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

ACTA Nº 1.006

En Viña del Mar, a 08 de Enero del año dos mil nueve siendo las 18:00 horas, en la Sala de Consejo,
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 se
encuentra haciendo uso de su Feriado Legal, actuando como Secretario y Ministro de Fe, el señor
ADISON GONZALEZ VERGARA (Secretario Municipal Subrogante). Se encontraba presente el
señor PABLO STAIG ARAUJO (Alcalde Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.
SR . TOMAS DE REMENTERIA DURAND
SR.
FELICINDO TAPIA TASSARA.

No se encontraba presente, el señor VICTOR ANDAUR GOLMES.
Se encontraban presentes los señores WHITE (Director Departamento de Control), ESPINOZA
(Asesor Alcaldía) y TORRES (Asesor Alcaldia) 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.

1.-APROBACIÓN DE ACTA Nº 1005.
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2.-CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.
3.-INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
4.-CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695
 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos denominado Copa Viña del Mar 2009.

5.-EXENCIÓN COBRO DERECHOS PUBLICITARIOS.
6.-TRANSACCIONES.
7.-COMODATO J.V. NUEVA GOMEZ CARREÑO.
8.-MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
9.-SUBVENCIONES.
10.-HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACIÓN DE ACTA Nº 1005.
El señor VARAS (Presidente), propuso al Concejo aprobar el texto del Acta Nº 1.005.
Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9466.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.005.
2.- CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.
a.- Espectáculo Año Nuevo en el Mar 2009.
El señor VARAS (Presidente), informó que con un gran show pirotécnico y gran cantidad
de público se dio inicio al año 2009 en Viña del Mar, resultando un espectáculo impecable
junto a Valparaíso y Concón. Además a tempranas horas del día 1 de Enero, el borde
costero de la ciudad se encontraba totalmente limpio, gracias al plan de contingencia
aplicado por el municipio.
b.- Conciertos de Verano.
El señor VARAS (Presidente), señaló que un repertorio clásico y moderno a cargo de la
Orquesta Clásica de Santiago que dirige David del Pino, tuvo el inicio de la decimocuarta
versión de los Conciertos de Verano en la Quinta Vergara, con gran asistencia de
público.

c.- Castillos de Arena.
El señor VARAS (Presidente), dijo que en el sector cuatro de Reñaca se inició una nueva
versión de los Concursos de Castillos de Arena, competencia familiar que finalizará el día
7 de Febrero próximo.
6

d.- Presentación Acción Judicial.
El señor VARAS (Presidente), manifestó que una acción judicial fue presentada en el Ministerio
Público por el Departamento Jurídico en contra quienes resulten responsables del derrame de aguas
servidas producidas el día Sábado 3 de Enero pasado, en calle Miramar de Reñaca.
e.- Feria de Artesanía.
El señor VARAS (Presidente), señaló que más de 100 puestos de 14 países de todo el
mundo, incluido Chile, tendrá este año la quincuagésima versión de la Feria de Artesanía
de Viña del Mar que será abierta mañana en el Parque Potrerillos de la Quinta Vergara.
f.- Subasta de Vehículos
El señor VARAS (Presidente), informó que un éxito resultó la subasta de vehículos
abandonados realizada en el Parqueadero Municipal. En total se remataron 45 móviles
que permitió una recaudación aproximada a 5 millones de pesos.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.
El
señor
VARAS (Presidente), otorgó la palabra a la señora MADARIAGA
(Administradora Municipal Subrogante), quien informó que no habían materias que tratar
en esta oportunidad.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695


Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos denominado Copa Viña del Mar
2009.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, celebrar un contrato con Everton de
Viña del Mar S.A.D.P., para el Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos
denominado “Copa Viña del Mar 2009”, por la suma de $35.700.000.Votaron a favor las señoras GARRIDO, URENDA y HODAR y los señores, CELIS,
KOPAITIC y TAPIA. Votó en contra la señora GIANNICI. Se inhabilitó el señor VARAS
(Presidente).
ACUERDO Nº9467.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó celebrar un contrato con Everton de Viña del Mar S.A.D.P., para el Servicio de
Producción y Desarrollo de Eventos denominado “Copa Viña del Mar 2009”, por la suma de
$35.700.000.El señor CELIS, solicitó que una vez que lleguen el 30% de las localidades estipuladas en
la propuesta pública, la Municipalidad distribuya a los Concejales para distribuirlas a
aquellas personas que no tengan los recursos para asistir al Estadio. Además, se informe
la cantidad que llegaron al Municipio y la cantidad destinada a los Concejales.
Siendo las 18:10 horas, se incorporó a la Sesión el señor DE REMENTERIA.
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5.- EXENCIÓN COBRO DERECHOS PUBLICITARIOS.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, eximir del cobro de derechos
publicitarios los eventos “Copa Universia Fútbol Playa Viña 2009”, XIV Temporada de
Conciertos de Verano; IX Versión Festival Internacional de Teatro; VII Temporada Musical
de Verano Reñaca y Primer Torneo Internacional de Tenis “Sillas de Rueda”.
Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9468.- El Concejo acordó eximir del cobro de derechos publicitarios, los
siguientes eventos:
-

“Copa Universia Fútbol Playa Viña 2009”.
“XIV Temporada de Conciertos de Verano”.
“IX Versión Festival Internacional de Teatro de Viña del Mar”.
“VII Temporada Musical de Verano Reñaca”.
“Primer Torneo Internacional de Tenis en “Sillas de Ruedas”.

6.- TRANSACCIONES.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, aprobar transacciones con la señora
Teresa Nelly Benussi, por la suma de $1.800.000.-, que se accidentó por mal estado de
veredas en calle Von Schroeders y Con el señor Juan Díaz Mella, por la suma de
$17.000.- que se accidentó por mal estado de veredas en Avenida Valparaíso.

Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9469.- El Concejo acordó aprobar las siguientes transacciones:
Con la señora Teresa Nelly Benussi Pinto, por la suma de $1.800.000.-, que
se accidentó por mal estado de veredas en calle Von Schroeders.
Con el señor Juan Díaz Mella, por la suma de $17.000.- que se accidentó
por mal estado de veredas en Avenida Valparaíso.
7.- COMODATO J.V. NUEVA GOMEZ CARREÑO.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, otorgar un comodato, por cinco años
renovales, a la Junta de Vecinos Nueva Gómez Carreño, Unidad Vecinal Nº 94, sobre el
terreno ubicado frente a calle Diagonal entre pasajes 3 y 4 de Población Gómez Carreño,
2º sector.
Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº9470.- El Concejo acordó otorgar un comodato, por cinco años renovales, a
la Junta de Vecinos Nueva Gómez Carreño, Unidad Vecinal Nº 94, sobre el terreno
ubicado frente a calle Diagonal entre pasajes 3 y 4 de Población Gómez Carreño, 2º
sector.
8.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, modificar el
Acuerdo Nº 8827,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 08 de Noviembre del año 2007, que otorgó
subvención al Centro de Madres Centro de Viña, a través del Proyecto Fondos de
Autoconstrucción, debiendo decir: “Cierre perimetral, protección de ventanas y puerta” y
Acuerdo Nº 9208, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Julio del año 2008 que
otorgó subvención al Centro Cultural Los Alerces de Villa Arauco,
debiendo decir:
“compra de zapatos”.
Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDOS Nº9471.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos:

Acuerdo Nº 8827, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 08 de Noviembre del año
2007, que otorgó subvención al Centro de Madres Centro de Viña, a través del
Proyecto Fondos de Autoconstrucción, en el siguiente sentido, donde dice:
“Construcción sede social”, debe decir: “Cierre perimetral, protección de ventanas y
puerta”.

Acuerdo Nº 9208, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 03 de Julio del año 2008
que otorgó subvención al Centro Cultural Los Alerces de Villa Arauco,
en el
siguiente sentido, donde dice: “compra de telas”, debe decir: “compra de zapatos”.

9.- SUBVENCIONES.
El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones a la Fundación
Beethoven, por $10.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la realización de la XIV
Temporada de Conciertos de Verano, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara; Instituto
Profesional DuocUc, por $12.000.000.- a pagar en una cuota, destinada a la realización de
la IX Versión Festival Internacional de Teatro; Centro Cultural Arte y Música Reñaca, por
$5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la realización de la VII Temporada
Musical de Verano Reñaca; Asociación de Tenis Viña del Mar de la V Región, por
$3.500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la realización del Primer Torneo
Internacional de Tenis “Sillas de Rueda”; Club Deportivo Camuvi, por 4.000.000.-, a pagar
en una cuota, destinada a la realización del Torneo de Hockey Patín “Raúl San Martín”;
Club Social y Deportivo Santa Inés, por $2.500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
realización del 23 Campeonato Escuela de Fútbol Santa Inés; Unión Comunal Asociación
de Voleibol de Viña del Mar, por $5.000.000.- a pagar en una cuota, destinada a la
realización del Circuito Sudamericano de Volley Playa; Club Triatletas Viña del Mar, por
$5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la realización del Triatlón ITU Viña del
Mar 2009; Club Deportivo Mountain Bike AQ-Brother Viña del Mar, por $2.500.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a la realización de la Serie Four X y Serie Mountain Bike y
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Club Deportivo Ecuestre Carabineros de Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a premios y organización del Concurso Hípico Oficial.
Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala. La señora URENDA se
inhabilitó en la votación para el otorgamiento de Subvención para la Fundación Instituto Profesional
DuocUc.
ACUERDO Nº9472.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:
Fundación Beethoven, por $10.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la realización

de la XIV Temporada de Conciertos de Verano, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara.
Fundación Instituto Profesional DuocUc, por $12.000.000.- a pagar en una cuota, destinada

a la realización de la IX Versión Festival Internacional de Teatro.
Centro Cultural Arte y Música Reñaca, por $5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a

la realización de la VII Temporada Musical de Verano Reñaca.
Asociación de Tenis Viña del Mar de la V Región, por $3.500.000.-, a pagar en una cuota,

destinada a gastos de alojamiento, arriendo de canchas y baños químicos, premios,
honorarios de árbitros, peloteros, kinesiologo, mecánico de sillas, director de torneo y
logística, compra de implementos deportivos, medallas, copas, publicidad, confección de
afiches y lienzos, gastos de imprenta y transporte para la realización del Primer Torneo
Internacional de Tenis en “Sillas de Ruedas”.










Club Deportivo Camuvi, por 4.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a hospedaje,
traslados, premios, amplificación, honorarios de árbitros, confección de lienzos y
gigantografia para la realización del Torneo de Hockey Patín “Raúl San Martín”.
Club Social y Deportivo Santa Inés, por $2.500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
realización del 23 Campeonato Escuela de Fútbol Santa Inés.
Unión Comunal Asociación de Voleibol de Viña del Mar, por $5.000.000.- a pagar en una
cuota, destinada a la realización del Circuito Sudamericano de Volley Playa.
Club Deportivo Triatletas Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la realización del Triatlón ITU Viña del Mar 2009.
Club de MountainBike AQ Brother Viña del Mar, por $2.500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a transporte, hospedaje, honorarios de árbitros, confección de afiches y lienzos,
arriendo de baños químicos, amplificación honorarios, premios, partidor electrónico e
implementos deportivos para la realización de la Serie Four X y Serie Mountain Bike.
Club Deportivo Ecuestre Carabineros de Viña del Mar, por $5.000.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a premios y organización del Concurso Hípico Oficial.

10.- HORA DE INCIDENTES.
a.-
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La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
Posibilidad de instalar señaléticas en Avenida Marina, en atención a que
ciclistas ocupan las veredas como ciclovías. (Adjuntó antecedentes).
Posibilidad de realizar un operativo de limpieza en desembocadura del Río a
la altura del Puente Reñaca. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de desmalezado en terreno que ocupa el Club de Adulto
Mayor Flor de Chile. (Adjuntó solicitud).
Solicitar al Concesionario del Balneario Caleta Abarca, repare los servicios

-

higiénicos. (Adjuntó solicitud).
Prestar ayuda social a la señorita Daniela Barriga Morales. (Adjuntó solicitud).
Adoptar las medidas que correspondan para reparar vereda en Avenida Marina,
a la altura del Cap Ducal. (Adjuntó antecedente)

Sobre el tema precedente, el señor DE REMENTERIA, señaló que el mar socavó el
terreno, por lo tanto había que construir una obra mayor.

b.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
Encuestar al señor Eduardo Aranda Osorio. (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de revisar la encuesta realizada a la señora Myrian Daniela del Pilar
Hernández Valenzuela. (Adjuntó solicitud).
Se le entreguen todos los antecedentes de cada una de las carpetas de las
obras civiles y estudios, del Plan de Inversiones y las incluidas en el
Presupuesto Municipal año 2009.
Informar las medidas de mitigación en materia de tránsito, que se adoptarán en
periodo estival.
Informar cuando Canal 13 de Televisión, construirá el cierre perimetral que
debe realizar por contrato en el Anfiteatro de la Quita Vergara.
Informar cuanto gasta mensualmente el municipio para mantener el Anfiteatro
de la Quinta Vergara, incluyendo luz, agua, personal, servicio de guardias y
obras. (reparación y/o mantención de ascensor, montacarga y techo)
Tratar en la próxima Sesión de Comisión, a efectuarse el día Martes 13 de
Enero próximo, los Fondos Concursables.
Finalmente, el señor CELIS, solicitó al señor VARAS (Presidente), que someta a
consideración de la Sala, otorgar una Subvención al Club Deportivo Social y
Recreativo Juan Pablo II, por $5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
gastos de pasajes, alojamiento, alimentación, arriendo, sustitutos alimenticios,
entrenamientos, campeonatos, colegiaturas, torneos, talleres, capacitación,
clínicas deportivas, formación monitores del deportista Sebastián Pérez Pavez.

Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9473.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Club Deportivo Social y
Recreativo Juan Pablo II, por $5.000.000.-, a pagar en una cuota, destinada a gastos de
pasajes, alojamiento, alimentación, arriendo, sustitutos alimenticios, entrenamientos,
campeonatos, colegiaturas, torneos, talleres, capacitación, clínicas deportivas, formación
monitores del deportista Sebastián Pérez Pavez. Se deja constancia que el otorgamiento
de esta Subvención, es con cargo al Item Especial de Subvenciones.
c.-
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La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
Prestar ayuda social al señor Cristian Barrera Novoa. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de prestar ayuda social a integrantes del Comité de Vivienda

-

d.-

Nueva Era de Villa Independencia. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de gestionar la instalación de alcantarillado para el Comité de
Vivienda Nueva Era, Villa Independencia. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de otorgar una Subvención, a la Sociedad Unión Mutual de Ambos
Sexos. (Adjuntó antecedentes).

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
Reiteró que se le informe sobre presentación realizada por la Agrupación de
Juntas de Vecinos Agua Santa Alto, sector E, relacionada con la instalación
de una Empresa Constructora en calle Borinquen. Solicitud para que se
repare calles ubicadas en sector de Población Puerto Williams de Forestal
Alto y solicitud presentada para que se le remita un listado de locatarios de
los puestos de artesanía, ubicados en el borde costero, a la altura de Playa El
Sol. Además, si existe personas en lista de espera que están postulando a
estos permisos.
Posibilidad de agilizar la entrega de los Fondeves Vecinales. (Adjuntó
solicitud).
Prestar ayuda social a la señora Juana Elisa Montoya. Apoyó esta solicitud el
señor TAPIA. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de otorgar Subvención al Comité Alto Las Palmas. Apoyó esta
solicitud el señor KOPAITIC. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de otorgar una Subvención al equipo de waterpolo femenino del
Deportivo Playa Ancha. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de prestar ayuda a Jóvenes de la Parroquia San Rafael Nueva
Aurora para realizar un evento para reunir fondos para actividad social.
(Adjuntó solicitud).
Posibilidad que el municipio reciba a la Directiva de la Junta de Vecinos Las
Torres, para que sean asesorados para rendir cuenta. (Adjuntó antecedente)

Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Alcalde Subrogante), señaló que los
Dirigentes pueden ser atendidos por el señor VERGARA (Secretario Municipal
Subrogante).
e.-
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Posibilidad de autorizar al señor Christofer Muñoz, para instalar en el lecho
del estero, juegos infantiles inflables. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de autorizar el cierre de la calle Los Pensamientos para realizar un
evento. (Adjuntó solicitud).
Posibilidad de donar equipamiento deportivo para la rama femenina de fútbol,
del Club Social y Deportivo Santa Inés. (Adjuntó solicitud)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
Adoptar las medidas que correspondan para que los Concejales, pueden
recibir e-mail enviados de correos hotmail, yahoo y gmail.
Informar las razones por las que no se he realizado el convenio para el
programa de alimentación de verano “Escuelas Abiertas” de la JUNAEB.
Posibilidad de adelantar parte de la subvención que se otorga a las Uniones
Comunales. (Adjuntó solicitud).

-

Adoptar las medidas que correspondan para que las invitaciones que son
enviadas a los Concejales, lleguen con la debida anticipación.
Posibilidad de autorizar al INJUV, la instalación de un bus de en sector de
Caleta Abarca para entrega de difusión.
Realizar operativo de fumigación contra garrapatas en sector de la rotonda
Santa Julia
Posibilidad de entregar en Comodato un terreno ubicado en calle Lago
Roselott al Club del Adulto Mayor Florecer del Mirador. (Adjuntó solicitud)
Posibilidad de facilitar un bus al Club de Adulto Mayor Florecer del Mirador.
(Adjuntó solicitud)
Informar sobre denuncia presentada por el señor César Pérez Torres,
relacionada con la atención brindada en el Consultorio El Olivar.
A continuación, solicitó al señor VARAS (Presidente), que someta a
consideración de la Sala, otorgar una Subvención a la Junta de Vecinos Chile
Sur, por $ 350.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de pintura,
rodillos, brochas, aguarrás y lija

Votaron a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº9474.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Junta de Vecinos
Chile Sur, por $ 350.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de pintura, rodillos,
brochas, aguarrás y lija. Se deja constancia que el otorgamiento de esta Subvención, es
con cargo al Item Especial de Subvenciones.
Finalmente, la señora GIANNICI, a nombre del señor ANDAUR, que no se encontraba
presente en la Sesión, solicitó lo siguiente:
f.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
Posibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Verónica Herrera,
secretaria del Consultorio Nueva Aurora. (Adjunta solicitud)
Posibilidad que el Departamento de Grupos Prioritarios, continué entregando
certificados a los alumnos que realizan cursos de capacitación. (Adjuntó
solicitud)
Posibilidad de instalar rejas de protección en sector de la sede de la Junta de
Vecinos Chile Sur. (Adjuntó solicitud).
Prestar ayuda social a la señora Jacqueline Rosas Montecinos. (Adjuntó
solicitud).
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Prestar ayuda social a la señora Sara Eguiguren Orellana (Adjuntó solicitud)
Reevaluar la ficha de protección social para la señora Claudina del Carmen
Gil Rojas. (Se adjunta solicitud).
Prestar ayuda social a la señora Fresia López Tapia (Adjuntó solicitud)

Fiscalizar ruidos molestos provocados por carga y descarga

de frutas y

g.-

verdura en sector de calle La Marina con Pasaje Nieto. (Adjuntó solicitud)
Fiscalizar ruidos molestos provocados por
clientes que frecuentan una
sándwicheria ubocada en Calle La Marina esquina Pasaje Nieto. (Adjuntó
solicitud)
Posibilidad de entregar 20 sacos de cemento al señor Julio Cortes Tordecilla.
(Adjuntó solicitud).
Posibilidad de donar materiales de construcción al señor Ronald Rojas, para
la construcción de un muro de contención.
Tratar en Sesión de Comisión el Contrato Servicio de Guardias y Cuidadores
de autos.
Posibilidad de trasladar donde haga falta, bancos en desuso almacenados en
el Vivero Municipal.
Posibilidad de acoger solicitud presentada por la señora Olga Elisa Espinoza
Jiménez. (Adjuntó solicitud).
Realizar operativo de limpieza en sector de calle La Marina esquina Pasaje
Nieto. (Adjuntó solicitud).

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
Posibilidad de acoger solicitud presentada por residentes del Edificio José
Francisco Vergara, ubicado en calle Plaza Parroquia Nº 325. (Adjuntó
solicitud)
Prestar ayuda social a la señora Sara Eguiguren Orellana (Adjuntó solicitud)

h.- Previo a levantar la Sesión, el señor VARAS (Presidente), otorgó la palabra al señor
Vicepresidente del Consejo Económico Social Comunal, quien informó sobre quienes
componen el CESCO,
como están organizados y la labor que realizan. Finalmente,
señaló que existe la mejor voluntad para trabajar en conjunto al Concejo Municipal.
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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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