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

ACTA Nº 1.181
En Viña del Mar, a 09 de Agosto del año dos mil doce, 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.- SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
2.- SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
3.- SR. ANDRES CELIS MONTT.
4.- SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
5.- SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
6.- SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
7.- SRA. PAMELA HODAR ALBA.
8.- SR. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
9.- SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
10.- SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director
Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control), ESPINOZA (Asesor Alcaldía)
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.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.180.
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

Servicio Conexión a Internet.
5.- REPOSICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL.
6.- NOMBRAMIENTO DIRECTORIO CORPORACION MUNICIPAL VIÑA
DEL MAR.
7.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
8.- SUBVENCIONES.
9.- MODIFICACION DE ACUERDOS.
10.- COMETIDOS CONCEJALES
11.- SUBVENCIONES.
12.- HORA DE INCIDENTES
4.-
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1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.180.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.180.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.916.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.180.
2.-

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA AL CONCEJO.

a) Postulación a Mundial de Fútbol calle.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con el propósito de conocer las bondades y
características de la comuna, que le permita ser seleccionada como ciudad sede del Campeonato
Mundial de Futbol calle el año 2014 o 2015, visitaron la ciudad los representantes escoceses de
Homeless World Cup Foundation, James Mc Meekin y Craig Campbell. Viña del Mar fue postulada
por la Fundación de la Familia y compite con Oslo y Amsterdam.
b) Primera Jornada del Festival del Cantar Vecinal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con gran éxito se realizó en la Escuela de Santa
Julia, la primera jornada del décimo quinto festival del Cantar Vecinal correspondiente al sector de
Achupallas y Santa Julia, ocasión en que los asistentes disfrutaron de un show y aplaudieron a los
clasificados para la gran final en las categorías infantil, juvenil y adulto.
c) Actividades Día del Niño.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que miles de pequeños disfrutaron de la celebración
del Día del Niño en la comuna, participando el día Sábado 4 de Agosto de la Corrida Familiar y el
día Domingo 05 de Agosto, del show infantil en la Quinta Vergara, con la presencia del programa
juvenil Yingo y del gran paseo familiar en la Avenida Perú, donde disfrutaron de una serie de
actividades lúdicas para los niños.
d) Jornada Museológica.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que intercambiar experiencias, conocer nuevas temáticas y
estrechar los lazos entre especialistas, profesionales e instituciones dedicadas al patrimonio cultural,
fue el objeto de las Décimo Primeras Jornadas Museológicas Chilenas realizadas en Viña del Mar y
organizadas por el Comité Chileno del Consejo Internacional de Museos, ICOM-Chile y la Red Viva
de Museos.

e) Avance Centro Deportivo Miraflores.
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La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un 45% de avance presenta la construcción del
Centro Deportivo de Miraflores, obras que implican una inversión municipal cercana a los 237
millones de pesos. Actualmente se encuentra en fase de terminación de camarines, enfierradura de la
piscina semi olímpica y ejecución de la sede social.
f) Campaña Mes del Corazón.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que cambiar los hábitos de sedentarismo, alimentación
y tabaquismo entre la población para cultivar un estilo de vida saludable es el objeto de la campaña
“Por mi corazón me pongo la camiseta”, enmarcada en el Mes del Corazón que impulsa la Fundación
Cardiovascular “Dr. Jorge Kaplán” y cuyo lanzamiento regional se hizo en Viña del Mar.
g) Colocación primera piedra CESFAM Gómez Carreño.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que con la colocación de la primera piedra se
iniciaron las obras de construcción del Centro de Salud Familiar de Gómez Carreño, que implican
una inversión de 2.500 millones de pesos y que beneficiará a más de 390 mil habitantes del sector. La
nueva infraestructura tiene un plazo de ejecución de 290 días.
h) Avanzan trabajos de pavimentos en Avenida Santa Inés.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que avanzando dentro de los plazos establecidos por
SERVIU, se desarrollan los trabajos de reparación de Subida Quillota - Santa Inés en el marco del
Proyecto de reposición de Avenida Alessandri. Estas obras consideran además la reparación de calle
12 Norte y calle 21 Norte y posteriormente se continuará con la intervención del camino Santa Inés
Gómez Carreño, lugar donde se considera la repavimentación completa de la vía.
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 Licitación Pública para la
“Construcción de muro de
contención en mampostería de piedra en calle Moreno Vial, U.V. Nº 28,
sector Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, a don Marcos Patricio Ilufi
Ampuero.
Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción y reparación de
escaleras Luis Toledo, sector Las Palmas, U.V. Nº 27, Nueva Aurora,
comuna de Viña del Mar”, a don Marcos Ilufi Ampuero.

Adjudicación Licitación Pública para la “Construcción de muro de
contención en mampostería de piedra en calle Padre Hurtado con Central,
U.V. Nº 28, sector de Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, a don
Marcos Patricio Ilufi Ampuero.
Adjudicación Licitación Pública para el “Suministro e instalación de barrera
vehicular, suministro e instalación de barandas peatonales y construcción
de aceras en calle Colo Colo altura Club Deportivo, U.V. Nº 24, sector
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Nueva Aurora, comuna de Viña del Mar”, a la empresa Ingeniería y
Construcción Ksolutions Limitada.
4.-

CUMPLIMIENTO ART. 65, letra i), Ley Nº 18.695
 Servicio Conexión a Internet.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa GTD
Teleductos S.A. para el Servicio conexión a Internet para la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
por un valor mensual de $4.707.075.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.917.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con la Empresa GTD Teleductos S.A. para el Servicio conexión a
Internet para la I. Municipalidad de Viña del Mar por un valor mensual de $4.707.075.5.-

REPOSICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar la operación y mantención de los
equipos computacionales solicitados a través del proyecto postulado a financiamiento de la Circular
33 denominado “Reposición equipamiento computacional Viña del Mar”, Código BIP 30127350-0.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.918.- El Concejo acordó autorizar la operación y mantención de los equipos
computacionales solicitados a través del proyecto postulado a financiamiento de la Circular 33
denominado “Reposición equipamiento computacional Viña del Mar”, Código BIP 30127350-0.
6.-

NOMBRAMIENTO DIRECTORIO CORPORACION MUNICIPAL VIÑA
DEL MAR.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, que el señor Hugo Espinoza Chacón y el
señor René Flores Castillo, de la cuaterna presentada, integren el Directorio de la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social.

Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC y TAPIA. Se abstuvieron los señores
DE REMENTERIA y ANDAUR.
ACUERDO Nº10.919.- El Concejo acordó que el señor Hugo Espinoza Chacón y el señor René
Flores Castillo, de la cuaterna presentada, integren el Directorio de la Corporación Municipal Viña
del Mar para el Desarrollo Social.
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El señor TAPIA, señaló que su voto a favor del señor ESPINOZA, correspondía a tener
una mejor representación del Concejo en el Directorio, sobre todo en proyectos de interés
ciudadano y del Concejo.
El señor DE REMENTERIA, dijo que su voto de abstención se debía a que existía un
Acuerdo del Concejo en el que hace 6 años aproximadamente se solicitaría una Auditoria
a esa Corporación.
7.-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y reparaciones” por $880.000.000.- y
Aumentando Gastos, según los subtítulos y asignaciones que se detallan en el Acta de la Comisión de
Finanzas del Concejo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC y TAPIA. Se abstuvieron los señores
DE REMENTERIA y ANDAUR.
ACUERDO Nº10.920.- El Concejo acordó aprobar
una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gasto subtitulo 22, Item 06 “Mantenimiento y reparaciones” por
$880.000.000.- y Aumentando Gastos subtitulo 22, Item 03 “Combustibles y lubricantes”,
por $100.000.0000.-, Item 04 “Materiales de uso o consumo”, por $200.000.000.-, Item 07
“Publicidad y difusión”, por $100.000.000.-, Item 09 “Arriendos”, por $100.000.000.-, Item
12 “Otros gastos en bienes y servicios de consumo”, por $150.000.000.-, subtitulo 24, Item
01, Asignación 007 “Asistencia social a personas naturales”, por $50.000.000.-, Asignación
008 “Premios y otros”, por $50.000.000.-, Item 03, Asignación 100 “A otras
municipalidades”, por $50.000.000.-, Subtitulo 26, Item 04 “Aplicación fondos de terceros”,
por $50.000.000.-, Subtitulo 29, Item 02 “Edificios”, por $20.000.000.-, e Item 04 “Mobiliario
y otros”, por $10.000.000.-.

b.- A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria por $2.310.000.000.-, Suplementando Ingresos y Gastos que se detallan en el Acta de
la Comisión de Finanzas del Concejo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, URENDA, GIANNICI y
HODAR y los señores VARAS, CELIS, KOPAITIC y TAPIA. Se abstuvo el señor DE
REMENTERIA. Votó en contra el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº10.921.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
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Suplementando Ingresos, Subtitulo 03, Item 01 “Patentes y tasas por derechos”, por
$1.400.000.000, Item 02 “Permisos y licencias”, por $60.000.000.-, Subtitulo 05, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $140.000.000.-, Subtitulo 08, Item 02 “Multas y
sanciones pecuniarias”, por $380.000.000.- e Item 99 “otros”, por $330.000.000.- y
Suplementando Gastos Subtitulo 21, Item 03 “Otras remuneraciones”, por $90.000.000.-,
Item 04 “Otros Gastos en personal”, por $800.000.000.- y Subtitulo 22, Item 08 “Servicios
generales” por $1.420.000.000.8.-

SUBVENCIONES.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar subvenciones a la Defensa Civil de
Chile por $10.000.000.-, destinada al cambio de techumbre y canaletas, implementación y
mejoramiento de cocina y comedores, ampliar baños, compra de camarotes para personal, arreglo
sala de clases (instalar piso y forrar murallas), acondicionamiento sala primeros auxilios, arreglo de
patio (suelo y techo) y acondicionamiento dormitorios (forrar murallas, techos y suelos); Junta de
Vecinos Reñaca Alto Norte, por $2.000.000.-, destinada a pago de secretaria, materiales de oficina
(papel oficio y carta, tinta impresoras, archivadores, lápices), servicios básicos (luz, teléfono),
compra de menaje (manteles, cuchillería, loza y vasos) y artículos de aseo (cloro, mopas,
escobillones); Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, por $2.000.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a tabiquería completa en sala de estar, comedores, oficina, baño y
vestidores, forrado una cara, baño chico con lavamanos, WC, dos duchas, vestidor; desagüe,
gasfitería e instalación eléctrica en baño, ducha y vestidores en Brigada de Bomberos de Reñaca Alto
- Obra vendida y Organización No Gubernamental de Desarrollo de Capacitación en Salud y
Desarrollo Comunitario Cecas, por $2.150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pago monitores de
talleres, renovar equipamiento de cocina y vajilla, gastos básicos (agua, electricidad y gas), VTR,
seguridad, reparaciones generales en centro abierto, compra de materiales de oficina, aseo y
combustible.
Además pagar las subvenciones en una cuota y aprobar la Modificación Presupuestaria que
corresponda.

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.922.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
Defensa Civil de Chile por $10.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada al cambio de

techumbre y canaletas, implementación y mejoramiento de cocina y comedores, ampliar baños,
compra de camarotes para personal, arreglo sala de clases (instalar piso y forrar murallas),
acondicionamiento sala primeros auxilios, arreglo de patio (suelo y techo) y acondicionamiento
dormitorios (forrar murallas, techos y suelos).
Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte, por $2.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pago

de secretaria, materiales de oficina (papel oficio y carta, tinta impresoras, archivadores, lápices),
servicios básicos (luz, teléfono), compra de menaje (manteles, cuchillería, loza y vasos) y
artículos de aseo (cloro, mopas, escobillones).
Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector de Reñaca Alto, por $2.000.000.-, a pagar en

una cuota, destinada a tabiquería completa en sala de estar, comedores, oficina, baño y
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vestidores, forrado una cara, baño chico con lavamanos, WC, dos duchas, vestidor; desagüe,
gasfitería e instalación eléctrica en baño, ducha y vestidores en Brigada de Bomberos de
Reñaca Alto - Obra vendida.
Organización No Gubernamental de Desarrollo de Capacitación en Salud y Desarrollo

Comunitario Cecas, por $2.150.000.-, a pagar en una cuota, destinada a pago monitores de
talleres, renovar equipamiento de cocina y vajilla, gastos básicos (agua, electricidad y gas),
VTR, seguridad, reparaciones generales en centro abierto, compra de materiales de oficina, aseo
y combustible.
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria que corresponda.
9.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº 9543,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Marzo del año 2009, en el sentido de dejar
sin efecto la subvención otorgada a la Junta de Vecinos Altos del Mar a través del Proyecto
Fondeve Vecinal año 2008; Acuerdo Nº 10.794, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 03
de Mayo del año 2012 que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos de
Forestal, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados además a la
compra de puerta metálica y luces de emergencia con sensor; Acuerdo Nº 10.624,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011 que otorgó
subvención al Grupo Folklórico Danzas de Mi Patria, en el sentido de que los recursos
estén destinados además a movilización y Acuerdo Nº 10.737 de fecha 08 de Marzo del
año 2012, que modificó el Acuerdo N°10.605, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17
de Noviembre del año 2011, que otorgó subvención, a través del Proyecto Fondeve Vecinal
año 2011, a la Junta de Vecinos Población Nieto, en el siguiente sentido, donde dice:
“Construcción de muro de contención en Población Nieto, entre los Sitios Nº 165 calle
Tacna y Nº 159 Pasaje 3”, debe decir: “Mejoramiento de contención sistema shocret en
Población Nieto, entre los sitios 165 calle Tacna y Nº 159 Pasaje 3”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº10.923.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:
 Acuerdo Nº 9543, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Marzo del año 2009, en el
sentido de dejar sin efecto la subvención otorgada a la Junta de Vecinos Altos del Mar a través
del Proyecto Fondeve Vecinal año 2008.
 Acuerdo Nº 10.794, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Mayo del año 2012 que otorgó
subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Forestal, en el sentido de que los recursos
asignados estén destinados además a la compra de puerta metálica y luces de emergencia con
sensor.
 Acuerdo Nº 10.624, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Noviembre del año 2011 que
otorgó subvención al Grupo Folklórico Danzas de Mi Patria, en el sentido de que los recursos
estén destinados además a movilización.
 Acuerdo Nº 10.737 de fecha 08 de Marzo del año 2012, que modificó el Acuerdo N°10.605,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre del año 2011, que otorgó subvención, a
través del Proyecto Fondeve Vecinal año 2011, a la Junta de Vecinos Población Nieto, en el
siguiente sentido, donde dice: “Construcción de muro de contención en Población Nieto, entre
los Sitios Nº 165 calle Tacna y Nº 159 Pasaje 3”, debe decir: “Mejoramiento de contención
sistema shocret en Población Nieto, entre los sitios 165 calle Tacna y Nº 159 Pasaje 3”.
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10.- 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 Nº10.924.El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes 10 de Agosto
09:30
del año 2012.
11:00

Lunes 13 de Agosto del
año 2012.

16:00

19:00
12:30

Nueva Ola en Tu Barrio, Villa Hermosa
Día del Niño con funcionarios municipales.

17:30
20:30
10:00

Día del Niño en Tu Barrio, Miraflores Alto.
Cantar Vecinal Reñaca Alto.
Segundo Festival de
Talentos
para
discapacitados.
Ceremonia de cierre y premiación Mes del
Mar.
Ceremonia de cierre Taller Flores de Bach.
2º Encuentro de Dirigentes Deportivos de
Básquetbol de Viña.
Entrega de bus y equipamiento para la carrera
de turismo y alimentación Liceo Benjamín
Vicuña Mackenna
Visita a obras de los módulos de la nueva Feria
Artesanía Paseo Cousiño.
Ceremonia de entrega de reconocimiento al
Doctor del Rotary Club.
Día del Niño en Tu Barrio.
Ceremonia de Aniversario PRISMA.

16:00
18:00
20:00
Martes 14 de Agosto
del año 2012.

10:30

12:00
13:30

Jueves 16 de Agosto del
año 2012.

Motivo
Reunión con el Gerente Zonal CONAFE.
Ceremonia de conmemoración 102 años Liceo
Guillermo Rivera.
“Carnaval de los Sueños”, con motivo de la
celebración del día del niño
Municipio Informa, sector Achupallas.

12:00

Sábado 11 de Agosto
del año 2012.

siguientes cometidos de los

16:30
18:00
09:30
11:00

Firma de contrato colectivo CONFUSAM
Extensión de la Campaña Dental “VIÑA
SONRÍE”.
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Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Agosto
09:30
Ceremonia
bienvenida
estudiantes
del año 2012.
Internacionales programa semestral II de la
Universidad Viña del Mar.
11:00
Ceremonia 102º Aniversario Liceo Guillermo
Rivera Cotapos de Viña del Mar.
12:00
“Carnaval de los Sueños”, con motivo de la
celebración del día del niño.
16:00
Bingo Beneficio Particular Junta de Vecinos
Camilo Henríquez.
16:30
Municipio Informa, sector Achupallas.
19:00
Nueva Ola en tu barrio, Villa Hermosa.
Sábado 11 de Agosto
11:00
Ceremonia celebración Día del Niño
del año 2012.
Funcionarios municipales.
16:00
Bingo Centro de Padres Jardín Pinocho,
Miraflores.
16:30
Celebración Día del Niño, Bosques de Santa
Julia.
17:30
Día del niño en tu barrio, Miraflores Alto.

18:00

Domingo 12 de Agosto
del año 2012.

20:30
11:00
12:00
15:00
16:00

Lunes 13 de Agosto del
año 2012.

10:00
16:00
18:00
19:00
20:00

Martes 14 de Agosto
del año 2012.

09:00
10:00
16:30

Bingo a Beneficio Junta de Vecinos Nº77,
Miraflores.
Cantar Vecinal Reñaca Alto.
Celebración "Día del Niño" Sabor Latino.
Celebración Día del Niño funcionarios de la
Corporación Municipal.
Rifa Junta de Vecinos Padre Alberto Hurtado,
U.V Nº166, Miraflores Alto
Bingo
Junta de Vecinos Empart, Gómez
Carreño.
Segundo
Festival
de
Talentos
para
Discapacitados.
Cierre y premiación de la actividad del mes del
Mar.
Cierre Taller Flores de Bach.
Inauguración de la exposición fotográfica
“Sueños y Realidades”.
Segundo Encuentro de Dirigentes Deportivos
de Basquetbol de Viña del Mar.
Desayuno con Directores de los Liceos
Municipales.
Reunión en
Asociación
Chilena
de
Municipalidades, Santiago.
Día del niño en tu barrio, Gómez Carreño.
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Miércoles 15 de Agosto
del año 2012.
Jueves 16 de Agosto del
año 2012.

19:00

Concierto del Grupo "Allegro".

09:30

Firma de contrato colectivo CONFUSAM.

11:00

Extensión de la Campaña Dental “VIÑA
SONRÍE”.
Fiesta Día del Niño, Centro de Madres Taller
femenino Rayen, Reñaca Alto.
Concierto de Guitarra que ofrecerá el
destacado músico Pablo Palacios

16:00
19:30

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 10 de Agosto
11:00
del año 2012.
12:00
16:00
Sábado 11 de Agosto
11:00
del año 2012.
16:00

17:00
17:30
18:30
20:30
21:30
Domingo 12 de Agosto
del año 2012.
Lunes 13 de Agosto del
año 2012.

11:00
08:00
18:00
20:00

Martes 14 de Agosto
del año 2012.

09:00
10:30

12:00

Motivo
Ceremonia de conmemoración del 102
Aniversario Liceo Guillermo Rivera.
“Carnaval de los Sueños”
Municipio Informa, sector Achupallas.
Día del Niño, junto a nuestra gran familia
municipal.
Celebración Día del Niño, Club Deportivo
Tamarugal.

Reunión de dirigentes Clubes Deportivo de
Nueva Aurora junto a Carabineros y PDI.
Día del Niño en Tu Barrio”, Estadio Municipal
de Miraflores.
Bingo a beneficio en
Jardín Infantil
Pinocho.
Cantar Vecinal Reñaca Alto.
Evento a beneficio de jugador del Club
Deportivo Sol de Mayo.
Día del Niño, junto a nuestra gran familia
Corporación Municipal.
Reunión en Serviu Metropolitano.
Ceremonia de cierre del Taller de Flores de
Bach.
Segundo
encuentro
de
Dirigentes
Deportivos de basquetbol de Viña del Mar
Desayuno Directores
de los
liceos
Municipales.
Entrega de bus y equipamiento para la
carrera de Turismo y alimentación del
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna.
Visita de obras módulos de la nueva Feria
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13:30
16:30

Jueves 16 de Agosto
del año 2012.

18:00
09:30
11:00
16:00

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 10 de Agosto
11:00
del año 2012.
12:00
16:00
19:00
20:30

Sábado 11 de Agosto
del año 2012.

11:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Domingo 12 de Agosto
del año 2012.

20:30
12:00
15:00

Lunes 13 de Agosto del
año 2012.

16:00
10:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:30

de Artesanía del Paseo Cousiño.
Entrega de reconocimiento al doctor del
Rotary Club.
Celebración Día del Niño en tu Barrio Gómez
Carreño.
Ceremonia Aniversario Prisma.
Firma de contrato colectivo CONFUSAM.
Campaña Dental “Viña Sonríe”.
Socialización
Comité
Pavimentos
Participativos favorecidos con nuevo llamado.

Motivo
Ceremonia 102 Aniversario Liceo Guillermo
Rivera Cotapos.
Carnaval de los Sueños, celebración Día del
Niño.
Municipio Informa, sector Achupallas.
Actividad Club Adulto Mayor Nuevo
Amanecer.
Nueva Ola en Tu Barrio, Villa Hermosa.

Celebración Día del Niño con hijos de
funcionarios municipales.
Celebración Día del Niño Comunidad de Vida
Sembrando Amor.
Día del Niño en Junta de Vecinos Santa Julia,
U.V. Nº 157.
Día del Niño en tu Barrio, Miraflores.
Bingo Jardín Infantil Pinocho para renovar
material pedagógico.
Cantar Vecinal Reñaca Alto.
Celebración Día del Niños Funcionarios
Corporación Municipal.
Rifa pro-fondos Pavimentos Participativos
Junta de Vecinos Padre Alberto Hurtado.
Once Comunidad Católica Padre Hurtado.
Segundo
Festival
de
Talentos
para
Discapacitados.
Ceremonia de cierre y premiación de la
Actividad del Mes del Mar.
Concurso La Super Mamá.
Cierre del Taller Flores de Bach.
Inauguración Exposición Fotográfica Sueños y
Realidades.
Segundo Encuentro de Dirigentes Deportivos
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Martes 14 de Agosto
del año 2012.

09:00
10:30

12:00
13:30

Jueves 16 de Agosto del
año 2012.

16:30
9:30
11:00
16:00
16:30

de Básquetbol Viña del Mar.
Desayuno con Directores de los Liceos
Municipales.
Ceremonia de Entrega de un Bus y
Equipamiento para la Carrera de Turismo y
Alimentación.
Visita a las Obras de los Módulos de la nueva
Feria de Artesanía Paseo Cousiño.
Entrega de Reconocimiento al Doctor del
Rotary Club.
Celebración Día del Niño en Tu Barrio.
Firma de Contrato Colectivo CONFUSAM.
Campaña Dental Viña Sonríe.
Exposición y Aniversario Club A. Mayor
Violeta Parra.
Cierre y Exposición del Proyecto "Estrellitas
Tejedoras".

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 10 de Agosto
09:45
Ceremonia de bienvenida de los estudiantes
del año 2012.
internacionales que participaran en el
Programa Semestral II de la Universidad Viña
del Mar.
11:00
Ceremonia de celebración 102 Aniversario del
Liceo Guillermo Rivera Cotapos.
15:30
Programa Camino al Municipio.
16:00
Municipio Informa Achupallas.
17:30
Visita Junta de Vecinos Nueva Las Lomas.
18:30
Jurado "Exposición Concurso Mes del Mar".
20:30
Lanzamiento del sitio web mujeretc.cl en el
marco del evento "Expo espacio mujer".
Sábado 11 de Agosto
12:30
Celebración Día del Niño funcionarios
del año 2012.
municipales.
20:30
Final Sectorial Festival del Cantar Vecinal
Reñaca Alto.
Domingo 12 de Agosto
12:00
Celebración Día del Niño funcionarios
del año 2012.
Corporación Municipal.
Lunes 13 de Agosto del
10:00
Segundo
Festival
de
Talentos
para
año 2012.
Discapacitados.
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16:00

18:00
20:00
Martes 14 de Agosto
del año 2012.

08:30
09:00
10:30
12:00
13:30

Jueves 16 de Agosto del
año 2012.

9:30
11:00
13:00
16:00
21:00

Concejal Andrés Celis Montt :
Día
Hora
Viernes 10 de Agosto
10:00
del año 2012.
11:00
19:00
16:00
17:30
Sábado 11 de Agosto
del año 2012.

16:30
18:00
19:30
20:00

Domingo 12 de Agosto
del año 2012.

15:30

16:00
17:00

Exposición Concurso Mes del Mar de pinturas
y poesías, obras realizadas por alumnos de los
Colegios de la Corporación Municipal.
Cierre del Taller Flores de Bach.
Segundo Encuentro de dirigentes deportivos de
basquetbol de Viña del Mar.
Programa Twitter Café.
Desayuno con Directores de los Liceos
Municipales.
Entrega de un bus y Equipamiento para el
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna.
Visita Obras Módulos de la nueva Feria de
Artesanía del Paseo Cousiño.
Entrega de Reconocimiento al Doctor del
Rotary Club.
Firma de contrato colectivo Confusam.
Extensión de la campaña dental "Viña Sonríe".
Programa Puntos de Encuentro.
Celebración Día del Niño del Taller Femenino
Rayen.
Programa Ochenta Nocturno.

Motivo
Radio Festival
Ceremonia de 102º Aniversario Liceo
Guillermo Rivera Cotapos.
Nueva Ola en Tu Barrio, Villa Hermosa
Bingo en Junta de Vecinos Camilo Henríquez,
Forestal Alto.
Bingo Profondos materiales pedagógicos
Jardín Infantil Pinocho, Miraflores Alto.
Bingo a beneficio de la señora Ximena Rojas
Alarcón, Miraflores Alto.
Bingo OPPA.
Día del Niño Centro Pilar Godoy, en Club
Deportivo Vélez Sarsfield.
Bingo beneficio, Junta de Vecinos Sol de
Granadilla, Miraflores Alto.
Rifa Profondos pavimento participativo Junta
de Vecinos Padre Hurtado,
Población Sol
Naciente, Miraflores.
Premiación Concurso Mes del Mar.
Once Lotería Profondos pintar fachada Capilla
y Sede Social, Taller Poblacional Padre
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Lunes 13 de Agosto Del
Año 2012.

18:30
10:00
12:00
13:30
20:00

Martes 14 de Agosto
del Año 2012.

08:30
10:00
18:00

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 10 de Agosto
12:00
del año 2012.
13:00
15:30

18:00
Sábado 11 de Agosto
del año 2012.
Domingo 12 de Agosto
del año 2012.

18:30
10:00
12:00

Lunes 23 de Agosto
del año 2012.

10.00
12:00
18:00
20:00

Martes 14 de Agosto
del año 2012.

10.00
12:00
10.00

Hurtado, San Julia.
Cierre de Taller Flores de Bach.
Segundo Festival para Discapacitados.
Visita a Nuevos Módulos Feria Artesanal
Pasaje Cousiño
Entrega de Reconocimiento a Dr. del Rotary
Club.
Segundo encuentro de dirigentes deportivo de
Basquetbol de Viña del Mar.
Radio Colo Colo, Valparaíso.
Desayuno con Establecimientos Educacionales
Municipalizados.
Visita al centro de Madres Los Sargazos,
Miraflores Alto

Motivo
Reunión con vecinos de la Parcela 11 de
Forestal.
Reunión con dirigentes Parque Ecológico de
Reñaca Alto.
Programa Radial.

Actividad Junta de Vecinos Sol Naciente.
Tema: Cierre de cursos de capacitación.
Reunión con Organización Coordinadora
D.D.H..H de Viña del Mar.
Actividad Día del Niño Funcionarios de la
Corporación Municipal.
Actividad Junta de Vecinos Nuestro Barrio de
Forestal.
Actividad
denominada Segundo Festival
Talentos para Discapacitados.
Reunión con dirigentes Consejo Vecinal de
Desarrollo Las Palmeras de Forestal.
Ceremonia de cierre de Taller de Flores de
Bach.
Segundo Encuentro de Dirigentes Deportivos
de Basquetbol de Viña del Mar.
Reunión con dirigentes del Sindicato RPC de
Concón. Tema incendio de locales.
Visita de Obras de los módulos de la nueva
Feria de Artesanía Paseo Cousiño.
Reunión con dirigentes de la organización
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Miércoles 15 de Agosto
del año 2012.

16:00
19:00

Jueves 16 de Agosto del
año 2012.

09:30
11:00
16:00

Amigos de Forestal.
Reunión con dirigentes y socios del Centro
Cultural Surco de Achupallas.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos Padre
Alberto Hurtado.
Firma de convenio contrato colectivo
Confusam.
Actividad Extensión de la Campaña Dental
SONRIE
Ceremonia de Aniversario del Club Adulto
Mayor Violetas y Jazmines.

11.- SUBVENCIONES.
Finalmente, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones
al Centro de Madres Las Brisas, por $90.000.-, destinado a la compra de puerta, cerradura,
pack de bisagra, marco puerta, barniz, aguarrás y brocha; Junta de Vecinos Nueva
Granadilla, por $192.590.-, destinado a la compra de pintura, rodillo, brocha y pago mano
de obra por pintado de escala de block; Centro Cultural Cuervos de Odin, por $200.000.-,
destinado a la compra de materiales para implementación de Taller. (Umbos, viking
messer, caladora, sueleta, hebillas, remaches, pernos y golillas); Junta de Vecinos Empart,
por $279.980.-, destinado a la compra de calefont y pago mano de obra por instalación;
Centro de Madres Inmaculada Concepción, por $120.000.-, destinado a la compra de hilos
para curso de manualidades; Junta de Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $81.860.-,
destinada a la compra de menaje de cocina (juegos de tazas, cucharas, hervidor eléctrico y
bandejas); Junta de Vecinos Villa Montecarlo, por $215.634.-,destinado a la compra de
materiales para techar entrada Sede. (perfil, plancha policarbonato, planchas zincalum,
ganchos, electrodos, disco corte, tubo PVC, agorex, codo PVC, golillas, canaletas y
bajadas de agua, pletina y pago de flete); Centro Cultural Las Semillitas, por
$100.000.-,destinado a la compra de mesas, sillas, materiales de oficina (hojas, lápices,
tinta para impresora, estuche caritas, cartulinas, lápices de colores) y pago de flete; Centro
Cultural Miraflores Andino, por $450.000.-, destinada al pago mano de obra confección de
vestidos, compra de zapatos y camisas para grupo artístico y Sindicato Asistentes de la
Educación Viña del Mar, por $1.400.000.-, destinada a la compra de computadores y
estaciones de trabajo. 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 Nº10.925.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
 Centro de Madres Las Brisas, por $90.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de puerta, cerradura, pack de bisagra, marco puerta, barniz, aguarrás y
brocha.


Junta de Vecinos Nueva Granadilla, por $192.590.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de pintura, rodillo, brocha y pago mano de obra por pintado
de escala de block.
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Centro Cultural Cuervos de Odin, por $200.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de materiales para implementación de Taller. (Umbos, viking messer,
caladora, sueleta, hebillas, remaches, pernos y golillas).



Junta de Vecinos Empart, por $279.980.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de calefont y pago mano de obra por instalación.



Centro de Madres Inmaculada Concepción, por $120.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de hilos para curso de manualidades.



Junta de Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $81.860.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de menaje de cocina (juegos de tazas, cucharas, hervidor
eléctrico y bandejas).
Junta de Vecinos Villa Montecarlo, por $215.634.-, a pagar en una cuota, destinado
a la compra de materiales para techar entrada Sede. (perfil, plancha policarbonato,
planchas zincalum, ganchos, electrodos, disco corte, tubo PVC, agorex, codo PVC,
golillas, canaletas y bajadas de agua, pletina y pago de flete).
Centro Cultural Las Semillitas, por $100.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la
compra de mesas, sillas, materiales de oficina (hojas, lápices,
tinta
para
impresora, estuche caritas, cartulinas, lápices de colores) y pago de flete.
Centro Cultural Miraflores Andino, por $450.000.-, a pagar en una cuota, destinada
al pago mano de obra confección de vestidos, compra de zapatos y camisas para
grupo artístico.
Sindicato Asistentes de la Educación Viña del Mar, por $1.400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de computadores y estaciones
de trabajo.









12.- HORA DE INCIDENTES
a.-

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de cambiar la hora y fecha de la reunión que tienen las Concejalas
para participar como Jurado del Concurso la “Súper Mamá”, en atención a
que es él mismo día y hora que se realiza la Sesión de Comisión del
Concejo.
 Posibilidad de entregar un permiso a la señora Carolina Iriarte Valencia, para
trabajar en el Parque Caupolicán.
 Fiscalizar a titulares de permisos de puestos en Parque Caupolicán que los
arrendarían a terceras personas.
 Posibilidad de otorgar Subvención a las siguientes Instituciones:
Grupo de Scout de Gómez Carreño. Apoyó esta solicitud la señora

HODAR. (Adjuntó solicitud).
 Comité de Adelanto 3224, Block 13, El Raulí. (Adjuntó solicitud).
 Recibir en audiencia a Directiva del Comité de Pobladores sin Casa “Juan
Pablo II. Apoyó esta solicitud el señor TAPIA. (Adjuntó solicitud).

b.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de autorizar a vendedores de Plaza Latorre a instalar un contenedor
en el lugar donde estaba la oficina de Fomento Productivo. Además, invitarlos
a una próxima Sesión de Comisiones.
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Posibilidad de instalar luminarias en Plaza ubicada en calle La Morera con
Pasaje 7, Población Hernán Mery, Miraflores Alto.
Posibilidad de instalar un refugio peatonal y contenedor para basura en
paradero 4 ½ Nueva Aurora. Además, posibilidad de construir un acceso
peatonal.
Otorgar ayuda social a la señora Ana María Arenas Manso. (Adjuntó
antecedente).
Posibilidad de entregar una vivienda de emergencia a la señora Ana María
Hernández Almonacid. (Adjuntó antecedentes).
Realizar operativo de limpieza en canal de aguas lluvias ubicado en Pasaje La
Ligua Nº 35, Población Lomas de Chorrillos. (Se adjunta solicitud).
Posibilidad de entregar material árido a la señora Ilsia Gallardo Oyarzo.
(Adjuntó solicitud).
Posibilidad de entregar materiales de construcción al señor Jaime Rodríguez
Bulow y señora Andrea Cortes Tapia. (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de otorgar Subvención al Comité de Adelanto Bellavista Vista Las
Palmas. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para que se le restituya la matrícula a
alumna que fue expulsa del Colegio Almirante Luis Gómez Carreño. (Adjuntó
antecedentes).
Posibilidad de otorgar el reconocimiento de la individualidad de los Polígonos 1
y 2. (Adjuntó antecedentes).

Posibilidad que personal municipal ayude a la señora María Oyaneder a
reparar su vivienda.
Finalmente ante una consulta del señor TAPIA, sobre el cierre de pasadas
peatonales en el sector de Miraflores, la señora REGINATO (Presidenta),
señalo que se está solicitando informes sobre la materia.

c.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
 Fiscalizar el uso de patinetas en Plaza Parroquia. Además, posibilidad de
instalar algún elemento que evite el uso de las patinetas en ese sector.
(Adjuntó antecedentes)
 Realizar visita inspectiva al sector del Hospital Gustavo Fricke, debido a que
las veredas son ocupadas como estacionamientos. (Adjuntó solicitud)
 Fiscalizar en sector de calle Valparaíso con
calle Simón Bolívar a
automovilistas que viran a calle Valparaíso estando en tercera fila. (Adjuntó
antecedente).

d.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Invitar a Comisión al Director Departamento de Transito de la Municipalidad
para analizar tipo de medidas que se adoptarán para evitar accidentes en
Avenida Frei.

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que el resalto de seguridad
existente en el lugar está mal pintado.
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El señor ANDAUR, señaló que igual situación sucede
Campo.

en Avenida Carlos Ibáñez del

A continuación, el señor ANDAUR, solicitó:
 Adoptar las medidas que correspondan para dar solución al problema de
escurrimiento de aguas servidas en vivienda ubicada en calle Carlos Pezoa
Veliz Nº 155, Villa Independencia. (Adjuntó solicitud).
 Informar en qué situación se encuentra el proyecto de urbanización de agua
potable y alcantarillado del Comité de Pobladores Juan Pablo II, Forestal Alto.
(Adjuntó antecedente).
 Posibilidad de instalar un resalto de seguridad en calle Los Canelos, Paradero
7, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
 Fiscalizar quema de carbón en calle 3 con Avenida 1, Reñaca Alto. (Adjuntó
solicitud).
 Posibilidad de talar árbol en calle 12 con calle 8, Paradero 13, Reñaca Alto.
(Adjuntó solicitud).
 Fiscalizar desborde de aguas servidas en calle1, Reñaca Alto, contaminando el
estero. (Adjuntó solicitud).
 Informar cuándo comenzarán los trabajos de urbanización de la Parcela 15.
(Adjuntó solicitud).






e.-

Enviar personal técnico al sector del Block 14, Población San Expedito,
Forestal Alto, en atención a que se está produciendo un socavamiento de
terreno, necesitando con urgencia relleno y construcción de un muro de
contención.
Informar cuándo se materializará el proyecto para el CECOF del sector de
Las Palmas.
Invitar a la próxima Sesión de Comisiones a encargados Clínica Móvil Canina
para tratar temas relacionados con el post operatorio en atención a que
existen algunas aprehensiones de las organizaciones protectoras de los
animales del trabajo que se está realizando.

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de autorizar al Club Deportivo Villa Madrid, rellenar y emparejar la
cancha, en atención que le han cursado algunas infracciones por realizar este
relleno.

Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que
previamente tienen que tener un proyecto aprobado.




A continuación, informó que recibió un mail enviado por el señor Héctor
Aguilera, donde solicita que el municipio tome medidas urgentes para evitar
accidentes en la Avenida Frei.
Finalmente, la señora URENDA,
le recordó a la señora REGINATO
(Presidenta), el compromiso que existe con el Liceo Benjamín Vicuña
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Mackenna.
f.- El señor KOPAITIC, solicitó felicitar al personal del departamento de Seguridad
Ciudadana que participó en la captura de antisociales que participaron de un robo en el
Mall Boulevard.
g.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
 Adoptar las medidas que corresponden para que se pavimente un tramo en
Pasaje Diez esquina Pasaje Siete, Miraflores Alto que quedó sin pavimentar
luego que ESVAL realizó un trabajo. (Adjuntó solicitud).
 Adoptar las medidas que correspondan para que se limpie cámara de aguas
lluvias en Pasaje 10 con calle El Manzano, Miraflores Alto.
 Adoptar las medidas que correspondan para que propietario de sitio eriazo
ubicado en calle El Manzano entre los Pasajes 10 y 7, sector Miraflores Alto,
realice una limpieza del terreno. (Adjuntó solicitud).
 Informar si las líneas de Buses 201, 210 y 213, están cumpliendo con los
recorridos a Villa Rukán.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS solicitó invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al
Director del Departamento de Transito para que informe sobre la materia.
El señor ANDAUR, manifestó que los choferes señalan que la geografía del lugar le
impide realizar ese recorrido.
El señor TAPIA, señaló que sería bueno que cuando se hagan las bases de licitación del
transporte público del Gran Valparaíso se considere todos los problemas, principalmente
recorridos nocturnos.
El señor CELIS, agregó que como se están elaborando las bases, la idea es que se le
pregunte al Municipio cuáles son los sectores donde la gente tiene mayor demanda.


Además el señor CELIS, solicitó adoptar las medidas que correspondan para
que se invierta en la Escuela Oscar Marín Socias, en atención a que se llueven
nueve salas, existen problemas eléctricos, etc.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidente), señaló que la señora
Secretario Regional Ministerial de Educación, le informó que destinaron $41.000.000 para
reparar lo más urgente y se postule al proyecto para reconstruir la parte antigua.
A continuación el señor CELIS, solicitó:
 Invitar a Comisión a la Directiva Club Deportivo Cañoneros, para tratar
materias relacionadas con recinto para realizar prácticas deportivas.
 Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Funcionario Municipal encargado
de Mercado Público, para tratar materias relacionadas con reclamos por
tardanza en los pagos e irregularidades en la adjudicación de alguna licitación.
 Solicitó un pronunciamiento de Alcaldía y Concejo sobre el Proyecto de
estacionamientos subterráneos en Plaza Colombia.
La señora GIANNICI, señaló que se explore la factibilidad que se construya en el terreno
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del MERVAL donde se construiría el Edificio Consistorial, un edificio para estacionamientos
o un parque para la comunidad.


h.-

Finalmente, el señor CELIS en relación a la publicidad en la vía pública, solicitó
lo siguiente:
Actualizar el catastro de publicidad en la vía pública que no tiene

permiso municipal y con orden de demolición.
Informar si la publicidad instalada en los Paraderos de Taxis ubicados

en calle 5 Norte con Avenida San Martin y frente a Plaza Viña pagan
derechos al municipio.
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones a personal de Obras y

Rentas Municipales para tratar materias relacionadas con la publicidad en la
vía pública.

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de facilitar bus municipal a la Agrupación de Emprendedoras del
Mañana. (Adjuntó solicitud).
 Otorgar ayuda social a las señoras Fresia Maripan Cepeda y Marta Delgado
Castro. (Adjuntó solicitudes).

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

SIENDO LAS 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION

21

