteada, puerta pórtico 2 paneles,
cemento especial y arena gruesa); Club Deportivo, Social, Cultural y Recreativo
Fenix, por $322.200.-,
destinada a la compra de balones de fútbol, conos,
escalerillas, mallas y petos; Junta de Vecinos Villa Santa Fe, por $349.760.-,
destinada a la compra de utensilios para cocina y pago IVA. (Tazas té, bandejas
redondas y rectangulares, cucharas te y platos para pan); Centro de Madres Sol y
Lluvia, por $200.000.-, destinada a la compra de materiales para curso de
manualidades. (Agujas, lanas, hilos y palillos); Centro de Damas Esperanza, por
$200.000.-, destinada a la compra de materiales curso de manualidades (Lanas,
palillos y revistas); Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $300.000.-,
destinada a la compra de zapatillas; Centro de Madres Lucila Godoy, por $246.340.-,
destinado a la compra de materiales de construcción para mejorar Sede Social.
(Tubos led, canoas, esmalte agua, molduras pino, molduras XPS, agorex y rodillos) y
CVS Las Palmas Chilenas II-Lote 6, Block 730.-, por $250.000.-, a destinada a la
compra de materiales de construcción para construir
estacionamientos en
Condominio Social. (Pulsador mink terra, cordón SPT, malla acma, gravilla, arena
fina, cemento, cerraduras de sobreponer, transformador, kit portón, cremallera nylon
y pago de flete). 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 Nº13.897.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1.- Junta de Vecinos Caro Norte, por $406.170.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales de construcción para reparación Sede Social. (Pino
dimensionado verde, pino cuarton, placas acan zinc, yesocarton, pino tapas
canteada, puerta pórtico 2 paneles, cemento especial y arena gruesa).
2.- Club Deportivo, Social, Cultural y Recreativo Fenix, por $322.200.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de balones de fútbol, conos, escalerillas,
mallas y petos.
3.- Junta de Vecinos Villa Santa Fe, por $349.760.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de utensilios para cocina y pago IVA. (Tazas té,
bandejas redondas y rectangulares, cucharas te y platos para pan).
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4.- Centro de Madres Sol y Lluvia, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para curso de manualidades. (Agujas,
lanas, hilos y palillos).
5.- Centro de Damas Esperanza, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a la compra de materiales curso de manualidades (Lanas, palillos y revistas).
6.- Club del Adulto Mayor Sueños Dorados, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de zapatillas.
7.- Centro de Madres Lucila Godoy, por $246.340.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de materiales de construcción para mejorar Sede
Social. (Tubos led, canoas, esmalte agua, molduras pino, molduras XPS,
agorex y rodillos).
8.- CVS Las Palmas Chilenas II-Lote 6, Block 730.-, por $250.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales de construcción para construir
estacionamientos en Condominio Social. (Pulsador mink terra, cordón SPT,
malla acma, gravilla, arena fina, cemento, cerraduras
de sobreponer,
transformador, kit portón, cremallera nylon y pago de flete).
7.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta enviada por el señor Pablo Enteiche donde sugiere
algunas medidas para evitar atropellos en Avenida España. Apoyó esta
solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los arreglos de la Avenida España
es un Proyecto Serviu.
El señor STAIG (Director Departamento Jurídico), señaló que el proyecto Serviu
quedó con un defecto al quedar la vereda a muy poca diferencia con la calzada y es
donde se suben los autos.
La señora GIANNIC, manifestó que le llama la atención la manera de conducir de la
personas, principalmente de los conductores de locomoción colectiva. Consultó si
había alguna forma que a los conductores de la locomoción colectiva se les enseñe
que no pueden hacer uso de las tres vías y el uso excesivo de la bocina.
•

Finalmente, la señora HODAR, solicitó la factibilidad de cambiar la
ubicación de un contenedor que actualmente se encuentra en Pasaje
Moai con calle Campo de Flores, en atención a que obstaculiza la visual
de los automovilistas que transitan por el mencionado pasaje. (Adjuntó
fotografía).
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b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar agradeció la presencia en la Sesión de Comisiones
realizada el día Martes 11 de Junio pasado, del nuevo Gerente y los
Directores de Educación y de Salud de la Corporación. Señaló que a su
juicio fue una muy buena exposición, porque fue una presentación
integrada de Salud y Educación.
• Se informe en la próxima Sesión de Comisiones sobre la Tarjeta “Vive
Viña”. Manifestó que le hubiese gustado que antes que se diera a conocer,
se hubiera informado al Concejo. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que esto está en desarrollo, aún no
está en la práctica. Señaló que es una idea y se está preparando. Piensa que es
un beneficio para la familia y el comercio.
El señor BOISIER, señaló que está a cargo de este tema, el Director de
Comunicaciones quien está de vacaciones y cuando vuelva puede ir a informar a
Comisiones.
La señora GIANNICI, manifestó que hay formas y como mínimo respeto para los
miembros del Concejo, que antes de informarlo en actividades, se informe a los
Concejales.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que no hay ningún problema en entregar
toda la información.
La señora URENDA, señaló que no es que le parezca una mala iniciativa, al
contrario, simplemente que el Concejo tiene un rol que cumplir y para eso necesitan
información.
La señora VARAS, cree que tiene que haber un poco mas de respeto y
consideración con el Concejo, porque a veces los ciudadanos no entienden y no
cree la falta de información y comunicación que hay desde la Alcaldía o desde el
Municipio hacia los Concejales. Los ciudadanos no entienden que pasen cosas en
Viña del Mar y los Concejales no tengan opinión y no tienen opinión porque no
saben.
A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Informar si el Municipio autorizó el retiro de una Palmera que estaba
ubicada en Avenida Borgoño esquina calle Angamos.
• Adoptar las medidas que corresponden para que se repare el puente
colgante ubicado en Paradero 12, Achupallas.

10

•

•
•

A continuación y ante una observación formulada por la señora URENDA,
sobre la exposición realizada por la Organización Greenpeace, en la
sesión de Comisiones el día Martes 06 de Junio pasado, la señora
GIANNICI, informó que dicha organización tomó contacto
con el
Departamento de Medio Ambiente del Municipio y comenzaron a trabajar
en el tema.
Analizar en la próxima Sesión de Comisiones, reclamo presentado por la
representante de la Empresa Fabrita SpA. Apoyó esta solicitud la señora
GIANNICI. (Adjunta antecedentes).
Factibilidad de solicitar a la Presidenta de la Junta de Vecinos del
Paradero Nº 12, Los Almendros, Las Achupallas, no cierre el acceso por
la escala para ingresar a la Sede, en donde funcionan además otras
organizaciones. Además reparar el acceso.

Sobre el tema precedente, la señora HODAR, informó que hace un tiempo habló con
la señora VIDAL (Directora Departamento Desarrollo Comunitario) por este tema y
gestionaría la formación una mesa de diálogo para dar solución a este tema.
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Reparar tapas en mal estado, correspondiente a resumideros de aguas
lluvias, ubicados a la altura del Nº 155 de calle San Carlos, esquina
Cardenal Samoré, Villa Dulce. (Adjuntó fotografía).
• Revisar perforación en la calzada de calle Valparaíso, entre calle Quillota y
Calle Quilpué. (Adjuntó fotografía).
• Fiscalizar vehículo aparentemente abandonado en calle 10 Norte, frente al
Nº 567. (Adjuntó fotografías).
• Hizo entrega de carta enviada por la señora Claudia Jiraldo, Presidenta
del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Industrial, a
través de la cual solicita intermediación de la Municipalidad ante el Serviu,
para que se tomen algunas medidas de seguridad en Avenida España y
evitar futuros accidentes y atropellos, como el acontecido el Lunes recién
pasado.
• Finalmente y sobre el tema precedente, solicitó la factibilidad que Alcaldía
gestione con los organismos que correspondan, la factibilidad de instalar
en la Avenida España, barreras de contención sobre la solera, con el
objeto de prevenir accidentes.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud de vecinos de Gómez Carreño, que para
evitar congestión vehicular permanente desde Santa Inés a Gómez
Carreño sugieren construir vías caleteras desde Rotonda Reñaca Alto,
Paradero 1 a Rotonda Santa Julia. Además, instalar un semáforo a la
salida de Gómez Carreño al lado de la Copec.
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•
•

Informar desde qué año no se entregan los Fondos Concursables.
En relación a las órdenes de demolición, informar a quiénes le cursaron
infracción por no cumplir con esta medida.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS solicitó que el Departamento de
Inspección Comunal exponga en una próxima Sesión de Comisiones sobre el
registro de órdenes de demolición.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Desiderio
Guzmán, altura planta telefónica. Además, podar un eucaliptus ubicado en
Plaza del sector.
• Reparar tapa de cauce, ubicado en calle 6 Oriente casi esquina calle 4
Norte. (Adjuntó fotografía).
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de retirar residuos voluminosos desde cancha ubicada en
calle Isla de Pascua, Población Las Palmas Chilenas, costado Colegio
Las Palmas, Forestal Alto. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado y poda de árboles en
calle Antonio Fernández y calle Pompeya, Paradero 3 ½, Achupallas.
• Factibilidad de podar un Sauce ubicado en calle Ulises Poirier, frente al
Nº 498, Paradero 3 ½, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar
autos aparentemente abandonados en calle Antonio
Fernández, altura del Nº 598, Paradero 3 ½ Achupallas, dos autos
aparentemente abandonados.
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza en calle Antonio Fernández.
(Adjuntó solicitud).
• Informar si existe avance en la construcción de un nuevo sistema de
colectores de aguas lluvias.
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar autos aparentemente abandonados calle Isla Lennox, altura
de Nº 256, segundo sector El Olivar. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de prestar ayudar a la señora Teresa Castillo, quien
mantiene una deuda con el Departamento de Ingresos del Municipio por
concepto de patente de vendedora en la Feria Libre de Achupallas.
• Factibilidad de entregar al señor Alexis Soto del sector de Reñaca Alto,
arena y huevillo para la construcción de un muro de contención.
• Fiscalizar obras que se están realizando en Nueva Miraflores, en atención
a que vecinos del sector se han visto afectado por reiterados cortes de
agua, aparentemente debido a estos trabajos. (Adjuntó fotografías)
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g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar informó que recibió a jóvenes que pertenecen a la
Asociación “Yo Cuido”. Las personas que trabajan en esta Asociación son
familiares de personas que enfrentan enfermedades y que se han visto en
la necesidad de transformarse en cuidadoras, cuidadoras que no han sido
capacitadas y están generando instancias para poder acceder a
capacitación. (Adjuntó antecedentes).
A continuación y a solicitud de la señora VARAS, la señora REGINATO (Presidenta),
otorgó la palabra a la señora Karen Brito, Coordinadora V Región de la Asociación
quien informó sobre el rol de la organización y las dificultades que tienen para
desarrollar su labor. A continuación se refirió a un Proyecto que están desarrollando
con la Universidad Viña del Mar, en el cual se plantea implementar una plataforma
de cuidadoras. Finalmente solicitó ser recibidas por Alcaldía para exponer el
proyecto.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), solicitó presentaran
un Proyecto completo para ser analizado en conjunto con la Corporación.
•

Finalmente la señora VARAS, hizo entrega de carta solicitud de la
Corporación del Pastor Alemán. Apoyó esta solicitud el señor VARAS.
(Adjuntó antecedentes).

La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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