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

ACTA Nº 1.501
En Viña del Mar, a 02 de Julio 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
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.

Además, se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador
Municipal), STAIG (Director de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA (Director 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 1.500.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letras j), Ley 18.695.
• Mejoramiento Pavimento Avenida General Bulnes, Reñaca.
• Obras Terminación Restauración Teatro Municipal de Viña del Mar.

5.6.7.8.-

PATENTES MUNICIPALES MIPYME.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCON.
TRANSACCION JUDICIAL.
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9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.500.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.500.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.294.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.500.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Entrega de Cajas de Alimentos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que más de 45 mil cajas de alimentos
se ha entregado hasta la fecha en diversos sectores de Viña del Mar, en el marco
del programa de Gobierno “Alimentos para Chile”, cuya etapa final a nivel país fue
iniciada en Viña del Mar con la presencia del Ministro de Desarrollo Social, Cristian
Mönckeberg en el centro de acopio en el Polideportivo de la comuna. La entrega de
cajas se sigue desarrollando con funcionarios municipales que cuentan con todos los
resguardos sanitarios correspondientes. En este sentido, agradeció al Gobierno por
las cajas de alimentos entregadas para la Comuna, que totalizan 61 mil unidades,
las que se suman a las que entrega el Municipio junto con kits de aseo para familias
de los sectores más vulnerables.
b) Reforzamiento de Medidas Sanitarias.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un llamado para reforzar las
medidas de seguridad se realizó para asegurar el cumplimiento de la cuarentena en
la Comuna durante el fin de semana largo pasado y así prevenir la llegada de
personas que no residen en las comunas en las que decretado el confinamiento de
la comunidad en la Región de Valparaíso. Es así que se implementaron controles y
cordones sanitarios, que funcionaron adecuadamente.
c) Balance Sistema Frontal.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que Viña del Mar resistió de buena
manera, en general, el intenso sistema frontal que afectó la madrugada del lunes 29
de Junio a la zona centro sur del país. Esto, gracias al trabajo preventivo efectuado
por la Dirección de Operaciones y Servicios correspondiente al Plan Invierno 2020.
Los equipos municipales siguen atentos para atender las emergencias en la ciudad
si así se requiere.
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d) Permisos de Circulación.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el Martes 30 de Junio pasado concluyó
el proceso de pago de la primera cuota de los Permisos de Circulación. Para los
pagos fuera de plazo estará habilitado el centro de atención del Estadio Sausalito
desde este mes de Julio hasta el 31 de Agosto, fecha que vence el pago de la
segunda cuota.
e) Actividades On Line para el Día del Padre.
La señora REGINATO (presidenta), informó que diversas actividades virtuales y on
line desarrolló el Municipio durante el fin de semana en que se celebró el Día del
Padre, el día Domingo 21 de Junio. En la oportunidad, diferentes unidades
municipales organizaron actividades para poder compartir en familia desde la casa,
de manera divertida y lúdica.
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:
− Contrataciones Personal Segundo Trimestre 2020
• Honorarios, Subtítulo 21, Item 03, 13 personas.
• Contrata, Subtítulo 21, Item 02, 04 personas.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letras j), Ley 18.695.
• Mejoramiento Pavimento Avenida General Bulnes, Reñaca.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Mejoramiento Pavimento Avenida General Bulnes, Reñaca, Viña
del Mar”, Código BIP 40008126-0, a la Empresa Constructora XT Pavimentos y Cía.
Ltda., por un valor de $666.950.142.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.295.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Mejoramiento Pavimento
Avenida General Bulnes, Reñaca, Viña del Mar”, Código BIP 40008126-0, a la
Empresa Constructora XT Pavimentos y Cía. Ltda., por un valor de $666.950.142.IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
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• Obras Terminación Restauración Teatro Municipal de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para las “Obra de Terminación Restauración Teatro Municipal de Viña del
Mar”, Código BIP 30099807-0, a la Empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam
S.A. Chile, por un valor de $873.260.707.- IVA incluido, celebrando el contrato
respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA los señores, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA y VARAS y WILLIAMS.
Se abstuvieron la señora VARAS y el señor ANDAUR.
ACURDO Nº14.296.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para las “Obras de Terminación
Restauración Teatro Municipal de Viña del Mar”, Código BIP 30099807-0, a la
Empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A. Chile, por un valor de
$873.260.707.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
5.- PATENTES MUNICIPALES MIPYME
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala postergar la fecha de pago
de las patentes municipales que vencen el 31 de Julio a las Mipymes y autorizar su
pago en tres cuotas los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020, sin
multas ni intereses.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.297.- El Concejo acordó postergar la fecha de pago de las patentes
municipales que vencen el 31 de Julio a las Mipymes y autorizar su pago en tres
cuotas los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020, sin multas ni
intereses.
El señor PUEBLA, solicitó la factibilidad que además se pueda apoyar a los
Feriantes.

6.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por
$60.000.000 y Aumentando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones
Previsionales”, por igual monto.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.298.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por $60.000.000 y
Aumentando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones Previsionales”, por igual
monto.
7.- TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCON.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala transferir a la Municipalidad
de Concón, un inmueble de dominio municipal, inscrito a fojas 2330 vuelta Nº 4.108
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año
1987, reinscrita a fojas 296 vuelta Nº 274, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Concón del año 2020, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 5º Transitorio de la Ley 19.424.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.299.- El Concejo acordó transferir a la Municipalidad de Concón, un
inmueble de dominio municipal, inscrito a fojas 2330 vuelta Nº 4.108 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 1987, reinscrita
a fojas 296 vuelta Nº 274, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Concón del año 2020, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º
Transitorio de la Ley 19.424.
8.- TRANSACCION JUDICIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Transacción
Judicial, con la señora Paula Elizabeth Riquelme Gómez, por la suma de $750.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.300.- El Concejo acordó aprobar una Transacción Judicial, con la
señora Paula Elizabeth Riquelme Gómez, por la suma de $750.000.-

9.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
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10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvención al Club
Deportivo Angamos, por $350.000.-, destinado a la compra de una conservera de
200 litros y mesas plegables de 1,50 x 75 mts.; Grupo de mujeres Violeta Parra, por
$300.000.-, destinado a la compra de géneros para curso de manualidades y Club
del Adulto Mayor Volver a los 17, por $350.000.-, destinado a Honorarios de Monitor
del Taller de Muralismo y compra de mueble, 2 mesas, pintura y brochas. Además,
pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.301.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Angamos, por $350.000.-, a pagar en una cuota, destinado a
la compra de una conservera de 200 litros y mesas plegables de 1,50 x 75
mts.
• Grupo de mujeres Violeta Parra, por $300.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a la compra de géneros para curso de manualidades.
• Club del Adulto Mayor Volver a los 17, por $350.000.-, a pagar en una cuota,
destinado a Honorarios de Monitor del Taller de Muralismo y compra de
mueble, 2 mesas, pintura y brochas.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, señaló estar preocupado por el tema de las botillerías de
Viña del Mar. Solicitó la factibilidad de estudiar alguna solución.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
a su juicio se requiere un pronunciamiento del Departamento Jurídico.
Ante una consulta del señor KOPAITIC, sobre si existe alguna postura de Alcaldía
sobre el tema, independiente a lo que informe el Departamento Jurídico, la señora
REGINATO (Presidenta), señaló que la propuesta la hará llegar el Martes.
La señora GIANNICI, solicitó se informe sobre la regulación de la Ley del Lobby.
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Informar si se podrá realizar las actividades relativas a las Fiestas Patrias.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), manifestó que
esperará el Informe del Sporting para analizarlo en una próxima Sesión de
Comisiones.
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A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de cartas solicitando cajas de mercaderías de las siguientes
Organizaciones:
∼ Juntas de Vecinos del sector de Las Achupallas: JV Caupolicán, JV
Santa Fé, JV Textil Granadilla; JV Guzmán; JV Sedamar Oriente y JV
Paso Los Andes. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA y
GIANNICI y los señores WILLIAMS y ANDAUR. (Adjuntó cartas)
∼ Comunidad Rotonda Santa Julia (Adjuntó carta)
∼ Calle Borinquen.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que la entrega
de las canastas de mercaderías, tal como lo informó en la Cuenta no ha concluido el
proceso en donde se ha ido tomando registro de las familias que no han sido
consideradas. Dideco evalúa la situación, porque ha instruido llegar al máximo de
las familias posibles. Solicitará que se informe en la próxima Sesión de Comisiones.
Finalmente, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Dar respuesta a carta enviada por el señor Francisco Villalobos, quien señala
que los permisos de circulación los entregan sin firma digital. (Adjuntó carta).
• Hizo entrega de carta de dos funcionarios municipales que hacen un reclamo
por no haber quedado en el encasillamiento de planta municipal, cumpliendo a
juicio de ellos todos los requisitos. Apoyaron esta solicitud las señoras
URENDA y GIANNICI. (Adjuntó antecedentes).
• Hizo entrega de carta de la señora Elizabeth Ortega Díaz, quien solicita se le
informe si se harán test rápido para detectar el COVID 19.
• Factibilidad de entregar nylon a la señora Marisol Herrera para cubrir el techo
de su vivienda.
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar informó que le hicieron llegar un agradecimiento para Concejo
porque se puso en Tabla el pago de las patentes.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la página web del
Municipio porque al pagar los permisos de circulación, las cédulas de
identidad terminadas en K, el sistema no deja poner letras en el Rut.
• Reparar la calle 5 de Abril, sector de Recreo, en atención a que hay un
desnivel de pavimento.
• Informar fecha de recepción del Puente Los Castaños.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó s le informe si la inundación
del Estero, se debe a la pavimentación del sector del Puente Los Castaños, que
impide que se absorba el agua.
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A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar el inmueble donde funcionaba el Club de Pesca y Caza en sector de
Avenida Marina, en atención a que estarían viviendo personas en el lugar.
(Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de retirar escombros producto del derrumbe del cierre perimetral
y realizar operativo de limpieza en Club Deportivo Lautaro del sector de
Achupallas. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Junta de Vecinos Villa Monte,
quienes solicitan la posibilidad de solucionar un problema relacionado con un
paso de servidumbre entre dos vecinos del sector. (Se adjunta carta solicitud).
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a vecinos de la Junta de
Vecinos Población Villa Monte y de U.V. Nº 24, Paradero Nº 1, Nueva Aurora.
(Adjuntó listado con Pasajes y números de teléfono de contacto.)
• Factibilidad de otorgar ayudas sociales, a las siguientes personas:
∼ Señores Juan y Mauricio Fernández Mardones. (Adjuntó Dirección y
número telefónico)
∼ Señora Oriana Margot Santibáñez Rubio. (Adjuntó Dirección y número
telefónico)
∼ Señora Jeanette Vera Vicencio. (Adjuntó Dirección)
∼ Sra. María Angélica Segovia Araya. (Adjuntó Dirección y número teléfono
contacto)
d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que en relación a lo señalado por la señora HODAR
sobre el certificado digital de los Permisos de Circulación, fue un problema
que tuvo la empresa que tiene contratada el Municipio y se solucionará e
incluso cuando se paga el permiso solicitan un correo electrónico y a ese
correo del contribuyente se le enviará el ticket pagado con el Permiso de
Circulación.
• Reiteró la solicitud del Gobierno Regional en el sentido que se les envíe la
nómina con los comedores solidarios que están funcionando en los distintos
sectores
• Reiteró la solicitud de consignar una anotación de mérito a la funcionaria Iris
Henn Tapia, por la pronta concurrencia al domicilio de una residente de la
Población Expresos Viña, ante una situación de emergencia.
• A continuación señaló que se suma a la solicitud planteada por los botilleros
y que se tratará en la próxima Sesión de Comisiones, donde hay una serie de
antecedentes que ellos adjuntan a la solicitud realizada como carta del Jefe
de Zona de Emergencia y carta de la Seremi de Salud.
• Informar a la fecha el número de contribuyentes en mora en el pago de
derechos de aseo y a cuánto asciende el monto de lo adeudado. Además, si
es posible conocer de ese total, la cantidad de propiedades que están exentas
del pago de contribuciones.
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e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de autorizar la suspensión del pago de permisos para los
vendedores discapacitados, ubicados en calle Valparaíso.
• Fiscalizar toma de terrenos en sector aledaño al sector del Parque
Caupolicán.
• Informar cuantas veces a la semana se sanitizan las oficinas municipales.
• Informar si se ha sanitizado el Polideportivo.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se aseen constantemente
los baños del Polideportivo.
• Informar si al personal que reparte las cajas de alimentos se les dota de
elementos de seguridad para prevenir los contagios. Además señalar si se les
apoya con alimentación.
• Factibilidad de instalar un reloj mural en la entrada por calle Quinta del Edificio
Consistorial.
• Factibilidad de instalar en portería del Edificio Consistorial, por calle Quinta, un
acrílico protector para evitar contagios del COVID.
• Enviar una felicitación al Club Deportivo Everton por la ayuda que entregará a
las ollas comunes de Viña del Mar. Además a las personas y empresas que
ayudaron.
• Revisar evacuación de aguas lluvias en 5º sector de Gómez Carreño, porque
después que se pavimentó cada vez que llueve se inundan las calles.
• Informar si es efectivo que la losa del Terminal Rodoviario sólo será asfaltada.
• Factibilidad de informar sobre la instalación de una antena de telefonía celular
en calle Los Tulipanes Nº 730, lote 2 Mirador de Reñaca. Además, factibilidad
de evitar dicha instalación. (Ajuntó carta de la Junta de Vecinos Sector Oriente
Mirador de Reñaca.
Sobre el tema precedente, el señor VARAS manifestó que esa solicitud que fue
entregada a todos los Concejales por correo electrónico y por mano ingresó el día
Miércoles 01 de Julio, que hacen ver la situación respecto de esa antena de
celulares y se suma a la solicitud de la señora GIANNICI. Además solicita un informe
de la Dirección de Obras sobre esa instalación.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• El Comité de Administración del Condominio ubicado en calle 2 Norte Nº 660
necesita certificación de ascensores y número de Rol del edificio y no pueden
comunicarse con el Departamento de Obras, porque al parecer no ingresan
los llamados. (Adjuntó número telefónico de contacto.)
• Revisar ducto de aguas lluvias en calle Tamarugal. (Se adjunta ubicación).
• Fiscalizar la demolición del segundo piso de una vivienda, ubicada en calle 10
Poniente, Gómez Carreño, y aparentemente estaría en peligro la vivienda
adyacente. (Adjuntó Dirección).
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• Reevaluación del Registro Social de Hogares de la señora Dafne Marta
Guerra Jara. (Adjuntó Dirección y número telefónico).
• Reevaluación del registro Social de Hogares de la señora Erika Celis. (Adjuntó
Dirección y número telefónico).
• Factibilidad de rectificar el Registro Social de Hogares del señor Iván Concha
Astudillo. (Adjuntó carta).
• Otorgar ayuda social del señor Víctor Javier López López. Además, informar
las razones por las que el Consultorio de El Olivar no le han llevado sus
medicamentos desde hace dos meses, a pesar que se habían comprometido.
(Adjuntó Dirección y número telefónico).
• Informar si el procedimiento que se empleó para determinar la entrega de
cajas de mercaderías fue en función de la base de datos del registro Social de
Hogares RHS entregada por el Ministerio de Desarrollo Social o se creó plano
de sectores por la cantidad de hogares vulnerables.
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al señor Pablo Rodríguez para que
explique cómo fue el informe que entregó el Ministerio de Desarrollo Social a
la Municipalidad para la entrega de cajas de mercaderías.
• Factibilidad en entregar caja de mercaderías a la señora Lorena Llanos Jacob.
(Adjuntó dirección)
• Factibilidad de entregar cajas de mercaderías en Conjunto Habitacional
Meseta El Gallo.
• Informar si es efectivo que a dos Condominios Sociales ubicados en la
Avenida Mar de Chile de Glorias Navales no se les entregaría cajas con
alimentos.
• Informar si se entregará cajas de mercaderías al Condominio, ubicado en
sector El Avellano, Block Nºs 3130, 3140, 3160, 3170 y 3180, ubicados en
• Revisar ruta de la cuadra completa por calle General Ibáñez entre el
Paradero 7 y 8 en Avenida Principal de Achupallas, en atención a que
aproximadamente a 11 familias no le entregaron cajas con mercaderías.
(Adjuntó número de teléfono contacto).
• Hizo entrega de carta enviada por el señor Patricio Robles Calderon y por el
señor Patricio Antonio Ortiz Medina. (Adjuntó cartas).
f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• En relación a la entrega de las cajas de mercaderías, solicitó la factibilidad de
otorgar a las organizaciones sociales mayor participación en la organización y
reparto en la entrega de cajas de mercaderías.
• Factibilidad de enviar personal a vivienda ubicada en calle Reumen Nº 25-A,
Población Las Palmeras, Forestal que está en peligro de derrumbe. (Adjuntó
fotografía).
• Realizar evaluación social a la señora Jeanet Farías Vergara. (Adjuntó
solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que Esval repare una cámara de
aguas servidas ubicada en Paradero C, Población El Esfuerzo, Forestal.
(Adjuntó solicitud).
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• Factibilidad de entregar caja con mercaderías a la señora Janet Balmaceda
Díaz y realizar evaluación social. (Adjuntó antecedentes).
• Posibilidad de retirar residuos voluminosos en calle Antonio Fernández,
Paradero 3 ½, Achupallas. (Adjuntó solicitud y fotografías).
• Informar si se le ha prestado ayuda a la señora Rosa Castillo Cortez, cuya
vivienda se le derrumbó. (Adjuntó antecedentes).
• Remitir un balance de los últimos temporales, principalmente en lo que se
refiere a derrumbe de vivienda y roturas a cámaras de aguas servidas.
• En relación a la solicitud de los botilleros, coincidió con varios Concejales, en
el sentido que habría que autorizar la solicitud, restringiendo el horario de
atención.
• Estudiar la factibilidad que a todos los funcionarios se les realice al Test PCR,
principalmente a los funcionarios de terreno, conductores, funcionarios que
están entregando cajas con alimentos, de empresas contratistas, honorarios,
etc. (Adjuntó solicitud).
• Finalmente, señaló su preocupación por el Informe Financiero Trimestral,
porque existirían problemas financieros. Solicitó una reformulación del
Presupuesto Municipal.
Sobre el tema precedente, señora REGINATO (Presidenta), señaló que enviará a
la Comisión un ajuste presupuestario por la situación financiera que ha provocado
la pandemia.
g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente.
• Apoyar a los botilleros para que puedan abrir sus locales, porque es muy
desleal la competencia porque los Supermercados están facultados para la
venta de alcohol.
• Felicitar al señor Mario Gómez y a su Cuadrilla por la pronta solución a
problemas que afectan a la ciudad.
• Factibilidad de entregar vales de gas a los comedores sociales.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen las duchas del
Departamento de Aseo.
• Factibilidad de trasladar la Feria del Estero, a la nueva losa.
• Factibilidad que los alumnos que no puedan retirar los computadores el día
Lunes 6 de Julio próximo, lo puedan retirar en otra fecha.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que la
Corporación Municipal está coordinando esta materia.
A continuación l señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de eximir del pago de derechos municipales a los Suplementeros
de Viña del Mar.
• Factibilidad de otorgar ayuda social o ayuda en alimentos a las siguientes
personas: (Adjuntó antecedentes)
∼ Sr. Bryand Colling Pino.
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•

•
•
•
•
•
•

∼ Sra. Ana Maria Saldivia.
∼ Sra. Margarita Núñez Aravena.
∼ Sra. Nicol Elizabeth Velásquez Ortega.
∼ Sra. María Magdalena Salazar Gajardo.
∼ Sr. Ricardo Gallardo.
∼ Sr. José Luis Luengo.
∼ Sr. Alejandro Felipe Calderón.
Señaló que Organizaciones sociales territoriales que se detallan solicitan se
reconsidere el volver a pasar por los siguientes sectores para ayudar a
familias vulnenables: (Adjuntó números teléfono de contacto)
∼ Junta de Vecinos Villa Linda Sur, UV Nº 28: 60 familias.
∼ Junta de Vecinos Caro Norte: 53 familias.
∼ Condominio Social Mar de Chile: 101 familias.
∼ Junta de Vecinos Nueva Aurora: 200 familias.
∼ Vecinos de calle Avellano, Miraflores Alto: 60 familias.
Factibilidad de eximir del cobro de derechos de aseo a los Condominios
Sociales del sector Reñaca Alto, Villa San Jorge. (Adjuntó solicitud y número
teléfono de contacto).
Factibilidad de orientar a la señora Katherine Andrea Guzmán Opazo, para
poder postular a una vivienda. Además se le realice la evaluación social.
(Adjuntó número teléfono de contacto).
Factibilidad de adoptar las medidas necesarias para que saniticen los
espacios comunes del Condominio Social Mar de Chile. (Adjuntó número
teléfono de contacto).
Factibilidad de realizar evaluación social al señor Ricardo Gallardo. (Adjuntó
número teléfono contacto).
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Colectivo “Una Victoria para
Viña”
Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Director de Concesiones para
tratar materias relacionadas con el Festival Internacional de la Canción de
Viña del Mar.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que a la
fecha se ha realizado sólo una reunión con Canal 13 y Televisión Nacional, quienes
presentaron al nuevo Productor Ejecutivo del Festival, señor Mauricio Correa y en
esa reunión se acordó que los Canales van a entregar una propuesta para la
realización del Festival 2021. Pese a ello, se está a la espera de un protocolo por
parte del Ministerio de Economía y de Salud que va a fijar la forma de realizar
grandes eventos ante esta pandemia.
h. La señora VARAS, solicitó lo siguiente
• En primer lugar señaló que en la Cuenta de la señora Presidenta del Concejo
se informó que en Viña del Mar se habían entregado a la fecha 45 mil cajas
de mercaderías y tiene una duda a raíz de una presentación que se les hizo
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en una Sesión de Comisiones pasada, que se hablada de las 61 mil cajas
que habían para Viña del Mar, en esas consideraban las ultimas 36 mil 19 que
había entregado el Gobierno Regional. Tiene la sensación que en esa cifra
no están consideradas las 9.000 cajas que compro el Municipio. Señaló su
preocupación porque muchos vecinos han quedado hasta el momento sin la
entrega de cajas.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que no están
incluidas las 9.000 cajas y hay un tema que hay que solucionar y será informado en
la próxima Sesión de Comisiones. Manifestó que solicitará a la señora VIDAL
(Directora de DIDECO), para que siga informando sobre la entrega de cajas de
alimentos. Aclaró que aún no ha terminado la entrega de cajas.
La señora RAYO (Secretario Municipal), informó que tuvo una reunión con el
COSOC y la señora VIDAL hizo un informe muy completo de lo que se había
entregado y quedó claro que habían dos modalidades. En primer lugar de las cajas
mencionadas por la Concejal VARAS, corresponden a las que el Gobierno entregó.
La modalidad de entrega está dividida en dos formas, las cajas enviadas por el
Gobierno se entregan por barrido de sector y no pueden cubrir al 100%. Existe
además, todo lo que tiene que ver con el Registro Social de Hogares, lo que da una
indicación de todas aquellas personas que están dentro del porcentaje más bajo de
pobreza y tiene que ver que se cubre alrededor del 60 y 80 % del total. Con el resto
de cajas se tiene la opción de ir cubriendo aquellas personas que no han sido
atendidas por los barridos. Manifestó que la señora VIDAL está recibiendo muchas
de esas peticiones y la idea es que no se repitan las personas. A continuación
señaló que funcionarios que están repartiendo le han señalado que llama la atención
lo bien organizado del sistema. Finalizó su intervención informando el procedimiento
que se utiliza para la entrega, sobre la sistematización de los datos. Dijo que
además
que existe el subsidio familiar de emergencia que se entregará a
personas en situación de riesgo y que va a cubrir al 80% de las personas que tienen
problemas económicos graves y que están en el Registro Social de Hogares y eso
significa que no son solo las cajas de mercaderías las que están ayudando a
resolver el problema económico. Solicitó que los Concejales informen a las personas
cómo pueden postular a ese subsidio y quiénes tienen derecho.
A continuación, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de habilitar un Call Center para atender a los vecinos que tienen
dudas con el Registro Social de Hogares.
• Informar con cuántas Asistentes Sociales está trabajando los Departamentos
de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario.
• Ante una consulta de la señora VARAS sobre la trazabilidad del COVID 19,
la señora REGINATO (Presidenta), señaló que solicitará al señor Jimmy
Torres, Director de Salud de la Corporación informe en la próxima sesión de
Comisiones.
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• Factibilidad de entregar cajas de mercaderías a vecinos de diferentes
sectores de la comuna que se han quedado sin ella. (Adjuntó listados).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare el ducto de
captación de aguas lluvias ubicado en calle Tamarugal esquina calle
Constitución, sector El Olivar, que constantemente cuando llueve se tapa
anegando el primer pisos de Block Nº 155. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de entregar nylon al señor Michael Sánchez Pérez, para cubrir el
techo de sus viviendas. (Adjuntó número teléfono de contacto y solicitud).
• Señaló que existe preocupación de los vecinos por el cobro de los derechos
de aseo.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
en su oportunidad se le informó a la Concejal VARAS, que el problema que tienen
algunos vecinos son problemas individuales, producto de las tasaciones de sus
viviendas. Señaló que no hay que olvidar que el Concejo aprobó una tabla de
derechos de aseo, según su monto de avalúo. Manifestó que lo que se le señaló en
su momento fue que los casos individuales serán tratados por la Dirección de
Ingresos en forma individual. Solicitó que si tiene presentaciones de vecinos no son
casos generalizados, sino que casos individuales específicos y hay que analizarlos
por su avalúo.
Finalmente, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar ayuda social a una persona que el 21 de Junio
pasado, sufrió la pérdida total de su casa por un incendio. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de autorizar el cierre del Pasaje Limache del sector de Chorrillos.
(Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la ONG “Solidad Activa,
Capítulo Chile”, quienes solicitan se le otorgue ayuda social al señor Luis
Salcedo Quintero. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad que el Municipio construya un muro de contención que proteja un
terreno, ubicado en Avenida Central Nº 16, Población El Gran Esfuerzo,
Forestal Alto. (Adjuntó antecedentes).
• Solicitó tratar el tema de los botilleros de Viña del Mar y en atención a que en
Valparaíso se les autorizó el funcionamiento
• En relación a las ollas comunes y al protocolo que establece que el Municipio
tiene que canalizar esta información, informar cómo lo está haciendo el
Municipio y qué persona está a cargo.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que le
informará próximamente porque le encargó
al Departamento de Desarrollo
Comunitario el mayor de los esfuerzos para ayudar a la mayor cantidad de
comedores instalados en la comuna.
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i. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que los Directores Municipales
den respuesta dentro de los plazos a las consultas que efectúan los
Concejales en “Hora de Incidentes” y en caso que no dentro de ese plazo
solicitan aplazamiento de éste.
• Factibilidad que en el corto plazo se puedan transmitir en directo
las
Sesiones de Concejo.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se
estudiará esa alternativa.
j.

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señalo que en la Sesión de Comisiones del día Martes 9 de
Junio, en la Comisión de Salud, el Director de Salud de la Corporación
expuso el rol de las APS en tiempos de pandemia. Manifestó que la
Corporación a través de todos sus consultorios llevan meses trabajando
coordinadamente con el Servicio de Salud.
• Respecto a la situación planteada y que afecta a los trabajados de Aseo,
informó que se está corrigiendo y se adoptaron todas las medidas de rigor a
través de la Dirección de Operaciones.
• En relación al tema de las botillerías, a su juicio están entregados todos los
antecedentes y jurídicamente en las zonas en cuarentena, no se ha decretado
ninguna Ley seca y es por eso que hoy en día están funcionando los
Supermercados, Minimarket, incluso locales de barrio que no solo funcionan
como botillerías sino que además venden abarrotes. Lo que se ha planteado
es de toda justicia el poder establecer un horario especial.
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por la Asociación Gremial de
Comerciantes del Mercado Municipal, relacionada con el pago de permisos.
(Adjuntó solicitud).
• A continuación, señaló que respecto a las cajas de alimentos, a su juicio no
se ha dimensionado el gran trabajo que significa todo el proceso de
recepción, entregas y fichas. Respecto de los criterios, el Municipio ha sido
muy transparente para no generar falsas expectativas y para que no se
juegue con la ilusión de las familias y efectivamente el Municipio logrará
repartir aproximadamente 70 mil cajas y eso cubre más de la mitad de la
ciudad, porque el factor como se reparten por casas, lo lógico es comparar los
datos de cuantas viviendas hay en la ciudad y como las viviendas son
aproximadamente 124 mil, por lo tanto estamos cerca de más de un 50% y
no hay que jugar con esos datos y se ha señalado que son por barrios
vulnerables y se ha hecho un gran mapeo, por lo tanto no hay que jugar con
esa información y felicitó el trabajo que se ha hecho.
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• Consignar una anotación de mérito al personal del Departamento de Transito,
que a pesar de toda la contingencia los contribuyentes pudieron pagar sus
permisos de circulación.

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 18:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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