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

ACTA Nº 1.116
En Viña del Mar, a 10 de Marzo del año dos mil once, 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 VALEZUELA, 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.-

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. VÍCTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SR. FELICINDO TAPIA TASSARA.

Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director
Departamento Jurídico) y señor WHITE (Director Departamento de Control).

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.

4.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.115.
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




Provisión vestuario institucional Otoño-Invierno 2011-2012.
Servicio arriendo de equipos de radio comunicación.

5.6.7.8.9.-

PATENTE DE ALCOHOL.
MODIFICACION DE ACUERDOS.
COMETIDOS CONCEJALES.
SUBVENCIONES.
HORA DE INCIDENTES.

1.2.3.-
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1.-

APROBACIÓN DE ACTA Nº 1.115

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº 1.115.
El señor DE REMENTERIA, señaló que en relación a la subvención otorgada al Comité
Rafael Villa Cura, su voto no fue en contra, sino que se abstuvo. Con esa observación se
propone aprobar el Acta Nº 1.115.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes en
la Sala.
ACUERDO Nº10.320.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.115.
2.a.-

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE AL CONCEJO.
Inicio Pavimentación Calle Valparaíso.

El señor VARAS (Presidente), señaló que entre las calles Von Schroeders y Traslaviña se iniciaron
las obras de pavimentación, las que se extenderán hasta mediados del mes de Junio próximo, en
toda su extensión, hasta la Plaza José Francisco Vergara.
b.-

Distinción a Mujeres Destacadas.

El señor VARAS (Presidente) informó que diez mujeres de la comuna fueron distinguidas por
destacarse en diferentes ámbitos. El reconocimiento se enmarcó dentro de las actividades de
celebración del Día Internacional de la Mujer.
c.-

Celebración Semana de la Mujer.

El señor VARAS (Presidente) dijo que una serie de actividades está realizando el municipio para
celebrar la Semana de la Mujer, entre las que se cuenta el Programa Belleza en tu Barrio y eventos
recreativos, que finalizarán el fin de semana con la “Segunda Expo Viña Mujer” y el Concierto
gratuito de Américo en la Quinta Vergara.
d.-

Construcción 4ª Etapa Borde Costero.

El señor VARAS (Presidente) señaló que esta semana se iniciaron los trabajos de construcción de la
Cuarta Etapa del Parque del Borde Costero, entre Avenida Guardiamarina Riquelme y la entrada Sur
del Club Naval de Campo Las Salinas, que implicarán una intervención de 15.400 metros cuadrados,
lo que dará continuidad a todo el paseo, desde el Sanatorio Marítimo a Playa Las Salinas.

e.-

Instalación de Juegos Infantiles.

El señor VARAS (Presidente) informó que un set de juegos infantiles consistentes en columpio
triple, balancín, resbalín y escalerilla, se instaló en el pasaje Camarones de El Olivar, entregando
seguridad a los niños del sector al evitar que se columpien en una torre de alta tensión. Señaló
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además que se está hermoseando el entorno, con la construcción de una plazoleta.
f.-

Exposición Muñecas Antiguas.

El señor VARAS (Presidente), indicó que en el Castillo Wulff se encuentra abierta hasta el 4 de
Abril, la Exposición “Sueños de Infancia” de muñecas antiguas, muestra que cuenta con alrededor de
500 piezas de la coleccionista Katrina Maturana.
INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.

3.-

El señor VARAS (Presidente), otorgó la palabra al
Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:

señor STAIG (Administrador

Adjudicación Propuesta Pública para la “Temperación y cubierta piscina municipal,
Reñaca Alto”, a la empresa Servicios de Ingeniería y Construcción Ltda.



CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i) Ley Nº 18.695

4.

Provisión vestuario institucional Otoño-Invierno 2011-2012.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala celebrar un contrato para la “Provisión de
vestuario institucional para la temporada Otoño-Invierno 2011-2012, para el personal
femenino y masculino de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, con la Empresa Comercial
Míos S.A., por un valor de $40.804.750.- para la confección de 350 trajes femeninos y con
la Empresa Esteva Hermanos Compañía Limitada., por un valor de $41.104.385.- para la
confección de 497 trajes masculinos.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente), CELIS, KOPAITIC y TAPIA y las señoras
GARRIDO, URENDA, HODAR y GIANNICI. Votó en contra el señor ANDAUR. Se
abstuvo el señor DE REMENTERIA.
ACUERDO Nº10.321.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley 18.695,
acordó
celebrar un contrato para la “Provisión de vestuario institucional para la
temporada Otoño-Invierno 2011-2012, para el personal femenino y masculino de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, con la Empresa Comercial Míos S.A., por un valor de
$40.804.750.- para la confección de 350 trajes femeninos y con la Empresa Esteva
Hermanos Compañía Limitada., por un valor de $41.104.385.- para la confección de 497
trajes masculinos.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que previo a la adjudicación la Comisión
tenga la oportunidad de conocer los uniformes.
El señor TAPIA solicitó que, a las empresas de la región que participan en las licitaciones, se les dé
una ponderación mayor por ser de la zona.
Finalmente el señor DE REMENTERIA dijo que la Comisión acordó además que en futuras
licitaciones se contemple en las bases que el diseño de los uniformes considere la imagen corporativa
de la Municipalidad.
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Servicio arriendo de equipos de radio comunicación.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, celebrar un contrato con la Empresa Centennial
Cayman Corporativa Chile S.A., para el “Servicio arriendo de equipos de radio comunicación para la
Municipalidad de Viña del Mar”, por un valor de $3.151.680.Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes en
la Sala.
ACUERDO Nº10.322.- El Concejo acordó celebrar un contrato con la Empresa Centennial Cayman
Corporativa Chile S.A., para el “Servicio arriendo de equipos de radio comunicación para la
Municipalidad de Viña del Mar”, por un valor de $3.151.680.El señor DE REMENTERIA señaló que le llama la atención que el sistema incluya el tema
del celular, a su parecer éste significará un mayor costo debido a que del equipo de radio
se podrá salir a celular.
El señor STAIG (Administrador Municipal), informó que el sistema no tiene costo entre
celulares municipales, ya que no están habilitados para realizar llamadas a oros equipos
que no sean municipales.
5.-

PATENTE DE ALCOHOL.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, rechazar la solicitud de cambio de
nombre y traslado de la patente de alcohol, giro depósito de licores a nombre de Ramón
Laing Quilodrán, en uso de las facultades establecidas en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley
Nº 18.695 y estimando fundadamente la inconsecuencia de que una utilización de
microempresario familiar pueda desarrollar actividades en los términos de la Ley de
Alcoholes y tomando en consideración la cantidad de patentes de alcohol en el sector y
opinión desfavorable de la Junta de Vecinos.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes en
la Sala.

ACUERDO Nº10.323.- El Concejo acordó rechazar la solicitud de cambio de nombre y
traslado de la patente de alcohol, giro depósito de licores a nombre de Ramón Laing
Quilodrán, en uso de las facultades establecidas en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº
18.695 y estimando fundadamente la inconsecuencia de que una utilización de
microempresario familiar pueda desarrollar actividades en los términos de la Ley de
Alcoholes y tomando en consideración la cantidad de patentes de alcohol en el sector y
opinión desfavorable de la Junta de Vecinos.

6.-

MODIFICACION DE ACUERDOS.
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El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, modificar Acuerdo Nº 10.119, adoptado en
Sesión Ordinaria de fecha 30 de Septiembre del año 2010 que otorgó subvención al Centro de
Difusión Folklórica Viña Folklore, debiendo decir: “destinada a compra de 15 tenidas completas
para damas, 15 tenidas completas de huaso y contrato de monitores”, Acuerdo Nº 10.242, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 06 de Enero del año 2011, que otorgó subvención a la Agrupación de
Juntas de Vecinos de Santa Julia, debiendo decir: “destinada a monitores, técnico de mantención
electrónico, contador, movilización dirigentes, arriendo de sede, luz, agua, gas, teléfono, internet y
TV, teléfono móvil, materiales eléctricos y de construcción, materiales de oficina y aseo, vajilla,
manguera, material informativo, paneles de exposición, mesa de cocina, mueble cocina, alarma ADT,
ventilador y cámara digital” y Acuerdo Nº 10.189, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de
Noviembre del año 2010, que otorgó subvención a la Unión Comunal Asociación de Rayuela Viña
del Mar, en el sentido de que los recursos asignados estén destinados además al pago de
alojamiento.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes en
la Sala.
ACUERDO Nº10.324.- El Concejo acordó modificar los siguientes Acuerdos de Concejo:






7.-

Acuerdo Nº 10.119, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Septiembre del año 2010 y
que otorgó subvención al Centro de Difusión Folklórica Viña Folklore, en el siguiente
sentido, donde dice “destinada a pasajes aéreos y terrestres, arriendo, transporte, imprenta,
albergue, pago amplificación, pago a conjuntos folklóricos”, debe decir “ destinada a compra
de 15 tenidas completas de china, 15 tenidas completas de huaso y contrato de monitores”.
Acuerdo Nº 10.242, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 06 de Enero del año
2011, que otorgó subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos de Santa Julia
en el siguiente sentido, donde dice “destinada al pago de personal, consumos
básicos, teléfono, compra escritorios, sillones, sillas, gabinete, estante, mesas,
computador, multifuncional, materiales de escritorio y aseo, locomoción y pago
arriendo con mes de garantía”, debe decir “destinada a monitores, técnico de
mantención electrónico, contador, movilización dirigentes, arriendo de sede, luz,
agua, gas, teléfono, internet y TV, teléfono móvil, materiales eléctricos y
mantención, materiales de oficina y aseo, vajilla, manguera, material informativo,
paneles de exposición, mesa, cocina, mueble cocina, alarma ADT, ventilador y
cámara digital.
Acuerdo Nº 10.189, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Noviembre del año 2010,
que otorgó subvención a la Unión Comunal Asociación de Rayuela Viña del Mar, en el
sentido de que los recursos asignados estén destinados además al pago de alojamiento.
COMETIDOS CONCEJALES.

a.- El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, que el Concejal RODRIGO KOPAITIC
VALVERDE, asista en representación del Concejo, al Vigésimo Octavo Congreso Internacional de la
Federación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina y el Caribe, Cocal, a
realizarse entre los días 16 y 18 de Marzo, en esta ciudad.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes en
la Sala.
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ACUERDO Nº10.325.- El Concejo acordó que el que el Concejal RODRIGO KOPAITIC
VALVERDE, asista en representación del Concejo, al Vigésimo Octavo Congreso Internacional de la
Federación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina y el Caribe, Cocal, a
realizarse entre los días 16 y 18 de Marzo, en esta ciudad.

b.- 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 Nº10.326.- El Concejo acordó aprobar los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Felicindo Tapia Tassara:
Día
Hora
Viernes 11 de Marzo
10.30
del 2011
16.30
Lunes 14 de Marzo del 10.00
2011
11.30
13.00
Martes 15 de Marzo del 11.00
2011

12.00
20.00
Miércoles 16 de Marzo
del 2011

11.00
11.00

12.00
Jueves 17 de Marzo del 11.30
2011
Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 11 de Marzo
16:00
del 2011
Sábado 12 de Marzo del
20:00
2011
Lunes 14 de Marzo del
10:00

siguientes cometidos de los

Motivo
Campeonato
Nacional
de
Asociación de Rayuela
Semana de la Mujer en tu barrio
Inauguración año escolar 2011

Selecciones

Ceremonia de cierre del programa verano
seguro 2010-2011
Reunión con vecinos de Chorrillos
Feria del Consumidor

Reunión en Alcaldía
Cocktail de inauguración de COCAL 2011
Replanteando el futuro
Ceremonia de certificación en categoría 5
estrellas del Hotel del Mar
Punto de prensa programa Deportes y
Educación Física de Colegios de la
Corporación Municipal
Reunión en 3º Juzgado
Inauguración de viviendas del comité Rayen

Motivo
Invitación "Semana de la Mujer en tu Barrio"
Invitación recital de piano "Aires Franceses"
por Mario Cervantes Gómez
Invitación

"Inauguración del Año Escolar
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2011
11:00
Martes 15 de Marzo del
2011

11:00
16:30

Miercoles 16 de Marzo
del 2011

9:00
11:00

Jueves 17 de Marzo del
2011

9:00
11:00

2011"
Invitación "Ceremonia de Cierre del Programa
Verano Seguro 2010 - 2011"
Invitación al "Día Internacional del
Consumidor"
Invitación a la " Tarde Deportiva y Recreativa
para personas con Discapacidad"
Invitación para participar en la "Plenaria de
Apertura Cocal 2011"
Invitación "Ceremonia de Certificación
Categoría 5 Estrellas del Hotel del Mar"
Invitación para participar en la "Plenaria de
Apertura Cocal 2011"
Invitación "Punto de Prensa del Programa
Deportes y Educación Física de Colegios de la
Corporación Municipal"

Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora

Motivo

16:00

Reunión con el departamento de Aseo, Tema
limpieza de la ciudad.

17:00

Once Club Bello Atardecer.

19:00

Encuentro
con
Electrofenix

13:00

Reunión con Parlamentarios de la Zona

16.00

Actividad día de la Mujer, con asociación de
Pensionados

18:00

Visita Club Adulto Mayores años dorados.

Domingo 13 de Marzo
del 2011

13:00

Visita al Sindicato Esporádicos del Caupolicán

Lunes 14 de Marzo del
2011

10:30

Reunión con dirigentes Centro Cultural El
Acero de Reñaca Alto, Tema Encuentro de las
Artes y Culturas.
Reunión con dirigentes Junta de Vecinos las
Palmeras.

Viernes 11 de Marzo del
2011

Sábado 12 de Marzo del
2011

12:30

Martes 15 de Marzo del
2011

trabajadores

empresa

13:00

Reunión con Dirigentes Junta de Vecinos las
Palmeras de Forestal, Tema Regularización.

10:00

Visita Hospital Gustavo Fricke, Tema Paro de
los
Trabajadores que trabajan en las ambulancias.
7

Miércoles 16 de Marzo
del 2011

Jueves 17 de Marzo del
2011

11.00

Reunión Comité DE Vivienda Estrella del
Mar.

12.00

Reunión con Dirigentes Pensando en el Futuro
de la Población Puerto Aysén.

13.00

Reunión con Corporación de Cultura de Viña
del Mar

9.30

Reunión con dirigentes Agrupación Junta de
Vecinos Achupallas.

11:00

Punto de Prensa Programa Deportes y E. Física
colegios de la Corporación Municipal

11:30

Inauguración de Viviendas del Comité Rayen.

13.30

Reunión con los Concejales.

14.00

Reunión
Asociación
Municipalidades.-

Regional

de

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Viernes 11 de Marzo del
10:30 Ceremonia Inaugural Campeonato Nacional
2011
de Selecciones Rayuela Camping del INP de
Reñaca
16:30
Semana de la Mujer en tu Barrio, Forestal
18:00
Reunión Vecinas Jardín del Mar
Inauguración Pavimentación Frontis del
21:15
Círculo Amacaf, Canal Beagle
Concierto Piano "Aires Franceses", foyer
Sábado 12 de Marzo
20:00
Teatro Municipal
2011
Ceremonia Bautizo y 1ra Comunión de
Domingo 13 de Marzo
12:00
Carabineros, Glorias Navales
2011
Inauguración Año Escolar, Escuela Básica de
Lunes 14 de Marzo 2011
10:00
Chorrillos
Ceremonia Cierre Programa Verano Seguro
11:30
2010-2011, Calle Quinta lado Municipalidad
Feria del Consumidor, Plaza María Luisa
Martes 15 de Marzo
11:00
Bombal
2011
Tarde Deportiva y Recreativa para personas
16:30
con discapacidad, Forestal
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20:30
Miércoles16 de Marzo
2011

9:00
12:00

Jueves 17 de Marzo
2011

11:30
16:00
20:30

Cóctel
Inauguración
Cocal
2011
"Replanteando el Futuro", Club Naval de
Campo Las Salinas
Plenaria de Apertura Cocal 2011, Hotel
Sheraton Miramar
Ceremonia Certificación Categoría 5 Estrellas
Hotel del Mar, Hotel del Mar
Inauguración Viviendas Comité Rayen,
Reñaca Alto
Visita Terreno Centro Madres Luz y Vida
Nueva Aurora, Nueva Aurora
Cena de Clausura del XXVIII Congreso Anual
Cocal 2011, Club Sporting

Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Sábado 12 de Marzo 17.00
del 2011
Lunes 14 de Marzo del 11.00
2011
12.30

Motivo
Ceremonia despedida alumna deportistas,
colegio Nuestra Señora de la Paz, Santa Inés
Conjunto habitacional Benidorm, subida Los
Lirios
Terreno población Libertad

Martes 15 de Marzo 11.00
del 2011

Inauguración Feria del Consumidor Plaza
María Luisa Bombal

16.30

Actividades deportivas para discapacitados,
en Parque Urbano Forestal
Inauguración cocal 2011 "Replanteando el
Futuro" bienvenida a participantes, en Club
Naval de Campo Las Salinas
Certificación categoría 5 estrellas Hotel del
Mar, en Avenida Perú
Recorrido Caleta Abarca Alto y Caleta
Abarca Bajo por denuncias delincuencia

20.30

Miércoles 16 de Marzo 11.00
del 2011
Jueves 17 de Marzo del 10.00
2011

Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 11 de Marzo
17:30
Reunión con la Agrupación Lírica Ciudad
del 2011
Jardín
Sábado 12 de Marzo
20:00
Recital de Piano "Aires Franceses"
del 2011
Domingo 13 de Marzo
20:00
Presentación de Américo, en el marco de las
del 2011
actividades "Mujer Viña eres Tu"
Lunes 14 de Marzo del
10:00
Inauguración del Año Escolar 2011
2011
11:30
Ceremonia de cierre del Programa Verano
Seguro 2010 - 2011
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Martes 15 de Marzo del
2011

11:00

16:30
20:30
Miércoles 16 de Marzo
del 2011

9:00
11:00
17:00

Jueves 17 de Marzo del
2011

11:30
19:30

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Viernes 11 de Marzo
9:30
del 2011
10:30
12:30
16:30
19:00
Sábado 12 de Marzo del
2011

Martes 15 de Marzo del
2011

Ceremonia de certificación en categoría 5
estrellas del Hotel del Mar
Cocktail que se ofrecerá con motivo de
disputarse el Clásico Municipal de Viña del
Mar
Inauguración de Viviendas del Comité Rayen
Reunión con la Agrupación Lírica Ciudad
Jardín

Motivo
Reunión Director Regional Turismo
Inauguración de campeonato de rayuela
Quinta Visión
Semana de la Mujer en tu Barrio , Forestal
1er aniversario de la Provincia de Marga
Marga, Quilpué
Recital de Piano Aires Franceses,

20:00
22:30

Lunes 14 de Marzo del
2011

Feria del Consumidor que se realizará en el
marco
del
"Día
Internacional
del
Consumidor"
Tarde Deportiva y Recreativa para personas
con Discapacidad
Cocktail de Inauguración de Cocal 2011
"Replanteando el Futuro"
Sesión Plenaria de Apertura Cocal 2011

11:30
12:00

Premiación Campeonato de fútbol realizado
por centro cultural Jóvenes de Granadillas
Cierre de Programa
Verano
Seguro
2010-2011
Reunión Alcaldesa
Feria del consumidor

11:00
16:30
17:00
20:30

Miércoles 16 de Marzo
del 2011
11:00
11:30

Tarde Deportiva y Recreativa para personas
con discapacidad
Clásico Municipal de Viña del Mar
Cocktail de Inauguración de Cocal 2011,
Jacqueline Plass Wahling, Subsecretaria de
Turismo y Antonio Martínez , concesionario
casino municipal, invita a certificación en
categoría 5 estrellas a realizarse en Hotel
del Mar
Punto de prensa del programa Deportes y
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14:00
17:30
Jueves 17 de Marzo del
2011
11:30
18:00
8.-

Educación
Comisión Municipal
Visita Junta de Vecinos Villa Hermosa
Inauguración de viviendas del Comité
Rayen, a realizarse en Avda Quinta nº 152
Reñaca Alto
Concejo Municipal

SUBVENCIONES.

El señor VARAS (Presidente), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Club del Adulto
Mayor Los Rosales, por $161.000.-, a pagar en una cuota, destinado a la compra de horno
eléctrico, hervidor, termos y pago de flete, Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte, por
$2.000.000.-, a pagar en una cuota, destinado al pago de luz, teléfono, honorarios
secretaria y compra de menaje.
Votó a favor el señor VARAS (Presidente) y la unanimidad de los Concejales presentes en
la Sala.

ACUERDO Nº10.327.- El Concejo acordó otorgar las siguientes subvenciones:


9.-

Club del Adulto Mayor Los Rosales, por $161.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de horno eléctrico, hervidor, termos y pago de flete,
Junta de Vecinos Reñaca Alto Norte, por $2.000.000.-, a pagar en una cuota, destinado
al pago de luz, teléfono, honorarios secretaria y compra de menaje.
HORA DE INCIDENTES.

a.-

La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
 Realizar evaluación Social a la señora Silvia Guerrero Guerrero, quien solicita beca de
estudios para su hija (Adjuntó solicitud)
 Realizar mayor frecuencia en la vigilancia de calle Evans, Miraflores Bajo ( Adjuntó
solicitud). Aporyó la solicitud la señora URENDA.
 Fiscalizar construcción de muro, en peligro de derrumbe, ubicado en calle Arroyo del
Salto Nº 138, Población Puerto Aysén, Forestal. (Adjuntó solicitud)
 Adoptar las medidas pertinentes a objeto de dar solución a la solicitud de licencia del
ciudadano Finlandés (Adjuntó solicitud). Apoyaron la moción las señoras URENDA y
HODAR y los señores TAPIA y KOPAITIC.
 Retirar poste de teléfono ubicado en Avenida España, subida Olga.
 Realizar operativo de limpieza en lecho del Estero, costado Puente Lusitania.

b.-

El señor CELIS, solicitó lo siguiente:
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 Informe sobre el número de contrataciones directas que se realizaron en el año 2010
y los meses de Enero a Marzo del año 2011, incluyendo individualización de empresa
o personal natural, tipo de servicio prestado, monto e Item presupuestario al que se
imputó.
 Informe sobre la legalidad de que miembros de Concejo Municipal soliciten auditoría
externa.
 Informar si en el Anfiteatro de la Quinta Vergara cumple con las normas contenidas
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para el desplazamiento de
personas con discapacidad.
 Enviar listado de sitios eriazos y propiedades declaradas en abandono y los ingresos
al presupuesto municipal de aquellas propiedades abandonadas a pagar a titulo de
multa, a beneficio municipal, el 5% anual calculado sobre el avalúo fiscal. Asimismo,
si se estableció aquellas retasaciones e incrementos de un 100% del respectivo
impuesto territorial.
 Informar sobre todos aquellos pagos que el Municipio le ha efectuado al grupo
Natalino en los últimos 6 años.
 Informar los ingresos por concepto de publicidad en los meses de Enero a Marzo del
año 2011.
 Remitir copia de las actas de la Comisión de Promoción que establece el contrato de
concesión del Festival Internacional de la Canción referente al último certamen.
 Informe detallado sobre las acciones desarrolladas por el Municipio y que dicen
relación con lo contemplado en el contrato de concesión del Festival Internacional de
la Canción en cuanto al valor anual de promoción de la ciudad que debe entregar el
concesionario.
 Informar si se ha dado cumplimiento de contrato de las Concesiones de las playas
Caleta Abarca, Acapulco, Los Marineros Norte y Sur, y de no ser así, si se ha cursado
multas por el no cumplimiento de lo `pactado en el acto administrativo.
c.-

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:





Reponer refugio peatonal en paradero 9 de Villa Dulce Norte (adjuntó solicitud)
Realizar visita inspectiva la Avenida Carlos Ibañez de Achupallas ya que existen muchas
luminarias apagadas.
Informar en qué estado se encuentra la solicitud de pavimentación de la Avenida Cardenal
Samoré de Villa Dulce.

Posibilidad de renovar computadores para el Departamento de Tránsito.

Finalmente la señora URENDA, felicitó al Departamento de Tránsito por la organización y
distribución que tienen para la renovación de licencias de conducir.
d.-

e.-

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:


Informar si la Sra. Elizabeth Silva ingresó denuncia por caída sufrida entre las calles 3
Norte y San Martín. (Adjuntó solicitud)



Felicitó al Departamento de Seguridad Ciudadana por su rápido accionar ante
alguna eventualidad.

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
7












Informar las razones por la que se ha demorado la recepción de la Escuela Adriano
Machado y si a la empresa se le ha cursado multas por esta demora.
Fiscalizar clínica veterinaria colindante a casa ubicada en 2 Norte esquina 4 Oriente.
(Adjuntó solicitud)
Informar si existe permiso de edificación para la construcción de un segundo piso
de clínica veterinaria ubicada en 2 Norte esquina 4 Oriente (Adjunta solicitud).
Reparar barandas de la escala ubicada en paradero 1 de Nueva Aurora, entrando
por Chile Norte.
Adoptar las medidas necesarias para reducir el límite de velocidad en Avenida 1
Norte.
Desmalezar y limpiar sector Nueva Aurora, altura del paradero 1.
Informar respecto al cumplimiento de la concesión de los Estacionamientos del
Borde Costero.
Invitar a Director Regional Junji.
Posibilidad de otorgar permiso para trabajar en calle Valparaíso o sector Muelle al
señor Eduardo Cerda Jeria.
Informar si existen un plan de contingencia para el recital de Américo a realizarse
en la Quinta Vergara el día Domingo 13 de Marzo próximo, ya que la capacidad del
Anfiteatro podría ser sobrepasada.

Sobre el tema precedente, el señor CELIS, señaló que debería solicitarse un
pronunciamiento al señor Gobernador Provincial.
f.-

El señor TAPIA, solicitó lo siguiente:
 Posibilidad de entregar pañales desechables a la señora Catalina Rosello, quien se
encuentra postrada (Adjuntó solicitud).
 Instalar señaletica de “Parada” en paradero 4 ½ de Nueva Aurora. (Adjuntó
solicitud)
 Posibilidad de entregar materiales de construcción

a los
señores Juan Palominos Peñones y Ángelo Rebolledo.
 Posibilidad de asignar un espacio en la Sala Microempresarial para que el Sindicato
de Heladeros y Cabriteros guarden sus carros. (Adjuntó solicitud)
 Instalar pasamanos en Escala Iquique de Población Nieto.
 Informar la situación ante el Fosis del señor Luis Garrido Chávez (Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de incorporar al banco de proyectos el diseño de ingeniería para la calle
Campaña del 79 de Forestal Bajo. (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de construir rampla para minusválidos en Escala Las Heras.
 Asesorar al señor Alejandro Marsh, al tenor de los antecedentes presentados.
(Adjuntó solicitud).
 Posibilidad de ampliar contrato de trabajo para los señores Eduardo Aranda y Juan
Fernández, actualmente contratados en Ley Balneario (Adjuntó solicitud)
 Exigir a los propietarios de sitios eriazos que los cerquen.
 Informar el plazo de entrega de las obras de le Escuela Republica del Ecuador.
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La señora HODAR señaló que sería importante que se invitara a los Directores de las Escuelas para
que informen sobre el tema

g.-

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
 Instalar barreras y señaleticas para que los camiones no se estaciones en veredas de
calle 19 de Junio de Forestal (Adjuntó solicitud)
 Considerar subvención para la Unión Comunal de Adulto Mayor (Adjuntó solicitud)
 Posibilidad de entregar materiales de construcción

al
señor Juan René Tapia Castro (Adjuntó solicitud)
 Evaluar situación socioeconómica de la señora Elizabeth Díaz Díaz, quien tiene un
hijo con graves problemas de salud (Adjuntó solicitud)
 Tratar en el ámbito de las Comisiones la Concesión de la Cámaras de Televigilancias.
h.-

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
 Agilizar la entrega del Fondeve Deportivo para el Club Liverpool de Forestal. (Se
adjunta Solicitud).
 Considerar la solicitud del señor Rodrigo Prado, en el sentido de no realizar
eventos masivos en calle Valparaíso y Plaza Vergara (Se adjunta solicitud).
 Informar en qué situación se encuentra el ex consultorio Lusitania y quién tiene el
dominio.

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 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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