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

ACTA Nº 1.497
En Viña del Mar, a 19 de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 19:00 horas, a
través de Video Conferencia, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando
como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Se encontraban presentes los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Además, se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador
Municipal), STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA
(Director Departamento de Control).
A continuación, 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 ACTA Nº 1.496.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACION DE ACUERDO
5.- TRANSACCION
6.- PATENTES DE ALCOHOL
7.- COMETIDOS.
8.- SUBVENCIONES.
9.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.496.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención al plazo transcurrido entre esta
Sesión y la Sesión Ordinaria pasada, propuso a la Sala dejar pendiente la
aprobación del Acta Nº 1.496.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.266.- El Concejo acordó dejar pendiente la aprobación del Acta
Nº 1.496.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Fortalecimiento de Medidas Sanitarias.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que ante la proximidad de un nuevo fin
de semana largo por el 21 de Mayo y debido al fuerte incremento de contagiados por
Covid-19 en el país, hizo presente a las autoridades, la urgencia de aplicar estrictas
medidas sanitarias para proteger y resguardar la salud de las familias de Viña del
Mar, sin descartar la cuarentena en alguno de sus grados. Ello, debido a que este fin
de semana podría repetirse e incluso aumentar la presencia de visitantes en la
ciudad, dadas las numerosas comunas de la Región Metropolitana que están en
cuarentena y adicionalmente he oficiado a la autoridad marítima para que se
establezca el cierre de las playas. Además la autoridad de salud anunció un punto
de control, sanitario en Avenida España, entre Viña del Mar y Valparaíso
b. Reunión Consejo Comunal de Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que esta mañana se realizó la tercera
reunión del Consejo Comunal de Seguridad Pública, en la que participaron el
Gobernador, Carabineros, PDI, y vecinos, junto al delegado del Jefe de Zona, para
seguir avanzando en las acciones de prevención de los delitos en la comuna.
c. Sanitización Sedes Vecinales.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la desinfección de sedes de Juntas de
Vecinos y recintos que durante la pandemia son utilizados por la comunidad en
situaciones extraordinarias, inició el municipio de Viña del Mar para minimizar el
riesgo de contagio por COVID-19. La labor es ejecutada por la Unidad de Medio
Ambiente.
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d. Nombramiento nuevo Juez del Segundo Juzgado de Policía Local.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el abogado Sergio Arze Romaní,
juró como nuevo juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local, decisión
adoptada por esta Alcaldía, de acuerdo a lo determinado por el Pleno de Ministros
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, instancia donde el Magistrado obtuvo la
mayoría de los votos.
e. Clausura Juegos Infantiles.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para que plazas y juegos infantiles
en la comuna no sean utilizados, la Unidad de Parques y Jardines reforzó las
medidas de seguridad en esto lugares, reiterando y aplicando nuevas medidas de
clausura.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló a la Sala que en esta oportunidad no
había materias que informar.
4.- MODIFICACION DE ACUERDO
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, complementar los Acuerdos
Nº 13.902 y Nº 14.025, adoptados en Sesión Ordinaria de fechas 20 de Junio y 3 de
Octubre del año 2019, respectivamente, que aprobó una bonificación por retiro
voluntario a los asistentes y profesionales de la educación, en el sentido de autorizar
además, para que la Corporación Municipal para el Desarrollo Social solicite al
Ministerio de Educación un anticipo de la subvención regular por $79.404.174.-,
suma que corresponde al anticipo de subvención para los Asistentes de la
Educación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.267.- El Concejo acordó complementar los Acuerdos Nº 13.902 y
Nº 14.025, adoptados en Sesión Ordinaria de fechas 20 de Junio y 3 de Octubre del
año 2019, respectivamente, que aprobó una bonificación por retiro voluntario a los
asistentes y profesionales de la educación, en el sentido de autorizar además, para
que la Corporación Municipal para el Desarrollo Social solicite al Ministerio de
Educación un anticipo de la subvención regular por $79.404.174.-, suma que
corresponde al anticipo de subvención para los Asistentes de la Educación.
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5.- TRANSACCION
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
extrajudicial con la señora Margarita Sonnia Vega Olivares por la suma de
$850.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.268.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con
la señora Margarita Sonnia Vega Olivares por la suma de $850.000.6.- ORDENANZA USO MASCARILLAS
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la Ordenanza
sobre uso de mascarillas en los espacios públicos de la comuna de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.269.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza sobre uso de
mascarillas en los espacios públicos de la comuna de Viña del Mar. (Copia de la
Ordenanza forma parte del documento original de la presente Acta).
7.- PATENTES DE ALCOHOL
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro Hotel Alcohol, a nombre de Esencia Hotelería y Turismo
Limitada, ubicada en calle 5 Norte Nº 449.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.270.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro Hotel Alcohol, a nombre de Esencia Hotelería y Turismo Limitada, ubicada en
calle 5 Norte Nº 449.
b.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a
nombre de Álvaro Black Tamburini, ubicada en calle 1 Poniente Nº 459.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.271.- El Concejo acordó
aprobar la solicitud de Patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, acogida a Microempresa Familiar, a nombre de
Álvaro Black Tamburini, ubicada en calle 1 Poniente Nº 459.
8.- SUBVENCIONES.
La seora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención a la
Junta de Vecinos Villa Bosques de Santa Julia Norte, por $400.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la normalización instalación eléctrica Sede Vecinal - Obra
Vendida.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.272.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Junta de
Vecinos Villa Bosques de Santa Julia Norte, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la normalización instalación eléctrica Sede Vecinal - Obra Vendida.
9.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar postes de luminaria publica que se encuentran apagados, ubicados
en calle Kaplan y calle Centella, Granadilla 6, Miraflores. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que corresponda para que Chilquinta, proceda de
acuerdo a lo señalado en el Art. 57 de LGSE, debido al peligro que significa
para el tendido eléctrico, ramas de árboles en propiedad privada. Apoyó esta
solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitud)
• Informar cómo está funcionando y/o canalizando la ayuda social para los
sectores vulnerables de la comuna. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar el comercio ambulante que se ubica en calle Arlegui. (Adjuntó
solicitud).
• Informar las medidas que se van adoptar respecto al permiso provisorio que
otorgó Bienes nacionales para la Feria Caupolicán.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar casa de acogida para personas en situación de calle, ubicada en
calle Riveros Cruz Nº 291, Miraflores Bajo, la que aparentemente, no estaría
funcionando con los permisos correspondientes. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de construir bajada de aguas lluvias en escalera ubicada en calle
Los Alerces, Población Villa Monte, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud)
• Fiscalizar a la Empresa Pulmann Bus que permite el abordo de pasajeros a
un costado del Terminal de Buses y que aparentemente, no estaría
cumpliendo con los controles sanitarios que corresponden. Apoyaron esta
solicitud las señoras GIANNICI, HODAR y VARAS (Adjuntó antecedente).
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• Posibilidad de acoger solicitud de Consejeros Cosoc, quienes solicitan
realizar Sesiones a distancia. Apoyaron esta solicitud las señoras HODAR y
GIANNICI. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de evaluar el otorgamiento de ayuda social para las siguientes
personas: (Adjuntó antecedentes)
Ø Matilde Meneses.
Ø Dorias Salvador de los Ríos.
• Posibilidad de acoger solicitud del Colegio de Profesores de Chile y
Sindicatos inherentes, quienes solicitan la suspensión del Proceso de
Evaluación Docente para el año 2020 y analizar en el ámbito de las
Comisiones las implicancias de suspender el Proceso. Apoyaron esta solicitud
las señoras GIANNICI, HODAR y señor PUEBLA. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de instalar rejas de protección peatonal en vereda poniente de
calles Oliveira Braga, entre Toro Herrera y calle Chaigneaux. (Adjuntó
solicitud)
• Posibilidad de reparar y prolongar reja hasta el semáforo ubicado en calle
Oliveira Braga y Avenida España. (Adjuntó solicitud).
• Posibilidad de instalar señalética “NO ENTRAR” en calle Oliveira Braga con
Toro Herrera, vereda Poniente y en calle Chaigenaux con calle Oliveira Braga,
vereda sur. (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitud de la señora Francisca Zobeck, Presidenta del
Refugio de Perros Dhermes quien solicita información respecto a
salvoconducto en caso de declaración de cuarentena en la región.
• Fiscalizar y podar árboles secos en área municipal ubicados alrededor de
calle Riveros Cruz, Miraflores.
• Posibilidad de facilitar camión para retiro de voluminosos desde calle el
Almendral, Villa Monte, Nueva Aurora (Adjuntó solicitud con listado)
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Solicitar a las autoridades competentes mayor fiscalización en los sectores
altos de la comuna, por ejemplo en Forestal, Chorrillos y Reñaca Alto, en
atención a que no se estaría respetando toque de queda, tanto de transeúntes
como de vehículos.
• A continuación señaló que existe mucha preocupación por parte de vecinos
debido a la gran cantidad de personas que transitan por calle Arlegui,
principalmente desde calle Quillota hacia el Oriente, donde prolifera el
comercio ilegal, sabiendo que a raíz de la pandemia mucha gente ha
quedado cesante y necesitan llevar el sustento diariamente. Señaló que se
observa que mucha gente transita sin mascarillas y no respetan
el
distanciamiento social, por lo que solicita mayor fiscalización del comercio
ambulante en ese sector. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI.
• Fiscalizar a Empresa Guzman&Larraín, quienes están realizando obras de
construcción en Avenida Alemania Nº 30 de Reñaca Alto y que no estarían
respetando los horarios para la realización de dichos trabajos, ocasionado
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ruidos molestos en distintos horarios del día incluyendo días sábados y
domingos.
• Posibilidad de dotar de una nueva camioneta para el Departamento de
Emergencia Comunal y Protección Civil, en atención a que los dos vehículos
existentes son año 2002 y no están aptas para cumplir sus funciones, debido
a que pasan más tiempo en Maestranza que activas.
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de otorgar subvención a la Junta de Vecinos Caleta Abarca. Apoyó
esta solicitud el señor ANDAUR (Adjuntó solicitud)
• Posibilidad de acoger solicitudes expuestas por residentes del edificio Las
Palmas de Avenida Marina, quienes requieren reparación de baldosas.
(Adjuntó carta).
• Instruir a funcionarios que trabajan en el sector de Plaza Francisco Vergara
para que utilicen implementos de seguridad sanitaria. Apoyó esta solicitud el
señor PUEBLA.
• Informar cuándo y qué destino se darán a los dineros que el gobierno
entregará a los municipios y a quiénes se entregarán las canastas familiares.
e. El señor ANDUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de empoderar a las organizaciones sociales, para que cumplan un
rol más activo en el apoyo de sus pares.
• Posibilidad de apoyar y orientar a la mediana y pequeña empresa para que
puedan acceder a las ayudas económicas que entrega el gobierno. Señaló
además que la Banca no ha dado respuesta a los establecimientos
gastronómicos, porque aparentemente serían de alto riesgo.
• Posibilidad de eximir temporalmente el pago de patentes a los Artesanos de
Avenida San Martín.
• Posibilidad de instalar techo en los puestos de artesanía ubicados en calle 12
Norte.
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de facilitar camión para que retire restos de pastizales y otros
elementos de vivienda incendiada en el sector de Villa Hermosa.
• Posibilidad de reparar baranda ubicada en Avenida Viña del Mar, Población
nueva Miraflores (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que corresponda para el retiro de bateas ubicadas en
paradero 5, Villa Linda sur, Nueva Aurora, en atención a que sobrepasaron el
máximo de llenado (Adjuntó fotografías)
• Fiscalizar kioscos abandonados y en mal estado ubicados en calle Pedro
Aguirre Cerda, frente al Nº 1798 y en Paradero 8 de Forestal, en atención a
que están siendo utilizados por antisociales. (Adjuntó fotografías).
• Posibilidad de evaluar el otorgamiento de ayuda social para las siguientes
personas (Adjuntó solicitudes)
Ø Teresa Soto Trigo.
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Ø Héctor Martínez Soto.
Ø Marisol Martínez Soto.
Ø Teresa Escobar Ugarte.
g. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad de eximir temporalmente el pago de patentes a los Artesanos de
Avenida San Martín. (Adjuntó antecedentes)
• Posibilidad de acoger solicitud del señor Claudio Muñoz Quinio, quien solicita
asesoría judicial en reclamo de ocupación de espacios comunes de manera
ilegal en condominio social ubicado en Nueva Granadilla. (Adjuntó solicitud)
• Informar por qué no se transmiten las Sesiones de Concejos que son públicos
vía on line o a través de la página web del municipio.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que los
videos de las Sesiones del Concejo están en la página municipal.
A continuación, la señora VARAS solicitó lo siguiente:
• Informar la forma en que se trabajará para poder dar atención a todas las
personas que van diariamente a solicitar ayuda social.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que tiene entendido que la señora
VIDAL se comprometió en la Sesión de Comisiones de entregar dicha información
en la próxima Comisión.
A continuación, la señora RAYO (Secretario Municipal), informó que en relación a la
solicitud de COSOC presentada por varios Concejales, se está organizando la
reunión y lo más factible que se realice la próxima semana. Manifestó que
en
primer lugar se realizará una reunión con la Directiva para definir la fecha y los
temas a tratar.
h. El señor KOPAITIC, señaló que a propósito de la publicación de las Sesiones de
Concejo, le hubiese gustado que se transmitieran en vivo, pero lo que se está
haciendo actualmente es un avance.
i. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Posibilidad que Seguridad Ciudadana fiscalice a una pizzería ubicada en calle
Diego Portales 1200, local 6, Recreo, debido a que ésta ha sido robada en
dos ocasiones y que funciona vía delivery.
• A continuación, comentó que en relación a la Ordenanza recién aprobada por
el Concejo sobre el uso de las Mascarillas, la razón principal de que esta
Ordenanza en Viña del Mar no se había presentado era porque había una
serie de observaciones respecto a las facultades que tienen los municipios
para ello. Durante el proceso de la pandemia Alcaldes han dictado una serie
de Ordenanzas y no tienen facultad para ello, por lo que deja en claro que la
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razón por la cual se presenta esta Ordenanza, es netamente por razones
sanitarias, debido a la curva de contagios y el relación al artículo 5º de la
Ordenanza, la fiscalización le va a corresponder a Carabineros e Inspectores
Municipales. Finalmente manifestó que la Directora de Dideco les hizo una
presentación de cómo se va a informar a la gente.

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 19:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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