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

ACTA Nº 1.496
En Viña del Mar, a 14 de Mayo 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 ACTA Nº 1.495.
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.
•

Construcción muro de contención calle Darwin

5.- AJUSTE PROGRAMA GESTION MUNICIPAL AÑO 2020.
6.- PATENTE DE ALCOHOL.
7.- RENOVACION COMODATO CLUB DEPORTIVO VILLA MONTE
8.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
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1. APROBACION DE ACTA Nº 1.495.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.495.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.259.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.495.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Proceso Recepción Puente Los Castaños.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en proceso de recepción provisoria
y a la espera del término de la tramitación administrativa en las entidades
correspondientes, para poder ser entregado al uso público, se encuentra el puente
Los Castaños. La obra, que ya está finalizada, unirá la zona norte-sur de la comuna
a través de una nueva ruta de conexión entre Avenida Los Castaños y Simón
Bolívar, mejorando además de la vialidad en el sector, las condiciones de la feria
Marga Marga.
b. Donación de mascarillas a Salud Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un total de 7.250 mascarillas N95 y 100 protectores faciales que servirán de apoyo a los equipos de Atención
Primaria de Salud de Viña del Mar, fueron donados por el Colegio Médico de
Valparaíso a la Corporación Municipal. Esta donación se suma a la entrega de otros
mil protectores faciales que realizó la Universidad de Valparaíso a la Corporación
Municipal. Este aporte refuerza los actuales elementos de protección personal con
que cuentan los trabajadores de la salud municipal de la comuna, y como alcaldesa
lo agradezco y valoro.
c. Programación Virtual Museo Palacio Rioja.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que el Museo de Artes Decorativas
Palacio Rioja ha preparado una programación virtual especial para el mes del
patrimonio, la cual incluye charlas literarias, recomendación de libros y tutoriales
para cuidar el patrimonio desde casa, en apoyo a las dinámicas digitales de difusión
cultural que el Municipio está entregando a sus vecinos.
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d. Campaña de disposición final de mascarillas.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un llamado a la comunidad para
disponer de manera correcta mascarillas y guantes realizó el municipio en conjunto
con la Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri. La iniciativa que la Sección de
Aseo del Departamento de Servicios del Ambiente está realizando a través de las
redes sociales, busca informar sobre la forma correcta de desechar los elementos de
seguridad para no exponer a los funcionarios y contribuir al aseo de la comuna.
e. Programa Podas Arbolado Urbano 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que más de 9.200 árboles ornamentales
de la ciudad serán sometidos a manejo ambiental en el marco del Programa de
Poda 2020 que lleva a cabo la sección de Parques y Jardines del Departamento de
Servicios del Ambiente, abarcando a 68 unidades vecinales del Plan, Viña Oriente,
Chorrillos Miraflores, Achupallas, Gómez Carreño, Reñaca Bajo, Agua Santa, Nueva
Aurora y Viña del Mar Alto. Las labores se extenderán hasta Agosto e incluyen poda
del follaje para evitar que disminuyan la luminosidad del alumbrado público.
f. Celebración Día de la Madre.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el Mes de la Madre, el
Municipio implementó un calendario de actividades on line, como: orientación y
apoyo social respecto a subsidios; manualidades; talleres artísticos; cine; gimnasio
virtual; capacitaciones y cursos de cocina, entre otras. Además, el Domingo 10 de
Mayo se realizó vía streaming, el concierto “Nostalgia, Abrazo Eterno”, interpretado
por la Orquesta Marga Marga en honor a todas las madres.
3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
•
•

•

BOISIER

Contratación por Trato Directo para el “Proyecto de Terminación
Obras de Climatización del Teatro Municipal de Viña del Mar”, a la
empresa ECOTERMICA SPA.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
obra denominada “Reposición de aceras calles Ulises Poirier (tramo
Arturo Godoy y Guacolda), sector Achupallas, comuna de Viña del
Mar”, código BIP Nº 1-B2018-567, a la Empresa Constructora XT
Pavimentos y Compañía Limitada.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del
proyecto denominado Obra de Confianza: “Iluminación Barrio
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Esperanza Las Palmas Forestal Alto”, a la Empresa Macelec Chile
SPA.
4. CUMPLIMIENTO ART. 65 letra j), Ley 18.695.
•

Construcción muro de contención calle Darwin

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción muro de contención calle Darwin, Viña del Mar”,
Código BIP 40005874-0, a la Empresa Constructora Laguna Verde Ltda., por un
valor de $91.491.191.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.260.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción muro de
contención calle Darwin, Viña del Mar”, Código BIP 40005874-0, a la Empresa
Constructora Laguna Verde Ltda., por un valor de $91.491.191.- IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
5. AJUSTE PROGRAMA GESTION MUNICIPAL AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el ajuste del
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 2020, en los
términos señalados en el Memorando Nº 596/2020 del señor Director Subrogante del
Departamento de Personal y Secretario Comité Técnico Municipal.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.261.- El Concejo acordó aprobar el ajuste del Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 2020, en los términos señalados
en el Memorando Nº 596/2020 del señor Director Subrogante del Departamento de
Personal y Secretario Comité Técnico Municipal. (Copia del antecedente forma parte
del documento original del Acta de la presente Sesión).
6. PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Patente de
Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Inversiones VFR I SpA, ubicada en
Avenida Libertad Nº 988, Local 1.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.262.- El Concejo acordó aprobar una Patente de Alcohol, giro
Restaurant Alcohol, a nombre de Inversiones VFR I SpA, ubicada en Avenida
Libertad Nº 988, Local 1.
7. RENOVACION COMODATO CLUB DEPORTIVO VILLA MONTE
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar por cinco años, el
Comodato otorgado al Club Deportivo Villa Monte, respecto de un inmueble
municipal identificado como Lote 25 de la Manzana E, Población Villa Monte, inscrito
a fojas 5576 vuelta Número 7583 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2003.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.263.- El Concejo acordó renovar por cinco años, el Comodato
otorgado al Club Deportivo Villa Monte, respecto de un inmueble municipal
identificado como Lote 25 de la Manzana E, Población Villa Monte, inscrito a fojas
5576 vuelta Número 7583 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar del año 2003.
8. SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores
Concejales en la última Sesión de Comisiones, sometió a consideración de la Sala,
realizar la Sesión Ordinaria correspondiente al día Jueves 28 de Mayo, el día Martes
19 de Mayo próximo, a continuación de la Sesión de Comisiones.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.264.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria
correspondiente al día Jueves 28 de Mayo, el día Martes 19 de Mayo próximo, a
continuación de la Sesión de Comisiones.
9. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones al
Comité de Adelanto El Progreso, Block 140 y 150 Las Palmas Chilenas I, por
$275.880.-, destinada a la compra de 12 contenedores de basura y Club Deportivo
Lautaro, por $328.530.-, destinada a la compra de materiales de construcción para
mejoramiento de mini cancha y Sede Deportiva. (Sellante acrílico, esmalte agua
semibrillo, perfil ángulo y malla acma). Además, pagar las subvenciones en una
cuota.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.265.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
1. Comité de Adelanto El Progreso, Block 140 y 150 Las Palmas Chilenas I, por
$275.880.-, a pagar en una cuota, destinada a la compra de 12 contenedores
de basura.
2. Club Deportivo Lautaro, por $328.530.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de materiales de construcción para mejoramiento de mini cancha y
Sede Deportiva. (Sellante acrílico, esmalte agua semibrillo, perfil ángulo y
malla acma).
10. HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Informar si hay un Delegado de las Fuerzas Armadas, con dedicación
exclusiva para la comuna de para Viña del Mar, para abordar materias
referidas a temáticas delictuales. Apoyó esta solicitud la señora HODAR.
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar en sector del balneario de Caleta Abarca personas en situación de
calle de viven en el sector.
• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones, al señor Jorge Cafena, para que
informe sobre las nuevas disposiciones con respecto a Seguridad Ciudadana.
• En atención a que no se recibirán los aportes del Casino Municipal, factibilidad
de agilizar el ajuste del Presupuesto Municipal.
• Invitar a Sesión de Comisiones al Director de Educación de la Corporación,
para que informe si se están adoptando nuevas medidas
para el
distanciamiento social en caso que se reanuden las clases en forma
presencial. Además informen si el Gobierno destinará recursos para estas
medidas.
• Informe en qué proceso de vacunación de la influenza a los escolares esta la
Comuna de Viña del Mar.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se sanitice el sector de
Bazar de la Feria Caupolicán. Además solicitó se le informe en qué trámite se
encuentra el traspaso por parte de la Seremia de Bienes Nacionales al
Municipio de los terrenos del Parque Caupolicán, donde se ubica el sector
Bazar.
Ante una consulta de la señora GIANNICI, sobre la factibilidad de otorgar permisos
para que funcione el sector de Bazar, la señora REGINATO (Presidenta), manifestó
que actualmente sólo se autoriza el funcionamiento del sector Hortofrutícola para
que no haya mucha circulación de personas Y evitar contagios del COVID 19.
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El señor MENDOZA, señaló que toda la feria está funcionando, incluso con los
llamados “coleros”.
La señora GIANNICI, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que el
personal que fiscaliza en terreno, tengan los implementos de seguridad necesaria
para evitar contagios del COVID 19.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar celebró la buena noticia del Puente Los Castaños, porque ha
sido esperado por largos años y por lo que entendió estaría prontamente en
funcionamiento.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que faltan
algunas autorizaciones.
A continuación, la señora URENDA solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en calle Toro Herrera.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la página Web del
Municipio para que los contribuyentes puedan pagar las patentes a través de
esa vía.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalicen fiestas
clandestinas que se estarían realizando en Tomas frente al Pasaje 7 de la
Población Villa Monte, Nueva Aurora.
• Adoptar las medidas que corresponda para que se corte el pasto de plaza
ubicada en Villa Montecarlo, sector Santa Julia. Además ser incluidos en la
sanitización ante posible caso de contagio del COVID 19 de uno de los
vecinos.
• Remitir calendario de poda de árboles. Además factibilidad de podar los
árboles de calle Vicente Reyes, sector de Recreo.
• Factibilidad de prestar ayuda social a una persona que tendría el mal de
Diógenes, cuya vivienda se ubica en Avenida Carlos Ibáñez del Campo, entre
el paradero 5 y 5 ½, Achupallas.
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado urgente en casa ubicada
en calle Ulises Pourier Nº 497 H. Además se laven los contenedores de
basura ubicados entre el paradero 3 y el paradero 5 de Achupallas.
• Vecinos del Pasaje La Cigüeña, solicitan la factibilidad de mayor presencia
policial por ruidos molestos que realizarían vecinos de los departamentos que
se encuentran al final de la Población Ampliación Villa Dulce.
• Factibilidad que Seguridad Ciudadana cumpla un rol importante junto a
Carabineros para combatir la delincuencia.
• Finalmente y ante una consulta de la señora URENDA sobre la factibilidad
que se decrete cuarentena en la V Región, la señora REGINATO
(Presidenta), manifestó que por el momento no tiene información.
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d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una consulta del señor WILLIAMS sobre la ausencia
del señor Cafena en una reunión del Consejo de Seguridad donde se
presentó a un Coordinador, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que
esa no fue una reunión ampliada.
A continuación el señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Enviar una felicitación al señor Sergio Pérez y personal administrativo por la
rápida respuesta que se le está dando a los vecinos cuando solicitan a través
de la ficha vecino sanitizaciones.
• Factibilidad de otorgar a la brevedad, la subvención solicitada por el Cuerpo
de Bomberos de Viña del Mar. (Adjuntó solicitud).
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que Alcaldía tenga un grupo asesor externo de expertos
voluntarios para estudiar las estrategias para enfrentar el futuro.
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones sobre la situación
organizacional y administrativa actual de la Dirección de Seguridad,
Fiscalización y Ordenamiento, cuyo Director Titular es el señor Cafena y de la
que dependen los Departamentos de Inspección Comunal, Protección Civil,
Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se dé cumplimiento a lo
señalado por la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, en el sentido que el Plan Comunal de Seguridad
Pública se debe presentar al Concejo Municipal durante la primera semana de
Octubre y el Concejo debe pronunciarse antes del 15 de Diciembre, una vez
que hayan sido contestadas las consultas del COSOC. (Adjuntó
antecedentes).
• Informar en qué trámite se encuentra el traspaso de un terreno ubicado en
Forestal por parte del Municipio a Carabineros, para instalar la Subcomisaria
del sector.
• Factibilidad de demoler una casa desocupada ubicada en el Primer sector de
Gómez Carreño, que actualmente estaría siendo ocupada por antisociales.
(Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por el Sindicato de Trabajadores
Transitorios de la Ilustre Municipalidad que prestan servicio en Departamento
Servicio del Ambiente (Secciones de Aseo, Medio Ambiente Y Jardines),
debido a la Pandemia, quienes solicitan lo siguiente:
− Reducir la cantidad ce Personal laborando al mismo tiempo, es decir
mantener turnos con dotaciones mínimas y se mantenga una dotación de
reemplazo que pueda realizar las labores mínimas para evitar un problema
sanitario en la ciudad.
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•
•
•
•

− En relación al aseo domiciliario proponen realizar la recolección una vez a
la semana (actualmente lo hacen dos veces a la semana).
− Los trabajos realizados por cuadrillas
(limpieza de microbasurales,
cuencas y quebradas) dividir las cuadrillas y trabajar semana por medio,
para atender solo trabajos prioritarios. (Adjuntó solicitud).
Remitir copia del informe que se le entregaría a la señora Rosa Arriagada,
quien tiene un kiosco a la entrada de la Población Textil, sector Sausalito.
Informar las razones por las que no se la retira a basura a una exportadora de
nueces que tiene su Empresa en Lajarilla F-528, Lote 1201, siendo que ella
paga por sobre consumo de basura.
Informar cómo se distribuirán los recursos del Fondo Solidario que entregará
el Gobierno al Municipio que son aproximadamente 1.400 millones de pesos.
Finalmente y ante una consulta de la señora GIANNICI, si los afiches
confeccionados por el municipio para prevenir el contagio del COVID 19,
serán distribuidos en los Bancos, Comercio, etc., la señora REGINATO
(Presidenta), manifestó que ese era el objetivo.

f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar manifestó su solidaridad con el personal del Hospital Gustavo
Fricke, porque de acuerdo a sus antecedentes hay aproximadamente 60
funcionarios afectados y lo más preocupante es la falta de implementos para
el personal.
• Factibilidad de coordinar con el CESFAM que corresponde al sector de la
Población Puerto Aysén, fiscalice posibles 18 casos de COVID 19 en el
Comité Farkas.
• Adoptar las medidas necesarias para que se nombre el Director Titular del
Área de Administración y Finanzas.
• Adoptar las medidas necesarias para que se remita al Concejo el Informe
Financiero Trimestral.
• Factibilidad de empoderar a las organizaciones sociales, para que apoyen en
la orientación a los vecinos, para que eviten el contagio del COVID 19,
especialmente a los adultos mayores.
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de instalar un Ampli Roll, en calle Costa Rica.
• Fiscalizar autos abandonados en Pasaje Costa Rica, sector Recreo. (Adjuntó
antecedentes).
• Realizar operativo de limpieza en quebrada ubicada a la altura del Pasaje
Paraguay colindante a la Junta de Vecinos, sector Villa Hermosa. (Adjuntó
número de contacto).
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en sector Lomas La Torre,
entre Avenida Panorama y Avenida Principal. Además fiscalizar el abandono
de perros en una vivienda de un adulto mayor. (Adjuntó número de contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire tierra acumulada
en la calzada de calle Abtao, altura del Nº 10, entre Chorrillos y Forestal.
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Además se solicita la factibilidad de construir un muro de contención o
instalación de una malla contenedora para evitar el desmoronamiento de cerro
aledaño.
• Factibilidad de otorgar ayuda social y aplicar Ficha de Registro de Hogares a
la señora María Isabel Vergas Contreras. (Adjuntó número de contacto).
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Remitir los antecedentes relacionados con deudas pendientes que tendría el
Casino Municipal con el Municipio por concepto de entradas y rentas.
• Factibilidad de agilizar el operativo de desratizado urgente en casa ubicada en
calle Ulises Poirier Nº 497 H.
• Informar cómo se distribuirán los recursos del Fondo Solidario que entregará
el Gobierno al Municipio que son aproximadamente 1.400 millones de pesos y
cómo se está operando para la entrega de ayuda social.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que los
recursos que enviará el Gobierno, será en el mes de Julio y en relación a la entrega
de ayuda social se informará próximamente.
A continuación, la señora VARAS solicitó lo siguiente:
• Informar si se acogió la solicitud presentada por la señora Beatriz Moya Brito,
vecina del sector Lomas Latorre, quien requirió ayuda social para 13
personas, cuyo listado se adjuntó en su oportunidad.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de distintos sectores de
la comuna, quienes requieren con urgencia ayuda en mercadería. (Adjuntó
listado con 11 personas y sus números de contacto).
• A continuación agradeció la presencia del señor Prefecto de Carabineros en la
última Sesión de Comisiones y agradeció se considere para una próxima
Sesión de Comisiones la presencia del Sub Prefecto de Investigaciones.
• Factibilidad de repintar cruces peatonales y señalética en la calzada “Lento”,
que está inmediatamente a continuación de la pasarela del Troncal Urbano
en dirección a Villa Dulce Crav. Además evaluar la factibilidad de construir
un resalto de seguridad. (Adjuntó antecedentes y fotografías).
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza y desratizado en sector de Villa
Dulce Crav. (Adjuntó antecedentes).
i) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar agradeció la participación del Prefecto de Carabineros en la
Sesión de Comisiones.
• Factibilidad de solicitar el nombramiento de un Fiscal con dedicación exclusiva
a investigar los delitos violentos ocurridos el último tiempo en la ciudad y en
especial aquellos que ha implicado asesinatos de personas en la vía pública y
que estarían vinculados al narcotráfico.
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•

Posibilidad de evaluar la factibilidad que el municipio pueda hacerse parte de
las causas que digan relación con hechos violentos, como asesinatos en la
vía pública, disparos en diversos sectores por las noches, fuegos artificiales y
narcotráfico, para poder garantizar a la comunidad que el Municipio va a
perseguir a los responsables por esos delitos.

j) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Se clarifique cómo Dideco entrega las ayudas sociales
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones, la labor integral que está
realizando el Municipio a través de las distintas áreas en relación al COVID
19.
• Informar si una cafetería en Reñaca, que apareció en las redes sociales
estaba efectivamente atendiendo público y de ser así señalar si se le
cursaron multas, porque por ley prohibe la atención de mesas en café,
restaurant, etc.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones el Plan Comunal de
Seguridad Pública.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se le envíe a todos los
señores Concejales, copia de las Actas del año 2020, de las reuniones del
Consejo de Seguridad Pública.
• Factibilidad que el municipio se haga parte de la causa contra una persona
con amplio prontuario que fue detenida en el Barrio Poniente, cuyos
antecedentes están en poder de Seguridad Ciudadana. Además factibilidad
de hacerse parte de todas las causas de hechos violentos y de connotación
pública.
El señor KOPAITIC, hizo un reconocimiento al personal de Seguridad Ciudadana,
porque a pesar que su función no es perseguir el delito, el día que se escucharon
disparos en el sector de Chorrillos Bajo, hicieron rondas con las balizas encendidas,
lo que genera un efecto disuasivo.
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 17:10 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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