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

ACTA Nº 1.504
En Viña del Mar, a 23 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 ACTAS.
a. Acta Nº 1.502.
b. Acta Nº 1.503.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
5.- COMETIDOS.
6.- SUBVENCIONES.
7.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTAS.
a. Acta Nº 1.502.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.502, que corresponde a la Sesión Ordinaria efectuada el día 9 de Julio pasado.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo la señora VARAS.
ACUERDO Nº14.309.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.502.
b. Acta Nº 1.503.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.503, que corresponde a la Sesión Extraordinaria efectuada el día 14 de Julio
pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.310.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.503.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Apertura Puente Los Castaños.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en plena operación se encuentra el
nuevo puente Los Castaños, que permitirá generar una nueva vialidad en el plan de
la ciudad, descongestionando así el tránsito en el sector oriente de Viña del Mar, al
unir Avenida Los Castaños y Simón Bolívar, donde esta última quedó en sentido
bidireccional. Esta obra se enmarca en el Plan Maestro de Proyectos de Transporte
Urbano del Gran Valparaíso, y se hacía cada vez más necesaria debido a su
ubicación estratégica de conexión con distintas ciudades, el incremento del parque
automotriz y el crecimiento de la comuna. Actualmente la Dirección de Tránsito se
encuentra evaluando el comportamiento de los flujos viales a fin de definir
eventuales ajustes a alguna señalización o movimientos.
b. Feria Hortofrutícola del Estero vuelve a ubicación original.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que desde el Sábado 18 de Julio
pasado, 243 locatarios de la tradicional feria hortofrutícola del Estero Marga Marga,
volvieron a funcionar en su tradicional ubicación, tras la apertura del nuevo puente
Los Castaños, proyecto que incluyó la construcción de una losa de hormigón, como
parte de la solución hidráulica para mejorar la condición de ese sector del estero,
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conformando un área que permite una mejor y más segura atención a los clientes,
especialmente en días de lluvia.
c. Nueva llegada de cajas de alimentos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que esta semana comenzó a llegar
parte de las 37 mil nuevas cajas de alimentos en el marco del programa Alimentos
para Chile del Gobierno Central, la que se completará en los próximos 15 días. Esta
nueva remesa se distribuirá con el sistema de buses del transporte escolar. En esta
oportunidad, las cajas llegarán directamente desde el distribuidor hasta el centro de
acopio en el Polideportivo de Viña del Mar, y se entregarán en barrios y calles donde
no se pudo entregar en la primera fase, cuyo levantamiento de información se está
realizando con la colaboración de las Juntas de Vecinos y considerando los registros
existentes del primer proceso de entrega. Señaló que ha dispuesto que en la
próxima Comisión se informe a los Concejales de manera detallada los criterios y las
formas en que se distribuirá esta ayuda a través del Sistema de Información
Geográfica – SIG y en esa misma oportunidad se informarán los criterios de
distribución del nuevo aporte monetario del Gobierno para la Pandemia que en el
caso de Viña del Mar son 1.735 millones de pesos. A lo anterior se suman 8.572
cajas que el gobierno regional entregará directamente a adultos mayores sobre 70
años en condición de vulnerabilidad, a través de taxis colectivos y sistema delivery.
d. Reconocimiento a Departamento de Turismo.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un reconocimiento por parte del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por su destacado aporte en el
“Día del Patrimonio Cultural en Casa 2020”, recibió el Departamento de Turismo del
Municipio por participar en el proyecto de un recorrido virtual en 3D para el Museo
Artequin, iniciativa que contó con la colaboración del arquitecto Pablo Plaza, socio
fundador de Perimontun. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos que realiza el
Municipio para mantener abiertos de manera virtual los museos de la ciudad durante
la contingencia sanitaria.
e. Sub sede de los Juegos Panamericanos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el día Jueves 23 de Julio del
presente, el Ministerio del Deporte en reunión con la suscrita anunció que Viña del
Mar será la principal Sub Sede de los Juegos Panamericanos a realizarse entre el
20 de Octubre y el 5 de Noviembre del 2023 en Santiago. El Subsecretario del
Deporte Andrés Otero detalló que las disciplinas que se realizarán en Viña del Mar
serán Fútbol masculino y femenino, Voleibol Playa, Surf y Triatlón. Señaló que en la
reunión se destacó además, que dicho mega evento deportivo será de gran ayuda
para la recuperación del Comercio y el Turismo de la zona, tras la crisis generada
por la pandemia del Covid 19.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló que en esta oportunidad no había materia
que informar.
4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Disminuyendo Ingresos, Subtitulo 03, ítem 01 “Patentes y tasas por
derechos”, por $3.575.000.000.- y Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 04
“Materiales de uso o consumo”, por $50.000.000.-, Item 06 ”Mantenimiento y
reparaciones” por $900.000.000.-, Item 08 “Servicios Generales”, por $950.000.000., Item 11 “Servicios técnicos y profesionales”, por $10.000.000.-, Item 12 “Otros
gastos de bienes y servicios de consumo”, por $70.000.000.-, Subtitulo 29, Item 99
“Otros activos no financieros”, por $100.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación
002, Subasignación 002, Sub Subasignación 099 “Otros estudios”, por $50.000.000., Asignación 004, Subasignación 002 “Construcción y reparación centros deportivos”
por $250.000.000.-, Subasignación 004 “Construcción muros de contención”, por
$100.000.000.-, Subasignación 005 “Construcción escalas y barandas”, por
$75.000.000.-, Subasignación 006 “Construcción de áreas verdes”, por
$50.000.000.-, Subasignación 007 “Construcción y reparación aceras y ciclovías”,
por $80.000.000.-, Subasignación 010 “Instalación juegos infantiles”, por
$60.000.000.-, Subasignación 015 “Fondo de Autoconstrucción”, por $170.000.000.-,
Subasignación 016 “Fondo Seguridad Ciudadana”, por $100.000.000.-,
Subasignación 018 “Inversión Grupos Prioritarios”, por $200.000.000.-,
Subasignación 019 “Fondo Iniciativas Artísticas y Culturales”, por $60.000.000.- y
Subasignación 020 “Fondeve Deportivo”, por $300.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.311.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Ingresos, Subtitulo 03, ítem 01 “Patentes y tasas por derechos”, por
$3.575.000.000.- y Disminuyendo Gastos, Subtitulo 22, Item 04 “Materiales de uso o
consumo”, por $50.000.000.-, Item 06 ”Mantenimiento y reparaciones” por
$900.000.000.-, Item 08 “Servicios Generales”, por $950.000.000.-, Item 11
“Servicios técnicos y profesionales”, por $10.000.000.-, Item 12 “Otros gastos de
bienes y servicios de consumo”, por $70.000.000.-, Subtitulo 29, Item 99 “Otros
activos no financieros”, por $100.000.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 002,
Subasignación 002, Sub Subasignación 099 “Otros estudios”, por $50.000.000.-,
Asignación 004, Subasignación 002 “Construcción y reparación centros deportivos”
por $250.000.000.-, Subasignación 004 “Construcción muros de contención”, por
$100.000.000.-, Subasignación 005 “Construcción escalas y barandas”, por
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$75.000.000.-, Subasignación 006 “Construcción de áreas verdes”, por
$50.000.000.-, Subasignación 007 “Construcción y reparación aceras y ciclovías”,
por $80.000.000.-, Subasignación 010 “Instalación juegos infantiles”, por
$60.000.000.-, Subasignación 015 “Fondo de Autoconstrucción”, por $170.000.000.-,
Subasignación 016 “Fondo Seguridad Ciudadana”, por $100.000.000.-,
Subasignación 018 “Inversión Grupos Prioritarios”, por $200.000.000.-,
Subasignación 019 “Fondo Iniciativas Artísticas y Culturales”, por $60.000.000.- y
Subasignación 020 “Fondeve Deportivo”, por $300.000.000.5.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
6.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar una Subvención al
Club del Adulto Mayor Amigas Buena Onda, por $210.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de lanas.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.312.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Club del Adulto
Mayor Amigas Buena Onda, por $210.000.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de lanas.
7.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de ayudar a vecinos del sector de calle Caburgua, sector Los
Pinos quienes solicitan una solución al problema que tienen 59 familias
porque fue cerrada con barreras la salida hacia el Camino Internacional, lo
que provocó el bloqueo de acceso de ambulancias, Bomberos, etc. Apoyó
esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó antecedentes).
• A continuación, hizo entrega de carta de la señora Eliana Urrutia Yáñez,
quien necesita dar baja la Patente Comercial de su local ubicado en Avenida
Libertad 63, Local 47, Edificio Nuevo Centro II. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de agilizar la entrega de arena y huevillo solicitada por la señora
Lazarina Palma. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de entregar caja con mercadería a la señora Rosa Margarita
Figueroa Madrid. (Adjuntó antecedentes).

5

• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por la señora Maritza Clarke,
quien solicita que su Registro Social de Hogares sea modificado. (Adjuntó
carta solicitud).
• Finalmente, la señora HODAR solicitó que la Dirección de Control informe en
una próxima Sesión de Comisiones, sobre el Contrato con Everton de Viña
del Mar S.A.D.P. y de los Contratos personal a honorarios del Municipio,
porque va en directa relación con el Presupuesto Municipal año 2020.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de prorrogar el pago de patentes de Suplementeros de Viña del
Mar y se les entregue cajas de mercaderías a 105 familias.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), informó que
los Kioscos de diarios tienen un permiso por ocupación de espacios públicos y
muchos de ellos patente comercial. Respecto de las patentes comerciales es un
tema que ya está resuelto por el Concejo y la Municipalidad, en términos de diferir el
pago de la cuota que vencen en Julio y autorizar su pago en tres cuotas los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2020. Es un tema al cual se pueden acoger
y es de gran ayuda, incluso se está promocionando a través de las radios que tiene
convenio el Municipio, para que se acerquen a la Dirección de Ingresos y puedan
solicitar el beneficio. Respecto de los permisos hay que analizar caso a caso, porque
hay kioscos que efectivamente están cerrados y otros que siguen abiertos y no han
tenido problemas y lo que se ha resuelto a través de fomento productivo se puedan
canalizar todas las solicitudes, porque en el caso de los permisos es una situación
individual.
Finalmente, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En atención a la situación que está viviendo el comercio a raíz de la pandemia
y una manera de ayudarlos, estudiar la factibilidad de autorizar a los locatarios
de los cafés, restaurantes, etc. usar sus terrazas de la manera que la tienen
habilitadas actualmente.
• Factibilidad de rebajar el pago de patentes y cobros de derechos de aseo a
las Agencias de Turismo.
• Factibilidad de eximir total o parcialmente del cobro de derechos de aseo al
comercio viñamarino. Además rebaja en el cobro
de las patentes
comerciales.
• Fiscalizar toma de terrenos frente a la Población Sol Naciente de Miraflores.
• Factibilidad de entregar cajas de mercaderías en calle Chile Sur y Variante
Agua Santa, entre paraderos 6 y 7. (Adjuntó carta solicitud).
• Hizo entrega de carta de 7 Unidades Vecinales del sector de AchupallasSanta Julia quienes manifiestan su molestia porque no se les tomó en cuenta
en la logística y coordinación de la entrega de cajas de mercaderías. Además,
se adjunta listado de calles donde no se entregaron las cajas. (Adjuntó
antecedentes).
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• Factibilidad de instalar un refugio peatonal entre la calle Dionisio Hernández
y Avenida Mar de Chile.
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada para nivelar pasaje 5 con calle
Laderas, sector de Chorrillos. Además se pode un árbol que está en peligro
de caer sobre una vivienda. (Adjuntó número de teléfono de contacto).
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que a raíz de la solicitud presentada por la señora
HODAR, referente a residentes de calle Caburgua del sector Los Pinos, días
atrás estuvo haciendo una gestión con el Diputado Osvaldo Urrutia y el
Almirante Marcic y éste les señaló que tiene muy clara la situación porque se
estudió ese tipo de cierre y las personas no están encerradas, lo que pasa
que la cuarentena ha sido muy extensa y se comprende que no aguantan las
incomodidades, por lo que va a evaluar alguna solución alternativa.
Principalmente estaría estudiando la posibilidad de permitir el ingreso
solamente a los residentes del lugar, tal como se ha hecho en el sector de
Lajarilla.
• Factibilidad de gestionar con Carabineros un control de tránsito en calle
Simón Bolívar con calle Marina, acceso al Puente Los Castaños, debido a
que los conductores no esperan la flecha verde para virar a la izquierda.
Además podrían realizar esta labor preventiva en ese sector, Patrulleros de
Seguridad Ciudadana. (Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de agilizar la autorización para que Esval ejecute en el cruce de
calle Cancha con calle Valparaíso, la reparación de un bache producido a
raíz de un trabajo realizado por la empresa contratista producto de una rotura
de matriz. (Adjuntó fotografías).
• Ante el anuncio de la llegada de otras 37 mil cajas con alimentos para las
familias vulnerables, factibilidad que se consideren en esta entrega la
información proporcionada por las organizaciones vecinales.
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones, al señor Ivan Amor, para que
informe sobre el número de funcionarios contagiados con COVID 19,
sanitizaciones realizadas, elementos de protección que se les entrega a los
funcionarios y como se ha planificado la vuelta al trabajo de los enfermos
crónicos.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por funcionarios auxiliares del
Municipio, quienes solicitan se les considere con horas extras, porque
actualmente no alcanzan a cubrir sus labores. Apoyó esta solicitud el señor
ANDAUR. (Adjuntó solicitud)
• Hizo entrega de copia de Memorandum del Director de Seguridad.
Fiscalización y Ordenamiento Comunal, confirmando las funciones de los
patrulleros Sra. Elena San Martin y Sr. Héctor Martínez que no fueron
Reencasillados en la Planta Administrativa. (Adjuntó antecedente).
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• Factibilidad de informar al señor Antonio Paredes, quien es el propietario de
una vivienda abandonada ubicada en calle Desiderio Guzmán Nº 210.
(Adjuntó número de teléfono de contacto).
• Factibilidad de contactarse con el señor Pablo Enteiche, quien necesita
obtener un certificados de no expropiación y número y se ha sido imposible
contactarse telefónicamente con el Departamento de Obras. (Adjuntó
antecedentes de a propiedad y número de teléfono de contacto).
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones si es efectivo que cámaras
de televigilancia serán trasladadas a Secpla.
• Informar si en el Vivero Municipal hay Vigilantes o Guardias y en caso que no
haya factibilidad de destinar personal debido a los asaltos que han ocurrido en
el sector.
• Invitar a una próxima Sesión de Camisones al Presidente de la Cámara de
Comercio.
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a adultos mayores que viven
en la Quinta Claude. (Adjuntó número de teléfono de contacto).
• Factibilidad de ayudar con la exención del cobro de permiso a un grupo
comerciantes discapacitados que tienen sus puestos en calle Valparaíso.
• En relación al nuevo Puente Los Castaños, se solicita lo siguiente:
− Revisar las veredas que aparentemente estarían agrietadas.
− En sector de Avenida 1 Norte, las divisiones entre la Avenida y el Puente
estarían desniveladas.
− Factibilidad que la Empresa que construyó el Puente, pueda mejorar un
terreno que se ubica al costado oriente, donde había una Bomba de
Bencina.
• Factibilidad de asesorar al Sindicato de la Feria del Estero Marga Marga, para
que presenten algún proyecto a Sercotec para renovar sus puestos.
• Factibilidad de erradicar a personas de pernoctan en el lecho del Estero, a la
altura donde se ubica la Feria.
• Adoptar las medidas necesarias para que se realice un operativo de limpieza
en el lecho del Estero Marga Marga, altura del Puente Libertad.
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a 50 familias de trabajadores
del Sporting que viven en el recinto. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA
• Factibilidad de entregar alimentos a vecinos del sector El Olivar. (Adjuntó
número teléfono de contacto).
• Factibilidad de solicitar a la Armada que cuando las personas jubiladas cobren
sus pensiones en las Cajas de Compensación, apoyen para que los adultos
mayores mantengan el distanciamiento.
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a vecinos del sector de
Recreo- Junta de Vecinos Los Sauces) Población Lord Cocrahe y Unidad
Vecinal Nº 23 Ferroviaria Asiva. Apoyó esta solicitud los señores ANDAUR y
PUEBLA y señora VARAS. (Adjuntó listados).
• Factibilidad que en Avenida 1 Norte se autorice un viraje hacia la Población
Vergara a la altura de 5 Oriente.
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Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, señaló que la alternativa es que los
automovilistas que van hacia el barrio Nororiente o Norponiente se tiene que ir por el
Puente Quillota y virar a la izquierda en Avenida Marina e ingresar al Norte por el
Puente Mercado y a su juicio es la única alternativa porque Avenida 1 Norte es un
Troncal por lo tanto tiene que tener fluidez en el tránsito.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de evaluar socialmente a las siguientes personas:
− Señora Liliana Zamora Téllez. (Adjuntó solicitud).
− Señora Jeanette Recabarren. (Adjuntó solicitud).
− Señora Angelina del Carmen Ibacache Hernánez. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a vecinos del Comité Bosques
de un Sueño de Santa Julia y sector Las Palmeras de Forestal Alto. (Adjuntó
listados).
• En relación a la situación del comercio viñamarino, señaló que se debería
revisar lo que le corresponde al Municipio y eso tiene que ver principalmente
con el pago de patentes y cobro de derechos publicitarios, por lo que solicitó
se estudie la factibilidad de ayudarlos en ese sentido, debido a que no han
podido abrir sus locales.
• A continuación, Manifestó que en cruce de Simón Bolívar a su juicio uno de
los problemas serios que sucede en ese sector hacia el sur se produce gran
congestión vehicular, y eso produce que los automovilistas no respeten las
medidas de seguridad y las normas de transito. Además hay un cruce de
peatones muy peligroso para los peatones, por lo que a su juicio se debería
construir una pasarela.
• Finalmente, destacó el trabajo y esfuerzo realizado por la Unión Comunal
Junta de Vecinos de Forestal que organizadamente pidieron cooperación en
mercadería y fueron en ayuda de pobladores principalmente del Campamento
Felipe Camiroaga.
f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente
• Informe de la Corporación Municipal de cómo se está trabajando para la
vuelta a clases.
• Factibilidad de instalar un ampli roll en Avenida La Paz, entre el Paradero D y
E, Forestal.
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones, para quienes están dirigidos
los empleos de Emergencia y cómo se postula.
• Factibilidad de entregar ayuda social o caja con mercadería al señor Jorge
Andrés Vargas I. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de retirar residuos voluminosos y acopio de maleza en calle
Traslaviña. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de apoyar con gas y mercadería a los siguientes comedores
solidarios:
− Junta de Vecinos Caro Norte.
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− Junta de Vecinos Almendro B.
− Comité de Vivienda Villa La Pradena.
− Junta de Vecinos Británica.
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar agradeció la nueva ayuda que llegará consistente el 37 mil
nuevas cajas de alimentos, además de las 8.572 del Gobierno Regional y
solicita que se comience la entrega con las personas que no han recibió cajas
de alimentos que han sido catastradas por las dirigentes de diversas
organizaciones, cuyas nóminas que fueron entregadas en Sesiones de
Concejo
• A continuación hizo entrega de listados con datos de vecinos que necesitan
se les entregue cajas con mercaderías y que corresponden a los siguientes
sectores: Población Lord Cochrane; Unidad Vecinal Nº 23; Junta de Vecinos
K-78; sector calle Chile Sur, Variante Agua Santa, paradero 6-7; Junta de
Vecinos Lomas de Chorrillos; Comité calle Rancagua, Villa Dulce Norte,
Comité de Adelanto Las Lumas Sur y Pasaje Gratry 916 – Avenida Benidorm;.
(Adjuntó listados).
• Factibilidad que Alcaldía otorgue una audiencia vía remota a los Artesanos
del Muelle Vergara. Además se les entregue ayuda en alimentos, se les
exima del pago de sus permisos municipales y se estudie la posibilidad de
instalar techos a los módulos de los artesanos. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud de la señora Adelina Ugalde Contreras.
(Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la señora Ana Luisa Lagos
Gacitúa. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud de la señora María Eliana Catalán, vecina del
sector de Chorrillos Bajo, en el sentido que se baje el volumen principalmente
en la noche, de la alarma para personas con discapacidad visual, que tiene el
semáforo ubicado en El Álamo con calle Álvarez. (Adjuntó solicitud)
h) El señor KOPAITIC, solicitó analizar la factibilidad que en situaciones especiales
como la Pandemia, las subvenciones que entrega el Municipio, puedan ser
destinadas a las compra de alimentos.
i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar destacó las presentaciones que ha hecho la Dirección de
Finanzas, respecto a la situación financiera del Municipio y a propósito de la
Modificación Presupuestaria que se aprobó, solicitó factibilidad la primera
semana de cada mes, en Sesión de Comisiones se informe la situación
financiera del Municipio, sin perjuicio de los Informes Trimestrales que emite
la Dirección de Control.
• Finalmente, señaló que a propósito de la situación del comercio establecido,
teniendo claro que gran parte de la problemática no son de atribución
municipal, como el pago de arriendo y la cotizaciones previsionales de sus
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trabajadores, hay algunos Items que puede abordar el Municipio y que son
las únicas facultades que se le ha otorgado extraordinariamente por Ley para
este año de Pandemia, como la prórroga de las patentes del segundo
semestre y la posibilidad de celebrar los respectivos convenios de pago, por lo
que solicita que en una próxima Sesión de Comisiones se informe el Plan que
está trabajando el Municipio respecto de la reactivación del comercio y el
turismo.
Previo a levantar la Sesión y ante una observación formulada por la señora
GIANNICI sobre el número de cajas de alimentos que entregó el Gobierno y el
número de viviendas en la comuna, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que
en la próxima Sesión de Comisión se explicará el sistema SIG que aclara donde se
han entregado.
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 17:15 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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