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

ACTA Nº 1.498
En Viña del Mar, a 04 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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 ACTAS:
a.- Acta Nº 1.496.
b.- Acta Nº 1.497.
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.
•

Convenio Marco adquisición cajas de alimentos e insumos de aseo para casos
de emergencia con motivo de la Pandemia COVID 19.

5.- USUFRUCTO CON EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.
6.- APORTE SERVICIO DE BIENESTAR DE LA CORPORACION MUNICIPAL
VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
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7.- RATIFICACION DE LUGARES PROPUESTOS PARA PROPAGANDA
ELECTORAL.
8.- CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS EJECUCIÓN OBRAS JUNJI.
9.- MODIFICACION ACUERDO UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
DE FORESTAL.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTAS:
a.- Acta Nº 1.496.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.496, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Mayo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.273.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.496.
b.- Acta Nº 1.497.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.497, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 19 de Mayo pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.274.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.497.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Entrega Canastas Familiares.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que las primeras 1.500 cajas de las 25
mil dispuestas por el Gobierno, para ir en ayuda de las familias más vulnerables de
la comuna, fueron recepcionadas por el municipio y están siendo entregadas a partir
del Jueves 04 de Junio. Del total de la ayuda, 14.695 cajas provienen del gobierno
central y 10.000 del gobierno regional. A esto se suman a las 1.750 cajas ya
adquiridas por el Municipio y 9.000 cajas adicionales cuya adquisición se encuentra
en Tabla para ser aprobadas en la presente Sesión los señores Concejales.
Manifestó que habiendo advertido que el pedido para la compra de los kit de aseo e
higiene presentaba un error, ha dispuesto corregirlo de forma tal que corresponda a
9.000 kit, lo que será incorporado a Tabla del Concejo para ser aprobadas por los
señores Concejales en la presente Sesión.
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b. Fiscalización de uso obligatorio de Mascarilla.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de 250 infracciones a quienes
han infringido la Ordenanza Municipal de uso obligatorio de mascarillas en la vía
pública, para prevenir el contagio de COVID-19, ha cursado el Municipio de Viña del
Mar y Carabineros, tras una semana de su entrada en vigencia, labor a la que se
agrega la fiscalización que las unidades municipales han realizado a locales
gastronómicos con atención de público en mesas y funcionamiento de gimnasios y
clubes, cursando una veintena de notificaciones o requerimientos a la autoridad
sanitaria por infracción de la Resolución Exenta Nº 200 del Ministerio de Salud.
c. Oficio a Gobernación por desalojo de Terreno.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que para frenar la ocupación ilegal que se
estaba produciendo en el sector de Viña del Mar Alto, en terrenos correspondientes
a un área verde municipal y recuperar la calidad de vida de los residentes de este
barrio, se requirió al Gobernador Provincial de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, para
disponer el desalojo y ordenar el auxilio de la fuerza pública, resolución que ya fue
dispuesta por dicha autoridad con el fin de lograr la restitución de dicho bien, ya
fueron notificados los ocupantes por lo que en los próximos días debe verificarse el
desalojo.
d. Mesa Técnica de Prevención de Riesgo y Emergencia.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que a través de una
videoconferencia, se realizó una reunión plenaria de la Mesa Técnica de Trabajo
Permanente para la Prevención de Riesgo y Emergencia de la comuna de Viña del
Mar, que en Mayo cumplió seis años desde su creación. En esa oportunidad, se
expuso entre otros, el trabajo de sanitización que el municipio está ejecutando desde
Marzo a través del Departamento de Servicios del Ambiente.
e. Atención Psicológica para Pacientes con COVID-19.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un Servicio de Atención Psicológica
Telefónica gratuito de apoyo a personas que se encuentran diagnosticadas con
Covid-19 y a su entorno familiar, está brindando el Departamento de Atención a
Grupos Prioritarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio. De esta
manera se busca entregar contención y acompañamiento, tanto a través de un
llamado telefónico como a través de video llamada, según sea la situación.
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f. Actividades Online en el Día del Patrimonio.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que de manera virtual y con la
participación de diversas instituciones públicas y privadas, y de sus unidades y
plataformas digitales, el Municipio adhirió a la conmemoración del Día del Patrimonio
Cultural y Natural de Viña del Mar. La programación incluyó diversas actividades
dirigidas a toda la familia, para fomentar un mayor conocimiento del patrimonio
cultural y natural que destaca a la comuna y a la región.
g. Reunión COSOC.
La señora REGINATO (PresidentA), dijo que debido a la contingencia sanitaria, se
realizó a través de videoconferencia, la Sesión del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna, COSOC, en la que junto con
rendir Cuenta Pública de la gestión del municipio durante el 2019, se escuchó la
opinión de los Consejeros y se informó sobre la gestión realizada durante la
pandemia por el Área Salud de la Corporación, DIDECO, Departamento Servicios
del Ambiente y Dirección de Seguridad Pública.
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 Primer Trimestre 2020:
− Suplente: Subtítulo 21, Item 01, 2 personas.
− Contrata: Subtítulo 21, Item 02, 371 personas.
− Honorarios: Subtítulo 21, Item 03, 172 personas

4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letra j), Ley 18.695.
•

Convenio Marco adquisición cajas de alimentos e insumos de aseo para
casos de emergencia con motivo de la Pandemia COVID 19.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la celebración de
convenio marco con las empresas Comercializadora GAG Chile Limitada, por un
valor de $186.633.000.- para la adquisición de 9.000 cajas de alimentos y
WESERVE, por un valor de $76.358.730.-, para la adquisición de 9.000 kit de aseo
e higiene, para casos de emergencia, con motivo de la pandemia del COVID-19.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR, VARAS
y URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor PUEBLA.
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ACUERDO Nº14.275.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó aprobar la celebración de convenio marco con las empresas
Comercializadora GAG Chile Limitada, por un valor de $ 186.633.000.- para la
adquisición de 9.000 cajas de alimentos y
WESERVE,
por un valor de
$76.358.730.-, para la adquisición de 9.000 kit de aseo e higiene, para casos de
emergencia, con motivo de la pandemia del COVID-19.
5.- USUFRUCTO CON EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala celebrar un contrato de
usufructo con la Empresa de Los Ferrocarriles del Estado para la entrega al
Municipio de un terreno ubicado en Par Vial, sector Estación de Viña del Mar, con el
objeto de ejecutar proyecto de áreas verdes, equipamiento de espacios públicos,
juegos infantiles y similares destinados al libre uso de la comunidad, en los términos
informado por la Secpla y Dirección de Asesoría Jurídica en su Ordinario Nº
701/2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.276.- El Concejo acordó celebrar un contrato de usufructo con la
Empresa de Los Ferrocarriles del Estado para la entrega al Municipio de un terreno
ubicado en Par Vial, sector Estación de Viña del Mar, con el objeto de ejecutar
proyecto de áreas verdes, equipamiento de espacios públicos, juegos infantiles y
similares destinados al libre uso de la comunidad, en los términos informado por la
Secpla y Dirección de Asesoría Jurídica en su Ordinario Nº 701/2020.El señor WILLIAMS, solicitó la factibilidad de considerar en el Proyecto la
construcción de baños públicos y ciclovía.
La señora VARAS, señaló que además se considere espacios de recreación para
adultos mayores.
6.- APORTE SERVICIO DE BIENESTAR DE LA CORPORACION MUNICIPAL
VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala realizar un aporte para el año
2020 a la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social equivalente
a 4 UTM por cada afiliado activo, para ser destinados al Servicio de Bienestar para
793 funcionarios de Establecimiento de Atención Primaria de Salud, lo que
representa un monto total de $159.779.984.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
5

ACUERDO Nº14.277.- El Concejo acordó realizar un aporte para el año 2020 a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social equivalente a 4 UTM
por cada afiliado activo, para ser destinados al Servicio de Bienestar para 793
funcionarios de Establecimiento de Atención Primaria de Salud, lo que representa
un monto total de $159.779.984.7.- RATIFICACION DE LUGARES PROPUESTOS PARA PROPAGANDA
ELECTORAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala ratificar los lugares
propuestos para Propaganda Electoral, con motivo de Elecciones Primarias de
Gobernadores y Alcaldes que se llevarán a cabo el 29 de Noviembre próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.278.- El Concejo acordó ratificar los lugares propuestos para
Propaganda Electoral, con motivo de Elecciones Primarias de Gobernadores y
Alcaldes que se llevarán a cabo el 29 de Noviembre próximo.
8.- CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS EJECUCIÓN OBRAS JUNJI.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Convenio de
Transferencia de Fondos para la Ejecución de un proyecto de arquitectura a
realizarse en Sala Cuna y Jardín Infantil “Las Palmas Chilenas”, ubicado en
inmueble municipal inscrito a fojas 806 número 999 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 2007, suscrito entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.279.- El Concejo acordó aprobar el Convenio de Transferencia de
Fondos para la Ejecución de un proyecto de arquitectura a realizarse en Sala Cuna
y Jardín Infantil “Las Palmas Chilenas”, ubicado en inmueble municipal inscrito a
fojas 806 número 999 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Viña del Mar, del año 2007, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
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9.- MODIFICACION ACUERDO UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
DE FORESTAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión del día Martes 02 de Junio pasado, el Acuerdo Nº
14.163, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Enero del año 2020 que
otorgó subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.280.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.163, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Enero del año 2020 que otorgó subvención a la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, en el siguiente sentido, donde
dice: “destinada a honorarios personal de apoyo desarrollo de la organización,
administrativo, técnicos y monitores, pago de inmueble, compra de equipos
computacionales y accesorios, compra de bienes para el desarrollo de la institución,
pagos gastos básicos, compra artículos necesarios para su mantención, entrega
aporte de utensilios para la mantención de las Juntas de Vecinos asociadas, traslado
directorio, desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas, timbre, roller
y pendón”, debe decir: destinada a honorarios personal de apoyo desarrollo de la
organización, administrativo, técnicos y monitores, pago de inmueble, compra de
equipos computacionales y accesorios, compra de bienes para el desarrollo de la
institución, pagos gastos básicos, compra artículos necesarios para su mantención,
entrega aporte de utensilios para la mantención de las Juntas de Vecinos asociadas,
traslado directorio, desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas,
timbre, roller, pendón, compra de géneros, elásticos, mascarillas, pulverizadores
manuales, amonio cuaternario, overoles microtech y alcohol gel”.
10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una Subvención al
Centro de Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $1.500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios Relator taller de prevención de VIH/Sida e ITS.
Teleconsultas de VIH, ITS, COVID 19 Vía Instagram, Facebook y correo electrónico;
Honorarios Productora para la realización de “Día Internacional de la Lucha con el
Sida”; compra de alargadores, mesa de sonido, micrófonos, pilas recargables,
artículos de escritorio y oficina y pendones, rollers, flyer, merchandesing y textil
institucional.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.281.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Centro de
Apoyo a la Salud Prevención Viña, por $1.500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada
a honorarios Relator taller de prevención de VIH/Sida e ITS.
Teleconsultas de VIH, ITS, COVID 19 Vía Instagram, Facebook y correo electrónico;
Honorarios Productora para la realización de “Día Internacional de la Lucha con el
Sida”; compra de alargadores, mesa de sonido, micrófonos, pilas recargables,
artículos de escritorio y oficina y pendones, rollers, flyer, merchandesing y textil
institucional.
11.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó se adopten las medidas necesarias para que en
todos los Consultorios dependientes de la Corporación Municipal, estén los
insumos necesarios para la atención, como por ejemplo vacunas antirrábica.
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de revisar la ficha de Registro de Hogares del señor Iván Concha
Astudillo. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora María Bahamondes
Bahamondes (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por el señor Iván Stenger,
relacionada con la posibilidad de cambiar los tiempos al semáforo ubicado en
el cruce ubicado frente al Reloj de Flores. Apoyó esta solicitud la señora
URENDA y señor ANDAUR (Adjuntó solicitud).
• Ante una consulta de la señora HODAR sobre la vigencia de las licencias de
conducir, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que el pago de
la primera cuota de los permisos de circulación es hasta Junio y la segunda
cuota en el mes de Agosto y la Licencia de Conducir tiene una vigencia de un
año, de acuerdo a la Ley.
• Fiscalizar toma de terreno en sector Villa Rukán. Apoyó esta solicitud la
señora URENDA. (Adjuntó antecedentes).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se ofició a
la Gobernación y los ocupantes tienen 5 días hábiles para retirase del terreno, en
caso contrario se hace el desalojo.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), manifestó que después de la
resolución del Gobernador, el Municipio notificó formalmente a los ocupantes
ilegales, por lo tanto las personas tienen plazo hasta el próximo Martes para hacer
abandono, de lo contrario el día Miércoles próximo se procede al desalojo.
• A continuación, la señora HODAR, hizo entrega de un i-mail del señor Víctor
Hugo Saavedra, quien es profesional paramédico y ofrece sus servicios
(Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que
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cuando se habiliten los módulos en el Estadio Sausalito se fiscalice el
distanciamiento social.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen dos postes con
luces amarillas intermitentes que advierten a los conductores que existe un
paso de peatones, ubicado en calle Toro Herrera, altura del Nº 475. (Adjuntó
solicitud)
• Hizo entrega de carta enviada por una vecina, quien denuncia una serie de
problemas que afectan a los vecinos que viven cerca de las tomas de terreno
de Santa Julia. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de fiscalizar a grupo de facebook denominado “Feria de La
Pulgas de Miraflores, Forestal, Glorias Navales, entre otros, que estarían
haciendo un llamado para tomas terrenos bajo el tema “Proyecto
Habitacional”.
• Factibilidad de sanitizar en forma urgente los espacios comunes del
Condominio Social, ubicado en calle Mar de Chile Nº 270.
• A continuación y ante una consulta de la señora URENDA sobre el cierre del
Departamento de Transito y fallas en la página Web del Municipio para el
pago de los permisos de circulación, el señor BOISIER (Administrador
Municipal), informó que a raíz de un caso positivo de Coronavirus, a pesar
que el día que sucedieron los hechos había un grupo reducido de personal de
turno, pero como la funcionaria se había desplazado por todas las
dependencias, el Departamento de Personal tuvo que declarar cuarentena a
todo el personal que estaba, incluido el Jefe de Turno y lo que se recomendó
era que la presente semana estuviera todo el personal en sus casas,
esperando el resultado de los exámenes y se aprovechara de sanitizar el
lugar. El Director de Tránsito propuso y fue aceptado suspender las
actividades y reabrir al lunes 8 de Junio, tanto las oficinas ubicadas en calle 5
Oriente, como la oficina ubicada en el Estadio Sausalito y un espacio
disponible en el Edificio Consistorial. En relación al pago de los permisos de
circulación de acuerdo a la información entregada por el Departamento de
Tránsito está expedito, salvo que se produce un problema con algunos
bancos al momento de pagar con tarjeta de crédito. Sin embargo funciona
cuando se paga con tarjeta de Débito, pero es un problema de los Bancos y
no de la página WEB, por lo que se solicitó que se hicieran las gestiones con
los Bancos para que den solución a este problema.
• A continuación la señora URENDA, informó que la contactaron del Estadio
Español de Recreo, porque personal Municipal fue a fiscalizar el Padel Tenis
y querían aclarar que eso estaba concesionado. Además, le señalaron que el
Estadio cuenta con permiso, incluso tenían una autorización e hicieron una
consulta a la Seremia de Salud por lo que querían aclarar que el Estadio no
incurrió en incumplimiento de la norma porque estaban autorizados.
• Factibilidad de acoger solicitud de la Asociación Gremial Viña del Mar de
Transporte Escolar de Turismo, quienes solicitan la posibilidad se les deje sin
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efecto el cobro del permiso de circulación correspondiente año 2020. (Adjuntó
solicitud).
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director Departamento Jurídico), que la
forma de pago de los permisos de circulación y condonaciones son dados por la
Ley, por lo que deberían plantearlo al Gobierno o Parlamentarios.
A continuación, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de erradicar a personas que viven en situación de calle y
pernoctan en subida Toro Herrera.
• Factibilidad de acoger solicitud de la señora María Inés Leiva, Presidenta del
Comité de Adelanto Mar de Chile de Glorias Navales, quien solicita ayuda
social para un vecino Adulto Mayor, para una madre soltera con dos hijos y
para una familia que se encuentra en cuarentena. (AdjuntÓ número teléfono
contacto).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a las siguientes personas:
− Sra. Paola Pereira Vásquez. (Adjuntó Dirección y número teléfono).
− Sra. Pamela Rodríguez Meneses. (Adjuntó Dirección y número teléfono).
− Sra. Ana Núñez. (Adjuntó Dirección y número teléfono).
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar informó que vecinos de Forestal hacen llegar agradecimiento
por el inicio de la entrega de cajas de alimentos.
• Factibilidad de contratar la Asesoría de un Médico de preferencia Infectólogo
para que participe en las reuniones online que realiza el Comité Covid,
integrado por algunos Directores de Área, a través de videoconferencia.
• Factibilidad de acoger solicitud enviada por la Junta de Vecinos de la
Población René Schneiders, quienes solicitan se oficie a Carabineros y
Gobernación por los innumerables hechos delictuales que se han registrado
en el sector. Además, factibilidad que con la nueva licitación de las Cámaras
de Televigilancia, se considere la instalación de una de ellas en el acceso a
Vía Las Palmas. (Adjuntó fotografías y carta).
• Factibilidad de invitar a una próxima Sesión de Comisiones al señor Alejandro
Parés, para que exponga un Proyecto Smart City Marketplace Comunal.
Apoyó esta solicitud la señora VARAS. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a socios del Sindicato de Suplementeros
de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud los señores ANDAUR y PUEBLA y la
señora VARAS. (Adjuntócarta solicitud).
• Informar el número de buses de transporte escolar que han sido contratados
por el Gobierno Regional para Viña de Mar, con el objeto que realicen la
repartición de cajas de alimentos. Además informar la propuesta de Barrios
Vulnerables, entregada por la Municipalidad al Gobierno Regional para la
entrega de las cajas y el criterio usado para seleccionar al personal que se
contrató o contratará para los planes de empleo de emergencia y la cantidad
de beneficiarios de este programa financiado por el Gobierno Regional.
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e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar cómo se distribuirán los recursos del Fondo Solidario que entregó la
Subdere al Municipio que son aproximadamente 1.400 millones de pesos.
• Factibilidad de solicitar a la Armada o Carabineros apoyo para que fiscalicen
el distanciamiento social en las Ferias del Estero Marga Marga y Caupolicán.
• Factibilidad de desvincular del Registro Social a matrimonio que se encuentra
separado. (Adjuntó antecedentes).
• Hizo entrega de copia de una Declaración Pública del Colegio de Profesores,
relacionada con el uso de fotos del Gremio en la Cuenta Pública entregada
por la Alcaldía. (Adjuntó copia de Declaración Pública).
• Factibilidad de entregar ayuda social a familias de estudiantes más afectados
por la pandemia. (Adjuntó solicitud del Colegio de Profesores).
• Adoptar las medidas necesarias para que la Empresa que está realizando
trabajos de pavimentación en Población Empart, reponga los resaltos
reductores de velocidad y deje habilitados la evacuación de aguas lluvias.
(Adjuntó carta solicitud y fotografías).
• Factibilidad de eximir del cobro de derechos aseo a la señorita Erica Celis
Vargas. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de eximir del cobro de derechos de aseo a la señora Mafalda
Angeli Gómez. (Adjuntó número Rut).
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se remita al Concejo el
Informe Financiero Trimestral.
• Adoptar las medidas necesarias para que se nombre el Director Titular del
Área de Administración y Finanzas. Apoyó esta solicitud el señor KOPAITIC y
señora VARAS.
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Director de Salud de la
Corporación para que informe sobre la incorporación de los APS a la
campaña del COVID. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó carta
Asociación Funcionarios Médicos)
• Informar si se le están realizando los Test PCR a los funcionarios municipales
y especialmente a los que trabajan en Dideco. Además señalar si es efectivo
que se les está obligando a que sean costeados por cada uno de ellos.
(Adjuntó solicitud).
• Informar si es efectivo que en la Población Glorias Navales fueron entregadas
las cajas de mercaderías a dos ex funcionarias municipales que fueron
dirigentes vecinales para que las entregara bajo su criterio. (Adjuntó solicitud).
• Informar si es efectivo que en la Población Puerto Williams entregaron las
cajas de mercadería sin confirmar si están en el Registro Social o inscritos en
la Municipalidad. (Adjuntó carta).
• Adoptar las medidas que correspondan para que el sector de la Población Las
Brisas, donde se tomaron unos terrenos, se declare zona de protección
ecológica.
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• Informar si serán consideradas en la entrega de ayuda social a vecinos
pertenecientes a Juntas de Vecinos que no estarían afiliadas a la UNCO de
Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar plantas al Comité de Adelanto Creciendo Juntos para
ornamentar el entorno. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de prestar ayuda médica al señor Luis Alfonso Velásquez que vive
en situación de calle en el sector de Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Realizar operativo de desratizado en calles Ulises Poirier calle Antonio
Fernández, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de carta enviada por un vecino del 2º sector de Gómez
Carreño, aledaño al Complejo Deportivo, quien solicita se mejore el entorno.
(Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de entregar ayuda social a vecinos del sector Forestal. (Adjuntó
listado).
• Finalmente, hizo entrega de una solicitud el señor Roberto Miranda. (Adjuntó
carta)
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de instalar contenedores de basura en Población Canal Beagle.
Además, instalar señalética
que indique “Prohibido botar basura y
escombros.
• Adoptar las medidas necesarias para que se repare un refugio peatonal
ubicado en Camino Internacional, en dirección hacia Viña del Mar, frente al
Mall del sector.
• Informar las razones por las que se les está cobrando derechos de aseo a
personas que estarían exentas de pago. Apoyó esta solicitud el señor
KOPAITIC (Adjuntó antecedente).
• Factibilidad de entregar nueva ropa de trabajo a personal del Departamento
de Aseo.
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Se le informe el criterio que se utilizará para distribuir los dineros que
entregará el Gobierno para combatir la Pandemia y en qué consistiría los
gastos.
• Se le aclare si las 1.458 atenciones que informó la Directora de Dideco en la
Sesión de Comisiones pasada, corresponde a la entrega de cajas de
alimentos.
Sobre los temas precedentes, la señora REGINATO (Presidenta), solicitó al señor
BOISIER (Presidenta), se informe en la próxima Sesión de Comisiones.
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A continuación, solicitó lo siguiente:
• Informar cuáles serán los criterios que se utilizarán para la entrega de las
9.000 cajas de alimentos que entregará el Municipio.
• Informar cuál es la ayuda que estregará el Municipio a los comedores que se
están abriendo en la comuna con motivo de la Pandemia y ollas comunes.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que Dideco
está en contacto con los Comedores y Dirigentes Vecinales.
Finalmente, la señora VARAS, solicitó lo siguiente
• Informó que además de la ayuda social que solicitó el Sindicato de
Suplementeros de Viña del Mar, requieren la factibilidad que se les exima
del pago de patente comercial y derechos de aseo. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Noemí Soto Rojas. (Adjuntó
antecedentes)
• Factibilidad de enviar el camión limpia fosas a calle 15, lote 454-B, Reñaca
Alto. (Adjuntó solicitud)
i) El señor KOPAITIC, dio lectura a carta enviada por vecinos del Condominio de
Casas “Altos de Viña del Mar”, ubicado en Viña del Mar Alto, donde dan a
conocer una serie de problemas relacionados con la construcción de Torres de
Departamentos. Además solicitan se les informe si la Dirección de Obras,
autorizó la construcción de una nueva torre de departamento de más de 20 pisos
en Viña del Mar Alto, donde ya hay construidas 11 torres. Apoyó esta solicitud las
señoras GIANNICI y VARAS y señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes con
fotografías).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se
solicitará al Departamento de Obras informe sobre el tema.
El señor KOPAITIC, solicitó que además se informe en una próxima Sesión de
Comisiones sobre el nuevo Plan Regulador Comunal.
j) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar el número de infracciones que se han cursado por infringir la
Ordenanza Municipal del uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y si
éstas fueron remitidas a los juzgados de Policía Local. Además, factibilidad
de utilizar las Pantallas Led y espacios publicitarios que tiene el Municipio
para publicitar el uso de mascarillas.
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Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que las
camionetas de seguridad ciudadana que informan sobre el uso de las mascarillas en
vía pública, suban un poco volumen para que el mensaje sea escuchado por todos.
A continuación, el señor VARAS solicitó lo siguiente:
• Que el Departamento de Seguridad Pública informe en detalle sobre la
fiscalización que las unidades municipales realizó al Estadio Español y
gimnasios en la comuna, por infracción de la Resolución Exenta Nº 200 del
Ministerio de Salud.
Sobre el tema precedente, la señora URENDA aclaró que ella se refirió a la
fiscalización que se hizo al Padel Tenis y el Estadio Español lo que manifiesta es
que ellos tienen una autorización de la Seremia y la presentaron.
El señor VARAS, manifestó que el punto está en que la ciudad ha hecho noticia por
el número de casos y por el incumplimiento de la normativa, se vieron casos de
gimnasios en Reñaca, en Achupallas y lo importante es que si efectivamente el
lugar contaba con las autorizaciones es el Juzgado de Policía Local donde tendrán
que desvirtuar, porque el Director de Seguridad Ciudadana le informó que
lamentablemente en el momento de la fiscalización no acompañaron ningún
documento que acreditara la autorización.
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 17:35 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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