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

ACTA Nº 1.499
En Viña del Mar, a 11 de Junio del año dos mil veinte, siendo las 16:00 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.-

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

No se encontraba presente, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
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 1.498.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letra j), Ley 18.695.

•

Repavimentación y aguas lluvias calle nueva Central de Viña del Mar.

5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
6.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.498.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.498.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.282.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.498.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Cuarentena en Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que ante la cuarentena que regirá a
partir de este Viernes 12 de Junio en Viña del Mar y Valparaíso, el Municipio se
encuentra preparado para seguir trabajando y sirviendo a todos los viñamarinos,
manteniendo los programas de ayuda social, distribución de cajas de alimento y
todos los servicios básicos de la ciudad. Se trata de una medida necesaria y ahora
corresponde a todos, sin excepción, colaborar para que sea eficiente y respetarla, a
fin de poder disminuir los contagios. Sabe que la cuarentena es una medida eficiente
pero también muy dura por sus efectos en la vida familiar y laboral de las personas.
Pero si se respetan más pronto se saldrá de ella y se habrá colaborado en proteger
y resguardar la salud de todas las familias.
b. Entrega Cajas de Alimentos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un total de 4.800 canastas de
alimentos provenientes del Gobierno se han entregado en Viña del Mar hasta el
Miércoles 10 de Junio. El proceso se inició en el sector de Forestal, incluidos los
campamentos, con un promedio de 800 unidades diarias entregadas. Este
procedimiento se continuará desarrollando, durante el período de cuarentena que se
implementará desde el Viernes12 de Junio para Viña del Mar. De acuerdo a la
planificación, del total de la ayuda, 14.695 cajas provienen del Gobierno Central y
10.286 del Gobierno Regional, las cuales el Municipio sigue trabajando para
entregarlas en su totalidad.
c. Implementación de Megafonía en Drones Municipales.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con un nuevo avance tecnológico
cuentan los Drones de vigilancia del municipio, consistente en un sistema de
megafonía que permitirá difundir información de utilidad pública y de importancia
para la comunidad. Una de las primeras misiones que tendrá el Dron, con motivo de
la emergencia sanitaria, será informar sobre la Ordenanza Municipal de uso
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obligatorio de mascarilla en la comuna, campaña de difusión que se suma al
perifoneo que ejecuta el Departamento de Seguridad Ciudadana, a través de sus
móviles de patrullaje.
d. Inversión en Liceo Bicentenario Técnico Profesional José Francisco
Vergara.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que Equipos técnicos de la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social recepcionaron el proyecto de
mejoramiento del Liceo Bicentenario Técnico Profesional José Francisco Vergara.
Las obras ejecutadas en el recinto comprendieron dos proyectos de infraestructura
presentados por la Corporación Municipal a fondos del Ministerio de Educación,
totalizando una inversión de 231 millones de pesos.
e. Habilitación de Estadio Sausalito para obtención de Permisos de
Circulación.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el fin de facilitar la renovación u
obtención del Permiso de Circulación 2020, que vence el 30 de Junio, tras la
prórroga aprobada en Marzo por el Congreso debido a la crisis sanitaria, el municipio
habilitó nuevamente el Estadio Sausalito, como centro de atención al público. El
recinto estará abierto de lunes a viernes entre las 09:00 y 14:00 horas y cuenta con
todas las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad sanitaria para evitar el
contagio de Covid-19, como el disponer un espacio abierto suficiente para asegurar
la distancia social y el uso obligatorio de mascarilla, de acuerdo con la Ordenanza
Municipal que norma la utilización de estos elementos de seguridad en la comuna.
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 informó a la Sala lo siguiente:
•
•

Adjudicación de la Propuesta Pública parara la “Construcción Muro de
Contención calle Las Heras, Viña del Mar, Código BIP Nº 40006121-0, a la
Empresa Constructora Ckronos S.P.A.
Adjudicación de la Propuesta Pública para el “Proyecto Conservación Baños
y Duchas Escuela E-124, Viña del Mar, Código BIP 30473436-0, a don
Eduardo Basilio Lima Verdejo.

El señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que respecto de un tema
tratado en la última Sesión de Comisiones y que tiene relación a los montos y cajas
de ayuda que se han adquirido con algunos datos no muy claros y en relación a
algunas consultas formuladas por la exposición del señor Daniel Martínez
(Profesional del Departamento de Finanzas), específicamente en la lámina Nº 7
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sobre el gasto en canastas en alimentos, estima necesario aclarar que esa lámina
corresponde a la rendición efectuada a la Contraloría General de la República y por
lo tanto incluye tanto las canastas adquiridas con fondos municipales como aquellas
adquiridas con recursos de la Subdere y no sólo las 9.000 que se compraron. Por tal
motivo preparará una información adicional complementaria que será entregada por
el Departamento de Finanzas en la próxima Sesión de Comisiones y se aclare el
punto.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letra j), Ley 18.695.
• Repavimentación y aguas lluvias calle nueva Central de Viña del
Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Repavimentación y aguas lluvias calle Nueva Central de Viña del
Mar”, a la Empresa Constructora Bohun Ltda., por un valor de $148.000.000.-, IVA
incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.283.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Repavimentación y aguas
lluvias calle Nueva Central de Viña del Mar”, a la Empresa Constructora Bohun Ltda.,
por un valor de $148.000.000.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo
5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar
Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $58.519.000 y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 023 “Construcción y mejoramiento de alumbrado
público Tranque Forestal”, por igual monto y Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Ítem 03 “De otras entidades pública”, por
$27.193.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 022 “Construcción Muro de Contención calle Souther”, por igual
monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.284.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Ítem 03
“De otras Entidades Públicas”, por $58.519.000 y Suplementando Gastos,
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 023 “Construcción y
Mejoramiento de Alumbrado Público Tranque Forestal”, por igual monto.
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Ítem 03
“De otras entidades pública”, por $27.193.000.- y Suplementando Gastos,
Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación 022 “Construcción Muro
de Contención calle Souther”, por igual monto.
6.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar ante una consulta sobre el desalojo de una Toma de Terreno
en Viña del Mar Alto, la señora REGINATO (Presidenta), informó que se
realizó el desalojo y a un funcionario municipal le tiraron un piedrazo.
A continuación la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar las razones por las que se le estaría cobrando una multa a la
señora Teresa Carrasco por atraso en el pago derechos de aseo, en atención
a que la persona habría pagado en su debida oportunidad. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Amanda Pasten. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda a la Junta de Vecinos Nº 66, quienes están
realizando una olla común. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de dar respuesta a carta enviada por la Sra. Lastenia Vergara,
relacionada con la entrega de cajas de mercadería en el sector Forestal.
• Factibilidad de sanitizar calle Portugal con Pasaje Chorrillos. (Adjuntó
solicitud).
• Informar con cuánto personal va a funcionar el municipio mientras dure la
cuarentena.
• Informar cuántos funcionarios municipales están con COVID 19 confirmados
y cuantos están en cuarentena preventiva.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director Departamento Jurídico), señaló
que son muy pocos los casos confirmados, pero frente a un posible contagio y
mientras no se realicen los exámenes, hay un tema de cuarentena y protección.
Las personas tienen que estar en sus hogares, pero no significa que tengan
Coronavirus. El Martes se puede informar la cifra exacta de los funcionarios que han
tenido el COVID 19.
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b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Se informe en la próxima Sesión de Comisiones sobre la Licitación de áreas
verdes en Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI y el señor
PUEBLA.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director del Departamento Jurídico),
señaló que sin perjuicio que el tema sea analizado en la próxima Sesión de
Comisiones, informó que la Municipalidad en el mes de Abril llamó a Licitación
Pública para el Contrato de Mantención de Áreas Verdes, dado que vence los
próximos meses había que llamar a Licitación y una Empresa de Santiago llamada
“Solo Verde S.A” interpuso una acción de impugnación de las bases en el Tribunal
de Contratación Pública. Frente a eso y viendo que los juicios en un Tribunal de
Contratación Pública pueden durar más de un año, no se podía mantener una
Licitación a medio hacer durante ese tiempo y por lo tanto se estimó preferible
poner término a la Licitación y poner término al juicio e iniciar un proceso nuevo de
licitación con el objeto de evitar situaciones conflictivas, porque mientras haya un
juicio no se tendrán oferentes y tampoco se puede adjudicar.
La señora GIANNICI señaló que su molestia es por qué algunos Concejales
conocían de estos antecedentes y otros no, cuando se le debería informar a todo el
Concejo.
A continuación, la señora URENDA solicito lo siguiente:
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por la Cámara de Comercio y
Turismo de Viña del Mar, en el sentido que se puedan pagar las patentes
comerciales en 12 cuotas sin intereses, a través de un convenio. (Adjuntó
solicitud).
La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad de invitar al Presidente de la Cámara de
Comercio, a la próxima Sesión de Comisiones.
• Invitar a la próxima Sesión de Camisones del Concejo a la señora Seremi de
Bienes Nacionales para tratar materias relacionadas con terrenos en Viña del
Mar destinados a habitación y están actualmente tomados. Y a propósito de lo
mismo manifestó que presentó la semana pasada una denuncia respecto de
que hay muchos sitios en facebook que se autodenominan como “Ollas
Comunes”, pero en realidad son para inscripción de venta de terrenos que son
tomas. Además de informarlo en Concejo se lo manifestó al Prefecto de
Investigaciones de Viña del Mar y éste le sugirió dos caminos, uno que los
dueños de los terrenos denunciaran, pero a ella le parece riesgoso dado a lo
que paso en Concón y la otra posibilidad era que la denuncia se hiciera a
través del Concejo, porque sin denuncia no puede hacer investigación.
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• Factibilidad de realizar un operativo de limpieza y desratización en calle Toro
Herrera.
• Factibilidad de instalar cajas Ampli Roll, al final de Pasaje Ximena y en sector
Enami, Quebrada Marbella al final del Pasaje Siete, Población Villa Dulce.
(Adjuntó número teléfono contacto).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a las siguientes personas:
− Sra. Nancy Verónica Álvarez Durán. (Adjuntó número de teléfono de
contacto).
− Sra. Claudia Rodríguez Meneses. (Adjuntó número teléfono de contacto).
− Sra. Claudia Vargas. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Finalmente, la señora URENDA, solicitó se le dé respuesta a carta envida por
la señora Aida Irene Valenzuela Kaiser, relacionada con una demolición que
se está realizando en calle Pedro Montt Nº 294. (Adjuntó antecedentes).
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que el Departamento de Desarrollo Comunitario remita al
Gobierno Regional el listado de las actuales ollas comunes que está
ayudando el Municipio, porque el Gobierno Regional está interesado en
colaborar.
• Factibilidad de acoger solicitud de Instituciones de Salud, que a raíz de la
cuarentena, están solicitando apoyo para el traslado del personal. Se sugiere
solicitar apoyo al Gobierno Regional o Municipio para contratar buses
escolares para estos traslados.
• A continuación, hizo entrega de carta denuncia de un grupo de vecinos del
Primer Sector de El Olivar, debido a que según señala la Dirección de Obras,
no habría actuado con diligencia al ser denunciada una construcción ilegal,
conforme a la Ley de Urbanismo y Construcciones. Además, solicitan se
fiscalice y se solicite a la Gobernación Provincial si corresponde el desalojo
de una toma de terrenos. (Adjuntó carta de vecinos y fotografías).
• Factibilidad de implementar por parte de Consultorios de la Atención Primaria,
dependientes de la Corporación Municipal, la entrega a domicilio de los
medicamentos a los adultos, mayores de 70 años que vivan solos.
• Finalmente, el señor WILLIAMS, señaló que de acuerdo a la información que
se les proporcionó por la Directora de DIDECO, las Asistentes Sociales
realizaron un trabajo muy a conciencia, apoyándose con el Registro Social de
Hogares, informes sociales y con consultas a dirigentes vecinales y
deportivos, para realizar un catastro de las familias que recibirán las cajas de
alimentos y señala esto para aclarar que hay un trabajo profesional detrás de
esta asignación. Por lo tanto, le ha extrañado la denuncia realizada por
dirigentes sociales, en orden a que Concejales estarían solicitando listas de
familias, para hacer entrega de estas cajas de alimentos. Solicita se le
informe si está entre las facultades de los Concejales el ofrecer esta ayuda
social, porque si no es así, se estaría ilusionando a las personas vulnerables,
en estos difíciles momentos que vive el país.
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Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, señaló que ha sido bastante crítica
de la forma en que se ha entregado a las personas de más escasos recursos la
ayuda. Aclaró que hasta el momento eso no lo ha visto en Viña del Mar pero lo
lamenta porque a ella también le llegó información que personas que son parte del
Concejo pudieran estar utilizando esto con otras intenciones y se respete a las
personas que están pasando por difíciles momentos, por lo que apoya lo señalado
por el señor WILLIAMS.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que sería importante que en la próxima
Sesión de Comisiones participe la Seremi de Bienes Nacionales, que es la
encargada del Gobierno Regional y ha estado a cargo junto a la Directora de Dideco
en la entrega de las cajas de alimentos, para que informe cómo se ha hecho el
proceso.
El señor MENDOZA, señaló que quizás hay una confusión con respecto de que los
Concejales estén entregando la mercadería o listas, porque recuerda que hace un
tiempo atrás la Concejala VARAS señaló que tenía un listado de familias que
necesitaban ayuda y se lo comentó a la Directora de DIDECO y eso podría haber
llevado a una confusión.
La señora GIANNICI, aclaró que no están hablando de lo que dijo la Concejal
VARAS, están hablando de información entregada por personas de distintos
sectores.
El señor WILLIAMS, señaló que entregará antecedentes en la próxima Sesión de
Comisiones, cuando asista la señora Rosario Pérez, Seremi de Bienes Nacionales.
La señora VARAS, señaló que ya que se aludió su nombre, quería aclarar que
efectivamente ella en su momento entregó listados al principio en dos Concejo
seguidos y después se les dijo que se les aclararía cuando asistiera la Directora de
Dideco a Comisiones y en esa oportunidad la señora VIDAL les explicó que el
método para las entregas de ayudas solidarias sería que los vecinos tendrían que
hacer gestiones de manera directa, en virtud de lo cual ella a todos esos vecinos de
los listados que entregó, los contacto y les entregó la información de DIDECO y ellos
quedaron comprometidos que iban hacer su tramite directo en el Municipio y en lo
particular ella nunca más entregó listados, entendiendo de que lo que correspondía
era la ayuda directa del interesado con la DIDECO.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de agregar a la Ordenanza de uso de mascarillas, el
distanciamiento social y aquellas personas que no cumplan no se multe en
plata sino que hagan servicio a la comunidad.
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• Hizo entrega de copia del proyecto “Plataforma Conectados”, implementado
por la Municipalidad de Renca, con el objeto se estudie la factibilidad de
replicarlo en Viña del Mar y se desarrolle con alguna ONG, Organizaciones
sociales y de lo que se trata es favorecer al comercio local. (Adjuntó
antecedentes).
• Hizo entrega de copia del proyecto “Centinela”, implementado por la
Municipalidad de Renca, con el objeto se estudie la factibilidad de replicarlo
en Viña del Mar, y que es un sistema informático que parte del Consultorio
para el seguimiento de casos de COVID. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de solicitar al MOP información sobre la construcción de la
Subcomisaría de Forestal.
• Factibilidad de conseguir estanques
para almacenar agua para ser
entregadas a las Tomas de Terrenos, al igual como se hizo en la Región
Metropolitana.
• Factibilidad de dejar de cursar partes a las personas que viven hace muchos
años en una Toma de Terreno en sector de Miraflores Alto, donde se
construirá en un futuro el Consultorio.
• Realizar evaluación social a la señora Judith Tapia Espinoza. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social al señor Francisco Núñez Román.
(Adjuntó número de contacto),
• Hizo entrega de carta reclamo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Forestal, por la distribución de cajas de mercadería. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de revisar el Registro Social de Hogares del señor Sergio Vargas
G. (Adjuntó antecedentes).
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar manifestó su preocupación por la gravedad de lo que está
pasando a raíz de la pandemia.
• Señaló que ha recibió reclamos de vecinos de la Población Nieto que aún no
han recibido ayuda.
• Informar si se hizo un cronograma de recorrido para la entrega de cajas de
alimentos. Además, señalar si dentro de la mercadería está considerada la
entrega de legumbres.
• Solicitó buscar una modalidad en el tema de la Salud para superar todas las
dificultades que se están presentando por el tema de la Pandemia.
• Ante una observación del señor ANDAUR sobre la poca participación que se
le ha dado a las organizaciones sociales para la entrega de las ayudas
sociales, la señora REGINATO (Presidenta), informó que hace
aproximadamente 15 días participó en una reunión con las Agrupaciones y
Uniones Comunales de Juntas de Vecinos donde participaron todos los
dirigentes y se les pidió a ellos que ayudaran a confeccionar los listados ,
especialmente de los adultos mayores para la entrega de las cajas con
mercadería.
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f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare un refugio
peatonal ubicado en Camino Internacional en dirección al plan de Viña del
Mar en las afueras de la Planta Petrox.
• Factibilidad que un camión municipal retire tierra que se desliza en la calzada
ubicada en calle Abtao altura del Nº 10, Sector Chorrillos. (Adjuntó Número
telefónico contacto).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a vecinos del sector Altos del Bosques de
Reñaca Alto. (Adjuntó listado).
• Factibilidad de entregar agua para los caballos que están en las caballerizas
ubicadas en Sausalito.
• Hizo entrega a nombre del señor Cristian Contreras del sector de Canal
Beagle agradecimiento por la instalación de una batea y
retiro de
escombros.
• Factibilidad de oficiar al Jardín Botánico para que cierre su perímetro desde
Canal Beagle hasta la Universidad Santa María para evitar tomas de terreno
(Adjuntó fotografías).
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre las Cámaras de
Televigilancia.
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones en qué se van a gastar los
1.400 millones de pesos que entregó el Gobierno Regional al Municipio para
atender la emergencia sanitaria.
• Realizar evaluación social a la señora Wilma Rojas Tapia. ( Adjuntó número
teléfono de contacto).
• A continuación, informó por escrito que familias del sector de la Población
Las Palmas Chilenas, están preocupadas porque no se habrían entregado
cajas de mercadería. (Adjuntó número de teléfono de contacto).
• Realizar evaluación social a la señora Carolina Andrea Figueroa Castillo.
(Adjuntó número teléfono contacto y Dirección).
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente
• En primer lugar planteó algunas dudas respecto de la presentación de
Finanzas, específicamente de la lámina Nº 7 sobre las canastas de alimentos
y le gustaría se le aclarara la diferencia entre lo que el Concejo aprobó en la
Licitación y lo señalado en la presentación realizada por el Departamento de
Finanzas. Además se le informe si ese diferencial tiene que ver con las 1.750
cajas de alimentos que el Municipio compró y de ser así, se informe cuál
fue el valor de las cajas y contenido.
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A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
BOISIER (Administrador Municipal), quien señaló que el próximo Martes se le
entregará a todos los Concejales una nota aclaratoria respecto de las cifras que se
entregaron, porque hay una confusión respecto de la cifra que se informa a la
Contraloría General de la República, donde se rinden todos los gastos efectuados
por las cajas de ayuda social y no se diferencia claramente entre los gastos
efectuados en la compra de las cajas propias del Municipio y las cajas compradas
con recursos de la Subdere.
• A continuación, solicitó se le aclare sobre el número de atenciones que ha
realizado Dideco con motivo de la Pandemia.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se
solicitará a la Directora del Departamento de Desarrollo Comunitario que participe
en la próxima Sesión de Comisiones y aclare todas las dudas y además
solicitará que participe la señora Rosario Pérez, encargada del Gobierno
Regional para la entrega de las ayudas y así queden todos los temas claros,
porque todos quieren que se aclare las cosas como corresponden.
• Informar si a las familias que aún no se les entrega cajas de mercadería del
sector de Forestal se les entregara próximamente.
• Informar en qué consistirá la ayuda a las ollas comunes.
• Hizo entrega de carta de la Junta de Vecinos Departamentos Las Palmas
Chilenas, quienes señalan que en su sector se habrían quedado
aproximadamente 40 block sin entrega de cajas de mercadería.
• Señaló que ha recibido algunos reclamos de vecinos a los cuales nunca le
habían cobrado derechos de aseo, incluso a algunos le están cobrando
retroactivamente.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló
que se invitará a la próxima Sesión de Comisiones al Director de Ingresos para
que informe sobre la materia. Señaló además, que la Ley de Rentas respecto de
los avalúos de las propiedades ha tenido modificaciones, incluso hay avalúos que
han subido y otros han bajado y el derecho de aseo se cobra y calcula en función
del avalúo.
• Finalmente, la señora VARAS hizo entrega de copia de cartas enviadas por la
Junta de Vecinos Sol Naciente de Miraflores Alto, donde plantean el tema de
Tomas de terreno y que está afectando a los vecinos. Solicitan la factibilidad
que se les dé respuesta a esas cartas. (Adjuntó antecedentes).
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Debido al proceso de cambio de la Planta Telefónica, adoptar las medidas
necesarias para que a través de las redes sociales se informe los números
telefónicos del Municipio y fecha en que quedará implementada.
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• En atención a que asistirá a la próxima Sesión de Comisiones del Concejo el
Director de Ingresos, informe además sobre la normativa que faculta a que
entre el periodo del 1 de Julio del 2020 y el 30 de Junio del 2021 se puede
establecer convenios de pago respecto de las patentes municipales, por lo
tanto están las herramientas para establecer este tipo de beneficios.
• Finalmente, señaló que ha sido bien arduo el trabajo de la distribución de las
cajas de alimentos, se ha entregado una serie de información y diariamente
la Seremi de Bienes Nacionales quien está a cargo, entrega un informe diario
respecto de la entrega. Cree que se debería tener por objeto el colaborar, no
confundir y el Municipio efectivamente a lo menos en el sector de Forestal
trabajó con los 36 campamentos, 26 Unidades Vecinales y ante las críticas
que surgen, hay que entregar la información correcta y dejar en claro que no
todos los vecinos recibirán cajas, ya se fijó un criterio a nivel nacional y son
para el 60% de las familias más vulnerables y por lo tanto decir que la
Municipalidad no les quiere entregar es entre de mal gusto y una utilización
que espera que no se repita.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI señaló que es muy terrible lo que
está pasando, no sólo en el tema de salud sino en lo que se viene para el país en el
tema económico, por lo que solicita se piense cómo colaborar con ideas y
propuestas para mejorar todo lo que se pueda y cada uno además con su circulo
cercano entregar mercadería y colaborar con las ollas comunes, porque hay que ser
positivos y preocuparse todos de lo que está pasando. Tratar de dar propuestas y no
puras críticas. Ser positivos y pensar en que la gente está sufriendo.
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 17:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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