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

ACTA Nº 1.500
En Viña del Mar, a 18 de Junio 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 1.499.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letras j) y k), Ley 18.695.
• Convenio Marco adquisición 5.000 vales de gas para casos de emergencia
con motivo de pandemia Covid-19.
• Concesión para la explotación y mantención baños públicos
en Av.
Valparaíso de Viña del Mar.
• Servicio de administración y mantención de la red computacional de la I.
Municipalidad de Viña del Mar.
• Prórroga concesión del servicio de mantención de áreas verdes, sectores I,
II
y III, comuna Viña del Mar.
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• Prórroga contrato servicio de mantención de instalaciones y equipos de terreno
sistema centralizado de área de tránsito UOCT-RV.

5.- GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO MIRADORES PEDRO MONTT Y CONDELL, RECREO.
6.- CONVENIO CON CORPORACION MUNICIPAL, COVID-19.
7.- COMETIDOS.
8.- SUBVENCIONES.
9.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.499.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.499.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.285.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.499.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Positivo Balance de Cuarentena en Viña del Mar.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que un positivo balance se ha realizado
respecto de estos primeros días de cuarentena total en Viña del Mar. Es así que
durante el fin de semana, la circulación vehicular en la comuna disminuyó en un 85%
y en los días laborales en 65%. Felicitó a los viñamarinos porque han cumplido al
pie de la letra con esta medida para disminuir los contagios por Covid 19, siendo un
ejemplo a nivel país y espera que durante estos días la situación continúe de la
misma manera, porque hay que seguir cuidándose.
b) Entrega de Cajas de Alimentos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de 10 mil cajas de alimentos se
han entregado hasta el momento en diversos sectores de Viña del Mar, con un
promedio diario de 1.200 cajas, cantidad que a partir del Jueves 18 de Junio se
triplicará con el aumento de 35 furgones a 90. Esta labor se sigue desarrollando
pese a la cuarentena decretada por la autoridad sanitaria, con todos los resguardos
sanitarios correspondientes. En este sentido agradeció al Gobierno por el aumento
de 36 mil nuevas cajas para la comuna, las que se sumarán a las 25 mil que se
encuentran en proceso de reparto y a las que entrega el municipio junto con los kits
de aseo para familias de los sectores más vulnerables.
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c) Balance Sistemas Frontales.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que sin emergencias mayores resistió
Viña del Mar los dos sistemas frontales que afectaron a la zona el Viernes 12 y el
Miércoles 17 de Junio pasado, gracias al trabajo preventivo efectuado por la
Dirección de Operaciones y Servicios correspondiente al Plan Invierno 2020, que
incluye la limpieza de cuencas, esteros, quebradas, tranques desarenadores y
sistema de evacuación de aguas lluvias, para permitir el normal escurrimiento del
agua.
d) Entrega de Kits de Sanitización para Ferias Libres.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que para prevenir eventuales contagios por
Covid-19, 5 Ferias Libres de la comuna recibieron kits de sanitización que incluye
lavamanos portátiles, guantes desechables, mascarillas y otros insumos. Este
beneficio se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de Ferias Libres que el
Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec implementó en Mayo pasado, al que
estas ferias postularon con la orientación y apoyo de la Sección de Fomento
Productivo del Municipio.
e) Consejo Comunal de Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una nueva Sesión del Consejo
Comunal de Seguridad Pública, correspondiente a Junio se realizó de manera
telemática, en la que el Prefecto de Carabineros, Coronel Roberto Troncoso, detalló
las medidas adoptadas por la institución durante la pandemia y especialmente en
este período de cuarentena. También expuso la Directora de Seguridad Pública,
Patricia Leiva, quién explicó sobre el trabajo efectuado por el municipio en esta
materia.
f) Programa de orientación de Cormuvina durante Pandemia.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un nuevo programa de conversación
y orientación comenzó a transmitir desde este Lunes 15 de Junio el Departamento
de Comunicaciones de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo
Social, a través de Facebook Live, con el fin de informar, entretener y entregar
recomendaciones importantes a la comunidad en estos tiempos de pandemia. El
espacio se transmite los días Lunes, Miércoles y Viernes a contar de las 11:00 horas
y participan diversos profesionales de la salud, educación, deporte y arte, entre
otros, quienes entregan tips y recomendaciones para ayudar a afrontar la
emergencia sanitaria.
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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 informó a la Sala que en esta oportunidad no había
materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letras j) y k), Ley 18.695.
• Convenio Marco adquisición 5.000 vales de gas para casos de emergencia
con motivo de pandemia Covid-19.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala celebrar un convenio marco
con la empresa Abastible S.A., por un valor de $ 51.574.600.-, IVA incluido, para la
adquisición de 5.000 vales de gas licuado de 15 Kg, para casos de emergencia, con
motivo de la pandemia del COVID-19.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.286.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó celebrar un convenio marco con la empresa Abastible S.A., por un
valor de $ 51.574.600.-, IVA incluido, para la adquisición de 5.000 vales de gas
licuado de 15 Kg, para casos de emergencia, con motivo de la pandemia del COVID19.
• Concesión para la explotación y mantención baños públicos
Valparaíso de Viña del Mar.

en Av.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Concesión para la Explotación y Mantención de Baños Públicos en
Avenida Valparaíso de Viña del Mar”, a la oferente Roxana Pilar Fuentealba Canales
por un valor mensual de 42 UF, celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI,
HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA y VARAS. Se
abstuvieron los señores KOPAITIC y WILLIAMS.
ACUERDO Nº14.287.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra k), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Concesión para la
Explotación y Mantención de Baños Públicos en Avenida Valparaíso de Viña del
Mar”, a la oferente Roxana Pilar Fuentealba Canales por un valor mensual de 42 UF,
celebrando el contrato respectivo.
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• Servicio de administración y mantención de la red computacional de la I.
Municipalidad de Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presienta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta Pública
para el “Servicio de Administración y Mantención de la Red Computacional de la I.
Municipalidad de Viña del Mar”, a la empresa Ingeniería Netdatabio S.A., por un
valor mensual de $2.500.000.-, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.288.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Servicio de Administración y
Mantención de la Red Computacional de la I. Municipalidad de Viña del Mar”, a la
Empresa Ingeniería Netdatabio S.A., por un valor mensual de $2.500.000.-,
celebrando el contrato respectivo.
• Prórroga concesión del servicio de mantención de áreas verdes, sectores I,
II y III, comuna Viña del Mar.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo la
“Concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes Sectores I, II y III de la
Comuna de Viña del Mar”, con las Empresas Siglo Verde S.A. (Sector I y III) y Alto
Jardín S.A. (Sector II), en conformidad al Artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo
250/04 del Ministerio de Hacienda, por 120 días, a contar del 21 de Julio del año
2020, en atención a lo señalado por el señor Director Subrogante del Departamento
de Servicios del Ambiente en su Memorando N1º 904/2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.289.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra k), Ley
18.695, acordó contratar por Trato Directo la “Concesión del Servicio de Mantención
de Áreas Verdes Sectores I, II y III de la Comuna de Viña del Mar”, con las Empresas
Siglo Verde S.A. (Sector I y III) y Alto Jardín S.A. (Sector II), en conformidad al
Artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda, por 120
días, a contar del 21 de julio del año 2020, en atención a lo señalado por el señor
Director Subrogante del Departamento de Servicios del Ambiente en su Memorando
N1º 904/2020. (Copia de los antecedentes forman parte del documento original de la
presente Acta).
El señor PUEBLA, solicitó se informe los nuevos plazos de la licitación para la
Concesión del Servicio de Mantención de Áreas Verdes en la comuna.
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• Prórroga contrato servicio de mantención de instalaciones y equipos de
terreno sistema centralizado de área de tránsito UOCT-RV.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala contratar por Trato Directo el
“Servicio de Mantención de Instalaciones y Equipos de Terreno Sistema
Centralizado de Área de Tránsito UOCT-RV, de la Comuna de Viña del Mar”, con la
Empresa Automática y Regulación S.A. en conformidad al Artículo 10 Nº 3 del
Decreto Supremo 250/04 del Ministerio de Hacienda, por cinco meses, a contar del
21 de Junio del año 2020, según los fundamentos indicados en los Memorándum
Nºs 77/2020 y 473/2020 del señor Director Subrogante del Departamento de
Tránsito y Transporte Público.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.290.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó contratar
por Trato Directo el “Servicio de Mantención de
Instalaciones y Equipos de Terreno Sistema Centralizado de Área de Tránsito
UOCT-RV, de la Comuna de Viña del Mar”, con la Empresa Automática y Regulación
S.A. en conformidad al Artículo 10 Nº 3 del Decreto Supremo 250/04 del Ministerio
de Hacienda, por cinco meses, a contar del 21 de Junio del año 2020, según los
fundamentos indicados en los Memorándum Nºs 77/2020 y 473/2020 del señor
Director Subrogante del Departamento de Tránsito y Transporte Público. (Copia de
los antecedentes forman parte del documento original de la presente Acta).
5.- GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO MIRADORES PEDRO MONTT Y CONDELL, RECREO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el municipio asuma los
gastos de operación y mantención que genere el proyecto “Mejoramiento Miradores
de Pedro Montt y Condell de Recreo”, el cual se encuentra postulando a
financiamiento FNDR, de acuerdo a los montos señalados en el Acta de Comisión
realizada el día Martes 16 de Junio pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.291.- El Concejo acordó que el municipio asuma los gastos de
operación y mantención que genere el proyecto “Mejoramiento Miradores de P.
Montt y Condell de Recreo”, IDI 30397976-0, el cual se encuentra postulando a
financiamiento FNDR, de acuerdo a los montos que se indican a continuación:
•
Costo de Operación anual:
$ 1.253.165.•
Costo de Mantención Anual: $ 11.085.233.•
Costo Anual Total:
$ 12.338.398.-
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6.- CONVENIO CON CORPORACION MUNICIPAL, COVID-19.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar un Convenio a
celebrar con la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para la
entrega de elementos de protección para los funcionarios que se desempeñan en los
Centros de Atención Primaria de la Salud Municipal y Cementerio y otros que se
requieran para el combate de la pandemia del coronavirus con cargo de los recursos
recibidos a través de la resolución 145/20 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, en los términos señalados en Memorando Nº 769/2020 de la Dirección de
Asesoría Jurídica.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.292.- El Concejo acordó aprobar un Convenio a celebrar con la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para la entrega de
elementos de protección para los funcionarios que se desempeñan en los Centros de
Atención Primaria de la Salud Municipal y Cementerio y otros que se requieran para
el combate de la pandemia del coronavirus con cargo de los recursos recibidos a
través de la resolución 145/20 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en los
términos señalados en Memorando Nº 769/2020 de la Dirección de Asesoría
Jurídica. (Copia de los antecedentes forman parte del documento original de la
presente Acta).
7.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
8.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvención al Club
Deportivo Spirit All Star, por $1.098.000.-, destinada al pago mensual de
entrenadores de Cheerleading que realizan clases on-line y Junta de Vecinos
Ampliación Villa Dulce, por $195.000.-, destinada a la compra de 6 mesas. Además
pagar las subvenciones en una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.293.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Spirit All Star, por $1.098.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago mensual de entrenadores de Cheerleading que realizan
clases on-line.
• Junta de Vecinos Ampliación Villa Dulce, por $195.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de 6 mesas.
9.- HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, señaló que a todos los Concejales les llegó una carta de
la Organización “Victorias para Viña”, relacionada con el tema de los cocheros
en la cual clarifican y especifican todo lo que están haciendo con ellos, como
por ejemplo ofreciéndoles ayuda con veterinarios. Solicitó que todas las
declaraciones que se hagan sobre el tema, se realicen con responsabilidad,
porque involucran a todos los Concejales.
Sobre el tema precedente, el señor WILLIAMS solicitó la factibilidad de donar a los
cocheros el césped que se corta del Estadio Sausalito para que puedan alimentar a
los caballos que se ubican en las Cocheras.
El señor VARAS, solicitó se informe en una próxima Sesión de Comisiones el estado
en que se encuentran las negociaciones con los cocheros y sobre el recurso judicial
que ellos habrían interpuesto.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que a los caballos se les provee de
agua y control veterinario.
El señor KOPAITIC, señaló que en un sector colindante a la Laguna Sausalito, el
Municipio presentó una querella por hurto de energía eléctrica y en esa querella
para buscar los responsables se indicaba que el personal que constató la
intervención del tendido eléctrico, eso podría tener alguna relación con las
instalaciones de las caballerizas que se encontraban en el sector de Sausalito.
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar se sumó a lo señalado por los señores MENDOZA y
WILLIAMS y manifestó que en un medio televisivo los mismos cocheros
desmintieron que los caballos habían terminado en el matadero. Además
señaló que las caballerizas en Sausalito están en muy malas condiciones.
Solicitó agilizar el trabajo de la mesa técnica que estudiará el tema.
• Tratar en la próxima Sesión de Camisones, la solicitud formulada por el señor
Claudio Rodríguez, en representación de un grupo de botilleros, quienes
solicitan se les autorice abrir las botillerías de 10:00 a 20:00 horas.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el señor
Intendente informó que no será posible.
La señora GIANNICI, manifestó que a su juicio no es justo que los grandes
Supermercados y Cadenas vendan alcohol y los pequeños comerciantes que tiene
botillerías no lo puedan hacer.
La señora VARAS, manifestó que sería importante conversar el tema como Concejo,
porque se está en una situación de pandemia que implica que se debería dar la
mayor posibilidad a personas que tienen pequeños negocios para que puedan seguir
funcionando.
El señor MENDOZA, sumándose a lo señalado por los señores Concejales, solicitó
la factibilidad que esta materia sea analizada por el Concejo, para apoyar a los
pequeños comerciantes.
El señor KOPAITIC, sugirió que cuando se vea este tema en la Comisión, se solicite
un informe a Senda y Ministerio de la Mujer, de cómo influye en época de Pandemia
el consumo de alcohol al interior de las familias en los sectores más vulnerables.
La señora URENDA, señaló que es partidaria de analizar la solicitud del grupo de
locatarios de botillerías en Sesión de Comisiones porque hay pro y contras. Además
hay municipios que han dictado Ordenanzas en ese sentido.
• Ante una consulta de la señora HODAR sobre funcionarios contagiados por
COVID 19, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que el
Departamento de Personal, a través del Departamento de Prevención de
Riesgos emitirá un informe, porque las 2 personas que están contagiadas no
habrían tenido una trazabilidad clara y la forma de operar que tiene el
Departamento de Personal es que cuando no hay trazabilidad clara se toma
preventivamente la decisión de suspender la concurrencia del personal por
unos días hasta que concluyan los exámenes. Dijo que conversó con la
Directora de Dideco para sustituir o reemplazar aquellos funcionarios que en
forma preventiva van a estar en cuarentena.
• Factibilidad de inscribir en el Registro Social de Hogares al señor Luis Salas
Martínez. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Honorina Díaz Villalobos
(Adjuntó antecedentes).
• Finalmente hizo entrega de copia de solicitud de la señora Andrea Campos.
(Adjuntó solicitud).
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c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar destacó el buen comportamiento de los viñamarinos en
cuarentena.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre un reclamo
aparecido en twitter relacionado con un funcionario de Departamento de
Comunicaciones.
• Se informe en Sesión de Comisiones sobre la situación de contagios de
COVID 19 al interior del Municipio.
• En relación a los Coches Victorias, solicitó seguir tratando este tema en el
ámbito de las Comisiones.
• Ante una consulta de la señora URENDA sobre la posibilidad de acoger la
solicitud de la señora Paula Cifuentes, quien es propietaria del Hostal
Traslaviña y solicita la factibilidad que ese Hostal funcione como Residencia
Sanitaria, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que dicha solicitud la
tiene que hacer directamente al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza en Plaza Recreo y calles aledañas.
• Factibilidad que maquinaria pesada empareje la calle Laderas, ubicada en
Pasaje 5, Chorrillos.
• Revisar si a vecinos de calles Las Orquídeas, Los Jazmines y Las Maravillas,
ubicadas en el Paradero 8 de Santa Julia les entregaron cajas con alimentos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calle Del Roble,
entre calle El Durazno y Pasaje Uno, sector Miraflores.
• Informar las razones por las que a vecinos de Gómez Carreño y Santa Julia le
están cobrando derechos de aseo, en atención a que años anteriores
estarían eximidos. Además informar si se prorrogó el pago de aseo.
• Ante una consulta de la señora URENDA, sobre el traslado de la Feria del
Estero, la señora REGINATO (Presidenta), informó que aún no se puede
porque el Puente no ha sido recepcionado y que se les ofreció a los
Feriantes que se podían instalar en la Avenida Marina, los días de lluvia, pero
tiene entendido que no aceptaron.
• Informar sobre denuncia realizada por la señora Amelia Nilson Quinoz,
relacionada con la construcción de un edificio en el sector de subida
Mackenna, Forestal. (Adjuntó carta reclamo).
• Factibilidad de instalar señalética “No Estacionar” en las calles Almendral y
Las Vertientes, Población Villa Monte, Nueva Aurora. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de gestionar la instalación de un grifo en calle Cerritos y calle El
Almendral, Nueva Aurora. (Adjuntó solicitud).
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que se suma a la solicitud que se trate el tema de las
botillerías en Sesión de Comisiones.
• Factibilidad de reinstalación y reemplazo de adocretos dañados en
estacionamiento del Mirador Padre Hurtado, ubicado en Miraflores. Además
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revisar el lugar para saber si es necesario una recompactación puntual en los
sectores dañados. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare y/o reponga la
vereda norte de Avenida Parque Hurtado, frente al Mirador, Miraflores Alto,
para evitar accidentes a personas que transitan por el lugar y se ven en la
obligación de bajar a la calzada. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de habilitar una plataforma donde a quienes se les vence los
beneficios sociales y subsidios puedan postular por la página Web de la
Municipalidad, como por ejemplo subsidio familiar, maternal, de la madre,
agua potable, etc.
• A continuación hizo entrega de copia de carta enviada por el Diputado Andrés
Celis, donde solicita un apoyo concreto a los dueños de establecimientos que
en Octubre pasado vieron vandalizados sus locales y desde Marzo a la fecha
no han podido atender público, producto de la pandemia, como por ejemplo
apoyo en el pago de patentes y otros derechos municipales. (Adjuntó carta).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que se
solicitó un informe del Departamento de Patentes para hacerlo llegar al Concejo para
que sea analizado en una próxima Sesión de Comisiones.
• Finalmente, el señor WILLIAMS hizo entrega de copia de carta enviada por la
Unión Comunal de Junta de Vecinos de Forestal, quien pone a disposición
del Municipio la Sede como centro de coordinación territorial, para realizar
un trabajo que permita llegar con la ayuda social a quienes con urgencia lo
requieren en el barrio de Forestal. (Adjuntó copia de carta)
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de copia de informe de Asesoría Técnica de la Cámara de
Diputados con sugerencias de cómo los municipios pueden enfrentar los
problemas de empleo. (Adjuntó antecedentes)
• Informar cómo se puede ayudar a mujeres sin trabajo y que no reciben bonos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se limpien los cauces en el
sector Oriente, en atención a que al podar los plátanos orientales las hojas y
ramas chicas cayeron en dichos cauces.
• Factibilidad que con los nuevos recursos que enviaría el Gobierno a los
Municipios, se pueda socializar a la brevedad con el Concejo para estudiar
dónde se invertirán dichos recursos.
• Factibilidad de prestar ayuda a la señora Samara Saavedra Sandoval.
(Adjuntó número teléfono contacto).
• Revisar el Registro Social de Hogares del señor Omar Ramírez Araya.
(Adjuntó número de Rut).
• Fiscalizar en Av. El Bosque con calle Lidia, una bodega de madera que
estaría provocando un problema en el sistema de aguas lluvias. (Adjuntó
fotografías).
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• Adoptar las medidas que correspondan para que se instale en Dideco y
Departamento Social protecciones (defensas) para evitar que funcionarios que
atienden público se contagien de COVID 19.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se destinen auxiliares para
que realicen aseo a los baños del Departamento Social.
• Factibilidad de apoyar con implementos de protección como mascarillas,
guantes etc., a las Organizaciones Sociales que están realizando ollas
comunes.
• Apoyar a los dirigentes sociales que están colaborando en las ollas comunes
para poder acceder al permiso para poder circular.
• Finalmente, la señora GINNICI, solicitó la factibilidad que una vez por
semana se realice el examen del Covid (PCR) a los funcionarios que están
diariamente atendiendo público.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que el Departamento Social
tenga continuidad en la atención de público.
• Adoptar las medidas necesarias para que se tomen en cuenta a las
Organizaciones Sociales para que colaboren en la crisis que se está viviendo
con motivo de la Pandemia.
• Adoptar las medidas necesarias para que se tome
en cuenta a la
CONFUSAM para que colaboren en la crisis que se está viviendo con motivo
de la Pandemia.
La señora HODAR, solicitó la posibilidad que se informe semanalmente a los
Concejales el número de funcionarios contagiados y con cuanta dotación se está
trabajando. Además, señaló que en el CESFAM Marcos Maldonado a partir del
Miércoles 24 de Junio empezarán a entregar los remedios a domicilio a los mayores
de 65 años, consideró que es una muy buena medida.
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Prestar ayuda a un funcionario municipal que está hospitalizado para que
pueda cobrar sus remuneraciones algún familiar.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que la
señora Irene Pizarro, Jefa del Departamento de Bienestar está preocupada de los
funcionarios afectados.
A continuación, el señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar evaluación social a las siguientes personas:
∼ Luis Pinochet Salinas (Adjuntó Dirección y Número de Rut)
∼ Leonardo Olguín Rojas (Adjuntó Dirección y Número de Rut)
• Factibilidad de evaluar la incorporación al Programa Calle, al señor Luis
Alberto Godoy. (Adjuntó teléfono contacto y Nº Rut).
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• Factibilidad de otorgar ayuda social a 48 familias del sector de Granadilla 4,
Miraflores Alto, pertenecientes al Comité Granadilla 4 (Adjuntó número
teléfono contacto).
• Hizo entrega de copia de carta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Forestal donde manifiestan su preocupación porque familias del sector se
encuentran en situación crítica y no han recibido ayuda en mercadería.
(Adjuntó antecedente).
• Hizo entrega de listado de vecinos del sector de Chorrillos que han tenido
problemas con la plataforma del Registro Social de Hogares, donde han
actualizado a través de la página web, pero aparentemente el Municipio no
habría realizado las actualizaciones correspondientes. (Adjuntó listado).
• Factibilidad que la Oficina de Organizaciones Sociales tome contacto con
vecinos del Comité Copa de Agua, para que los oriente por problemas con ex
dirigentes. (Adjuntó número teléfono contacto).
• Finalmente, en relación al tema de los Cocheros señaló que le hicieron llegar
una carta fechada 15 de Junio del 2020 de algunos cocheros que no la están
pasando muy bien, porque algunos tendrán la oportunidad de comprar pasto
para sus animales, pero otros no. Incluso algunos tuvieron que comprar agua
porque el municipio durante dos semanas no les envió el camión aljibe, tema
que fue solucionado el Viernes pasado. Señaló que toda declaración que ha
dado respecto del tema ha sido con base porque tiene grabaciones y cartas.
Finalmente solicitó la factibilidad que el municipio entregue ayuda social a las
familias de los Cocheros y les entregue agua y alimentos para caballos.
h) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que la semana pasada manifestó su preocupación por
el cobro de derechos de Aseo y se planteó la posibilidad que en la Sesión de
Comisiones del día Martes 16 de Junio se analizaría esa materia, pero no
fue Punto de Tabla, por lo que solicitó sea tratada en la próxima Sesión de
Comisiones.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), señaló que
todos los Concejales están conscientes que la Tabla de la Comisión pasada fue
extensa, que incluso se tuvo que dejar temas importantes afuera y por ese motivo
no se pudo considerar la exposición del Director de Ingresos para aclarar los temas
de las patentes comerciales y derechos de Aseo. Solicitó a la señora VARAS que
deje los documentos que le han hecho llegar por el cobro de derechos de aseo
para responderle directamente a los contribuyentes, porque hay situaciones que
aunque estén exentos del pago de contribuciones, deben pagar derechos de aseo.
La señora VARAS, hizo entrega de las solicitudes de exención de derechos de aseo
presentadas por la señora Manuela Del Villar, adulta mayor de 84 años y de la
señora María Soledad Gallardo Cea. (Adjuntó antecedentes).
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• A continuación, la señora VARAS solicitó se le aclare en forma concreta cuál
es la ayuda a las ollas comunes, porque no le quedó claro en la exposición
realizada por la Directora de Dideco en la Sesión de Comisiones pasada.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el día
Martes pasado ordenó a la Directora del Departamento de Desarrollo Comunitario
que asistiera a la reunión a fin de informar todo lo concerniente a las ayudas sociales
y responder todas las preguntas de los Concejales. También le solicitó a la Seremi
de Bienes Nacionales, que es la Delegada Regional en la comuna que participara
en dichas reunión. Manifestó que según lo que tomó conocimiento ambas asistieron
el Martes a Sesión de Comisión e informaron todos los antecedentes y respondieron
a cada una de las consultas formuladas por los señores Concejales sin que quedara
nada pendiente, por lo que le extraña que en la presente Sesión de Concejo se
efectúen nuevas consultas, en todo caso si la Concejal desea una respuesta formal
se le dará de acuerdo a lo que establece a la ley, esto es por escrito.
El señor VARAS, señaló que efectivamente en Sesión de Comisiones se hizo una
exposición detallada por parte de la Seremi y puede entender que se generen
confusiones, pero para ser claros la Directora de Dideco expuso que existen distintos
tipos de ayuda y para no intentar manipular la información, en primer lugar hay que
aclarar que en el sector de Forestal, que es el que tiene mayores campamentos, al
igual que Achupallas, ya se han entregado aproximadamente 9.500 cajas. En
ambos sectores por las calles que se comenzó, fue precisamente por los
campamentos, por lo tanto la ayuda que se está entregando a los campamentos en
primer lugar es con las cajas de alimentos. A la pregunta que realiza la señora
VARAS en cuanto que si a los campamentos sólo se les va ayudar con ollas
comunes, ello no es efectivo, porque a las ollas comunes se les está entregando otro
tipo de ayuda que son 300 canastas de alimentos, que son distintas a las cajas de
mercadería y son para ayudar a 41 iniciativas que están en distintos lugares de la
ciudad y de esas 41 ya se han entregado en el sector de Forestal.
•

A continuación, la señora VARAS, dijo que cuando un Concejal interviene
espera respetuosamente que los Concejales hagan sus intervenciones,
incluso cuando se quiere apoyar al resto de los Concejales o participar pide
permiso al Concejal que presenta el tema. Solicitó que cuando un Concejal
interviene se deje terminar con la exposición y no ser interrumpida y se le dé
respuesta a sus consultas e inquietudes, porque cree que tiene el legítimo
derecho a realizar las consultas.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare los teléfonos de la
Municipalidad, principalmente en la Dirección de Dideco, porque actualmente
no contestan y sale una grabación en Inglés.
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Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal) recordó que
la Municipalidad cambio de Empresa del servicio telefónico y la empresa que está
instalando no ha podido terminar por los problemas que todos conocen. En relación
a Dideco se comprobó fehacientemente que la Empresa tiene todas las líneas
instaladas y funcionando. La empresa comprobó que había algunos aparatos
desconectados y otros por algún error probablemente, activada la función “no
molestar”, lo que fue corregido. Manifestó que la Empresa insistió que los teléfonos
están funcionando y que sólo le faltan unos pocos ajustes en la central básica
matriz, lo que se solucionará próximamente. No obstante señaló que todos los
funcionarios de Dideco que tienen cargo de Jefaturas y Directores tienen celulares.
Finalmente, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de suspender o rebajar el pago del permiso municipal de los
comerciantes de helados y confites del borde costero. (Adjuntó antecedentes).
• Informar en qué sectores se ha entregado cajas de alimentos.
• Factibilidad de entregar mercaderías a familias vulnerables del sector de
Forestal Alto, Achupallas y Reñaca Alto. (Adjuntó listado con antecedentes).
• Informar cuándo se le entregarán cajas de alimentos a vecinos de Forestal
que aún está pendiente dicha entrega.
• Factibilidad de recibir en audiencia a la CONFUSAM.
• Factibilidad que los funcionarios de la Empresa Siglo Verde, puedan trabajar
hasta las 14:00 horas, al igual que los funcionarios municipales.
i) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que los Directores Municipales
den respuesta dentro de los plazos legales a las consultas que efectúan los
Concejales en “Hora de Incidentes” y en caso que no puedan cumplir con
dichos plazos soliciten un plazo extra.
• Factibilidad de solicitar a todos los Concejales que cuando estén en Sesiones
de Concejo a través de Video Conferencia, por respeto a la Alcaldesa y a los
Concejales tengan las cámaras encendidas y en lo sucesivo que se entienda
que si algún Concejal apaga la cámara quede en Acta que la persona está
ausente.
j) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar subvención al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
• Señaló que el día Martes pasado solicitó que se informara por parte de
Alcaldía la entrega de las cajas de alimentos que se está produciendo todos
los días. Manifestó que al visitar el lugar de acopio de cajas, se puede ver la
preparación y el personal que tiene que estar trabajando,
que son
aproximadamente 300 personas. A contar de ese día Martes, se les informó
número de cajas entregadas y que se triplicaron la cantidad de móviles como
lo informó la señora REGINATO (Presidenta), en su cuenta. Agradeció se
haya dado respuesta a ese requerimiento.
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• A continuación señaló que actualmente se está entregando las cajas de
mercadería en Achupallas y Santa Julia. El personal Municipal cuenta con
todo el equipamiento para poder hacer esa entrega y personalmente vio los
impermeables que están preparados por si hay lluvias.
• Finalmente agradeció la disposición de la Directora de Dideco y Seremi de
Bienes Nacionales para entregar la información en la Sesión de Comisiones
pasada. Dijo que probablemente la señora Vidal tendrá que ir a todas las
Sesiones de Comisiones para que vaya entregando la información y
clarificando las distintas formas de ayuda con fondos propios y externos,
porque la comunidad está esperando la ayuda y los Concejales y siendo
responsables, deben entregar la información veraz y hay que ser claros que
lamentablemente no se va a entregar ayuda a todas las familias y por lo tanto
están establecidas cuáles son esas condiciones y cada tipo de ayuda tiene un
foco distinto.
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 17:45 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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