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

ACTA Nº 1.190
En Viña del Mar, a 15 de Noviembre del año dos mil doce, siendo las 18:00
horas, en el Salón Don Ambrosio del Hotel O´Higgins, se efectuó la Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por el señor JAIME
VARAS VALENZUELA, en reemplazo de la señora VIRGINIA REGINATO
BOZZO, quien con autorización del Concejo se encontraba en la “Gira de
Promoción de la ciudad y del Festival Internacional de la Canción”, que
contempla las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta y Miami, a
efectuarse entre los días 15 y 23 de Noviembre de 2012. Actuó como
Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA
(Secretario Municipal). Se encontraba presente el señor PABLO STAIG
ARAUJO (Alcalde Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

Se deja constancia que la señora PAMELA HODAR ALBA y el señor
RODRIGO KOPAITIC VALVERDE, no asistieron a esta Sesión por
encontrarse en representación de la Municipalidad en la “Gira de Promoción
de la ciudad y del Festival Internacional de la Canción”, que contempla las
ciudades de Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta y Miami, a efectuarse entre los
días 15 y 23 de Noviembre de 2012.
Se encontraban presentes los señores GONZALEZ (Director Subrogante
Departamento Jurídico),
WHITE (Director Departamento de Control),
ESPINOZA
(Asesor Alcaldía) y señora MADARIAGA (Administradora
Municipal Subrogante).
El señor VARAS (Presidente), 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.
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1.2.3.4.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.189.
CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Retiro maleza acuática Laguna Sausalito
• Servicio de alarmas y monitoreo
• Adquisición e Instalación de Juegos Modulares

5.6.7.8.9.10.-

EXENCION DERECHOS TELETON 2012.
PATENTES DE ALCOHOL.
MODIFICACION DE ACUERDO.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES

1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.189.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.189.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.016.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.189.
2.-

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.

a) Feria De Integración Regional, FIRA 2012.
El señor VARAS (Presidente), informó que con gran éxito y una alta asistencia
de público, se realizó nuevamente después de 33 años, una nueva versión de
la Feria de Integración Regional de ASIVA, FIRA 2012, en el Sporting Club de
Viña del Mar. Durante 4 días, el evento se transformó en el encuentro de
negocios más importante de la región, ofreciendo además, variadas
actividades recreativas y culturales para toda la familia.
b) Última fecha de las corridas familiares.
El señor VARAS (Presidente), señaló que aproximadamente mil participantes
se dieron cita en la última jornada de las Corridas Familiares 2012 “Corre por
tu salud”, organizadas por la Casa del Deporte durante todo este año. De esta
forma se dio término a un circuito de 8 fechas por el borde costero, el que
recibirá además una nueva jornada de la Perro Running, el día Sábado 24 de
Noviembre.
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c) Homenaje a los 50 Años del Reloj de Flores.
El señor VARAS (Presidente), manifestó que con una actuación en vivo de la
legendaria Sonora Palacios, que cumple 50 años de trayectoria, la Agrupación
de Música Tropical realizó un homenaje al Reloj de Flores de Viña del Mar,
que también este año conmemoró su cincuentenario. La singular presentación
fue disfrutada por un gran número de transeúntes y turistas que llegaron al
lugar.
d) Inauguración Concurso “Dr. Luis Sigall”.
El señor VARAS (Presidente), dijo que en el Club de Viña se dio inicio a la
trigésimo novena versión del Concurso Internacional de Ejecución Musical “Dr.
Luis Sigall”, mención guitarra clásica, que organiza el municipio y la
Corporación Cultural de Viña del Mar. El certamen ha tenido una gran
presencia chilena, con 4 intérpretes nacionales clasificados a las semifinales
del concurso, cuya clausura se realizará este sábado, en el Hotel O’Higgins.
e) Premiación del 15º Festival del Cantar Vecinal.
El señor VARAS (Presidente), informó que los representantes de los sectores
de Nueva Aurora-Recreo y Santa Julia-Achupallas, fueron los ganadores del
Decimo Quinto Festival del Cantar Vecinal, cuya final se desarrolló con gran
éxito en la Quinta Vergara ante más de 5 mil asistentes, que disfrutaron con el
show de cierre, a cargo de la Sonora Palacios.
f) Lanzamiento Campeonato de Karting.
El señor VARAS (Presidente), señaló que el día Domingo 18 de Noviembre
del presente año, en los estacionamientos del Hospital Naval de Viña del Mar,
se realizará la última fecha del Campeonato Metropolitano de Karting, evento
que potencia la variada programación deportiva de la ciudad y tendrá entrada
gratuita para el público.
g) Clausura de Octava Olimpiada Escolar.
El señor VARAS (Presidente), manifestó que la Escuela Salvador Allende, de
Glorias Navales y Liceo Bicentenario de Viña del Mar, ambos establecimientos
municipales, fueron los grandes ganadores de la Octava Olimpiada Escolar
“Campeones para Viña”, certamen organizado por la Casa del Deporte y que
se extendió por 4 meses, alcanzando una cifra récord de 12 mil participantes.
h) Programa de Prevención de Incendios Forestales.
El señor VARAS (Presidente), dijo que más de 591 millones de pesos
considera la inversión destinada por el municipio de Viña del Mar para la
ejecución del Programa de Prevención de Incendios Forestales en temporada
estival, que se desarrolla entre los meses de Septiembre de 2012 y Marzo de
2013. El trabajo preventivo incluye la construcción de cortafuegos, limpieza de
quebradas y sitios eriazos.
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i) Octava Travesía Nocturna de Kayak.
El señor VARAS (Presidente), informó que el día Sábado 17 de Noviembre
del año 2012, se realizará la octava versión del Moonlight Adventure Kayak,
evento deportivo que une las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso y que
cuenta con apoyo del municipio. La travesía nocturna, única en el país, se
realizará desde la desembocadura del estero Marga Marga hasta el muelle
Barón.
j) Vacunación contra la Meningitis en Viña del Mar.
El señor VARAS (Presidente), señaló que en el Jardín Infantil “Pinocho” de
Miraflores Alto, se inició el proceso de vacunación contra la Meningitis
Meningocócica, campaña coordinada por las Seremis de Salud y Educación,
en conjunto con la JUNJI y que se ampliará gradualmente hasta antes del
próximo invierno, con el objeto de vacunar a aproximadamente 90 mil niños en
la región.
3.-

INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

El señor VARAS (Presidente), otorgó la palabra a la señora MADARIAGA
(Administradora
Municipal Subrogante), quien informó a la Sala, lo
siguiente:
• Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de aceras en
calle Malfanti Expresos Viña, U.V. Nº 101, sector Reñaca Alto,
comuna de Viña del Mar”, a la empresa Sociedad Construcción
J&R Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción de Muro de
Contención en calle La Serena con calle Chile Norte, U.V. Nº 25,
sector de Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, a la empresa
Constructora FBL Ltda.
• Adjudicación Licitación Pública denominada “Solución
de
Evacuación de Aguas Lluvias ubicada en cuenca de calle René
Schneiders, U.V. Nº 154, Nueva Las Lomas, sector Nueva
Aurora”, a la Sociedad Constructora Mejillones Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública denominada “Construcción de
huella vehicular en Pasaje Mejillones U.V. Nº 74, Villa Dulce
Norte, comuna de Viña del Mar”, a la empresa Constructora FBL
Ltda.
• Adjudicación Propuesta Pública denominada “Construcción de
muro de contención en mampostería de piedra de cantera en calle
Vista Nave altura Nº 1621, U.V. Nº 63, Santa Inés, comuna de
Viña del Mar”, a la Sociedad Constructora Mejillones Ltda.
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4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Retiro maleza acuática Laguna Sausalito

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, celebrar un contrato con el
oferente Marcos Alejandro Galleguillos Delgado para el “Retiro maleza
acuática, Laguna Sausalito”, por un valor de $29.904.700.El señor CELIS, hizo una observación respecto de la seriedad de la oferta,
materia que fue aclarada por el Departamento Jurídico mediante informe. Otro
aspecto fue el cumplimiento del retiro de la maleza en los tiempos ofertados,
pero dada la urgencia su voto era a favor.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.017.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra
i), Ley 18.695, acordó celebrar un contrato con el oferente Marcos Alejandro
Galleguillos Delgado para el “Retiro maleza acuática, Laguna Sausalito”, por
un valor de $29.904.700.• Servicio de alarmas y monitoreo

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la
Empresa Guard Service Tecnologías S.A., para el “Servicio de Alarmas y
Monitoreo para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.018.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra
i), Ley 18.695, acordó celebrar un contrato con la Empresa Guard Service
Tecnologías S.A., para el “Servicio de Alarmas y Monitoreo para la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, por un valor mensual de 26,66 UF y costo de
instalación sistema de alarma por $477,00 UF.
• Adquisición e Instalación de Juegos Modulares

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, aprobar la celebración de
convenio marco con la Empresa Juegos Fahneu, por la suma de
$21.906.234.-, IVA incluido, para la adquisición e instalación de juegos
modulares.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.019.- El Concejo acordó aprobar la celebración de convenio
marco con la Empresa Juegos Fahneu, por la suma de $21.906.234.-, IVA
incluido, para la adquisición e instalación de juegos modulares.
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5.-

EXENCION DERECHOS TELETON 2012.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios el evento denominado “Teletón 2012, Puro Corazón”, a realizarse
entre el mes de Noviembre y Diciembre del presente año.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.020.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos
publicitarios el evento denominado “Teletón 2012, Puro Corazón”, a realizarse
entre el mes de Noviembre y Diciembre del presente año.
6.-

PATENTES DE ALCOHOL.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y solicitud de Regularización de
Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Sociedad Gastronómica La
Mexicana Ltda., ubicada en calle Valparaíso Nº 1137, Local 3 y Cambio de
nombre y traslado patente de alcohol, giro depósito de licores, a nombre de
Botillerías Norman Carvajal Martínez E.I.R.L. de calle Bío-Bío Nº 107,
Población Riquelme, Forestal, a calle San Antonio Nº 1182.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.021.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol y solicitud de Regularización de
Patente de alcohol, giro cerveza, Rol 490078-1, a nombre de Sociedad
Gastronómica La Mexicana Ltda., ubicada en calle Valparaíso Nº 1137,
Local 3.
• Cambio de nombre y traslado patente de alcohol, giro depósito de licores,
Rol 400101-9, a nombre de Botillerías Norman Carvajal Martínez E.I.R.L.
de calle Bío-Bío Nº 107, Población Riquelme, Forestal, a calle San Antonio
Nº 1182.
7.-

MODIFICACION DE ACUERDO.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
10.872, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Julio del año 2012, que
otorgó subvención a la Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas Viña
del Mar UCOFOVI, debiendo decir “destinada a pago arriendo inmueble,
mobiliario, luz, agua, gas, teléfono, materiales de escritorio, movilización
dirigentes, adquisición de vestuario e indumentaria (sombrero, espuelas,
cinturones, mantas) e instrumentos musicales para campeonato de cueca
escolar (nivel colegio municipalizado).
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.022.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 10.872,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Julio del año 2012, que otorgó
subvención a la Unión Comunal de Organizaciones Folclóricas Viña del Mar
UCOFOVI, debiendo decir “destinada a pago arriendo inmueble, mobiliario,
luz, agua, gas, teléfono, materiales de escritorio, movilización dirigentes,
adquisición de vestuario e indumentaria (sombrero, espuelas, cinturones,
mantas) e instrumentos musicales para campeonato de cueca escolar (nivel
colegio municipalizado).
8.-

COMETIDOS CONCEJALES.

El señor VARAS (Presidente), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº11.023.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos
de los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Macarena Urenda Salamanca
Día
Hora
Motivo
Viernes
16
de
10:30
2ª versión del Festival "Descubriendo
Noviembre del año
Talentos" de la Escuela 21 de Mayo.
2012.
17:00
Lanzamiento Sueños de Navidad 2012.
Sábado
17
de
18:00
Etapa Final XXXIX Concurso Internacional
Noviembre del año
de Ejecución Musical "Dr. Luis Sigall"
2012.
Guitarra Clásica.
Lunes
19
de
Aniversario y exposición Centro de Madres
17:00
Noviembre del año
María Gabriela.
2012.
08:30
Programa Twitter Café.
Martes
20
de
Noviembre del año
2012.
19:30
Ceremonia y exhibición de la película
inaugural del 24º Festival Internacional de
Cine de Viña del Mar.
Jueves
22
de
09:00
Lanzamiento del Reporte GEM Regional
Noviembre del año
Valparaíso 2011-2012 y al 1er Reporte
2012.
GEM Mujer de Valparaíso.
19:30
Ceremonia Inaugural del XLVIII Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología
2012.
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Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
16 de
12:00
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos
Noviembre del año
el Esfuerzo de Forestal.
2012.
17:00
Actividad en Club Adulto Mayor de Glorias
Navales
19:00
Inauguración XX Encuentro de Solidaridad
con Cuba, Congreso Nacional.
Sábado
17
de
16:30
Reunión con vecinos de la Población
Noviembre del año
Libertad Santa Inés. Tema problemas en
2012.
el sector.
19:00
Clausura
del
XXXIX
Concurso
Internacional Dr. Luis Sigall.
21:00
Actividad con la coordinadora DD.HH de
Viña del Mar.
Domingo
18
de
11:00
Actividad con la Embajadora de Cuba.
Noviembre del año
2012.
Lunes
19
de
Reunión con vecinos sector de Villa
12.00
Noviembre del año
Hermosa. Tema: Teletón.
2012.
13:00
Reunión con dirigentes Centro General de
Padres del Jardín Infantil Tía Michelle de
Forestal. Tema: alcantarillado del Jardín.
10.00
Martes
20
de
Reunión con dirigentes de la Junta Sol
Noviembre del año
Naciente. Tema: señalización en el
2012.
sector.
18:00
Actividad con dirigentes del Colegio de
Profesores de Viña del Mar y Villa
Alemana.
19.30
Ceremonia y exhibición de la película
inaugural del 24ª Festival Internacional de
Cine de Viña del Mar.
Miércoles
21
de
10.00
Reunión con vecinos del Block 7,
Villa
Noviembre del año
San Jorge
2012.
12.00
Reunión con dirigentes Club Adulto Mayor
Verde Esperanza. Tema: apoyo a la
organización
20:20
Ceremonia de homenaje que la Cámara
de Diputados rinde a quienes han
dedicado su vida profesional a la difusión,
formación y defensa de la industria,
patrimonio cinematográfico, audiovisual,
nacional e internacional.
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Jueves
22
Noviembre del
2012.

de
año

10:30
16:00

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes
16
de
10:00
Noviembre del año
2012.
11:30
Sábado
17
Noviembre del
2012.

de
año

10:30
12:00

Lunes
19
Noviembre del
2012.
Miércoles
21
Noviembre del
2012
Jueves
22
Noviembre del
2012.

de
año
de
año
de
año

13:30
09:30

Actividad con Funcionarios Públicos.
Tema: negociación del sector público
2012, reajuste
Reunión con apoderados del Colegio
Miraflores. Tema actividades fin de año
Motivo
X Versión de las Olimpiadas Deportivas
Párvulos 2012, en Estadio Sausalito.
2º Versión Festival Descubriendo Talentos
Escuela 21 De Mayo, Recreo Alto
Encuentro Dirigentes Miraflores Alto.
Actividad Deportiva en Villa Hermosa.
Reunión con Dirigentes Deportivos.
Terreno Población Libertad y Santa Inés.
Encuentro Empresarial Enjoy del Mar.

11:00
10:30

Intendencia Regional Valparaíso.
Actividad
Cultural
Profesores
Municipalizados.

10:00

Terreno
Villa
Independencia.

Hermosa

y

Villa

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes
16
de
09:45
Décima versión Olimpiadas Deportivas
Noviembre del año
Párvulos 2012
2012.
10:30
Segunda
versión
del
Festival
"Descubriendo Talentos".
Sábado
17
de
18:00
Etapa Final XXXIX Concurso Internacional
Noviembre del año
de Ejecución Musical "Dr. Luis Sigall".
2012.
Lunes
19
de
17:00
Aniversario y exposición Centro de Madres
Noviembre del año
María Gabriela.
2012.
Martes
20
de
19:30
Ceremonia y exhibición de la película
Noviembre del año
inaugural del 24º Festival Internacional de
2012.
Cine de Viña del Mar
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Miércoles
21
Noviembre del
2012.

de
año

20:30

Jueves
22
Noviembre del
2012.

de
año

09:00
19:30

Ceremonia de homenaje que la Cámara
de Diputados rinde a quienes han
dedicado su vida profesional a la difusión,
formación y defensa de la industria,
patrimonio cinematográfico, audiovisual,
nacional e internacional.
Lanzamiento del Reporte GEM Regional
Valparaíso 2011-2012 y al 1er Reporte
GEM Mujer de Valparaíso.
Ceremonia Inaugural del XLVIII Congreso
Chileno de Ortopedia y Traumatología
2012.

Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Motivo
09:45
10º versión de las Olimpiadas Deportivas
Viernes
16
de
Noviembre del año
Párvulos 2012
2012.
10:30
2º versión Festival Descubriendo Talentos.
Martes
20
de
19:30
Ceremonia y exhibición película inaugural
Noviembre del año
del 24 Festival Internacional de Cine de
2012.
Viña del Mar.
Miércoles
21
de
18:00
Reunión con Clubes de Adultos Mayores
Noviembre del año
de Viña del Mar.
2012.
9.-

SUBVENCIONES.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club Academia Técnica de Natación Atena, por $150.000.-,
destinado a
implementación deportiva (aletas de natación); Centro de Madres Villa
Magna Santa Julia, por $150.000.-, destinado a la compra de materiales
para curso de manualidades (figuras en cerámica, biscocho, pigmentos,
esmaltes y pinturas) y Centro Cultural Jardines de Santa Julia, por $250.000.destinado a la compra de vestuario folclórico (zona sur). Además pagar las
subvenciones en una cuota y aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponde.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº11.024.- El Concejo acordó
otorgar las siguientes
Subvenciones:
• Club Academia Técnica de Natación Atena, por $150.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a implementación deportiva. (aletas de natación)
• Centro de Madres Villa Magna Santa Julia, por $150.000.-, a pagar en
una cuota, destinado a la compra de materiales para curso de
manualidades. (figuras en cerámica, biscocho, pigmentos, esmaltes y
pinturas).
• Centro Cultural Jardines de Santa Julia, por $250.000.-, a pagar en una
cuota, destinado a la compra de vestuario folclórico. (zona sur)
Forma parte de este acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponde.
10.- HORA DE INCIDENTES
a.

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por el señor Jorge
Duarte, en el sentido de estudiar la factibilidad de no autorizar la
instalación de Circos u otras instalaciones emisoras de ruidos
molestos en el estero y fiscalizar ruidos molestos provenientes de
eventos realizados en el Valparaíso Sporting Club. Apoyó esta
solicitud la señora GARRIDO. (Adjuntó antecedentes).
• Hacer llegar al señor José Martínez del Movimiento Furiosos
Ciclistas, Trípticos Educativos. (Se adjunta solicitud)
• Adoptar las medidas que correspondan para que dé solución a
problemas planteados por el señor José Martínez, del Movimiento
Furiosos Ciclistas, relacionado con la instalación de un Kiosco
sobre el nuevo tramo de la ciclovía en Reñaca y la poca pendiente
que quedó la ciclovia en la Quinta y Séptima Etapa del Borde
Costero. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de ejecutar el Proyecto de Mejoramiento del Paradero
ubicado en Caleta Abarca, presentado por la Junta de Vecinos
Caleta Abarca Bajo. (Adjuntó antecedentes).
• Fiscalizar ruidos molestos provenientes de una Salón Evangélico
ubicado con calle Quillota frente al Nº 1809, Santa Inés. (Adjuntó
carta reclamo).
• Posibilidad de otorgar una subvención a la Agrupación de
Cheerleaders de Gómez Carreño. (Adjuntó solicitud)

b.

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de realizar operativo de desmalezado en el entorno
interior y exterior del terreno donde se ubica la Sede del Centro de
Madres Lucila Godoy, Forestal Alto. (AdjuntÓ solicitud).
• Posibilidad de pavimentar una huella peatonal en Pasaje Río
Blanco, Forestal. (Adjuntó solicitud).
• Reencuestar a la señora María Angélica Epuyao. (Adjuntó
solicitud).
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c. El señor DE REMENTERIA, solicitó el expediente completo de la
Propuesta Pública para la Fabricación y Provisión de kioscos de diarios y
revistas para el centro de la ciudad.
d. Ante una consulta realizada por el señor TAPIA sobre si existe alguna
respuesta para el problema que
afecta a la señora Ana Vásquez,
relacionado con la asignación de la vivienda social, la señora RAYO
(Secretaria Municipal), señaló que está preocupada del tema.
e. La señora GIANNICI, solicitó se fumigue contra garrapatas el sector de
calle Corcolén, entre las calles Del Membrillo y Las Guayabas, Miraflores
Alto. (Adjuntó solicitud).
f.

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
• Enviar camión aljibe para abastecer de agua potable al sector de
Ampliación Vista Las Palmas, Forestal Alto. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar trabajos de pavimentación en calle Manuel Plaza,
Paradero 11, que deberían haber finalizado en el mes de
Septiembre pasado, en atención a que vecinos se han visto
afectados por estas obras con roturas de cañerías, anegamientos,
etc. Además, informar qué mecanismo de solución se les dará a las
personas que habitan en ese sector.

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que cuando consultó
sobre esta materia, se le informó que la Junta de Vecinos había solicitado
modificación del proyecto y como es con Fondos Regionales, había que
esperar la aprobación.
El señor STAIG (Alcalde Subrogante), informó que efectivamente la Junta de
Vecinos exigió el cambio del proyecto, por lo que se presentó al GORE y se
está a la espera que se apruebe esas modificaciones para poder finalizar las
obras de acuerdo a las modificaciones.
El señor CELIS, solicitó que a través del Coordinador del sector se les informe
a los vecinos para la tranquilidad de los residentes del sector.
A continuación, el señor CELIS solicitó:
• Informe
del Departamento Jurídico sobre
el sentido y
justificación del mecanismo del congelamiento del Artículo 117
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
• Estudiar la opción de subir a la página web del Municipio la
imagen de las 83 cámaras de Seguridad Ciudadana. En caso
que la respuesta sea negativa, fundamentar.
• Solicitar mayor vigilancia policial en la noche en los sectores del
centro de la ciudad, principalmente
Plaza Vergara y calle
Quillota. (Adjuntó antecedentes).
• Remitir listado completo de los sectores intervenidos con
operativos de cortafuegos y desmalezado.

12

• Estudiar la posibilidad de implementar el proyecto de
Minitrencitos. (Adjuntó antecedentes).
• Otorgar ayuda social a un adulto mayor quien sufre problemas
de salud, cuya vivienda se encuentra ubicada en calle Elías
González, Población Camilo Henríquez, Forestal. (Se adjunta
antecedentes).
La señora URENDA, señaló que a propósito de lo planteado por el señor
CELIS y lo analizado en la Sesión de la Comisión de Obras sobre el Seccional
Recreo, cree que es importante tener una respuesta a los vecinos, porque va
a ver inquietud en la opinión pública, porque mucha gente pensaba al igual
que ella, que las limitaciones eran de altura y por lo que se informó, no son de
altura, sino de densidad, por lo que es posible la construcción en altura.
El señor VARAS (Presidente), en nombre de Dios, la Patria y de la
Comunidad de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 18:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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