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

ACTA Nº 1.514
En Viña del Mar, a 22 de Octubre 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.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente, la señora MARCELA VARAS FUENTES.
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 1.513.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
5.- ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS MUNICIPALES
POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2021.
6.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
• Servicio de aseo, desinfección y sanitización locales de votación, plebiscito 2020.
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• Construcción muro de contención calle Souther.
• Ejecución alumbrado público Campamento Reñaca Alto.
7.- MODIFICACION CONVENIO DE IMPLEMENTACION, PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIO ESPERANZA LAS PALMASFORESTAL ALTO, FASE II
8.- CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.
9.- RENOVACION COMODATO CONDOMINIO LOS CIPRESES II.
10.- CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD-SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL
MAR-QUILLOTA.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
12.- COMETIDOS.
13.- SUBVENCIONES.
14.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.513.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.513.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.357.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.513.

2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Aprobación de Financiamiento Regional para Proyectos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que recursos por 2 mil 837 millones de
pesos para la comuna aprobó el Consejo Regional de Valparaíso, lo que permitirá
ejecutar importantes proyectos de mejoramiento para la ciudad que fueron
postulados por el municipio, los que, además, aportarán a la reactivación económica
local. Las iniciativas aprobadas son: Mejoramiento del paseo de calle Valparaíso
(2.280 millones de pesos); Reposición circuito vial Los Aromos-El Boldo en Chorrillos
(273 millones de pesos); Construcción del cuartel USAR para el Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar (182 millones de pesos); Actualización del Plan de
Desarrollo de Turismo y definición de Zonas de Interés Turístico (102 millones de
pesos).

2

La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que debido a la Pandemia los recursos
aprobados para el mejoramiento de calle Valparaíso, se destine para ayudar a los
comerciantes.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que no se puede cambiar el destino
de los recursos.
El señor VARAS, señaló que entiende la preocupación de la señora GIANNICI, pero
hay que contextualizar que se trata de un proyecto que había sido ampliamente
anhelado por el propio comercio de calle Valparaíso y es un proyecto que lleva años
y que está enmarcado en la remodelación del casco fundacional de la ciudad.
Manifestó además, que hay que pensar que el inicio de las obras del proyecto no
va a ser antes de 6 meses y en esa lógica hay que encauzarlo y probablemente
también hay poner en perspectiva lo que Concejo Municipal aprobó respecto de la
peatonalización de esa arteria. A su juicio lo que requiere la calle Valparaíso es un
resurgimiento y una remodelación como la que va implicar el proyecto y lo que
probablemente va a faltar es fijar un cronograma que permita que la calle siga
funcionando, pero la remodelación es fundamental.
El señor PUEBLA, solicitó la factibilidad que cuando se ejecuten los proyectos se
solicite a las Empresas que contraten mano de obra de la comuna.
b. Renovada calzada en Recreo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la repavimentación de 3,5 kilómetros
de las principales calles de Recreo fue entregada oficialmente a la comunidad. El
proyecto significó una inversión de 2.500 millones de pesos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional e incluyó reposición de la calzada, aceras, accesos universales,
obras de contención y mejoramiento del sistema de aguas lluvias.
c. Monitores Educativos para el Comercio.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que para reforzar el cumplimiento de los
protocolos establecidos por la autoridad sanitaria en el comercio, el municipio
implementó un equipo de 26 monitores que apoyarán a los comerciantes. En el caso
del rubro gastronómico se inspeccionaron las medidas que están implementando
para un futuro avance al paso 3 que permite atender público en las terrazas que se
están disponiendo en el marco de la modificación de la Ordenanza Municipal que
permite y norma la ocupación de bienes nacionales de uso público.
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d. Entrega de Mercadería a granel a Comedores Solidarios.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que el Municipio, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, está colaborando con las organizaciones
comunitarias que apoyan a los comedores solidarios activos de la comuna,
aportando mercadería a granel. Estos alimentos, por un total de 121 millones de
pesos, fueron adquiridos con Fondos Covid entregados por el Gobierno. Además,
señaló que ha dispuesto que la Directora de DIDECO exponga en detalle este tema
en la próxima Sesión de Comisiones.
e. Toma de Exámenes PCR en Borde Costero.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el marco de la estrategia de
Testear, Trazar y Aislar del Ministerio de Salud, para detectar casos asintomáticos
de Covid-19, el Área Salud de la Corporación Municipal está realizando exámenes
PCR en playas y borde costero, dando continuidad al programa que se realiza en
otros sectores públicos de la ciudad. Aproximadamente 12 mil test se han tomado
en ferias libres y estaciones de metro, entre otros espacios con alta concentración
de público.
f. Apertura de Parques y Lugares Patrimoniales.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que a partir del Jueves 22 de Octubre y
en forma progresiva y debido a que Viña del Mar se encuentra en Fase 2 de
Transición, comienzan a abrirse para la visita de público de Lunes a Viernes, los
parques del Palacio Rioja, Quinta Vergara, terraza del Castillo Wulff, Muelle Vergara,
entre otros, siempre resguardando y haciendo respetar las medidas sanitarias
producto del Covid 19, para lo cual se cuenta con señalética informativa, aforo
limitado, entre otras.
g. Recomendaciones para deportistas en Fase 2.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en una actividad que se realizó en la
Playa del Deporte y en el marco de la Fase 2 se dieron a conocer las medidas para
recibir a quienes practican running y otras disciplinas y las normas sanitarias que se
debe cumplir. Tanto este espacio como otros abiertos para realizar actividades
recreativas y deportivas cuentan con señalética informativa de autocuidado
implementada por el municipio.
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h. Medidas para reinicio de Obras en Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en reunión telemática con la
presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso, Marisol Cortéz,
se abordaron los protocolos implementados para prevenir contagios por Covid 19
entre los trabajadores. En la ocasión se informó que en Viña del Mar 16.458
empleos se encuentran paralizados debido a que cerca de 50 obras no han podido
seguir ejecutándose y que 24 de ellas ya están adheridas al Protocolo Sanitario
Cámara Chilena de la Construcción. Por ello, se planteó la necesidad de generar,
junto a otras autoridades, una instancia que nos permita avanzar en la normalización
de las obras y con ello, asegurar la continuidad de miles de fuentes de trabajo.
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 Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por
$290.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 12 “Otros gastos de Bienes
y Servicios de consumo”, por $150.000.000.-, Subtitulo 24, Item 03 Asignación 092
“Al fondo común municipal-Multas”, por $50.000.000.- y Subtitulo 26, Item 04
“Aplicación Fondos de Terceros”, por $90.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.358.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Disminuyendo Gastos, Subtitulo 34, Item 07 “Deuda Flotante”, por $290.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtitulo 22, Item 12 “Otros gastos de Bienes y Servicios de
consumo”, por $150.000.000.-, Subtitulo 24, Item 03 Asignación 092 “Al fondo común
municipal-Multas”, por $50.000.000.- y Subtitulo 26, Item 04 “Aplicación Fondos de
Terceros”, por $90.000.000.-
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5.- ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS MUNICIPALES
POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2021.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Ordenanza Local
de Viña del Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos,
año 2021. Copia de los antecedentes formará parte del documento original del Acta
de la presente Sesión.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.359.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza Local de Viña del
Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2021.
(Copia de los antecedentes forman parte del documento original del Acta de la
presente Sesión).
6.- CUMPLIMIENTO ART. 65, Letra j), Ley 18.695.
• Servicio de aseo, desinfección y sanitización locales de votación, plebiscito
2020.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para el “Servicio de Aseo, Desinfección y Sanitización Locales de VotaciónPlebiscito 2020”, al oferente Reinaldo Arredondo Fernández, por la suma de
$34.807.500.-, IVA incluido.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.360.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó
adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Aseo,
Desinfección y Sanitización Locales de Votación-Plebiscito 2020”, al oferente
Reinaldo Arredondo Fernández, por la suma de $34.807.500.-, IVA incluido.
• Construcción muro de contención calle Souther.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala,adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción Muro de Contención calle Souther”, a la Sociedad
Constructora Mejillones Limitada, por un valor de $22.455.514.- IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.361.- 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 Souther”, Código 1-C-2018-370, a la Sociedad Constructora
Mejillones Limitada, por un valor de $22.455.514.- IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.
• Ejecución alumbrado público Campamento Reñaca Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Ejecución Obras de Alumbrado Público Campamento Reñaca Alto”,
a la empresa Maselec Ingeniería y Construcción SpA., por un valor de $43.115.068.IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.362.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó
adjudicar la Propuesta Pública para la “Ejecución Obras de
Alumbrado Público Campamento Reñaca Alto”, a la empresa Maselec Ingeniería y
Construcción SpA., por un valor de $43.115.068.- IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.

7.- MODIFICACION CONVENIO DE IMPLEMENTACION, PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS, BARRIO ESPERANZA LAS PALMASFORESTAL ALTO, FASE II
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la modificación de
Convenio de Implementación, Programa Recuperación de Barrios, Barrio
Esperanza-Las Palmas, Forestal Alto, Comuna de Viña del Mar, entre la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso 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.
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ACUERDO Nº14.363.- El Concejo acordó aprobar la modificación de Convenio de
Implementación, Programa Recuperación de Barrios, Barrio Esperanza-Las Palmas,
Forestal Alto, Comuna de Viña del Mar, entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar.
8.- CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.
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 “Tía Virginia”, ubicado en inmueble
municipal inscrito a fojas 6615 número 8577 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 2005, 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 Nº14.364.- 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 “Tía Virginia”, ubicado en inmueble municipal inscrito a fojas 6615
número 8577 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña
del Mar, del año 2005, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
9.- RENOVACION COMODATO CONDOMINIO LOS CIPRESES II.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala renovar, por cinco años, el
comodato otorgado al Condominio Los Cipreses II, respecto de un inmueble de
propiedad municipal Rol de Avalúo 4698-4, denominado Lote de Equipamiento,
ubicado en calle Lago Villarrica Nº 350, sector Bosques de Santa Julia, de acuerdo
al Plano Agregado con el Nº 3416 en el Registro de Documentos del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2012.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.365.- El Concejo acordó renovar, por cinco años, el comodato
otorgado al CVS Los Cipreses II, respecto de un inmueble de propiedad municipal
Rol de Avalúo 4698-4, denominado Lote de Equipamiento, ubicado en calle Lago
Villarrica Nº 350, sector Bosques de Santa Julia, de acuerdo al Plano Agregado con
el Nº 3416 en el Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Viña
del Mar del año 2012.
10.- CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD-SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL
MAR-QUILLOTA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar un Convenio de
Apoyo a la Gestión Local Bioseguridad para funcionarios en Atención Primaria de
Salud, suscrito 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 Nº14.366.- El Concejo acordó aprobar un Convenio de Apoyo a la
Gestión Local Bioseguridad para funcionarios en APS, suscrito entre el Servicio de
Salud Viña del Mar-Quillota y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la solicitud de
Traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores, a nombre de Liquors and
Beers César Andrés Andrade Canales E.I.R.L. de Avenida Carlos Ibáñez del
Campo Nº 2806, Local 1-A, Achupallas a calle 12 Norte Nº 1157, Local 1.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.367.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Traslado de
patente de alcohol, Rol 400018-7, giro depósito de licores, a nombre de Liquors and
Beers César Andrés Andrade Canales E.I.R.L. de Avenida Carlos Ibáñez del Campo
Nº 2806, Local 1-A, Achupallas a calle 12 Norte Nº 1157, Local 1.
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b. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la solicitud de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Chipe SpA. ubicada en
calle 1 Oriente Nº 1262.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.368.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de Patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Chipe SpA. ubicada en calle 1 Oriente Nº 1262.
12.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
13.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, otorgar Subvenciones al
Club Deportivo Juventud Cantera, por $240.000.-,
destinada a la compra de
implementación deportiva. (Juego de camisetas, short y medias deportivas); CVS
Condominio BK Población El Olivar, por $500.000.-, destinada a mejoramiento y
seguridad en estacionamientos del Condominio. (Arriendo maquina y compra de
gravilla); Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $500.000.-,
destinada a la compra de materiales de construcción para reparación de Sede
Social. (Terciado estructural, palos de pino y puerta de acero; Club Deportivo
Monterrey, por $300.000.-,
destinada a la compra de refrigerador; Centro de
Orientación Familiar SABATH, por $800.000.-, destinada a honorarios de monitor y
Comité de Adelanto BELLAMAR, por $260.920.-,
destinada a la compra de
herramientas para mantención de jardines. (Tijera pasto, rollo amarra plantas, tijera
poda, palita ancha, carrete ext., azadón forjado, barre hojas metálico, pala jardín,
pistola riego, azadilla corazón y orilladora eléctrica).
Además pagar las
subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.369.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Juventud Cantera, por $240.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de implementación deportiva. (Juego de camisetas,
short y medias deportivas).
• CVS Condominio BK Población El Olivar, por $500.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a mejoramiento y seguridad en estacionamientos del
Condominio. (Arriendo maquina y compra de gravilla).
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• Centro de Damas Las Amigas de Gómez Carreño, por $500.000.-, a pagar en
una cuota, destinada a la compra de materiales de construcción para
reparación de Sede Social. (Terciado estructural, palos de pino y puerta de
acero).
• Club Deportivo Monterrey, por $300.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
la compra de refrigerador.
• Centro de Orientación Familiar SABATH, por $800.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a honorarios de monitor.
• Comité de Adelanto BELLAMAR, por $260.920.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de herramientas para mantención de jardines. (Tijera
pasto, rollo amarra plantas, tijera poda, palita ancha, carrete ext., azadón
forjado, barre hojas metálico, pala jardín, pistola riego, azadilla corazón y
orilladora eléctrica).
14.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de recibir en una próxima Sesión de Comisión a la señora Edda
Peirano, para tratar materias ambientales. Apoyó esta solicitud la señora
URENDA. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a un adulto mayor. (Adjuntó nombre y
número teléfono de contacto).
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Se informe en la próxima Sesión de Comisiones el estado de avance de las
obra de reparación del Teatro Municipal y Palacio Vergara.
• Adoptar las medidas que correspondan, para erradicar a una persona en
situación de calle que utiliza el acceso principal del Museo Fonck, impidiendo
a los trabajadores acceder al Museo.
• Invitar a una próxima Sesión de Comisiones al Gerente y Director de
Educación de la Corporación para tratar materias relacionadas con clases
presenciales y procesos educativos.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó que además se invite al
Colegio de Profesores y Apoderados.
• Ante una consulta sobre el espectáculo pirotécnico de fin de año la señora
REGINATO (Presidenta), señaló que ha estado en conversaciones con los
Alcaldes de Valparaíso y Concón, pero no han tomado ninguna
determinación. Además señaló que hay que esperar el pronunciamiento de
la autoridad sanitaria.
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• Informar fecha de apertura del funicular Villanelo.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
está en proceso de licitación.
A continuación, la señora URENDA solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de retirar escombros que dejó un derrumbe detrás de vivienda
ubicada en calle Los Carolinos altura del Nº 264. (Adjuntó número de
contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en Avenida Carlos Ibáñez entre Paradero 5 y 51/2.
• Factibilidad de condonar al Sindicato de Suplementeros de Viña del Mar, el
pago del segundo semestre de las patentes.
• Factibilidad de enviar el camión aljibe y camión limpia fosas al Comité Mirador
Los Pinos del sector Lajarilla. Además retirar residuos domiciliarios. (Adjuntó
solicitud).
• Factibilidad de facilitar temporalmente al Club de Karate Do Ken Sho Kan un
local para que puedan continuar sus prácticas deportivas. (Adjuntó solicitud)
• Adjuntó carta de los Sindicatos que forman la Feria Navideña del estero
Marga Marga.
• Factibilidad de reparar veredas, iluminación, pintado de ciclovías y juegos en
Avenida Perú.
• Factibilidad de reparar el pavimento en calle Cono Sur, Gómez Carreño.
• Factibilidad de instalar un ampli roll en calle Los Jazmines entre el 28-B y 30,
Paradero 8, Santa Julia. (Adjuntó número teléfono de contacto).
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta enviada por la Directiva de la Junta de Vecinos
Casino, Unidad Vecinal 55, quienes solicitan integrar una mesa de trabajo,
con personal municipal, para iniciar una labor conjunta con miras a adoptar
disposiciones pensadas en la nueva normalidad, como por ejemplo la
implementación de ciclovías, reparación de veredas y las que surjan de esta
mesa de trabajo conjunto. Apoyó esta solicitud la señora URENDA. (Adjuntó
carta).
• Factibilidad que SERCO realice un informe técnico debido a que, raíces de
un árbol instalado en la esquina surponiente de Camino Real con Manuel
Rodríguez, Recreo, levantaron un pastelón de hormigón, justo a la salida del
acceso universal a la vereda. Además, las raíces pueden levantar una
vivienda, provocando el derrumbe de ella. (Adjuntó fotografías).
• Informar el criterio con que la Corporación Municipal, Casa del Deporte y
Municipalidad, habrían contratado personal, con fondos aportados por el
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Gobierno, para bajar índices de cesantía en pandemia, porque no se habría
registrado un llamado abierto o utilizando criterios como Registro Social de
Hogares u otros de carácter social. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI.
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de carta de empresa de reciclaje “Sin Huella”. (Adjuntó carta).
• Informar cuándo se le hará entrega a los comerciantes de cale Valparaíso,
los kit sanitarios que el Municipio habría ofrecido.
• Hizo entrega de carta de los Sindicatos que integran la Feria Navideña del
estero Marga Marga, quienes solicitan una mesa de trabajo con el Servicio de
Salud y Municipio para cumplir con los requisitos sanitarios y poder abrir la
Feria. Apoyó esta solicitud la señora URENDA y señor ANDAUR. (Adjuntó
carta solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
desmalezado en sector de quebrada ubicada en sector de Nueva Miraflores.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se reparen y limpien los
Totems para publicidad, ubicados en Población Vergara (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas necesarias para que se retire estructura metálica
ubicada en Avenida Perú, entre calles 7 y 8 Norte, que era ocupado como
estacionamiento de los coches victorias. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas para que se realice un operativo de limpieza en sector
de Deportes Recreo.
• Factibilidad de instalar jardineras en el Pasaje Cousiño principalmente en el
pasaje de acceso a multitiendas.
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones si el Presidente del Sindicato
de Funcionarios a Honorarios del Municipio, solicitó permiso sin goce de
sueldo, porque estaría realizando su campaña para postular como Alcalde.
e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención al Centro de Grabación para Ciegos.
Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI.
• Factibilidad de fiscalizar a personas que se instalan en una camioneta en la
Feria Las Torres y ponen música con alto volumen, provocando peleas,
porque aparentemente no tendrían permiso municipal. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire, en sector de
Achupallas, las botellas de los contenedores instalados para esos efectos.
(Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de podar un árbol ubicado en calle Ulises Poirier, altura del Nº
289-C, Paradero 5, Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Hizo entrega de carta enviada por
el Sindicato de Trabajadores
Independientes “El Lado Oscuro de la Feria”, quienes solicitan mayor
fiscalización, porque hay muchos puestos que están tomados por personas
que no tienen permiso municipal. (Adjuntó antecedente).
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• Finalmente, invitó en general a las personas a participar en el Plebiscito, en
el cual la gente puede decidir con su opinión con lo que pretende de Chile
para el futuro y particularmente en lo que le compete al Municipio hay temas
importantes, como la idea de participación para hacer un Gobierno Comunal
y que el Concejo sea realmente un Concejo con atribuciones, porque
actualmente muchas veces tienen la dificultad de no contar con asesoría
especializada en una variedad de temas que hay que tratar a nivel de
Municipio y eso tiene que ver muchas veces con la estructura Municipal y con
la legislación que existe al respecto y lo mismo sobre la base de avanzar
hacia los presupuestos participativos.
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de instalar un Ampli Roll en calle Huillinco, altura del Nº 323-D.
(Adjuntó número teléfono de contacto).
• Realizar operativo de limpieza y desmalezado en Plaza ubicada en cale
Pedro Aguirre Cerda, Forestal. Además, instalar un Ampli Roll. (Adjuntó
número de teléfono de contacto y fotografías).
• Adoptar las medidas que corresponda para que se repare escala ubicada en
calle Huacolda, Paradero 5 ½, Achupallas.
• Factibilidad de poner maicillo en acceso al Block C de Edificio ubicados en
Avenida Padre Hurtado. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de reparar con maquinaria pesada, calle Plutón, Campamento
Manuel Bustos. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de construir veredas en Pasaje Las Acacias y Pasaje Las Rosas,
Chorrillos. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de realizar un operativo de limpieza y desmalezado en sector de
la Población Nueva Miraflores. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de realizar un operativo de desmalezado y limpieza en Avenida
Chile, Población Villa Hermosa.
g. El señor KOPAITIC, señaló que fueron abiertos los jardines de los recintos
Municipales, entre ellos los del Palacio Rioja y se encontró con la grata sorpresa
que DIDECO con motivo de la celebración del mes de Adulto Mayor, en las
tardes desde ese recinto, están haciendo los despachos por facebook live para
todos los vecinos a través de los portales del municipio trasmitiendo canciones
para los vecinos, además DIDECO en las mañanas está haciendo los operativos
con profesionales que están transmitiendo asesorías y recibiendo consultas, por
lo que felicita a dicho Departamento Municipal. Finalmente, invitó a todos los
vecinos a visitar los Jardines del Palacio Rioja.

14

h. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Consignar anotación De Mérito a los funcionarios del Departamento de
Seguridad Ciudadana, señores Patricio Hevia Vilches y Marcos Ramírez
Torres, por haber intervenido en procedimientos complejos.
• Insistió en que se fiscalice a personas en situación de calle que viven en
lecho del Estero, sector Mercado Municipal.
• Adoptar las medidas necesarias para que se aceleren todos los procesos
relacionados con las solicitudes de permisos para instalar sillas, mesas y
quitasoles.

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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