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

ACTA Nº 1.511
En Viña del Mar, a 24 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, el señor JORGE COLLADO VILLAGRA.
(Secretario Municipal Subrogante).
Se encontraban presentes los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
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. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
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 1.510.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
5.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS “GASTOS DE TRASLADO Y ALBERGUE
TRANSITORIO CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS”.
6.- MODIFICACION DE ACUERDO.
7.- PATENTES DE ALCOHOL.
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8.- COMETIDOS.
9.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.510.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.510.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.341.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.510.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Proyecto de Protección del Borde Costero en Avenida Perú.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en Octubre próximo se iniciarán las
obras del Proyecto de Protección del Borde Costero de Avenida Perú del Ministerio
de Obras Públicas, que implica una inversión de 5.900 millones de pesos, y fue
presentado por el Ministro Alfredo Moreno. El objetivo de la iniciativa, que se diseñó
en coordinación con la Secretaría Comunal de Planificación, es disminuir la energía
de la rompiente producida por las intensas marejadas para prevenir daños a la
infraestructura pública y privada, y al mismo tiempo, no obstaculizar la vista.
b. Pavimentación de Vías en Recreo.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la totalidad de la pavimentación de
las principales vías de Recreo, fue entregada al tránsito vehicular, finalizando así los
desvíos de tránsito que se implementaron para permitir la ejecución de las obras.
Con esta medida, el tramo de calle Diego Portales, entre Cochrane y Roma y
Chorrillos, entre Roma y Londres, recuperaron su sentido bidireccional. Esta obra se
realizó con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por
$2.500 millones.
c. Proyectos de Iluminación en Sectores Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que dos proyectos de iluminación
ejecutó el Municipio para aumentar la luminosidad de los sectores intervenidos con
tecnología Led. El primero corresponde a la iluminación del barrio Esperanza Las
Palmas de Forestal, obra de confianza del programa de Recuperación de Barrios del
MINVU, y que benefició a 423 familias. El segundo se realizó en el parque Las
Maravillas, en Bosques de Santa Julia, área verde que se extendió hasta la rotonda
de Glorias Navales, donde se repusieron 44 luminarias de diferente potencia y se
2

instalaron 16 postes, cámaras eléctricas subterráneas, empalmes, tableros y
equipos técnicos para el buen funcionamiento del sistema.
d. Realización de exámenes PCR por Corporación Municipal Viña del Mar en
lugares públicos.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que personal del Área de Salud de la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social continúa tomando
muestras de PCR en distintos lugares públicos de la comuna, con el objetivo de
reforzar la estrategia de testear, trazar y aislar del Ministerio de Salud y ampliar así
la cobertura a nivel comunitario.
e. Visor Territorial PYMES del Barrio.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una nueva herramienta tecnológica
que promueve el apoyo a las Pymes de las comunas y a la reactivación económica
de los emprendedores lanzó a nivel regional en Viña del Mar, el Ministerio de Bienes
Nacionales, con presencia del Ministro Julio Isamit. Se trata del “Visor Territorial de
Pymes”, que facilita la ubicación de los locales y la divulgación de su información a
fin de que la ciudadanía prefiera adquirir productos en las Pymes de su comuna.
f. Directorio de Whatsapp Club VIVEVIÑA.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un nuevo canal de información y
comunicación directa entre el comercio y turismo de Viña del Mar con la comunidad,
creó el Municipio a través de su Club de Beneficios. Se trata del Directorio de
Whatsapp del Comercio Asociado al Club de Beneficios, iniciativa se enmarca en el
Plan Integral de Prevención y Activación del Comercio y Turismo en Viña del Mar.
g. Obras Escuela Arturo Prat.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que concluyeron las obras de
conservación en la Escuela Arturo Prat Chacón de Miraflores Alto, las que se
realizaron con recursos del MINEDUC y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
y que permitieron la instalación de una cubierta en la multicancha y el mejoramiento
de baños y duchas de alumnos y manipuladoras y pintura de todo el exterior del
pabellón C.

3

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.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $22.552.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 025 “MTT Medidas desconfinamiento Viña del Mar”,
por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.342.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 13, Item 03 “De otras entidades públicas”, por
$22.552.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 025 “MTT Medidas Desconfinamiento Viña del Mar”, por igual monto.
5.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS “GASTOS DE TRASLADO Y ALBERGUE
TRANSITORIO CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS”.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Modificación Nº 2
de Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios
“Gastos de Traslado y Albergue Transitorio Campamento Manuel Bustos”, para ser
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo y Servicio de Vivienda y Urbanización de la
Región de Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.343.- El Concejo acordó aprobar la Modificación Nº 2 de Convenio
de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios “Gastos de
Traslado y Albergue Transitorio Campamento Manuel Bustos”, para ser suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo y Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de
Valparaíso.
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6.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisiones del Concejo realizada el día Martes 22 de
Septiembre pasado, el Acuerdo Nº 14.137, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha
19 de Diciembre del año 2019, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Alberto
Hurtado C.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.344.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 14.137, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre del año 2019, que otorgó subvención
a la Junta de Vecinos Alberto Hurtado C., en el siguiente sentido, donde dice:
“destinada a la compra de materiales de construcción sanitaria y artefactos para
baño y cocina. (Kit mueble lavaplatos, WC, estanque, lavatorio, pedestal, kit
instalación WC,
sifón lavaplatos, desagüe metálico, sifones para lavaplatos,
monomando, cerámica, topex adhesivo, cañería cobre, pack 10 codo, pack 10 tee,
pack terminal, pack copla, soldadura, balón gas, pasta soldar, llave paso, medidor
agua, llave bola, tubos PVC, codos PVC y copla PVC)”, debe decir: “Compra de
materiales de construcción sanitaria y artefactos para baño y cocina (sala de baño,
kit instalación WC, calefón, cañerías de cobre, tubos PVC, tubo zinc, gorro tubo,
lavaplatos, lija, combinación lavaplatos, monomando lavamanos, fitting, llave bola
gas, adhesivo, flexible gas, teflón, llave paso, soldadura, cerámica, espaciador,
topex adhesivo).
7.- PATENTES DE ALCOHOL.
a.- La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
traslado de patente de alcohol, giro depósito de licores, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de Andrea Villarroel Mondaca, de calle Almirante Gómez Carreño
Nº 4275, Gómez Carreño a calle 3 Sur Nº 3451, Gómez Carreño.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvo la señora HODAR.
ACUERDO Nº14.345.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de Traslado de
patente de alcohol, Rol Nº 400193-K, giro depósito de licores, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Andrea Villarroel Mondaca, de calle Almirante
Gómez Carreño Nº 4275, Gómez Carreño a calle 3 Sur Nº 3451, Gómez Carreño.
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b.- La señora REGINATO (Presidenta), considerando lo informado por los
Departamentos Jurídico, Patentes y Publicidad y Fiscalización,
sometió
a
consideración de la Sala, la solicitud de traslado de patente de alcohol, giro depósito
de licores, Rol 400182-5, a nombre de Hermanos Salinas Ltda.
Votaron en contra la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los
Concejales presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.346.- El Concejo acordó rechazar la solicitud de traslado de patente
de alcohol, giro depósito de licores, Rol 400182-5, a nombre de Hermanos Salinas
Ltda., en atención a que la solicitud vulnera lo dispuesto en el inciso cuarto del
artículo 8 de la ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, de
acuerdo a lo señalado en el Ord. Nº 1011/2020 del Departamento de Asesoría
Jurídica, Memo Nº 0441/2020 del Departamento de Patentes y Publicidad y
Memorandum Nº 217/2020 del Departamento de Fiscalización.
El señor WILLIAMS, señaló que el Departamento Jurídico indica que no resulta
procedente el traslado de dicha patente de alcohol, porque infringe el inciso cuarto
del artículo 8 de la ley de alcoholes, porque el local está a menos de 100 metros de
un local de Salud y Educacional, como es el Sanatorio Marítimo San Juan de Dios y
la ley exige mínimo 100 metros de distancia.
8.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
9.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire el aseo domiciliario
en calle Langdon, pasaje sin salida. Apoyó esta solicitud la señora URENDA.
(Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que la Empresa Constructora
que realizó trabajos de pavimentación en calle Amunategui, Recreo, reponga
la pandereta de la fachada de una vivienda que la habría derribado una
maquinaria de la empresa cuando realizaban los trabajos. (Adjuntó
antecedentes).
• Informar qué medidas adoptará el Municipio para erradicar a personas en
situación de calle que habitan en el sector del Puente Villanelo, Borde
Costero, Estero Marga Marga, etc. (Adjuntó antecedentes).
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que este tema
lo ha planteado a la Intendencia Regional al menos tres veces por semana, además
de oficiarlo semanalmente a la Gobernación Provincial.
• A continuación la señora HODAR, solicitó se informe sobre las Bases de
licitación del Rodoviario.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director de Asesoría Jurídica), señaló
que en su momento se prepararon unas bases y se tomó la decisión junto con la
Fiscalía, de someterlas a la revisión del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia y lo que ha aparecido en los medios de comunicación son las distintas
audiencias que se van llevando a efecto en ese procedimiento voluntario ante dicho
Tribunal. Indicó que eso no altera el permiso que tiene el actual Administrador del
Rodoviario y una vez terminada la cuarentena y se reabra va a continuar el
permisionario. Dijo que para las bases de la licitación futura hay que esperar que el
Tribunal de Defensa de Libre Comparecía emita el pronunciamiento, no obstante se
puede informar en más detalle en una próxima Sesión de Comisiones.
El señor BOISIER (Administrador Municipal), recordó que el Concejo Municipal
aprobó una prórroga al actual permisionario hasta Marzo del año 2022, por lo que
hay tiempo suficiente para realizar las modificaciones que correspondan a las bases
y realizar el llamado correspondiente.
•

Finalmente, ante una consulta de la señora HODAR sobre el Festival de
Viña del Mar, la señora REGINATO (Presidenta), manifestó que es un
tema que la tiene muy preocupada y espera tener a muy corto plazo una
definición.

b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger la solicitud del Rotary Club, quienes con motivo de
cumplir 76 años la institución solicitan se denomine Paul Harris una plaza
ubicada en la esquina de calle Quillota con calle 4 Norte. (Adjuntó
antecedentes).
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones las siguientes materias:
− Estado de avance de los trabajos del Teatro Municipal y Palacio
Vergara y selección del equipo de recursos humanos.
− Toma del terreno de la Cancha de Villa Linda, perteneciente a la
Asociación de Fútbol de Nueva Aurora.
• Adoptar las medidas que correspondan para erradicar a persona en
situación de calle que aloja en la puerta de acceso al Museo Fonck.
(Adjuntó carta y fotografías).
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•

Adoptar las medidas que correspondan para que se repare las veredas de
calle Quinta con calle Álvarez y calle Quilpué con calle Arlegui. (Adjuntó
fotografías).
Adoptar las medidas que correspondan para que se pinte el cruce
peatonal en calle 5 de Abril con calle Amunategui. Además factibilidad de
instalar una baranda. (Adjuntó fotografía y plano).

c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de abrir al uso público el Terminal Rodoviario, debido a que
actualmente las salidas de buses se hacen desde la vía pública, en calle
Quilpué, entre Valparaíso y Viana, sin ningún control sanitario a los
pasajeros y con el riesgo de robo por la acción de delincuentes que andan
por el sector. Señaló que conversó con el Seremi de Salud, quien está
muy interesado en que se cuente con el terminal en servicio y así podrán
hacer los controles reglamentarios a los pasajeros y evitar las
fiscalizaciones en la ruta. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI.
• Factibilidad de oficiar a la Empresa CGE para que vuelva a su antigua
ubicación el poste Nº 352194, instalado en la vereda oriente del Pasaje
San Luis, frente al 1041.
• Factibilidad de proporcionar a la Junta de Vecinos de la Villa Génesis de
Miraflores, un estudio planimétrico que permita establecer los límites de la
citada población para recuperar terreno de su propiedad.
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Informar cuando se reiniciarán los operativos de esterilización Canina.
• Solicitar mayor fiscalización de Carabineros y Seguridad Ciudadana en
terreno ubicado en calle El Mañío, Población Las Pataguas, Miraflores
Alto, entre Lote 109 y 110, debido a desordenes y ruidos molestos.
• Factibilidad que los camiones que limpian los contenedores de basura
cambien el horario y no lo hagan en la madrugada.
• Factibilidad de podar árboles en la jurisdicción de la Junta de Vecinos
Empart.
• Factibilidad de mejorar la calidad de las luminarias del Pasaje Isla Elena,
Población Puerto Aysén, Forestal Alto.
• Fiscalizar la construcción de una vivienda que aparentemente estaría
destruyendo una casa colindante, en sector de Villa Independencia.
(Adjuntó carta reclamo y fotografías).
• Factibilidad de solicitar al Seremi de Salud, que los cordones sanitarios al
ingreso de Viña del Mar, continúen para evitar nuevos contagios del
COVID.
• Felicitar al personal que realiza las sanitizaciones en la comuna.
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Finalmente, señaló que el señor ANDAUR propuso en la Sesión de
Comisiones pasada, la factibilidad de enviar una carta en conjunto con
Alcaldía y Concejo solicitando al Gobierno Central entregue ayuda
financiera al Municipio.

e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que dé solución al rebalse de
una matriz colectora de alcantarillado en calle Ampliación Río Aysén de la
Población Puerto Aysén, Forestal. (Adjuntó fotografías).
• Realizar evaluación social a los siguientes adultos mayores:
− Señora María Ana Mallacheo. (Adjuntó antecedentes)
− Señora María Suarez Moyano. (Adjuntó antecedentes).
− Señora Luz Quintana. (Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, en relación a lo manifestado por la señora GIANNICI, sobre la
factibilidad de solicitar recursos al Gobierno, señaló que el Concejo está
muy preocupado de la situación financiera del Municipio. Manifestó que si
bien es cierto la Municipalidad tiene patrimonio, hay que entender que es
parte de todos los ciudadanos y no es exclusivo del Municipio y en esa
dirección sería conveniente solicitar al Gobierno Central apoyo extra para
ir cubriendo las necesidades de la ciudad.
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por el señor José Toro Leiva,
quien solicita en comodato terreno en quebrada, adyacente a su propiedad
ubicada en Avenida Carlos Ibáñez del Campo Nº 2496, Achupallas.
(Adjuntó carta y fotografías).
• Factibilidad de enviar maquinaria pesada al Comité de Vivienda Los
Sauces del sector Villa Independencia, para reparar pasaje.
• Estudiar la factibilidad de acoger la solicitud de vecinos de la Población 7
Hermanas, quienes solicitan la apertura de la Quinta Vergara para el
tránsito de vecinos del sector hacia el centro de la comuna.
• Factibilidad que el Municipio retire escombros que quedaron producto de
un incendio de una vivienda ubicada en calle San Luis Nº 17, Las Colinas.
(Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad que se realice un operativo Miti-Miti en pasaje Misquehue,
Población Villa Independencia. (Adjuntó número teléfono contacto).
• Factibilidad de enviar el camión de retiro de voluminosos a calle
Segundaria, Forestal.
• Factibilidad reparar calle El Boldo sector Chorrillos. Además, realizar
estudios para una repavimentación del acceso principal que tiene el
sector.
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Yasna Espina.( Adjuntó
antecedentes).
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Finalmente, solicitó la factibilidad de realizar operativo de desratizado en
sector de Nueva Miraflores. (Adjuntó número teléfono de contacto).

g. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Junta de Vecinos Conjunto
Habitacional Ernesto Pinto Lagarrigue, para que puedan postular a un
Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios. Señaló que la Junta
de Vecinos a través de una EGIS postuló al SERVIU, pero se les exige
tener por beneficiario 2,5 UF y la mayoría han hecho un esfuerzo para
reunir dicho monto, sin embargo hay un grupo importante de adultos
mayores que por el monto de sus pensiones se les ha hecho imposible
reunir ese dinero. (Adjuntó antecedentes).
• Informar quiénes son los propietarios de los terrenos correspondientes a
los Roles 153-1; 153-2 y 153-4, Forestal Alto, en atención a que están
realizando las consultas técnicas de factibilidad para instalar alumbrado
en el sector. (Adjuntó antecedentes).
• Realizar evaluación social a la señora Ivonne Arancibia Muñoz. (Adjuntó
antecedente).
• Reconsiderar la solicitud realizada por la Agrupación de Comerciantes
Discapacitados de Viña del Mar, quienes solicitan se les rebaje o
condonen las deudas que mantienen con el Municipio.
(Adjuntó
antecedentes).
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
solicitará antecedentes al Director de Ingresos, para ver si hay alguna solución.
A continuación, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar ayuda social a las siguientes personas:
− Señor Claudio Jorquera Aspee. (Adjuntó antecedentes).
− Señora Verónica Medina. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de retirar escombros en calle Villarrica Nº 135, Tranque Sur.
(Adjuntó antecedentes)
h. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Consignar una anotación de mérito a los funcionarios de Seguridad
Ciudadana, señores Miguel Yáñez y Mario Romero, quienes intervinieron
en un operativo en el Puente Mercado. Apoyó esta solicitud el señor
WILLIAMS, porque los funcionarios evitaron una agresión sexual a una
mujer de 19 años.
• En relación a las personas en la llamada situación de calle, señaló que es
bastante compleja, porque se está abusando de esa figura, debido a que
muchas personas no están en esa situación y Carabineros tendría
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instrucciones de no proceder en esos casos. Además, señaló que se suma
a lo planteado por la señora HODAR respecto a la situación en Avenida 15
Norte y le consta todas las gestiones que ha realizado la Alcaldesa en el
marco del Consejo de Seguridad Pública, además se ha oficiado a
Carabineros y Gobernación para la intervención. Esa misma situación
sucede en el Estero a la altura del Puente Mercado, Puente Los Castaños,
etc. y esas situaciones no se pueden tolerar. La sola situación sanitaria
producto de lo que se está viviendo debido a la pandemia justifica el retiro
de todas las instalaciones que están en dichos lugares.
Finalmente, en relación a las obras en el sector de Recreo y de acuerdo a
la información que recabó en terreno, ya se procedió a la recepción
provisoria de las obras. Respecto a la situación planteada por la señora
HODAR y como aún no está la recepción definitiva, porque quedan
trabajos por realizar y si existe algún vecino que sufrió daño en su
vivienda producto de esas obras, lo que corresponde es que la empresa
se haga cargo de los daños y el ITO haga exigible la reparación de los
daños producidos.

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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