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

ACTA Nº 1.158
En Viña del Mar, a 07 de Febrero del año dos mil doce, siendo las 17:00 horas, en el Salón Real
Audiencia del Hotel O”Higgins, 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. JAIME VARAS VALENZUELA
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA
SR. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. PAMELA HODAR ALBA.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND
SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

Justificó su inasistencia el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ESPINOZA (Director del
Area de Administración y Finanzas), ARAYA (Director Departamento Jurídico) y señora
ESPINOZA (Directora Subrogante Departamento de Control).
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.-

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.157.
CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
 Mantención, transporte de señal y operación de circuitos cámaras
Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar

5.6.7.8.9.10.-

PATENTES DE ALCOHOL.
SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA BORINQUEN.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
COMETIDOS CONCEJALES
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 1.157.

La señora REGINATO (Presidenta), en atención al plazo transcurrido entre la Sesión
Ordinaria efectuada el día Jueves 02 de Febrero pasado y la actual, propuso a la Sala,
dejar pendiente la aprobación del Acta Nº 1.157.
Votó a favor la señora
presentes en la Sala.

REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales

ACUERDO Nº10.709.- El Concejo acordó dejar pendiente la aprobación del Acta Nº 1.157.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Taller de verano para niños.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el objeto de incentivar su creatividad para
después demostrar las habilidades adquiridas en sus hogares, el municipio inició en la Feria
Microempresarial de la Plaza O’Higgins un “Taller de Verano” con goma eva, para que los más
pequeños pinten, dibujen, armen y peguen a su antojo. La iniciativa piloto es impulsada a través del
Departamento de Fomento Productivo, el que se desarrollará todos los días Viernes del mes de
Febrero, entre las 11:00 y 14:00 horas y entre 15:00 y 20:00 horas, con un máximo de 12 niños por
taller.
b) Ajedrez en Vivo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que una mágica y colorida presentación tuvo el pasado
día Viernes 03 de Febrero pasado, la Vigésima Tercera edición del “Ajedrez en Vivo” en el Castillo
Wulff, actividad organizada por la Unidad de Patrimonio, Club de Ajedrez de Viña del Mar con
apoyo del DuocUC. En la oportunidad se recreó la partida “La Defensa Siciliana” del escritor Oscar
Wilde y el maestro Lasker, quien fuera uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos,
ganador de varios torneos internacionales.
c) Lanzamiento 1ª Fiesta de la Chilenidad.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el día Lunes 06 de Febrero pasado, se dio lanzamiento
a la Primera Fiesta de la Chilenidad, evento organizado por el municipio, junto al diario El Mercurio
de Valparaíso y Radio Digital y que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional. Esta fiesta
criolla, que se realizará entre el día Jueves 9 y día Domingo 12 de Febrero próximo, se desarrollará
en el entorno del Estadio Sausalito y sector de las canchas de tenis, el que ha sido adaptado para
recibir una serie de actividades y eventos tradicionales en horarios de 11:00 a 23:00 horas y que
contará con 26 puestos de artesanía, restaurantes criollos y un patio de comidas.

d) Entrega de subsidios de materiales de construcción.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en ceremonia efectuada en el Foyer del Teatro
10

Municipal, se entregaron 31 subvenciones de 750 mil pesos cada una, a través de una gift card, para
adquirir material de construcción que permita reparar viviendas que resultaron dañadas con los
temporales del año pasado. En total son 23 millones 250 mil pesos. Este apoyo económico fue
canalizado a través del municipio, quien catastró a los beneficiarios, siendo el Ministerio de la
Vivienda a través del Serviu, que dispuso la ayuda a los sectores más vulnerables para que desde ya
dispongan de los recursos para preparar sus viviendas para el próximo invierno y tomen todas las
precauciones, con el fin de evitar nuevos daños en sus viviendas.
e) Campeonato de Vóleibol Playa.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que se dio inicio a la tercera fecha chilena
del circuito subcontinental de Vóleibol Playa, que se disputará entre los días 10 y 12 de
Febrero próximo en la Playa del Deporte, correspondiente al Circuito Sudamericano de
Volley Playa, temporada 2012. La competencia, que reunirá a las mejores duplas de la
región y que nuevamente se disputará en Viña del Mar, se desarrollará en la serie
femenina y masculina y contará con la presencia de duplas provenientes de Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
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:
 Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del Diseño relativo
al proyecto “Restauración Palacio Rioja, código BIP Nº 30099636-0” a la
Universidad de Chile.
 Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de aceras y suministro e
instalación de barandas metálicas en Pasaje JJ Latorre, U.V. Nº 1, sector Recreo,
comuna de Viña del Mar”, al señor Humberto Benito Salas.
 Adjudicación Licitación Pública denominada “Demolición y Construcción de Escala,
Suministro e Instalación de barandas metálicas y sumunistro e instalación de
canaleta de agua lluvias en Pasaje Isla Partida, U.V. Nº 121, Población Puerto
Aysén comuna de Viña del Mar”, a don Arturo Humberto Benito Salas.
 Adjudicación Licitación Pública para la “Mantención de Barandas Metálicas en
Puente Reñaca, Emplazado en Av. Borgoño, U.V. Nº 105, sector Reñaca Bajo,
comuna de Viña del Mar”, al señor Arturo Benito Salas.

 Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de aceras, construcción de

murete de hormigón armado y suministro e instalación de barandas metálicas en
calle Holanda, U.V. Nº K-91, sector Villa Hermosa, comuna de Viña del Mar”, al
señor Marcos Ilufi Ampuero.
 Adjudicación Propuesta Pública para la “Construcción aceras calle San Antonio
entre 10 Norte y Benidorm comuna de Viña del Mar”, al señor Marcos Ilufi
Ampuero.
 Adjudicación
Licitación Pública para la “Construcción de aceras, muro de
contención y suministro e instalación de barandas metálicas en calle Victoria con
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Curicó, U.V. Nº 26, sector de Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, al señor
Marcos Ilufi Ampuero.
 Adjudicación Licitación denominada “Construcción de aceras, escalera y suministro
e instalación de barandas metálicas en Pasaje Verónica, Granadilla 5, U.V. Nº 77,
sector de Miraflores, comuna de Viña del Mar”, al señor Marcos Ilufi Ampuero.
4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
 Mantención, transporte de señal y operación de circuitos cámaras
Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa
Globallink Chile Telecomunicaciones S.A., para la “Mantención, Transporte de señal y operación de
circuitos de Cámaras de Televigilancia en diversos sectores de Viña del Mar”, por un valor mensual
de 612 UF.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS y TAPIA. Votó en contra el señor ANDAUR. Se
abstuvo el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº10.710.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa Globallink Chile Telecomunicaciones S.A., para la
“Mantención, Transporte de señal y operación de circuitos de Cámaras de Televigilancia en diversos
sectores de Viña del Mar”, por un valor mensual de 612 UF.
El señor DE REMENTERIA, señaló que su abstención se debe a que no es partidario que
el municipio compre las máquinas.
5.-

PATENTES DE ALCOHOL.

a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Regularización y pago fuera de plazo de patente alcohol, Rol 400566-9, giro Cerveza, a
nombre de Patricia Gómez Harcha, ubicada en calle Arlegui Nº 1175, Local 36.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, ANDAUR y TAPIA.
Votó en contra el señor
DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº10.711.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización y pago
fuera de plazo de patente alcohol, Rol 400566-9, giro Cerveza, a nombre de Patricia
Gómez Harcha, ubicada en calle Arlegui Nº 1175, Local 36.

b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las
solicitudes de Patente alcohol y pago fuera de plazo, giro Supermercado Alcohol, a
nombre de OK Market S.A., ubicada en calle Valparaíso Nº 268 y Patente de alcohol y
pago fuera de plazo, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Elizabeth Pinilla León, ubicada
en calle Álvarez 1266.
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Votó a favor la señora
presentes en la Sala.

REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales

ACUERDO Nº10.712.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:

Patente alcohol y pago fuera de plazo, giro Supermercado Alcohol, a nombre de OK
Market S.A., ubicada en calle Valparaíso Nº 268.


Patente de alcohol y pago fuera de plazo, giro Restaurant Alcohol, a nombre de
Elizabeth Pinilla León, ubicada en calle Álvarez 1266.

c.- Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las
solicitudes de Regularización y pago fuera de plazo de patente alcohol, Rol 401035-2 giro
Cerveza, a nombre de Carlos Vergara Lasnibat, ubicada en calle 6 Poniente Nº 207 y
Patente alcohol y pago fuera de plazo, giro Restaurant Alcohol y Regularización y pago
fuera de plazo de Patente Alcohol, Rol 400594-4, giro Cerveza, a nombre de Manuel
Muñoz Jorquera, ubicadas en calle Arlegui Nº 1202.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
los señores VARAS, CELIS, ANDAUR, DE REMENTERIA y TAPIA. Votó en contra la
señora HODAR.
ACUERDO Nº10.713.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:

Regularización y pago fuera de plazo de patente alcohol, Rol 401035-2 giro Cerveza,
a nombre de Carlos Vergara Lasnibat, ubicada en calle 6 Poniente Nº 207.


Patente alcohol y pago fuera de plazo, giro Restaurant Alcohol y Regularización y
pago fuera de plazo de Patente Alcohol, Rol 400594-4, giro Cerveza, a nombre de
Manuel Muñoz Jorquera, ubicadas en calle Arlegui Nº 1202.

6.-

SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA BORINQUEN.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la Junta de Vecinos
Villa Borinquen, por $4.000.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de oficina container,
instalación y flete. Además, aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
Votó a favor la señora

REGINATO

(Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
10

presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.714.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Junta de Vecinos
Villa Borinquen, por $4.000.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de oficina
container, instalación container y flete. Forma parte de este Acuerdo aprobar la
Modificación Presupuestaria que corresponda.
MODIFICACION DE ACUERDOS.

7.-

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 10.560 adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 06 de Octubre del año 2011 que otorgó subvención al Taller de
Mujeres de Villa Hermosa, debiendo decir: “Compra de cocina, mueble, juego de loza y dispensero”;
Acuerdo Nº 10.672 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año 2011 que otorgó
subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, en el sentido de
eliminar los Item “Gastos de representación y donaciones generales”. Además, agregar que la
compra de terreno es para la sede y que el Item aniversario de Reñaca y Unión Comunal corresponde
a la compra de galvanos y estimulos”; Acuerdo Nº 10.436 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 09
de Junio del año 2011 que otorgó Subvención a la Junta de Vecinos Las Palmas Chilenas, en el
sentido que los recursos estén destinados además a la compra de pinturas, planchas de OBS y
ventanal y Acuerdo Nº 10.672 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año 2012, que
otorgó Subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas, en el sentido de eliminar el
Item “Golosinas”.
Votó a favor la señora
presentes en la Sala.

REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales

ACUERDO Nº10.715.- El Concejo acordó modificar los siguientes acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 10.560 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 06 de Octubre del año
2011 que otorgó subvención al Taller de Mujeres de Villa Hermosa, en el siguiente
sentido: Donde dice: “Compra de dos puertas exterior, 4 ventanas, clavos, 2 marcos
de puerta, 4 protecciones ventanas, zinc, 2 chapas de seguridad y maderas para
marcos de ventana”, Debe decir: “Compra de cocina, mueble, juego de loza y
dispensero”.


Acuerdo Nº 10.672 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año
2012 que otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de
Reñaca Alto, en el sentido de eliminar los Item “Gastos de representación y
donaciones generales”. Además, agregar que la compra de terreno es para la Sede
y que el Item aniversario de Reñaca y Unión Comunal corresponde a la compra de
galvanos y estímulos”.



Acuerdo Nº 10.436 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Junio del año
2011 que otorgó Subvención a la Junta de Vecinos Las Palmas Chilenas, en el
sentido que los recursos estén destinados además a la compra de pinturas,
planchas de OBS y ventanal.



Acuerdo Nº 10.672 adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 05 de Enero del año
2012, que otorgó Subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos Las Achupallas,
en el sentido de eliminar el Item “Golosinas”.
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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.
ACUERDO Nº10.716. - El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes.
Día
Hora
Miércoles
08 de
10:00
Febrero del año 2012.
12:00

18:00
21:00
Jueves 09 de Febrero
del año 2012.

10:00
12:00
19:00
21:00

Motivo
Reunión Consejo Vecinal del Desarrollo del
Barrio Isla, Glorias Navales.
Reunión con Dirigentes del Centro Cultural
Alborada. Tema proyecto de artes en la
comunidad.
Ceremonia de Aniversario de la Población
Glorias Navales
Actividad de la Corvina mas grande,
I.
Municipalidad de Concón.
Reunión con dirigentes de la Agrupación Junta
de Vecinos Santa Julia.
Inauguración de la Primera Fiesta de la
Chilenidad, Estadio Sausalito.
Concierto Conjunto de Cámara Allegro, Foyer
del Teatro Municipal.
Actividad Cultural con la Organización ICAL.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde.
Día
Hora
Motivo
Miércoles
08 de
11:30
Entrega de subsidios DS1 Y Fondo Solidario
Febrero del año 2012.
Hotel O´Higgins
18:00
Celebración Aniversario del sector de Glorias
Navales.
Jueves 09 de Febrero
10:30
Ceremonia de inauguración de Ferias Libres
del año 2012.
sector Las Torres Forestal
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12:00
19:00

Fiesta de la Chilenidad Estadio Sausalito.
Presentación del conjunto de Cámara Allegro
en Foyer Teatro Municipal.

Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
08
de
11:30
Ceremonia
de entrega de Subsidios del
Febrero del año 2012.
Programa DS1 y Fondo Solidario
18:00
Ceremonia Aniversario sector Glorias Navales
Jueves 09 de Febrero
10:30
Ceremonia de inauguración de Ferias Libres,
del año 2012
sector Las Torres.
12:00
Inauguración Fiesta de la Chilenidad
Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
08 de
11:30
Ceremonia de "Entrega de Subsidios de
Febrero del año 2012.
Programa DS1 y Fondo Solidario.
18:00
Ceremonia de Aniversario del sector Glorias
Navales.
Jueves 09 de Febrero
10:30
Inauguración de la Feria Libre Las Torres
del año 2012.
de Forestal, ganadora
del
fondo
modernización de ferias libres 2011
12:00
Ceremonia de inauguración de la Primera
Fiesta de la Chilenidad.
19:00
Concierto de Conjunto de Cámara Allegro.

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Miércoles
08
de
11:30
Febrero del año 2012

Motivo
Ceremonia entrega subsidios Programa DS1 y
Fondo Solidario en Hotel O'Higgins

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Miércoles
08 de
11:30
Ceremonia de "Entrega de Subsidios de
Febrero del año 2012
Programa DS1 y Fondo Solidario.
18:00
Aniversario del sector Glorias Navales.
Jueves 09 de Febrero
10:30
Inauguración Feria Libre Las Torres de
del año 2012.
Forestal.
12:00
Ceremonia de inauguración Fiesta de la
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19:00
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Miércoles
08
de
11:30
Febrero del año 2012
18:00
Jueves 09 de Febrero
del año 2012.

10:30
12:00

19:00

9.-

Chilenidad.
Concierto de Conjunto de Cámara Allegro.

Motivo
Entrega de Subsidios del Programa DS1 y
Fondo Solidario (SERVIU), Hotel O'Higgins.
Ceremonia de Aniversario del Sector Glorias
Navales.
Ceremonia de Inauguración de la Feria Libre
"Las Torres" de Forestal
Ceremonia de Inauguración de la Primera
Fiesta de la Chilenidad- Estadio Sausalito
Concierto "Conjunto de Cámara Allegro",
Teatro Municipal.

SUBVENCIONES.

Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso
a la Sala, otorgar una
Subvención al Centro Comunitario Emprendedoras Ampliación Villa Dulce, por $150.000.-,
a pagar en una cuota, destinada a la compra de impresora multifuncional, libro de actas,
libro de socios, libro de correspondencia, timbre de la organización, papelería, lápices,
pegamento, carpetas, tintas de impresora, foliadores, y resmas de papel oficio y carta.
Votó a favor la señora
presentes en la Sala.

REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales

ACUERDO Nº10.717.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Centro Comunitario
Emprendedoras Ampliación Villa Dulce, por $150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de impresora multifuncional, libro de actas, libro de socios, libro de
correspondencia, timbre de la organización, papelería, lápices, pegamento, carpetas,
tintas de impresora, foliadores, y resmas de papel oficio y carta.

10.- HORA DE INCIDENTES.
a.- La señora GARRIDO, informó que el Municipio ganó un Fondart para reparar las
estatuas del Teatro Municipal.
b.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Otorgar ayuda social a la señora Marcia del Carmen Fuenzalida Muñoz. (Adjuntó
solicitud).

Finalmente, ante una sugerencia del señor ANDAUR sobre declaraciones
realizadas por la Alcaldesa sobre el Festival de Iquique, la señora REGINATO
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(Presidenta), señaló que su opinión fue que todas las comunas pueden realizar
festivales.
c.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas para acelerar los trabajos que se están realizando en Av.
Padre Hurtado, altura de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La señora GIANNICI solicitó poner plantas en los bandejones centrales frente a la
Universidad Adolfo Ibáñez y Colegio Padres Franceses.
A continuación, el señor TAPIA, solicitó:
 Fumigar casa abandonada ubicada entre los Pasajes 8 y 3, Población Hernán
Mery, Miraflores. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de otorgar un permiso a la señora Cecilia Cárdenas para trabajar en
Playa El Sol. (Adjuntó solicitud).
 Realizar operativo de desmalezado y nivelar terreno con maquinaria pesada en
calle Curanilague Nº 75, Granadilla 3, Miraflores Alto.
 Posibilidad de instalar alumbrado público en calle Curanilahue Nº 75, Granadilla 3,
Miraflores Alto.
 Posibilidad de entregar una vivienda de emergencia a la señora Vilma Llabuén.
(Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de entregar materiales de construcción a la Iglesia
Misionera
Pentecostés. (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de solicitar al Gerente del Hotel O´Higgins, de una solución a situación
que afecta al señor Carlos Corral Neira, ex trabajador del Hotel.
 Informar las razones por las que las instituciones no pueden comprar golosinas con
Subvenciones entregadas por el Municipio.
 Finalmente, ante una consulta realizada por el señor TAPIA sobre la reparación del
Puente de Reñaca, el señor STAIG (Administrador Municipal), informó que dentro
de las medidas de mitigación del Proyecto de la Universidad del Mar, esta la
construcción del Puente de tres pistas.

d.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que correspondan para que se eliminen los baños químicos en
el Borde Costero. Solicitó se le informe sobre los servicios higiénicos en locales de
los concesionarios de playas.
 Posibilidad que los nuevos escaños instalados en calle Valparaíso tengan
respaldo.
 Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre el Proyecto de la Multitienda
Falabella en Avenida 15 Norte.
 Adoptar las medidas que correspondan para que en Plaza O”Higgins los
estacionamientos de bicicletas no estén sobre del césped. Además que sean
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señalizados.
El señor DE REMENTERIA, solicitó se le informe qué empresa realiza la mantención en
Plaza O´Higgins.


e.-

Finalmente, la señora GIANICCI, solicitó la posibilidad que los Concejales puedan
incorporarse al Servicio de Bienestar del Municipio. Además señaló que había que
analizar y evaluar la conveniencia que el Municipio se retire de la Asociación
Chilena de Municipalidades, como lo están haciendo las Municipalidades de
Quillota, La Cruz, Hijuelas, etc.

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
Informar si la Municipalidad se ha hecho parte de denuncias o querellas de los
últimos delitos ocurridos en Viña del Mar, como robos a cajeros automáticos y un
asesinato en sector de Villa Independencia.
 Informar si es efectivo que terminó el Programa BETA.
 Solicitar al Permisionario del la Playa El Sol, que adopte todas las medidas que
correspondan para mantener limpia la Playa.

Ante una observación formulada por el señor CELIS,
el señor DE
REMENTERIA, insistió en la necesidad que dentro de las Ordenanzas Municipales
debería existir la obligatoriedad que los Restaurantes y Fuentes de Soda exhiban
un listado con sus productos y precios. Además de las prestaciones que entregan.


Finalmente el señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Catastro de calles sin pavimentar y/o deterioradas.
 Resultados de puntajes de la PSU de los alumnos de Colegios Municipalizados.
 Informar si existe un terreno fiscal o municipal que se haya cedido para instalar
gente en forma irregular en la Parcelas 15 y que fue intervenido con maquinaria
municipal.
f.- La señora URENDA, solicitó se estudie la posibilidad de techar el
Quina.

g.


Anfiteatro de la

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
Fiscalizar el funcionamiento de los coches victorias y revisar la normativa vigente.
Posibilidad de facilitar bus municipal al Club del Adulto Mayor Las Hebras de Plata.
(Adjuntó solicitud)

La señora REGINATO (Presidenta), en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad de
Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.
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SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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