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

ACTA Nº 1.491
En Viña del Mar, a 09 de Abril 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. MACARENA URENDA SALAMANCA
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

Además, se encontraban conectados, los señores
BOISIER (Administrador
Municipal), STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA
(Director Departamento 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 1.490.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
5.- RATIFICACION ESPACIOS PUBLICOS PROCESO ELECTORAL 2020.
6.- COMODATOS.
7.- PATENTE DE ALCOHOL.
8.- HORA DE INCIDENTES.
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Previo a tratar las materias en Tabla, la señora REGINATO (Presidenta), señaló lo
siguiente:
Materias de Previo Conocimiento
La señora REGINATO (Presienta), informó que este Concejo estrenó el Jueves 09
de Abril del presente, el sistema de videoconferencias para llevar a efecto las
Sesiones, requiere de un máximo orden de sus participantes, por lo que solicita que
las intervenciones sean solicitadas individualmente y que se espere que quien hace
uso de la palabra concluya para requerir su intervención el siguiente.
De igual manera, para poder registrar debidamente las votaciones que efectúe cada
Concejal, será necesario de votaciones individuales. Para este efecto, al someter
cada tema a aprobación, solicitará que cada uno emita su voto individualmente, en el
orden en que normalmente se lleva a efecto en las Sesiones presenciales del
Concejo.
De idéntica forma se procederá en la hora de incidentes.
Un último punto formal antes de iniciar propiamente la Tabla: La Contraloría General
de la República en su Dictamen N° 6.693 de 2020, con motivo de la emergencia ha
autorizado a los Municipios para realizar las Sesiones del Concejo a través de
modalidades remotas o a distancia, como la que empleamos, pero exige que ello
sea acordado formalmente por la mayoría absoluta de los Concejales.
Manifestó que si bien informalmente se ha obtenido el consenso de los Concejales
para Sesionar de esta forma, se requiere el acuerdo formal, lo que se somete a
votación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.237.- El Concejo de conformidad al Dictamen Nº 6.693/2020 de la
Contraloría General de la República, acordó realizar las Sesiones del Concejo a
través de modalidades remotas o a distancia.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.490.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.490.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.238.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.490.
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2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en relación a la contingencia
sanitaria el municipio está trabajando en diversos frentes:
-En el FRENTE INTERNO, está cumpliendo con las recomendaciones de la
autoridad sanitaria para que los funcionarios que están en la categoría de alto riesgo
estén debidamente protegidos en sus hogares.
-Para dar continuidad a los servicios municipales se implementó turnos éticos,
modificaciones de horario, trabajo remoto en tiempo real y encargos específicos de
trabajo.
-Respecto a los funcionarios que necesitan continuar trabajando de forma
presencial, la preocupación ha sido dotarlos de los elementos de seguridad
necesarios. En este sentido, informó al Concejo que se ha superado las dificultades
de abastecimiento y al día Jueves 09 de Abril del presente, se cuenta con 3 mil
mascarillas, 2.500 pares de guantes, alcohol gel, y a partir de los primeros días de la
próxima semana, estarán disponibles 40 termómetros infrarrojos. Este material
preventivo está siendo distribuido y será repuesto semanalmente.
En lo que se refiere a la CIUDAD, el Municipio ha implementado diversas medidas y
realizado diversas gestiones, entre las que mencionó:
-Firma de convenio y entrega de forma gratuita, el establecimiento Hotel
O’Higgins como centro de salud temporal al Servicio de Salud, que sólo deberá
pagar los servicios básicos, como luz y agua.
-En cuanto a la CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA, un total de 86.426 personas
ya han sido vacunadas en la comuna al día 6 de abril, a solo 3 semanas de iniciada
la Campaña de Invierno, cifra que se espera incrementar próximamente, una vez
que el Ministerio de Salud remita las dosis que están pendientes. Y desde el día 30
de marzo, los equipos de salud se han centrado en el plan especial de vacunación a
domicilio a personas de 80+ años y postrados, vacunando a la fecha a 3.700
personas.
A contar de la segunda quincena de Abril se espera retomar la vacunación de los
demás grupos de riesgos.
-Se continuará realizando operativos de desinfección de lugares públicos y mobiliario
urbano, los que a partir del próximo lunes se ampliarán a las principales
avenidas y calles de los sectores altos de la comuna, priorizando lugares con
mayor concentración de gente, como paraderos de locomoción colectiva.
-El Departamento de Inspección Comunal está colaborando para hacer cumplir la
instrucción de la autoridad sanitaria, que prohíbe la atención de público en
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restaurantes y locales gastronómicos, los que solo podrán expender productos para
llevar.
En este mismo orden, señaló la campaña “Por esta vez no vengas a Viña” y las
medidas adicionales para Semana Santa:
-En esta materia informó al Concejo, que la semana pasada ofició al Jefe de Plaza,
contraalmirante Mirko Marcic, la conveniencia de instalar barreras sanitarias en los
principales accesos a la comuna y que esta semana le envió un segundo oficio para
que la Gobernación Marítima cierre las playas de Viña del Mar.
-Es tiempo que la familia se mantenga en casa. Para ello me he preocupado que
la Corporación Municipal fortalezca la educación a distancia y que el Municipio
provea, a través de medios digitales, contenidos de capacitación, recreación,
culturales y deportivos, para alivianar la mayor permanencia en casa a los
distintos miembros de la familia. A modo de ejemplo, señaló la atención en línea
de un sicólogo de Dideco que responde consultas de los usuarios. En la plataforma
de la Casa del Deporte se ofrecen actividades físicas y recreativas, al igual que los
departamentos de Cultura, Unidad de Patrimonio y Desarrollo Económico, que
continuamente suben actividades culturales y talleres.
La señora REGINATO (Presidenta), finalizó su Cuenta señalando que el municipio
ha continuado desarrollando labores de inversión y obras, como la pavimentación
de calle Von Schröeders, cuya primera etapa se ha finalizado, y también informo
que se ha concluido el retiro de las estructuras metálicas que estaban sobre el
anfiteatro de la Quinta Vergara, como estaba contemplado en el contrato de
concesión del Festival.
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:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución del
proyecto “Construcción y Mejoramiento de Alumbrado Público, Parque
Las Maravillas, Bosques de Santa Julia, Viña de Mar”, Código Nº 1-B2019-251, a la Empresa Macelec Chile SpA.
4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $635.494.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 24, Item 01,
Asignación 999 “Otras transferencias al Sector Privado”, por igual monto; y otra
Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03,
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Asignación 002 “De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo”, por
$480.493.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004,
Subasignación 100 “Restauración Teatro Municipal”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Votó en contra el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.239.- El Concejo acordó aprobar las siguientes Modificaciones
Presupuestarias:
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $635.494.000.- y Suplementando Gastos,
Subtitulo 24, Item 01, Asignación 999 “Otras transferencias al Sector Privado”,
por igual monto.
• Modificación Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03,
Asignación 002 “De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo”,
por $480.493.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 31, Item 02,
Asignación 004, Subasignación 100 “Restauración Teatro Municipal”, por igual
monto.
El señor KOPAITIC, justificó su votó en contra porque se está suplementando los
ingresos y los gastos, lo que implica un aumento del Presupuesto y dada las
actuales condiciones del país, incluso el Ministro de Hacienda ha dicho que los
Presupuestos de los órganos públicos, como los Prepuestos Municipales que se
aprobaron al año pasado, deben ajustarse a la baja. Por ese motivo no puede
aprobar las Modificaciones Presupuestarias sin tener antes un informe de los
ajustes presupuestarios que se van a realizar al Presupuesto Municipal.
5.- RATIFICACION ESPACIOS PUBLICOS PROCESO ELECTORAL 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala ratificar las mismas plazas y
espacios públicos autorizados para la Propaganda Electoral del Plebiscito Nacional
y Primarias de Gobernadores Regionales y Alcaldes que se realizaría en el mes de
Abril y Octubre del año 2020, para las nuevas fechas modificadas y ratificadas del
plebiscito Nacional del 25 de Octubre próximo, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.240.- El Concejo acordó ratificar las mismas plazas y espacios
públicos autorizados para la Propaganda Electoral del Plebiscito Nacional y
Primarias de Gobernadores Regionales y Alcaldes que se realizaría en el mes de
Abril y Octubre del año 2020, para las nuevas fechas modificadas y ratificadas del
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plebiscito Nacional del 25 de Octubre próximo, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
6.- COMODATOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Comodatos a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, respecto de un inmueble de propiedad municipal,
ubicado en calle Atlántico Nº 3498, sector Gómez Carreño, inscrito a fojas 6303
vuelta Nº 7525 del conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 2014, por
30 años renovables en caso de que el citado predio sea seleccionado para
desarrollar diseño y construcción de una nueva unidad parvularia; a la Junta de
Vecinos Departamentos Las Palmas Chilena por cinco años renovales, respecto de
un inmueble de propiedad municipal denominado Lote de Equipamiento Sede Social
3 Unidades, ubicado en Isla de Pascua con Pasaje Capela, sector Forestal, inscrito a
fojas 806 vuelta Nº 1000 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes
Raíces de año 2007 y renovar por cinco años el Comodato otorgado al Club
Nacional de Tiro al Blanco Nº 204, Viña del Mar, respecto de un inmueble de
propiedad municipal, ubicado en Avenida Padre Hurtado s/nº Viña del Mar, inscrita a
fojas 1640 vuelta Nº 1743, del Registro de Propiedad de Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar, del año 1991.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.241.- El Concejo acordó otorgar los siguientes Comodatos:
• Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto de un inmueble de propiedad
municipal, ubicado en calle Atlántico Nº 3498, sector Gómez Carreño,
inscrito a fojas 6303 vuelta Nº 7525 del conservador de Bienes Raíces de Viña
del Mar, del año 2014, por 30 años renovables en caso de que el citado predio
sea seleccionado para desarrollar diseño y construcción de una nueva unidad
parvularia.
• Junta de Vecinos Departamentos Las Palmas Chilena, por cinco años
renovales, respecto de un inmueble de propiedad municipal denominado Lote
de Equipamiento Sede Social 3 Unidades, ubicado en Isla de Pascua con
Pasaje Capela, sector Forestal, inscrito a fojas 806 vuelta Nº 1000 del
Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de año 2007.
• Renovar por cinco años el Comodato otorgado al Club Nacional de Tiro al
Blanco Nº 204, Viña del Mar, respecto de un inmueble de propiedad
municipal, ubicado en Avenida Padre Hurtado s/nº Viña del Mar, inscrita a
fojas 1640 vuelta Nº 1743, del Registro de Propiedad de Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar, del año 1991.
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7.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial Sameaj Limitada,
ubicada en Avenida Libertad Nº 1154-F.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.242.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Comercial Sameaj Limitada, ubicada en
Avenida Libertad Nº 1154-F.
8.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó la factibilidad de fumigar una vivienda ubicada en
calle Venus, casa 15, Villa Monte Verde, Forestal Alto.
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que se estudie los gastos municipales del presente año, porque a
su juicio es el momento de analizar lo prioritario. Solicitó que Secpla y
Administración y Finanzas priorice los Item y las partidas.
• Solicitó se le informe que sucede el DIDECO porque hay largas filas
Sobre los temas precedentes, la señora REGINATO (Presidenta), informó que
instruyó para que se revise el Presupuesto y en relación las filas en Dideco es por
la atención que se está otorgando a los viñamarinos.
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza, en Avenida Carlos Ibáñez del Campo, entre el paradero 5 y 51/2,
Achupallas. Además que el Departamento Social preste ayuda médica a una
persona en situación de calle que aparentemente padece del mal de
Diógenes.
• Factibilidad de realizar un operativo de desratización en calle Ulises Poirier Nº
497- H. (Adjuntó antecedente).
• Otorgar ayuda social a la señora Paulina Letelier. (Adjunto antecedente).
• Posibilidad de solicitar a quien corresponda mayor vigilancia policial en el plan
de Viña, por el aumento de asaltos durante la noche, principalmente a locales
comerciales.
• Adoptar las medidas que correspondan para haya mayor presencia municipal
en el recinto municipal donde funcionaba el Club de Pesca y Caza, a un
costado del Castillo Wulff, en atención a que se encuentra abandonado y
personas en situación de calle viviendo en el lugar. Además, existe desechos
dentro y fuera del lugar.
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• Factibilidad de solicitar a quien corresponda mayor seguridad policial y
Seguridad Ciudadana en Población Villa Monte.
• Posibilidad de instalar señalética de “No Estacionar” en las calles Almendral y
Las Vertientes, Villa Monte, en atención a que el camión del aseo no puede
pasar, porque los pasajes son muy estrechos.
• Finalmente, hizo entrega de dos solicitudes presentadas por funcionarias
municipales quienes solicitan el traslado del Departamento de Auditoria.
(Adjunto antecedentes).
d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la Junta de Vecinos El Olivar,
Unidad Vecinal Nº 132 y Club Deportivo y Social Villa Dulce Crav, quienes
solicitan que a través de SERCO, se pueda realizar un trabajo de
compactación para evitar el desplazamiento de tierra hacia calle Darwin, por
el flujo de vehículos que acceden al Estadio de Villa Dulce. (Adjuntó
fotografías y antecedentes).
• Solicitó quede en Acta lo solicitado en la última Sesión de Comisiones, en el
sentido que se le envíe al señor Director de Control las Modificaciones
Presupuestarias, en el momento en que se hacen llegar a los Concejales, con
el objeto que el señor Contralor tenga la información necesaria para
responder las consultas que realizan los Concejales.
• A continuación, solicitó se informe cuál es el criterio con que se asignan, en
este tiempo de emergencia, las horas extraordinarias a los funcionarios de
Inspección Comunal, y que según denuncia, se estaría favoreciendo a un
grupo de ex carabineros que prestan servicio en el citado Departamento, en
desmedro de funcionarios que llevan años en el municipio. (Adjuntó
antecedentes).
• Informar cuál es el destino que tendrán los caballos que en algún momento
tiraron las Victorias de Viña del Mar. Señaló que un grupo de animalistas
solicitan que estos caballares tengan una mejor vida ya que durante muchos
años, tuvieron que hacer un trabajo forzado.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó se entregue a los Concejales
el Informe de la Mesa Técnica.
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar subvención al Centro de Grabación para Ciegos.
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Ximena Arenas Rojas.
(Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para evitar la toma de un terreno
ubicado calle El Mañío, entre los Lotes 86 y 93, sector Las Pataguas.
(Adjuntó antecedentes)
• Finalmente, la señora GIANNICI, envió un saludo especial a todos los
funcionarios de salud y solicitó se envíe una carta a nombre de Alcaldia y
Concejales agradeciendo la labor que están realizando.
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f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire residuos
voluminosos en calle Antonio Fernández, Puente Orompello, Paradero 3 ½,
Achupallas. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de sanitizar con mayor frecuencia los CESFAM y CECOFS y sus
alrededores.
• Informó que los funcionarios de la salud primaria le hicieron presente el
malestar porque han debido desempeñar sus funciones sin los insumos
suficientes. Solicitó generar un plan de acción para resguardar a los
funcionarios.
• A continuación hizo entrega por escrito de su preocupación por algunas
reparticiones municipales en las que no se estarían tomando los resguardos
sanitarios necesarios, exponiéndolos a un eventual contagio del COVID 19.
Solicitó se le informe las medidas sanitarias que la Dirección de DIDECO ha
provisto a los funcionarios/as para desempeñase en sus puestos de trabajo y
si estas han sido de gasto municipal o personal. (Adjunto antecedentes).
• Finalmente el señor ANDAUR, señaló que a su juicio hay una ausencia de un
Plan Integral por parte del Municipio que aborde los distintos problemas y
cómo enfrentarlos. Tendría que ser en coordinación con otras autoridades
regionales. Solicitó elaborar un Plan por parte de Alcaldía y Concejo de cómo
enfrentar la crisis y se exponga a la ciudadanía.
g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar envió un saludo a todos los funcionarios de la Salud.
• Factibilidad de estudiar caso a caso por permisos que deben pagar los
comerciantes con permiso para trabajar en la vía pública ubicados desde
Plaza Viña a calle Quillota, en atención a que han visto reducida sus ventas.
• Otorgar ayuda social al señor Jesús Araya. (Adjuntó número teléfono para
contacto).
• Factibilidad de instalar contenedores de basura en Población Canal Beagle.
Además, instalar señalética
que indique “Prohibido botar basura y
escombros. (Adjuntó número contacto.)
h. La señora VARAS solicitó lo siguiente:
• Se informe sobre el Programa de Sanitización.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el señor
BOISIER informará en la próxima Sesión de Comisiones.
A continuación, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Se le informe sobre el Plan de retiro de los Coches Victorias y resultado de la
Mesa Técnica y cómo se va a proceder. Recodó que ella solicitó que uno o
dos Concejales pudiesen haber participado en la Mesa Técnica, situación que
no sucedió.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que será
informado en una próxima Sesión de Comisiones. Señaló que desde el mes de
Octubre pasado, se ha estado viviendo condiciones muy diferentes por lo que el
municipio se ha tenido que preocupar de otras cosas, pero no ha abandonado el
tema de los Coches Victorias.
• Señaló que ella también recibió las cartas de dos funcionarias municipales
que solicitan el traslado del Departamento de auditoria, situación que lo
considera grave.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que recibió las
cartas y se está analizado que medidas adoptará.
• A continuación, la señora VARAS, informó que el Ministro Gonzalo Blumel,
anunció sobre un paquete económico para las Municipalidades, para que
éstos puedan adquirir mascarillas, insumos básicos para enfrentar la
Pandemia, por lo que solicita se le informe si el Municipio va a recibir ese
paquete por parte del Gobierno y le gustaría saber cómo el Municipio va a
trabajar al respecto si recibe esta ayuda. Está preocupada de cuál va a ser la
ayuda social que el Municipio pueda entregar a los vecinos.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que es un
tema que le preocupa, por lo que ofició a la Intendencia porque las ayudas sociales
tienen que llegar de los Gobiernos Regionales. Manifestó que todos los Alcaldes
están solicitando lo mismo.
• Finalmente, la señora VARAS solicitó se informe si el Municipio tiene
contemplado organizar una mesa social donde puedan converger distintos
representantes de la comunidad para poder dar mayor información y mayor
tranquilidad a la ciudadanía.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que es un tema que les preocupa a
todos y a medida que se vayan teniendo soluciones se irán informando.
i. El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que la ciudad probablemente por su población y por
muchas de las actividades que se desarrollan, va liderando la tasa de
contagios en la región y obviamente se han adoptado todas las medidas que
están dentro de las facultades de los Alcaldes. Solicitó estudiar una mayor
fiscalización respecto del cumplimiento principalmente en una serie de
espacios libres donde hoy en día generan aglomeraciones de público, como
por ejemplo calle Valparaíso o calle Arregui y dictar una Ordenanza que ya
se ha aplicado en otros Municipios, respecto a multar por el no cumplimiento
por ejemplo del uso de mascarillas en el transporte público .
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• Finalmente, en relación a los Coches Victorias y plazos, cree que hoy en día
las prioridades han cambiado y por lo tanto el País, la Región y Viña del Mar
están enfocados en enfrentar la pandemia y ver cómo mantiene a nivel el
contagio, cómo se apoya al comercio y turismo. Cree que hay una confusión
conceptual respecto de los caballos, porque sin perjuicio de los plazos que
se señalaron respecto del funcionamiento de las victorias, los caballos son de
propiedad privada, por lo tanto es un error destinar esos caballos a
determinados lugares.
j.

El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Reiteró la solicitud realizada antes que estallara la crisis social, en el sentido
que se invite a una Sesión de Comisiones a Carabineros y PDI, para que se
informe sobre los últimos hechos delictuales ocurridos en la ciudad,
principalmente relacionados con asesinatos ocurridos en la vía pública y
aumento de robos en el plan de Viña.
• A continuación señaló que revisada la carta Gantt del Plan Regulador
Comunal, tendría que cumplirse en el mes de Junio o Julio y el Concejo votar
el nuevo Plan Regulador para la Comuna. Señaló que de acuerdo a la carta
Gantt habría un retraso de aproximadamente dos años, por lo que solicita
que Secpla informe a qué se debe éste retraso y por qué no se dio
cumplimiento a la carta Gantt que ellos mismos hicieron llegar en su
momento.
• Finalmente, el señor KOPAITIC señaló que el año pasado el Municipio
aprobó un Presupuesto, que fue rechazado por la mayoría de los Concejales
ya sea por rechazo o abstención. Manifestó que se hizo el estudio del
presupuesto y el Director de Control en su momento informó a los
Concejales que ese presupuesto venía con un incremento que superaba el
crecimiento país. Además, el Ministro de Hacienda señaló y lo replica el
Diario Financiero, que “quien quiera creer que sus Presupuestos tienen que
ser los del
año pasado se equivocan profundamente”. Solicitó que el
Municipio debe nombrar con urgencia un Director titular en el Área de
Administración y Finanzas.

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 17:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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