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

ACTA Nº 1.509
En Viña del Mar, a 03 de Septiembre 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 1.508.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
5.- CONVENIO
PROGRAMA
PLAN
DE
MANTENIMIENTO
ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.
6.- CONVENIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
7.- PRORROGA COMODATO EVERTON.
8.- COMETIDOS.
9.- HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.508.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.508.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.329.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.508.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Entrega de Kits Sanitarios al Comercio Local.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco del Plan Integral de
Prevención y Activación del Comercio y Turismo en Viña del Mar, el Miércoles 02 de
Septiembre pasado se dio a conocer al comercio detallista establecido la entrega de
5.500 kits sanitarios para poder trabajar de manera segura y así evitar el contagio
por Covid 19.
b. Cumplimiento de Protocolos Sanitarios en Restaurantes.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que junto al SERNATUR se realizó una
visita en terreno para constatar el trabajo de preparación que los propietarios de
locales gastronómicos de Viña del Mar están realizando de acuerdo al protocolo de
la autoridad sanitaria y del Ministerio de Economía, para cuando se inicie la fase de
reapertura. Este proceso está siendo apoyado por el municipio a través del Plan
Integral de Prevención y Activación.
c. Escuela de Formación Comunitaria.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la decimotercera versión de la Escuela
de Formación Comunitaria lanzó el Municipio en conjunto con la Universidad de Las
Américas, la cual ofrece a dirigentes sociales y vecinos de Viña del Mar espacios
gratuitos de capacitación para potenciar su rol como líderes comunitarios, y que este
año será impartida en modalidad a distancia, en el marco de la Escuela de
Formación Comunitaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
d. Programa Rutas Patrimoniales.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en Viña del Mar, el Ministro de
Bienes Nacionales dio a conocer la implementación de tres puntos Wi-Fi en Viña del
Mar y Valparaíso, con el apoyo de la empresa privada, en los sectores de rutas
patrimoniales. En el caso de nuestra comuna, los puntos de Wi-Fi se implementarán
en jardines, castillos y palacios frente al mar y Museo Fonck.
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e. Proceso de Vacunación Escolar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que más de cuatro mil alumnos de la
comuna, que cursan primero, cuarto, quinto y octavo básico han sido vacunados
durante el segundo semestre de este año, proceso que encabeza el Área de Salud
de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. Las vacunas
protegen contra el sarampión, rubéola, paperas, difteria, tétanos, tos convulsiva y
VPH.
f. Talleres Fiestas Patrias Fomento.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que con motivo de Fiestas Patrias, la
Sección de Fomento Productivo realizará talleres de recetas tradicionales chilenas,
familiares y vegetarianas a través de su canal de Youtube, incorporando, además,
talleres para confección de delantal para niños, pañuelo cuequero e higienización de
cocina.
g. Sercotec apoya al sector Gastronómico.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que un Fondo Concursable de Apoyo al
sector Gastronómico denominado “Actívate Turismo” lanzó SERCOTEC como ayuda
económica para la sobrevivencia de las empresas. La iniciativa dispone de un fondo
de $700 millones para la región de Valparaíso y se suma a las acciones que
contempla el municipio para apoyar la reactivación de la economía local,
potenciando al mismo tiempo las medidas sanitarias de prevención del Covid 19.
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:
• Contratación por Trato Directo para el “Proyecto aumento de potencia
eléctrica Teatro Municipal de Viña del Mar”, con la Empresa Compañía
General de Electricidad S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la ejecución de la obra
“Repavimentación y Aguas Lluvia calle Nueva Central de Viña del Mar”,
a la Empresa Constructora Bohun Limitada.
• Adjudicación Propuesta Pública “Servicio de Administración
y
Mantención de la Red Computacional de la I. Municipalidad de Viña del
Mar”, a la Empresa Ingeniería NETDATABIO S.A.
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación de la ejecución de
“Obras de Terminación Restauración Teatro Municipal de Viña del Mar”,
Código BIP 30099807-0, a la Empresa Proyectos y Rehabilitaciones
KALAM S.A. – Chile.
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•

•

Adjudicación Propuesta Pública para contratar la ejecución de la obra
“Mejoramiento Pavimento Avenida General Bulnes Reñaca Viña del
Mar”, Código BIP Nº 40008126-0, a la empresa Constructora XT
Pavimentos y Cía. Ltda.
Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
“Conservación Escuela John Kennedy”, Código BIP 30134815-0, a don
Francisco Marchant Riquelme.

4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $42.354.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 024 “Repavimentación Pasaje Pedro Morán y calle
Manuel Novoa, sector Miraflores”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.330.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades públicas”, por
$42.354.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 024 “Repavimentación Pasaje Pedro Morán y calle Manuel Novoa,
sector Miraflores”, por igual monto.
5.- CONVENIO
PROGRAMA
PLAN
DE
MANTENIMIENTO
ESTABLECIMIENTOS ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la suscripción del
Convenio “Programa Plan de mantenimiento Establecimiento de Atención Primaria
Municipal, entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 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 Nº14.331.- El Concejo acordó aprobar la suscripción del Convenio
“Programa Plan de mantenimiento Establecimiento de Atención Primaria Municipal,
entre el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar.
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6.- CONVENIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la suscripción de un
Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de obras en el Jardín Infantil
Los Paltitos 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 Nº14.332.- El Concejo acordó aprobar la suscripción de un Convenio de
Transferencia de Fondos para la ejecución de obras en el Jardín Infantil Los Paltitos
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar.
7.- PRORROGA COMODATO EVERTON.
La señora REGINATO (Presidenta), en atención a lo acordado en la Sesión de la
Comisión de Deportes del Martes pasado, propuso a la Sala renovar el Comodato
del Estadio Sausalito a Everton de Viña del Mar S.A.D.P., hasta que termine el
Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División año 2020, en los mismos
términos de la última prórroga otorgada.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo la señora HODAR.
ACUERDO Nº14.333.- El Concejo acordó renovar el Comodato del Estadio
Sausalito a Everton de Viña del Mar S.A.D.P., hasta que termine el Campeonato
Nacional de Fútbol de Primera División año 2020, en los mismos términos de la
última prórroga otorgada.
La señora VARAS, manifestó que votó a favor, pero que la situación con Everton
tiene que conversarse y analizarse y preparar una propuesta que dé cuenta de la
situación respecto del Club y de las condiciones en las que están funcionando.
El señor KOPAITIC, señaló que votó a favor pero solicitó a la Alcaldesa que viera las
circunstancias por las que durante más de un año no se ha podido firmar el acuerdo
definitivo con Everton y a la fecha se ha estado con prórroga.
8.- 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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9.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de podar un árbol ubicado en un área colindante al Condominio
Portal Santa Julia, ubicado en Patrullero Lautaro Nº 40, Glorias Navales.
Además posibilidad de construir una plaza en sitio eriazo ubicado en el sector.
(Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad que una Asistente Social pueda dar solución a problema que
afecta a una señora adulta mayor, que aparentemente tendría alzheimer.
(Adjuntó carta con antecedentes).
• Finalmente, la señora HODAR, solicitó se le informe si existe algún
anteproyecto para construcción en un área verde con árboles nativos de la
zona, animales protegidos y una vertiente natural. En caso que sea así,
factibilidad que se construya en otros terrenos para no destruir la naturaleza.
Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó carta solicitud).
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Que pensando en un desconfinamiento de la ciudad, factibilidad de entregar
espacios
públicos
para terrazas de los propietarios
de locales
gastronómicos, para que puedan abrir sus locales y cumplir las normas de
seguridad.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que los
comerciantes se están preparando para el desconfinamiento.
La señora GIANICCI, manifestó que planteó hace algún tiempo cerrar la calle
Valparaíso y sería bueno para lograr que todas los cafés, heladerías, etc., puedan
extenderse y dejar las veredas para el tránsito peatonal.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que hay que tener mucho cuidado con
los cierre de calles, porque cuando se dejan espacios, el comercio ambulante ilegal
se toma esos lugares, por eso se ha estado trabajando con el tema de las terrazas,
sin tantas exigencias para que los comerciantes establecidos puedan funcionar.
El señor BOISIER, señaló que hay un Plan Piloto que se está proponiendo por
parte del Director de Transito y que se ha hecho en conjunto con Universidades y
Ministerio de Transporte respecto de la calle Valparaíso. Es un plan muy interesante
y se trata de ocupar todo el espacio, no dando lugar al comercio ambulante ilegal y
tratando que el espacio sea ocupado por los locatarios del comercio establecido y
sería interesante que el Concejo, la próxima Sesión de Comisiones pudiera conocer
estos antecedentes que está elaborando la Dirección de Tránsito.
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A continuación, la señora URENDA solicitó:
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones sobre las actividades del
Festival de Cine, porque de acuerdo a sus antecedentes se estaría
preparando el Festival y sería transmitido vía on line, en el mes de Noviembre.
• Ante una consulta de la señora URENDA, sobre el Festival Internacional de la
Canción, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que aún no hay nada que
informar. Está a la espera de una reunión de la Comisión del Festival.
• Informar si existe algún Proyecto sobre la estandarización de las fichas de
Salud.
• Reparar socavón en Avenida Libertad con calle 2 Norte. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad que se pavimente la calle El Boldo con calle Los Aromos y se
interceda ante el Gobierno Regional para aprobar el financiamiento. (Adjuntó
fotografía y número de teléfono de contacto).
• Adoptar las medidas necesarias para que se repare la calzada de la Variante
Agua Santa, a la altura de la Universidad Viña del Mar. (Adjuntó carta)
• Adjuntó copia de i-mail, del señor CarlosToro, quien solicita se le reembolse
los gastos producto de un accidente que tuvo en Variante Agua Santa, altura
de la Universidad Viña del Mar, por el mal estado de la calzada.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se le realice mantención y
se ilumine la Plaza Capuchinos. (Adjuntó carta).
• Factibilidad que la Municipalidad retire piedras de gran tamaño, ubicadas
detrás de vivienda en calle Los Carolinos, altura del Nº 264, que dejó un
derrumbe causado por las lluvias de hace 2 meses. (Adjuntó número teléfono
de contacto).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Claudia Rodríguez Meneses.
(Adjuntó Dirección y número de teléfono de recados).
• Factibilidad de rebajar las patentes a los Suplementeros.
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS, recordó que el señor BOISIER
Administrador Municipal, señalo en una Sesión de Concejo que los casos de los
Suplementeros se tenían que ver caso a caso.
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Residentes de distintos sectores de la ciudad, solicitan la factibilidad de oficiar
a la Dirección Regional del SERVEL para que en el próximo Plebiscito de
Octubre, se considere una mayor cantidad de locales de votación y que en
cada uno de los barrios viñamarinos, se cuente con uno o dos locales,
dependiendo de la cantidad de acuerdo al padrón electoral, para evitar la
movilidad en tiempo de pandemia, considerando que el traslado en
locomoción colectiva es un inminente riesgo de contagio. Manifestó que
personas con domicilio en Reñaca Bajo ha tenido que recurrir a un colegio de
Santa Inés y personas del Plan de Viña debieron concurrir a Gómez Carreño.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), recordó que en
Reñaca se abrió una nueva circunscripción
• A continuación el señor WILLIAMS, señaló que hace unas de Sesiones atrás,
informó que la reparación del bache existente en el acceso al Camino Troncal
Urbano, frente a Los Limonares, en dirección al oriente, correspondía a
SERVIU con financiamiento del Gobierno Regional. Lamentablemente, la
burocracia, que es toda una institución del país hace que el proceso de
llamado a licitación para la reparación tenga para un buen tiempo. Ante esta
situación, el Área Operativa tomó la decisión de realizar el trabajo, con costo
municipal, privilegiando la seguridad de quienes transitan por el lugar, por lo
que agradeció a SERCO por el trabajo realizado, primero con asfalto frío y
posteriormente, para dar una mayor durabilidad, asfalto en caliente, en
nombre de los usuarios de esta importante vía troncal. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de solicitar a Carabineros, fiscalice en Población Melvin Jones de
Nueva Aurora y en Parque Nativo “La Quebrada”, personas que realizan
competencias de volantines, utilizando hilo curado que desde el año 2012
está prohibido en Chile su producción. Además disponer de rondas
preventivas por parte de patrulleros de Seguridad Ciudadana. (Adjuntó
antecedente).
• Hizo entrega de carta del señor Pedro Araya Ávila, donde sugiere hacer
cambios de tránsito, en un tramo de calle Baquedano. (Adjuntó carta y
fotografías).
• Remitir a todos los Concejales la planilla del personal contratado a honorarios
del segundo semestre año 2019 y del primer semestre año 2020, del título
21-03, indicando sueldos y funciones.
• Finalmente, hizo entrega de copia de carta enviada por dos funcionarios que
solicitan su traslado desde la Dirección del Departamento de Seguridad
Pública a la Dirección del Área de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento
Comunal. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó antecedentes).
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar cuántas personas se contratarán a través de los Planes de Empleo y
cuál será la función de cada uno de ellos.
• Factibilidad de entregar un instructivo a los ciclistas principalmente los que
trabajan en Delivery para que cumplan con las normas de tránsito, porque
actualmente están utilizando las veredas.
• Adoptar las medidas que correspondan para erradicar personas en situación
de calle que están viviendo en el Parque Feria Caupolicán. (Adjuntó
fotografías).
• Informar en qué situación se encuentra el Convenio con Bienes Nacionales
respecto al Parque Caupolicán, sector Bazar.
• Informar la deuda que mantiene el Municipio con la Empresa que está
construyendo la Maestranza en el sector El Salto.
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• Informar si se está preparando la comuna para evitar incendios en periodo
estival. Además factibilidad de reiniciar el Programa Miti-Miti.
• Factibilidad de que junto con el Alcalde de Valparaíso y Concón, solicitar a las
autoridades de Salud se reconsidere el Plan para Fiestas Patrias con el objeto
que quede sin efecto los permisos, porque podrían aumentar los contagios del
COVID.
• Factibilidad de acoger solicitud del Centro Comunitario Las Emprendedoras y
el Sindicato El Lado Oscuro de la Feria, relacionada con la Feria Las Torres
de Forestal. Apoyó esta solicitud el señor ANDAUR,(Adjuntó solicitud)
• Informar las razones por las que el Reloj de Flores está con vallas papales e
informar si el Reloj está en buenas condiciones. Además se fiscalice la
caseta donde se guardarían herramientas, ahora estaría con cartones y
bolsas.
• Realizar operativo de limpieza en inmueble municipal ubicado en Avenida
Marina, donde funcionaba el ex Club de Pesca y Caza.
• Factibilidad de erradicar personas en situación de calle que pernoctan en el
inmueble municipal ubicado en Avenida Marina, donde funcionaba el ex Club
de Pesca y Caza.
• Adoptar las medidas que corresponden para que se le realice mantención a
los jardines del Casino Municipal. Además, en atención a que los coches
victorias no transitarán, factibilidad de retirar un estanque de agua y
estructuras de fierro ubicados en Avenida Perú con calle 5 Norte.
• Adoptar las medidas correspondientes para que se repare la calzada de
Avenida Agua Santa con calle Álvarez.
e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de dar respuesta al señor José Castro Olmedo, trabajador de la
Empresa ARPREN y que presta servicios en la Municipalidad. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de entregar cajas con mercadería a vecinos de calle Las
Maravillas, paradero 6 ½, Achupallas. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad que el Municipio pueda ayudar y orientar a 220 familias de la
Población El Salto, que actualmente tienen un conflicto con Merval por los
terrenos donde tienen emplazadas sus viviendas. Apoyó esta solicitud el
señor PUEBLA.
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de construir un reductor de velocidad en calle Rhin, sector de
Santa Julia. (Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Ana María Gajardo Cornejo.
• Realizar evaluación social a la señora María Cristina Narea Romero.
• Finalmente, agradeció al Departamento que corresponda la reparación del
bache existente en el sector de Limonares.
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g. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Solicitó se le informe qué sucede con el compromiso que las transmisiones de
las Sesiones del Concejo se harían en directo vía on line.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
la respuesta ya fue entregada a la Concejala. Se está a la espera de definir la mejor
plataforma existente para el sistema de transmisión, pero también hay que
considerar la variable de un pronto desconfinamiento y una vuelta a las Sesiones
presenciales y las plataformas que se usen en un caso u otro varia radicalmente.
Insistió que las Sesiones del Concejo son públicas y fueron públicas cuando eran
presenciales y siguen siendo públicas hoy día, porque las Sesiones se suben
inmediatamente a la página on line, y cualquier vecino puede ver en toda su
extensión todas las intervenciones de los Concejales, en consecuencia se cumple
100% con la Ley. No obstante eso, el Departamento de Informática junto al
Departamento de Comunicaciones están buscando la mejor alternativa para poder
plantear una opción.
A continuación la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud de vecinos de la Población Siete Hermanas,
quienes solicitan la factibilidad de la reapertura de la Quinta Vergara para
poder transitar por ese sector. (Adjuntó carta solicitud).
• Realizar operativo de limpieza en sector del Paradero 8 de Forestal. Además
factibilidad de instalar un ampli roll en el sector. (Adjuntó solicitud)
• Adoptar las medidas necesarias para que se repare la Variante Agua Santa,
en ambos costados de la calzada. (Adjuntó fotografías))
• Factibilidad de gestionar con Esval de solución al problema de escurrimiento
de aguas servidas desde alcantarillado ubicado a los pies de la Torre 19.
(Adjuntó antecedentes).
h. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar estado de todas las concesiones que han sido entregadas en todo el
borde costero, indicando por cuántos años se entregaron, estado del pago de
las rentas y cómo están los pagos actualmente. Señaló que este informe lo
solicitó hace varios meses y a la fecha aún no recibe la respuesta y esto está
infringiendo la Ley Orgánica Constitucional que establece un plazo para
contestar a los Concejales.
• Informe al día de hoy que contenga todas las causas judiciales civiles y
penales vigentes en actual tramitación, en donde el Municipio es parte,
indicando el estado procesal de cada una de ellas.
• Finalmente, agradeció al Departamento de Cultura que le dio las facilidades
para poder estar en los Jardines del Palacio Rioja haciendo las Sesiones de
Concejo.
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i. El señor VARAS, solicitó lo siguiente
• En relación al uso de las terrazas, que es un tema planteado por todos los
Concejales hace bastante tiempo, a su juicio lo más importante es que la
Ordenanza se pueda dictar lo antes posible.
• Finalmente, se adhiere a lo planteado por la señora GIANNICI, respecto de los
permisos temporales que se plantean dar para el 18 de Septiembre, porque a
su juicio son absolutamente improcedentes en la zona. Cree que a nivel de
Intendencia Regional se revisará esa normativa, pero claramente si la ciudad
está en una etapa de cuarentena y no se ha logrado salir como ciudad,
precisamente porque hay un sector de la comunidad que no ha dado
cumplimiento a las distintas directrices, aunque cree que la mayoría sí lo ha
cumplido, si se procede a dichos permisos las posibilidades de salir de la
cuarentena van a ser en uno o dos meses más. Espera que esos permisos no
se apliquen.
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 17:05 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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