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

ACTA Nº 1.073
En Viña del Mar, a 13 de Mayo del año dos mil diez, 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, el señor ADISON
GONZALEZ VERGARA. (Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

No se encontraba presente, la señora MACARENA URENDA SALAMANCA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director del
Departamento Jurídico), WHITE (Director del Departamento de Control), MOYA (Director del Area
de Operaciones y Servicios), GRONDONA (Director Departamento de Emergencia y Protección
Civil) 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.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.072.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL.
TRANSACCION JUDICIAL.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.072.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.072.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor DE REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala,
al momento de votar.
ACUERDO Nº9948.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.072.
2.- CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
a.-

Entrega Libretas de Ahorro.

La señora REGINATO (Presidenta), informó que 250 jefas de hogar viñamarinas fueron
favorecidas con libretas de ahorro con $50.000 para cada una, lo que les permitirá optar a
la vivienda definitiva, gracias al convenio suscrito entre el Municipio y el Mall Marina
Arauco.
b.-

Ciclo de Cine POP.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la exhibición de la película "La Ultima
Estación", se inició en el Cine Arte el Ciclo de Cine Pop, actividad que se extenderá hasta
el mes de Diciembre y que es organizada por la Municipalidad de Viña del Mar y la
Cineteca Universidad Viña del Mar, con el objeto de acercar el séptimo arte a la
comunidad en general y de manera gratuita.
c.-

Saludo Día de la Madre

La señora REGINATO (Presidenta), dijo que cuarenta y dos ajuares se entregaron a las
mamás que se encontraban en la maternidad del Hospital Gustavo Fricke, representando
el saludo del Municipio a todas las mamás de Viña del Mar en su día.
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, 13
personas.
Contratación personal honorarios, Fondos en Administración, 14 personas.

4.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención al acuerdo adoptado en Comisiones,
propuso a la Sala realizar la Sesión Ordinaria de Concejo a efectuarse el día Jueves 20 de
Mayo, el día Martes 18 de Mayo próximo, a continuación de la Sesión de Comisiones, en
atención a que el día Jueves 20 de Mayo próximo se realiza en Valparaíso la Gala
Sinfónica en el Año del Bicentenario.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor DE REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala,
al momento de votar.
ACUERDO Nº9949.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria de Concejo a

efectuarse el día Jueves 20 de Mayo, el día Martes 18 de Mayo próximo a continuación de
la Sesión de Comisiones, en atención a que el día Jueves 20 de Mayo próximo se realiza
en Valparaíso la Gala Sinfónica en el Año del Bicentenario.
5.- SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $4.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la habilitación de nuevos espacios para mejorar el funcionamiento del Cementerio Santa Inés.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor DE REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala,
al momento de votar.
ACUERDO Nº9950.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $4.000.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la habilitación de nuevos espacios para mejorar el funcionamiento del
Cementerio Santa Inés.
6.- TRANSACCION JUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una transacción judicial con la señora
Sofía Soto Carrasco, siniestro 6819-09, por la suma única y total de $22.500.000.- Forma parte de
este Acuerdo que la Compañía Aseguradora Magallanes S.A. aporta la suma de 28.5% del valor total,
según cláusula póliza Nº 01-4-36400.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor DE REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala,
al momento de votar.
ACUERDO Nº9951.- El Concejo acordó aprobar una transacción judicial con la señora
Sofía Soto Carrasco, (siniestro 6819-09), por la suma única y total de $22.500.000.- Forma
parte de este Acuerdo que la Compañía Aseguradora Magallanes S.A. aporta la suma de
28.5% del valor total, según cláusula póliza Nº 01-4-36400.
7.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar el Acuerdo Nº 8359, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2006 que otorgó subvención al Centro de Apoyo
a la Familia Orquídea, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados además a la
compra de vajilla y útiles de cocina; Acuerdo Nº 9594, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de
Mayo del año 2009 que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Sol Naciente, debiendo decir
“compra de un computador, monitor e implementación de taller de computación” y Acuerdo Nº 9852,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Enero del año 2010, que otorgó subvención a la Junta
de Vecinos El Olivar 1ª Etapa, U.V. Nº 131, en el sentido de que los recursos asignados estén
destinados además a la reparación de acera acceso calle Cotacotani y pavimentación parte acceso a la
sede comunitaria por calle Pucará.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor DE REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala,
al momento de votar.
ACUERDO Nº9952.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo

 Acuerdo Nº 8359, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del año 2006 que
otorgó subvención al Centro de Apoyo a la Familia Orquídea, en el sentido de que los recursos
asignados estén destinados además a la compra de vajilla y útiles de cocina.
 Acuerdo Nº 9594, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Mayo del año 2009 que otorgó
subvención a la Junta de Vecinos Sol Naciente, en el siguiente sentido, donde dice “Materiales de
construcción”, debe decir “compra de un computador, monitor e implementación de taller de
computación”.
 Acuerdo Nº 9852, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 28 de Enero del año 2010, que otorgó
subvención a la Junta de Vecinos El Olivar 1ª Etapa, U.V. Nº 131, en el sentido de que los
recursos asignados estén destinados además a la reparación de acera acceso calle Cotacotani y
pavimentación parte acceso a la sede comunitaria por calle Pucará.
8.- COMETIDOS CONCEJALES.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala, los cometidos solicitados por los señores
Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala. El señor DE
REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala, al momento de votar.
ACUERDO Nº9953.- 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 14 de Mayo del 11:00 Reunión con señor Héctor Figueroa.
2010.
11:30 Reunión con señor Rafael Cueto.
12:30 Reunión con señor Mario Tapia.
14:00 2º Feria de la Salud, Centro de Salud Vecinal Sergio
Donoso Rodríguez.
Lunes 17 de Mayo del 12:00 Reunión en Departamento de Rentas.
2010.
Martes 18 de Mayo
12:30 Reunión con vecinos de Calle Huasco, Reñaca Alto.
Concejal Pamela Hodar Alba:
Viernes 14 de Mayo del 09:00 Desfile establecimientos educacionales en homenaje a
2010.
las Glorias Navales.
10:00 Segunda Feria de Salud, Consejo Local de Salud,
Achupallas.
11:30 Ceremonia cierre programa Mujeres Jefas de Hogar.
Domingo 16 de Mayo del 17:00 Once Junta de Vecinos Guzmán, Unidad Vecinal Nº
2010.
83.
Martes 18 de Mayo del 08:30 Programas Internacionales e Intensivos 2010,
2010.
Universidad Adolfo Ibáñez.
12.00 Terreno Nueva Aurora.
13:00 Reunión directiva Mercado.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Viernes 14 de Mayo del
09:00 Ceremonia de Clausura XIV Encuentro Empresarial.
2010.
10:00 2ª Feria de la Salud Centro de Salud Vecinal "Sergio

Donoso Rodríguez" Achupallas.
11:30 Punto de prensa. Asunto: Calle Bellavista Reñaca.
12:30 Desfile de colegios en homenaje a Glorias Navales,
Av. Los Héroes.
18:30 Ceremonia de Titulación de Funcionarios de la
Corporación Municipal, Hotel Marina del Rey.

Sábado 15 de Mayo del
2010.

15:00 Reunión Tercera Compañía de Bomberos, Miraflores
Bajo.
17:00 Celebración Día de la Madre, Junta de Vecinos
"Libertad" Gómez Carreño.
21:00 Encuentro Artístico Cultural, "Amigos de Forestal",
Forestal.
Domingo 16 de Mayo del 16:00 Celebración Día de la Madre, Junta de Vecinos Luis
2010.
Flores Núñez, Achupallas.
Lunes 17 de Mayo del
11:00 Reunión Unión Comunal Centro de Madres, en Sede
2010.
de Viña del Mar.
17:00 Reunión señoras Cema Chile, Santa Inés.
Martes 18 de Mayo del
08:30 Reunión con señor Guillermo Acosta y
Dirigenta
2010.
Vecinal
10:00 Módulo Achupallas.
19:00 Inauguración Exposición "Grabar La Memoria", Sala
Viña del Mar.
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Viernes 14 de Mayo del 09:00 XIV Encuentro Organizado por la Cámara de
2010.
Comercio Valparaíso.
11:30 Punto de Prensa Subida El Encanto, Reñaca.
12:00 Segunda Feria de Salud, Sede Vecinal Santa Fe,
Paradero 7, Achupallas.
17:30 Termino de taller de Teatro Infantil,
Club Sol
Primaveral.
18:30 Ceremonia de Titulación de los Funcionarios de los
Centros de Salud.
Sábado 15 de Mayo del 12:00 Campeonato de Gimnasia, Polideportivo.
2010
16:00 1ra. Fecha
Campeonato Nacional Montanbike,
Sausalito.
18:30 Ceremonia de distinción Club Karate, Villa Dulce.
Domingo 16 de Mayo del 17:00 Clausura
1ra.
fecha
Campeonato
Nacional
2010.
Montanbike.
Lunes 17 de Mayo del 12:00 Reunión Casa Del Deporte.
2010.
Martes 18 de Mayo del 12:00 Visita Patentes de Alcohol
2010.

Concejal Víctor Andaur Golmes:

Viernes 14 de Mayo del 18:30 Ceremonia de Titulación de Centros de Salud en el
2010.
grado de Técnico de la Corporación Municipal de
Viña.Sábado 15 de Mayo del 12:00 Reunión con Dirigente de la Radio Digital ANTU,
2010.
Achupallas.

19.00

Reunión con Dirigente Junta de Vecinos N º 85
Achupallas.
Actividad Junta de Vecinos Nº 83.

Domingo 16 de Mayo del 17.00
2010.
Lunes 17 de Mayo del 10:00 Reunión con Dirigente Club Deportivo Riquelme de
2010.
Forestal.
12.00 Reunión con Dirigentes Club Adulto Mayor Bello
Atardecer, solicitud de apoyo para su Organización
Martes 18 de Mayo del 12:00 Reunión con Trabajadores de los Programas de
2010.
Gobierno P.G.E
Concejal Andrés Celis Montt:
Viernes 14 de Mayo del 11:00 2ª Feria de la Salud de Achupallas, Centro de Salud
2010.
Vecinal "Sergio Donoso Rodríguez Sede Vecinal Nº
80 Santa Fé, Achupallas.
12.30 Rifa Fondos Consejo Local de Salud de Achupallas.
20.00 Plato único beneficio Instituto MAX Plan Salón de
Bomberos.
Martes 18 de Mayo del 12.00 Rifa CAM "Los 16 Amigos", Consejo Local de
2010.
Deportes, Pasaje San Luis.

9.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar
Subvenciones al Comité de Adelanto Block 2 y 3 La Unión, por $1.218.572.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de perfiles, planchas de zinc, policarbonato, pintura,
tornillos, tubos, electrodos, diluyente, brochas, disco corte, sellador y tarugos; Junta de
Vecinos Guzmán, por $120.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de
menaje; Club de Adulto Mayor Bella Esperanza, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de movilización para viaje a Chillán; Centro de Madres Manuel
Guerrero, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a compra de pasajes para
viaje a la Cuarta Región; Centro Cultural Lago Riesco, por $140.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de una cocina; Club del Adulto Mayor Abuela María, por
$150.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de lanas y palillos; Junta de
Vecinos Villa Dulce Norte, por $106.400.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra
de equipo de audio con gabinete, puerta de vidrio, llave y flete y Centro Ecológico Los
Boldos del Olivar, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de rollizos
para protección, herramientas, mangueras y llaves de paso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala. El señor DE REMENTERIA no se encontraba presente en la Sala,
al momento de votar.

ACUERDO Nº9954.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Comité de Adelanto Block 2 y 3 La Unión, por $1.218.572.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de perfiles, planchas de zinc, policarbonato, pintura, tornillos,
tubos, electrodos, diluyente, brochas, disco corte, sellador y tarugos.
 Junta de Vecinos Guzmán, por $120.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de menaje.
 Club de Adulto Mayor Bella Esperanza, por $100.000.-, a pagar en una cuota,
destinado al pago de movilización para viaje a Chillán.
 Centro de Madres Manuel Guerrero, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a compra de pasajes para viaje a la IV Región.
 Centro Cultural Lago Riesco, por $140.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de una cocina.
 Club del Adulto Mayor Abuela María, por $150.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de lanas y palillos.
 Junta de Vecinos Villa Dulce Norte, por $106.400.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de equipo de audio con gabinete, puerta de vidrio, llave y
flete.
 Centro Ecológico Los Boldos del Olivar, por $200.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de rollizos para protección, herramientas, mangueras y llaves
de paso.
10.-HORA DE INCIDENTES.
a.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Encuestar a la señora Ana Hernández Ormeño. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de donar juegos infantiles al Colegio Miraflores, ubicado en calle El
Lúcumo s/nº, esquina El Roble. (Adjuntó solicitud).
 Prestar ayuda social a la señora Angélica Lecaros Fernández. (Adjuntó
solicitud).

b.-

El señor KOPATIC, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de entregar materiales de construcción y gestionar la construcción de
un cortafuego en Avenida Pacífico Nº 4355, 2º sector Gómez Carreño. (Adjuntó
solicitud).
 Posibilidad de otorgar Subvención al Centro Comunitario Poblaciones Unidas,
para realizar las Olimpiadas Parvularia de Jardines Infantiles y Escuelas de
Miraflores. (Adjuntó solicitud).
 Reparar desniveles producidos en los dos extremos del Puente Casino. (Adjuntó
solicitud).

c.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora María Luisa González Vera.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de otorgar ayuda social a la señora Mónica Carmona Domedel.
(Adjuntó solicitud).



Informar cual es la urgencia de realizar el estudio de capacidad vial de la
modificación al Plan Regulador comunal de Viña del Mar – Proyecto Margamar.
Además, informar la posibilidad que el costo de dicho estudio pueda ser
absorbido o reembolsado por la persona que se presente y adjudique el

Proyecto Margamar.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que sin perjuicio de
enviar por escrito un informe, el Concejo aprobó dar inicio al proceso del Plan Regulador en ese
sector. Dentro del proceso de modificación, para ingresar a la CONAMA el estudio ambiental o la
declaración de impacto ambiental, se exige la actualización de la capacidad vial, es uno de los
estudios de modificación del Plan Regulador, de acuerdo al proceso que se aprobó en el Concejo, de
tal manera que es un paso previo para poder continuar tramitando la modificación al Plan Regulador.
Mientras la modificación del Plan Regulador no esté aprobada, no se puede celebrar convenio con el
MOP. Por lo tanto, esto forma parte de una etapa previa de cualquier convenio con el MOP y
segundo, es un estudio dentro del proceso del regulador que el Concejo aprobó, cuyo valor debería
ser de aproximadamente $ 10.000.000.

Presentar en la próxima Sesión de Comisiones la oferta técnica que cada uno
de los Canales de Televisión presentaron en la Propuesta Pública “Festival
Internacional de la Canción”.

Sobre el tema precedente, el señor DE REMENTERIA, solicitó se exponga análisis de la oferta
técnica.
Ante una observación formulada por la señora HODAR, sobre el cobro que quería realizar el Canal
13 de Televisión a otros canales que dieran cobertura al Festival, el señor STAIG (Administrador
Municipal), informó que la Municipalidad en su oportunidad les aclaró que de acuerdo a las bases
de Licitación no procedía dicho cobro.
El señor TAPIA, solicitó se estudie la posibilidad que parte de los ingresos que ingresen al
municipio por concepto del Festival Internacional de la Canción, sean destinados a la
terminación de la construcción del Anfiteatro de Quinta Vergara.
El señor CELIS, señaló que leyendo las bases de licitación no resultaría excluyente poder concesionar
el Anfiteatro de la Quinta Vergara, salvo los meses del Festival de Viña del Mar, a una productora,
medio de comunicación, persona jurídica, etc, para poder financiar la cubierta del Anfiteatro.


Explorar la posibilidad que cuando se llame a Propuesta Pública para la
Concesión de Playa El Sol y Parque San Martín se incluya el Muelle Vergara.

Sobre el tema precedente, el señor DE REMENTERIA, señaló que a su juicio se debería
esperar hasta ver al final que es lo que va a hacer el Hotel Hyatt. Pero lo que si habría
que gestionar a la brevedad son Fondos Regionales para proteger la grúa del Muelle
Vergara de la corrosión.
d.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, a Directora de SERVIU, para tratar
materiales relacionadas con la continuidad de planes de vivienda y regularización
de terrenos.
 Posibilidad de realizar un estudio de localización y desafectación de terrenos
para equipamiento en poblaciones y desafectación de aquellos predios que se
usarían en equipamientos comunitarios, en atención a problemas que han
ocurrido en Villa Génesis, Sol Naciente, Padre Hurtado, Villa Santa Julia y Junta
de Vecinos Salvador Reyes, Santa Julia.




Reponer refugio peatonal del VI sector El Olivar. (Adjuntó solicitud).
Gestionar con los organismos que correspondan solución a la falta de
locomoción colectiva de los sectores de Villa Oriente y Villa La Cruz, Reñaca
Alto. (Adjuntó solicitud).

A continuación, a solicitud del señor ANDAUR, la señora REGINATO (Presidenta), otorgó la
palabra a una vecina del sector de Reñaca Alto, quien solicitó el apoyo de la Municipalidad para que
gestione ante el Seremi de Transporte la solución de la falta de locomoción para el sector.



e.-

Adoptar las medidas que correspondan para que en sector del Paradero 4,
Tranque Vergara, se demarque la señalización en el piso. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de limpieza en calle Blanca Vergara, Población Riquelme.
(Adjuntó solicitud).
Reencuestar a la señora Jacqueline Meza Sepúlveda. (Adjuntó solicitud).

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 En primer lugar, agradeció a la Concejal GARRIDO por la entrega de una copia
de la Memoria del Museo Artequin.
 Posibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Ligia Unanue,
relacionada con dar solución al problema que presenta un muro de contención
ubicado en calle 21 de Mayo con calle Villa Real. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de facilitar bus municipal al Centro de Madres Punta Molles. (Adjuntó
solicitud)
 Posibilidad de entregar ayuda social a la señora Otilia Huerta Ogalde. (Adjuntó
solicitud).





Fiscalizar contaminación que produce una chimenea instalada en vivienda
ubicada en calle Antonio Fernández. Apoyó esta solicitud el señor TAPIA y
señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
En jurisdicción de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza:
 Posibilidad de pavimentar calles y veredas del Pasaje Quintral, Miraflores
Alto.
 Adoptar las medidas que corresponden para que dueños de sitios eriazos
ubicados en la jurisdicción de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza, sector
Miraflores Alto, cerquen dichos terrenos.
 Posibilidad de instalar cámaras de televigilancia en las intersecciones de la
calle El Quintral con calle El Mañio y Pasaje El Quintral, Miraflores Alto.
 Definir situación de terreno ubicado en calle El Quintral, en atención a que
actualmente está siendo ocupado “aparentemente sin permiso” como
estacionamiento particular.
 Posibilidad de realizar una visita a la Junta de Vecinos Nueva Esperanza.
Apoyaron esta solicitud las señoras GARRIDO y GIANNICI y señor TAPIA.

La señora GIANNICI, solicitó que además se realice la poda de zarzamoras en calle Quitral
esquina calle Eduardo Frei.


Adoptar las medidas que correspondan para que se liciten los baños que fueron
construidos en el Mercado Municipal.

f.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Remitir copia de convenio suscrito entre Municipalidad y Empresa Constructora
Bravo e Izquierdo para la contratación de mano de obra
 Informar si se entregará la subvención por $30.000.000.-, al Comité Pro Cuartel
de Bomberos de Miraflores Alto.
 Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre la posible creación de
la comuna de Reñaca.
 Adoptar las medidas que correspondan para que el Departamento de Protocolo
invite a los Concejales a todos los eventos y/o ceremonias que invita el
municipio.
 Informar si se renovarán los contratos de 28 trabajadores del Departamento de
Medio del Ambiente, Parques y Jardines y Quinta Vergara, en atención a que
vencen en el mes de Junio. (Adjuntó solicitud).
 Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a dirigentes de Villa Arauco.
 Posibilidad de realizar un programa de mejoramiento de escalas del sector
Forestal. (Adjuntó listado).
 Realizar un operativo de limpieza y desratización en Pasaje Prat.
 Posibilidad de instalar baranda y alumbrado público en Escala Pasaje Elqui,
Forestal. (Adjuntó solicitud).









Gestionar el retiro de dos vehículos estacionados en calle Rubia Albión, Villa
Gran Bretaña, Recreo Alto, en atención a que obstaculizan el tránsito normal de
vehículos que circulan por la rotonda. (Adjuntó solicitud)
Prestar ayuda social a la señora Isabel Díaz Ortiz, en atención a que su casa
sufrió daños con el terremoto. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de gestionar la devolución del dinero entregado por la Junta de
Vecinos Nueva Las Lomas, por concepto de Pavimentación Participativa.
Revisar desmoronamiento de un muro ubicado en calle Rogelio Astutillo, casa 4,
Loma Norte, Población Gabriela Mistral, Forestal. (Adjuntó solicitud).
Prestar ayuda social a la señora Verónica Pérez Pereira. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de cortar o podar cuatro árboles ubicados en calle Carlos Condell Nº
519, Paradero 5, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)

g.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Mientras no se construya el nuevo Edificio Consistorial en los terrenos
entregados por Merval, posibilidad de hacer jardines o habilitarlo como
estacionamiento.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la vía habilitada para
el paso vehicular en el lecho estero.
 Realizar operativo de limpieza en lecho del estero, altura Puente Libertad.
 Fiscalizar a Empresa Constructora que esta botando escombros en sector de
Subida Padre Hurtado, entre Estadio Sausalito y Cancha de Bicicross.

h.-

El señor DE REMENTERIA, solicitó lo siguiente:
 Informar como se va a desratizar el Estero, para no eliminar otras especies como
Coipos, Garzas, etc.
 Presentar en la próxima Sesión de Comisiones
todos los antecedentes
relacionados con las dos Licitaciones anteriores del Festival Internacional de la
Canción de Viña del Mar.
 Adoptar las medidas que correspondan para que se coordine los tiempos de los



semáforos ubicados en empalme de Variante Agua Santa con el Par Viana
Alvarez.
Estudiar la posibilidad de eliminar en la variante Agua Santa los virajes a la
izquierda, salvo en dos lugares, para dar fluidez al flujo vehicular de esa arteria.

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 19:35 HORAS
SE LEVANTA LA SESION

