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

ACTA Nº 1.320
En Viña del Mar, a 14 de Enero del año dos mil dieciséis 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, la señora PATRICIA GONZALEZ PAEZ. (Secretario
Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR. TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal)
GONZALEZ (Director Subrogante Departamento Jurídico), TORRES (Asesor
Alcaldía) y señora ESPINOZA (Directora Subrogante Departamento de Control).
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, sometiendo a
consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DE ACTAS:
a.- Acta Nº 1.318.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.318 que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 07 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.473.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.318.
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b.- Acta Nº 1.319.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.319, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 11 de Enero pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.474.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.319.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Traslado Esculturas Palacio Vergara.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que 24 esculturas del Palacio Vergara
fueron trasladadas a salones y jardines del Congreso Nacional, gracias al Convenio
de Comodato suscrito por la Municipalidad y el Senado, con el objeto de resguardar
y mantener en buen estado parte de la colección de objetos de arte del edifico
patrimonial, mientras se realizan los trabajos de reconstrucción y restauración del
inmueble.
b. Inauguración Feria Internacional del Libro.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con la presencia del escritor chileno
Alberto Fuguet, se inauguró la Trigésima Cuarta versión de la Feria Internacional del
Libro de Viña del Mar, en el Liceo Bicentenario, evento que tiene como invitado de
honor a Perú, además de un programa literario con énfasis en los autores de la
región y una cartelera de diversas actividades. La muestra que estará abierta hasta
el día 24 de Enero próximo, con entrada liberada, tendrá también actividades
artísticas.
c. Feria Artesanía.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en un verdadero encuentro de
diferentes culturas provenientes de todas partes de Chile, Latinoamérica y el mundo,
se ha transformado la Feria Internacional de Artesanía de Viña del Mar, tradicional
evento veraniego organizada por Afumuvi, que fue inaugurada en el Parque
Potrerillos, con la participación de 120 expositores.
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d. Conciertos de Verano.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que una gran respuesta del público tuvo una
nueva presentación del ciclo de Verano en la Quinta Vergara, que en su segunda
jornada contó con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Santiago, dirigida
por José Luis Domínguez.
e. Exposición 80 Años Escuela Bellas Artes.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que “Un nuevo horizonte” se denomina
la exposición con que la Escuela Municipal de Bellas Artes”, continúa sus actividades
de celebración de sus 80 años. La muestra se expone en la Sala Viña del Mar, con
50 obras de profesores, ayudantes y alumnos de la Escuela, que abarca expresiones
artísticas, tales como pintura, grabado, dibujo en grafito, fotografía digital, cerámica y
escultura.
f. Rugby Seven Viña 2016.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que cuatro de las mejores selecciones
de rugby del mundo participarán en una nueva versión del Rugby Seven Viña 2016,
el que se desarrollará durante este fin de semana en las canchas del Colegio
Mackay.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta) otorgó la palabra el señor STAIG (Administrador
Municipal), quien informó a la Sala, lo siguiente:
• Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Item 04, Asignación 004, 31
personas.
• Contratación personal Honorarios, Fondos de Administración, 3 personas.
• Adjudicación Propuesta Pública para la “Reparación calzada Avenida Manuel
Villagra Forestal, Viña del Mar”, Código BIP Nº 30119602-0 y “Reparación
calzada Blanca Vergara, Forestal, Viña del Mar”, Código BIP 30119652-0, a
la Empresa Constructora Benito Hermanos Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de alarmas
y monitoreo para la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la Empresa CPS &
First Security S.A.
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4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra i), Ley Nº 18.695.
• Evacuación Aguas Lluvias Estadio Sausalito.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
obra “Evacuación de aguas lluvias Estadio Sausalito”, a la Empresa Constructora GR
Limitada, por un valor de $36.319.945.-, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
HODAR, REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, KOPAITIC y
VARAS. Se abstuvo el señor DE REMENTERIA,
ACUERDO Nº12.475.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la obra “Evacuación de aguas lluvias
Estadio Sausalito”, a la empresa Constructora GR Limitada, por un valor de
$36.319.945.-, celebrando el contrato respectivo.
• Estudio Mecánica de Suelos diversos proyectos para la Comuna.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la licitación para la
obra “Estudio Mecánica de Suelos para diversos proyectos de la Comuna de Viña
del Mar”, a la Empresa VS Ingeniería Limitada, por un valor de $46.088.453.-,
celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.476.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra i), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para la obra “Estudio Mecánica de Suelos para
diversos proyectos de la Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa VS Ingeniería
Limitada, por un valor de $46.088.453.-, celebrando el contrato respectivo.
5.- SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, realizar las Sesiones
Ordinarias del Concejo en el mes de Febrero del año 2016, los días Jueves 04,
Martes 09 y Jueves 11.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.477.- El Concejo acordó realizar las Sesiones Ordinarias del
Concejo en el mes de Febrero del año 2016, los días Jueves 04, Martes 09 y Jueves
11.
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6.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar el Acuerdo Nº
11.126, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, que
otorgó subvención al Taller de Mujeres Las Loleys, a través del Proyecto Inversión
en Grupos Prioritarios del año 2012, en el sentido que los recursos estén destinados
además, a “compra de palillos y crochet”.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.478.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 11.126, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Febrero del año 2013, que otorgó subvención al
Taller de Mujeres Las Loleys, a través del Proyecto Inversión en Grupos Prioritarios
del año 2012, en el sentido que los recursos asignados estén destinados además, a
“compra de palillos y crochet”.
7.- REGULARIZACION DE TERRENO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, autorizar a la señora
Margarita Adriana Catalán González, Rut Nº 3.026.790-7, para regularizar a través
del procedimiento establecido en el D.L. 2.695 del 1979, la posesión sobre el
inmueble de propiedad municipal, ubicado en la Comuna de Viña del Mar, lotes 35,
manzana 42 Población Manuel Ossa, Santa Inés.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.479.- El Concejo acordó autorizar a la señora Margarita Adriana
Catalán González, Rut Nº 3.026.790-7, para regularizar a través del procedimiento
establecido en el D.L. 2.695 del 1979, la posesión sobre el inmueble de propiedad
municipal, inscrito a fojas 08912 Nº 09673, del año 1990, correspondiente al
inmueble ubicado en la Comuna de Viña del Mar, lotes 35, manzana 42 Población
Manuel Ossa, Santa Inés.
8.- SUBVENCION ARTEQUIN.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la
Corporación Un Espacio para El Arte y El Mar, Artequin Viña del Mar, por
$110.440.000.-, a pagar en 12 cuotas, destinada al pago de sueldos a funcionarios
del Museo Artequin, pago honorarios a prestadores de servicios, pago de impuestos
legales por funcionamiento de la Corporación, compra de materiales para el Área
Educativa, Oficinas y adquisición de materiales computacionales (toner, cartridge,
papelería, pegamentos, lápices, cartulinas, plasticinas, tijeras, cartones, plumones,
óleos, acrílicos, telas), pago de agua, luz, gas, teléfonos fijos y celular, gastos de
servicios de mantención e infraestructura menores al edificio del Museo Artequin,
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mantención de computadores y compra de productos para el Aseo. Además aprobar
la Modificación Presupuestaria correspondiente.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.480.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Corporación
Un Espacio para El Arte y El Mar, Artequin Viña del Mar, por $110.440.000.-, a pagar
en 12 cuotas, destinada al pago de sueldos a funcionarios del Museo Artequin, pago
honorarios a prestadores de servicios, pago de impuestos legales por
funcionamiento de la Corporación, compra de materiales para el Área Educativa,
Oficinas y adquisición de materiales computacionales (toner, cartridge, papelería,
pegamentos, lápices, cartulinas, plasticinas, tijeras, cartones, plumones, óleos,
acrílicos, telas), pago de agua, luz, gas, teléfonos fijos y celular,
gastos de
servicios de mantención e infraestructura menores al edificio del Museo Artequin,
mantención de computadores y compra de productos para el Aseo. Forma parte de
este Acuerdo, aprobar la Modificación Presupuestaria correspondiente.
9.- COMETIDOS.
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 Nº12.481.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Viernes 15 de Enero
10:00
del año 2016.
12:30
19:00
Sábado 16 de Enero
17:00
del año 2016

Domingo
17 de
Enero del año 2016.
Lunes 18 de Enero
del año 2016.

12:00
20:30
20:00
11:00

Motivo
Reunión con Centro Ceuma. Problemas
en el sector de Santa Inés.
Lanzamiento Libro Museo Artequin.
Programa radial.
Segunda Marcha Carnaval por la
diversidad en Viña del Mar, en la Plaza
María Luisa Bombal.
Visita verano entretenido Gómez Carreño.
Conciertos de Verano Quinta Vergara.
Celebración Año Nuevo Chino.
Reunión con vecinos de la Junta de
Vecinos Nuestro Barrio. Tema basural –
desratizamiento.
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16:00
18:00
Martes 19 de Enero
del año 2016.

11:00
12:30
19:00

Miércoles
20
de
Enero del año 2016.

11:00
12:00

Jueves 21 de Enero
del año 2016

11:00
19:00

Reunión con vecinos de la población
Lomas Sur, presentación proyecto.
Reunión con los dirigentes de los cocheros
de la comuna, tema problemática vial.
Reunión con vecinos de Villa Dulce, por
tema del medio ambiente.
Reunión con vecinos Comité Alborada de
Forestal. Tema vivienda.
Reunión con dirigentes Sindicato de las
Manipuladoras de Alimentos de la
comuna.
Reunión con vecinos de calle Quintín
Romero, pavimento participativo.
Reunión con Centro Cultural Las Semillas,
actividades en el sector.
Reunión con dirigentes Unión Comunal de
Salud, tema farmacia comunal.
Reunión con dirigentes vecinales de
Forestal, tema locomoción colectiva.

Concejal Mafalda Reginato Bozzo:
Día
Hora
Motivo
Martes 19 de Enero
20:30
Concierto de los Músicos Maite Solana &
del año 2016.
Band y Christian Gálvez Trío, frontis
Palacio Carrasco.
Sábado 16 de Enero
20:30
Concierto de Verano, Quinta Vergara.
del año 2016.
Domingo 17 de Enero
20:45
Premiación
Seven&Side,
Colegio
del año 2016
Mackay.
21:00
Año Nuevo Chino, Quinta Vergara.
Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Martes 19 de Enero
20:30
Concierto de los Músicos Maite Solana &
del año 2016.
Band y Christian Gálvez Trío. Frontis
Palacio Carrasco
Sábado 16 de Enero
20:30
Concierto de Verano, Quinta Vergara.
del año 2016.
Domingo 17 de Enero
20:45
Premiación
Seven&Side,
Colegio
del año 2016
Mackay.
21:00
Año Nuevo Chino, Quinta Vergara.
Jueves 21 de Enero
19:00
Concierto Agrupaciones “Confluencias
del año 2016
Jazz” y “Altamira Jazz Trío”. Frontis
Palacio Carrasco.
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Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Martes 19 de Enero
20:30
del año 2016.
Sábado 16 de Enero
del año 2016.
Domingo 17 de Enero
del año 2016
Jueves 21 de Enero
del año 2016

20:30
20:45
21:00
19:00

Motivo
Concierto de los Músicos Maite Solana &
Band y Christian Gálvez Trío. Frontis
Palacio Carrasco.
Concierto de Verano, Quinta Vergara.
Premiación
Seven&Side,
Colegio
Mackay.
Año Nuevo Chino, Quinta Vergara.
Concierto Agrupaciones Confluencias Jazz
y Altamira Jazz Trío,
frontis Palacio
Carrasco.

Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Martes 19 de Enero
20:30
Concierto de los Músicos Maite Solana &
del año 2016.
Band y Christian Gálvez Trío, frontis
Palacio Carrasco.
Sábado 16 de Enero
20:30
Concierto de Verano, Quinta Vergara.
del año 2016.
Domingo 17 de Enero
20:45
Premiación
Seven &Side,
Colegio
del año 2016
Mackay.
21:00
Año Nuevo Chino, Quinta Vergara.
Jueves 21 de Enero
19:00
Concierto Agrupaciones “Confluencias
del año 2016
Jazz” y “Altamira Jazz Trío”, frontis Palacio
Carrasco.
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 15 de Enero
11:00
Reunión Municipalidad de Casablanca.
del año 2016.
Martes 19 de Enero
20:30
Concierto de los Músicos Maite Solana &
del año 2016.
Band y Christian Gálvez Trío. Frontis
Palacio Carrasco
Sábado 16 de Enero
20:30
Concierto de Verano, Quinta Vergara.
del año 2016.
Domingo 17 de Enero
20:45
Premiación
Seven &Side,
Colegio
del año 2016
Mackay.
21:00
Año Nuevo Chino, Quinta Vergara.
Jueves 21 de Enero
19:00
Concierto Agrupaciones “Confluencias
del año 2016
Jazz” y “Altamira Jazz Trío” en Frontis
Palacio Carrasco.
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Concejal Andrés Celis Montt:
Día
Hora
Viernes 15 de Enero
10:00
del año 2016.
Sábado 16 de Enero
21:00
del año 2016.
Domingo 17 de Enero
20:00
del año 2016.
Lunes 18 de Enero
12:00
del año 2016.
20:00
Jueves 21 de Enero
del año 2016.

15:30

Motivo
Terreno Villa Arauco
Concierto De Verano, En Quinta Vergara
Seven and Side, Colegio Mackay.
Encuentro Dirigentes Achupallas
Everton v/s Magallanes, en Estadio
Sausalito.
Terreno Canal Beagle, Villa Dulce Y Villa
Hermosa.

Previo a seguir tratando los temas en Tabla y acogiendo el informe entregado por el
señor KOPAITIC, la señora REGINATO (Presidenta), sometió a consideración de la
Sala, aprobar la solicitud de Regularización de Patente de Alcohol, Rol 400958-3,
giro Cerveza, a nombre de Ana María Marzan Rivera, ubicada en calle 9 Norte Nº 51.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.482.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización de
Patente de Alcohol, Rol 400958-3, giro Cerveza, a nombre de Ana María Marzan
Rivera, ubicada en calle 9 Norte Nº 51.
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), acogiendo el informe entregado
por el señor KOPAITIC, sometió a consideración de la Sala aprobar la solicitud de
Regularización de Patente de Alcohol, Rol 400806- 4, giro Cerveza, a nombre de
Ovalada Diseño y producciones Ltda., ubicada en calle 7 Norte Nº 153.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GARRIDO, GIANNICI,
REGINATO y URENDA y los señores ANDAUR, CELIS, DE REMENTERIA,
KOPAITIC y VARAS. Votó en contra la señora HODAR
ACUERDO Nº12.483.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Regularización
de Patente de Alcohol, Rol 400806- 4, giro Cerveza, a nombre de Ovalada Diseño y
producciones Ltda., ubicada en calle 7 Norte Nº 153.
La señora HODAR, señaló que votó en contra porque la opinión de la Junta de
Vecinos del sector fue negativa.
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10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvención al Centro
Cultural Comunitario Espacio Urbano, por $409.900.-, a pagar en una cuota,
destinado a la participación en el “XIX Festival de la Voz de la Música Mexicana”.
(Compra de guitarra electroacústica con funda y compra de 3 pasajes ida y vuelta en
Bus a Puyehue, Osorno.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº12.484.- El Concejo acordó otorgar Subvención al Centro Cultural
Comunitario Espacio Urbano, por $409.900.-, a pagar en una cuota, destinado a la
participación en el “XIX Festival de la Voz de la Música Mexicana”. (Compra de
guitarra electroacústica con funda y compra de 3 pasajes ida y vuelta en Bus a
Puyehue, Osorno.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora GARRIDO, solicitó lo siguiente:
• En relación al memorándum Nº 25 de esa Unidad Municipal, sobre la
instalación de defensas caminera en Avenida Marina, informar si es efectivo
que las obras se realizarán el año 2017. (Adjunta antecedente
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el cielo y
techumbre del Castillo Wulff.
• El señor CELIS, solicitó Estudiar la posibilidad de licitar un servicio de grúas
para retirar los automóviles mal estacionados en vía pública. Apoyaron esta
solicitud los señores VARAS y DE REMENTERIA.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de acoger solicitud de la Defensa Civil, que tiene relación de con
modificación de Acuerdo de Concejo que otorgó subvención para la compra
de un vehículo para la Sede de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la señora
HODAR y REGINATO (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas necesarias para que ESVAL fiscalice y repare una matriz
de agua potable, ubicada en calle 18 de Septiembre con calle Amunategui,
Recreo.
• Invitar a Sesión de Comisiones al Director del Departamento de Emergencia
para que informe sobre funcionamiento y Proyectos presentados al Gobierno
Regional.
La señora GIANNICI, señaló que a su juicio es infructuoso volver a invitarlo, porque
de acuerdo a sus antecedentes no hay avances.
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El señor ANDAUR, señaló que el problema es que los recursos asignados a esa
Unidad serían insuficientes.
• Finalmente, la señora URENDA, señaló su satisfacción con la playa del
deporte, porque es visitada por mucha gente, que utilizan las máquinas de
ejercicio, niños ocupando los juegos, personas paseando en bicicleta, etc.
c) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar ante una consulta sobre los conflictos que se producen en la
Playa de Reñaca, la señora REGINATO (Presenta), señaló que se realizarán
vigilancias.
• Fiscalizar ruidos molestos nocturnos provenientes del Club Árabe. (Adjuntó
carta reclamo.
• Posibilidad de autorizar el cambio de destino de la subvención otorgada al
Club Adulto Mayor Juventud Acumulada. Apoyó esta solicitud la señora
GIANNICI (Adjuntó solicitud).
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de postular al MOP, la construcción de “Plaza de Bolsillo”,
proyecto que transforma de forma transitoria, sitios eriazos en zonas de
esparcimiento.
• Posibilidad que la Directora de Salud de la Corporación, de respuesta a carta
enviada por el señor Juan Carlos Rojas Jordán. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de facilitar el uso de la Plaza María Luisa Bombal a la
organización OCF Mujeres por sus Derechos, el día 8 de Marzo. (Adjuntó
solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para cuando en el Valparaíso
Sporting Club, se realicen fiestas, se controle los ruidos molestos. (Adjuntó
carta reclamo).
• A continuación a solicitud de la señora GIANNICI, la señora REGINATO
(Presidenta), otorgó la palabra a la señora Claudia Arriola, en representación
de funcionarios despedidos del Área de Salud de la Corporación, quién
solicitó la posibilidad de ser reincorporados a sus trabajos.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), sugirió invitar a la
próxima Sesión de Comisiones, al Gerente de la Corporación Municipal para que
informe sobre la materia.
• A continuación, la señora GIANNICI, solicitó se le explique las razones por las
que se está instalando un semáforo frente al Hotel O´Higgins y rejas en todo
ese sector lo que transformaría el estacionamiento del Hotel en un pasadizo.
Sobre el tema precedente, el señor KOPAITIC, señaló que además al agrandar la
vereda en esa esquina, dificulta el giro de Buses.
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• Finalmente, a solicitud se la señora GIANNICI, la señora REGINATO
(Presidenta), con acuerdo de la Sala, otorgó la palabra a la señora Carola
Núñez Cofré, quién solicitó la factibilidad que se le devuelva el material que
se le requisó por trabajar sin permiso en el sector del Muelle Vergara. Además
analizar la posibilidad de otorgar un permiso para que pueda trabajar en ese
sector instalando juegos inflables.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de instalar un ampliroll en calle Estanislao Loayza con calle
Calafquen, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Repintar cruces de peatones en Avenida Manuel Guerrero frente a la Sede
Social Santa Fé, sector Achupallas. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de otorgar ayuda social al señor Javier Gallardo Herrera. (Adjuntó
solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare Avenida Jorge
Montt, antes de la subida a Jardín del Mar. (Adjuntó carta)
• Finalmente ante una solicitud formulada por el señor ANDAUR, sobre los
estacionamientos subterráneos en Plaza Sucre, el señor STAIG
(Administrador Municipal), señaló que el tema será tratado en la próxima
Sesión de Comisiones.
Sobre el tema precedente, el señor DE REMENTERIA, solicitó la factibilidad que
CONAFE, retire los postes que instaló en la Plaza Vergara que a su juicio no tienen
uso.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Administrador Municipal), señaló que
para poder retirarlos, tiene que ser recibida la instalación eléctrica subterránea, que
la empresa tiene pendiente.
f) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar situación actual de los terrenos de dominio municipal en el sector de
Sausalito, conocido como Terrazas Inn e informar si existen proyectos de
desarrollo contemplados en ese sector.
• En relación a los Juegos del Estero Marga Marga, informar lo siguiente:
− Si ruidos de los juegos están dentro de la norma.
− Plan de Emergencia
− Autorización del SEC y Servicio de Salud.
• Informar si se ha cursado infracciones al Circo “American Circus” y Timoteo
por hacer publicidad a través de perifoneo.
g) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Gerente de ESVAL, para tratar
temas relacionados con cortes del suministro de potable e inversiones
previstas para la comuna.
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• Informar qué actividad comercial se desarrolla en la propiedad ubicada en
calle Von Schroeder esquina calle Arlegui, la que aparentemente estaría
abandonada.
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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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