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

ACTA Nº 1.495
En Viña del Mar, a 07 de Mayo 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 presentes, 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 ACTAS
a.- Acta Nº 1.493.
b.- Acta Nº 1.494.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letra j), Ley 18.695.
•
•

Construcción muro de contención calle Las Heras.
Proyecto conservación baños y duchas Escuela E-124.

5.- TRANSACCIÓN.
6.- PATENTE DE ALCOHOL.
7.- DEJAR SIN EFECTO LA ORDENANZA PARA EL TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN COCHES VICTORIAS.
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8.- HORA DE INCIDENTES.
1. APROBACION DE ACTAS
a.- Acta Nº 1.493.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta Nº
1.493, que corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.252.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.493.
b.- Acta Nº 1.494.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.494, que corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de Abril pasado.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.253.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.494.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Defensa de Recursos de Casinos Municipales.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en reunión convocada por la
suscrtita, junto los jefes comunales de Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón y Puerto
Natales, se acordó reactivar la organización que defendió la permanencia de los
casinos municipales, para recuperar los ingresos perdidos en los últimos meses
debido al cierre de las salas de juego decretado por la autoridad sanitaria a raíz de la
pandemia por el Covid-19. El primer acuerdo fue enviar una carta al Presidente de la
República, con conocimiento a las principales autoridades económicas del país,
dando cuenta del grave problema financiero que el cierre de las salas de juego está
generando.
b. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
La señora REGINATO (Presidenta), informó que ha sido informada de la inquietud
de algunos Concejales por la forma en que se están abordando los temas delictuales
que han afectado a la comuna en las últimas semanas. Al respecto informó que para
esos temas, se prefirió convocar al Consejo Comunal de Seguridad Pública, ya que
en él participa un mayor número de organismos que pueden aportar a enfrentar
estas amenazas. Sin embargo, manifestó que acogió la inquietud de las señoras y
señores Concejales en relación a este tema y evaluará si aporta más convocar el
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COE o ampliar el Consejo Comunal de Seguridad Pública con entidades adicionales,
pues entiendo que el objetivo esencial es ser eficiente sobre la situación de
seguridad pública y prevención de la comuna, teniendo en cuenta las limitaciones
que nos impone la realización de reuniones remotas a través de medios digitales.
c. Inicio de nueva etapa Circuito Vial Traslaviña.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la semana pasada se inició una nueva
etapa del proyecto de mejoramiento vial que el Municipio ejecuta en el circuito de
calles Traslaviña, Oriental y Etchevers. La iniciativa considera la intervención de 2
km. lineales de vía e incluye la reposición de la calzada y aceras, obras de aguas
lluvias y de contención y mejoramiento de alumbrado público, entre otras mejoras.
d. Nuevo Cuartel de Octava Compañía de Bomberos.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que totalmente terminada se
encuentra la etapa de construcción del nuevo cuartel de la Octava Compañía del
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en Reñaca, proyecto que se realizó con una
inversión de 680 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El
nuevo edificio de 750 metros cuadrados se emplaza en un terreno de equipamiento
comunal entregado en comodato por el Municipio, ubicado entre calle Las
Golondrinas, Luisa Nieto de Hamel y Las Perdices.
e. Fiscalización a Restaurantes.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el Departamento de Inspección
Comunal continúa fiscalizando a locales gastronómicos que no pueden atender
público debido al estado de catástrofe establecido por la contingencia del Covid-19.
Es así que en los últimos días se detectó a un nuevo recinto que incumplía la
resolución N° 200 del Ministerio de Salud, por lo que se requirió al propietario el
cierre del restaurante, remitiendo los antecedentes de este caso al Servicio de Salud
Viña del Mar-Quillota.
f. Solicitud desalojo terreno en Miraflores.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que por medio de un oficio se solicitó al
Gobernador Provincial, en virtud de sus facultades, el desalojo de la ocupación ilegal
del terreno destinado al futuro SAR de Miraflores en calle Padre Hurtado, a fin de
despejar este paño en donde se emplazará el nuevo recinto de salud.
g. Operativos de Sanitización.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que más de 700 kilómetros de vías, entre
avenidas, calles y pasajes, en los distintos sectores de Viña del Mar, han cubierto los
camiones municipales que se implementaron con un sistema de desinfección, en el
marco del Programa de Sanitización de Espacios Públicos. Hasta el 1 de Mayo se
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ha realizado 20 operativos nocturnos y aplicado 270 mil litros de desinfectante,
durante los recorridos por la comuna.
h. Entrega de Mascarillas a Sanatorio Marítimo.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un total de 200 mascarillas de
género elaboradas por profesoras y alumnas de los talleres que imparte la Sección
de Fomento Productivo dependiente del Departamento de Desarrollo Económico del
Municipio, fueron entregadas al Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, para apoyar
las medidas de prevención del Covid-19 en este recinto.
i. Feria Virtual Comercio Local a Domicilio.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que la sección de Fomento Productivo
del Departamento de Desarrollo Económico, junto al Programa de Revitalización de
Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, organizaron la primera feria
virtual “Comercio Local a Domicilio, Barrio Fundacional”, entre el Miércoles 6 y
Domingo 10 de Mayo, con motivo del Día de la Madre, para promocionar negocios
que ofrecen productos con delivery y retiro en tienda, y así colaborar con la
reactivación de las pymes del centro de la ciudad que han visto afectados sus
ingresos por la crisis sanitaria.
j. Entrega de Títulos de Dominio.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que 157 familias de Villa Cumbres de Chile
de Forestal Alto recibieron sus títulos de dominio de parte del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo en sus propios domicilios a través de profesionales de esta Cartera en
conjunto con personal municipal. Este proyecto habitacional otorgó una solución
definitiva a 278 familias de los campamentos Parcela 11, La Isla, Los Colonos y
Rucamanqui, y consta de 120 departamentos.

3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
•
•
•

BOISIER

Adjudicación Propuesta Pública para la contratación y ejecución de la
obra “Construcción Muro de Contención calle Los Lirios, Viña del Mar”,
Código BIP 40005875-0, a la Empresa Constructora URBE S.P.A.
Contratación personal a honorarios, Subtítulo 21, Ítem 04, Asignación
004, 103 personas
Contratación personal honorarios, Subtítulo 21, Ítem 03, Otras
Remuneraciones, 26 personas.
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•
•

Contratación Personal honorarios, Fondos en Administración, 41
personas
Contratación personal honorarios, Subtítulo 31, Ítem 02, Asignación 002,
Sub asignación 001, y otros, 1 persona.

4. CUMPLIMIENTO ART. 65 letra j), Ley 18.695.
•

Construcción muro de contención calle Las Heras.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción muro de contención calle Las Heras, Viña del Mar”,
Código BIP 40006121-0, a la Empresa Constructora Ckronos S.p.A., por un valor de
$112.862.218.-, IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.254.- 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 Las Heras, Viña del Mar”, Código BIP 40006121-0, a la Empresa
Constructora Ckronos S.p.A., por un valor de $112.862.218.-, IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
•

Proyecto conservación baños y duchas Escuela E-124.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para el “Proyecto Conservación baños y duchas Escuela E-124, Viña del
Mar”, Código BIP 30473436-0, al oferente Eduardo Basilio Lima Verdejo, por un valor
de $62.475.000.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.255.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para el “Proyecto Conservación baños
y duchas Escuela E-124, Viña del Mar”, Código BIP 30473436-0, al oferente Eduardo
Basilio Lima Verdejo, por un valor de $62.475.000.- IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.
5. TRANSACCIÓN.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una transacción con
la Sociedad de Inversiones El Roble S.A, por un valor de $18.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
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ACUERDO Nº14.256.- El Concejo acordó aprobar una transacción con la Sociedad
de Inversiones El Roble S.A, Rut 78.004.710-0, por un valor de $18.000.000.6. PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la solicitud de patente
de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Gastronómicas CTM
Limitada, ubicada en calle 4 Poniente Nº 613.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.257.- El Concejo acordó aprobar la solicitud de patente de alcohol,
giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Gastronómicas CTM Limitada,
ubicada en 4 Poniente Nº 613.
El señor KOPAITIC, felicitó la información entregada por el señor WILLIAMS
en
relación a la conversación que tuvo con la Administración del Edificio Montecarlo,
porque permitió complementar la información que entregó la Junta de Vecinos.
7. DEJAR SIN EFECTO LA ORDENANZA PARA EL TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN COCHES VICTORIAS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala dejar sin efecto la Ordenanza
Municipal para el Transporte de Pasajeros en Coches Victorias en la Comuna de
Viña del Mar, contenida en Decreto Alcaldicio Nº 13.422/2017 y sus modificaciones
posteriores.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.258.- El Concejo acordó dejar sin efecto la Ordenanza Municipal
para el Transporte de Pasajeros en Coches Victorias en la Comuna de Viña del Mar,
contenida en Decreto Alcaldicio Nº 13.422/2017 y sus modificaciones posteriores.
El señor MENDOZA señaló que acogiendo la votación ciudadana, su voto fue a
favor, pero cree que los Coches Victorias son una tradición muy importante e
histórica para Viña del Mar y sería muy bueno evaluar que en un futuro vuelvan
a funcionar las Victorias.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que este trámite de dejar sin efecto la
Ordenanza es lo formal. La próxima semana deberá comenzar la mesa técnica de
negociaciones con los involucrados para poder llegar a un acuerdo.
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El señor BOISIER, manifestó que este tema se debatió muy profundamente en la
última Sesión de Comisiones y justamente esa fue la conclusión, separar los dos
aspectos, uno la formalidad de la Ordenanza y otra cosa es lo que hay que hacer a
futuro. Hay opciones de coches distintos, como por ejemplo coches eléctricos, que
se verán en su oportunidad.
La señora GIANNICI, manifestó que su voto fue a favor, pero está muy preocupada
por el futuro laboral de los cocheros. Solicitó tener informado a los Concejales sobre
las conversaciones que se tenga con ellos.
El señor ANDAUR, manifestó que votó a favor, pero le preocupa el futuro personal y
familiar de los cocheros.
La señora VARAS, señaló que votó a favor porque básicamente hay que dar
cumplimiento a la votación de la Consulta Ciudadana. Manifestó que le pareció muy
prudente y acotada la presentación que se hizo en la última Sesión de Comisiones,
respecto del plan de inversiones en cuanto a la compra de los equinos y carruajes
además, del lugar donde se podrían habilitar para exponer los Coches Victorias.
Destacó además muy prudente el tema de las becas tanto a los conductores y
cuidadores. Finalmente manifestó que actualmente los caballos están en unas
pesebreras en lugares que son tomas.
El señor KOPAITIC, manifestó que aprobó principalmente porque la decisión de
dejar sin efecto la Ordenanza responde a años de informes que ha recibido el
Concejo Municipal a través de las Comisiones que la Alcaldía ha formado. La
Seremia de Transporte también manifestó a través del Departamento de Transito
de la inconveniencia que genera al día de hoy tener circulando las victorias por la
cuidad debido a la congestión vial y el nuevo tipo de desarrollo que tiene Viña del
Mar. También las organizaciones animalistas han manifestado el inconveniente de
tener animales que están siendo utilizados comercialmente y en las condiciones que
se han podido observar. Finalmente manifestó que las Victorias han estado durante
años ocupando terrenos municipales sin estar formalizado, sino que por mera
tolerancia terrenos que son municipales y en los cuales ellos no han dado
cumplimiento a mejorar las condiciones de los animales y tampoco han podido
acreditar los contratos de trabajo que tienen las personas que ejercen la actividad
de las victorias.
8. HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de tomar las medidas necesarias para que en las Ferias Libres,
tengan guardias y se se respete el distanciamiento social.
• Factibilidad de enviar carta de felicitación a trabajadores del Departamento de
Aseo, por toda la labor que están realizando.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), comentó que a los
trabajadores los reciben con aplausos y atenciones en muchos sectores. Agradeció
las felicitaciones que se les ha entregado.
b. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de dictar una Ordenanza Municipal, para que el uso de las
mascarillas sea obligatorio en espacios públicos. Además la instalación de
túneles sanitarios. Apoyó esta solicitud la señora VARAS. (Adjuntó carta
solicitud).
• Informar si se llamará a una nueva Licitación para la instalación de Cámaras
de Televigilancia. Además señalar en qué situación se encuentran las
Cámaras que fueron aprobadas por la Subsecretaria de Prevención del Delito
para la Comuna de Viña del Mar. Apoyó esta solicitud la señora URENDA.
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre la reorganización
financiera anunciada por el Casino Municipal.
• En relación al contrato del Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar, se informe en una próxima Sesión de Comisiones, lo siguiente:
− Existirán compensaciones de parte de los Canales de Televisión por los
eventos del Festival que no se realizaron este año.
− Fecha en que se realizará la Cuenta Final del último Festival.
• Factibilidad de otorgar Subvención al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA, HODAR y VARAS y el señor
WILLIAMS. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad realizar un operativo de limpieza, erradicar perros vagos e instalar
juegos infantiles en una plaza pública aledaña al Edificio Jardín del Valle,
ubicado en calle Castilla, Gómez Carreño. (Adjuntó solicitud).
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones lo siguiente:
− Si se continúa con la vacunación contra la Influenza.
− Si se están implementando las aulas, en caso que vuelvan las clases
presenciales.
c. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Agradeció el video que le hizo llegar el Departamento de Medio Ambiente,
respecto de la limpieza del inmueble que ocupaba ex Club de Pesca y Caza.
Además, agradeció las respuestas enviadas por la Dirección de Tránsito
respecto a las horas solicitadas vía internet, también de Dideco sobre las
fichas de protección social y Seguridad Ciudadana sobre procedimientos.
• Factibilidad de renovar los contenedores de basura ubicados en calle El
Maitén esquina Notro y El Membrillo y que están en mal estado. Además, que
el lavado de éstos sea con mayor frecuencia. (Adjuntó antecedentes).
• En atención a que el Club Deportivo Lautaro se encuentra realizando el
proyecto de construcción de una mini cancha, factibilidad que el municipio
apoye con lo siguiente:
− Retiro de basura y maleza.
− Facilitar motoniveladora y rodillo.
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− Seis camiones de maicillo para relleno.
− Visita de un profesional que los oriente.
• Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Elva Jelves Abraca. (Adjuntó
antecedentes)
• Factibilidad de reparar calle Mar del Sur.
• Finalmente, hizo mención a un reportaje que publicó un Periódico sobre un
Plan de Salvataje Financiero
que prepara el Gobierno para las
Municipalidades. Señaló que los Concejales en sesiones pasadas solicitaron
revisar el presupuesto municipal, en términos de la crisis económica que está
sufriendo el país y solicitó que esta materia sea tratada en la próxima Sesión
de Comisiones.
Sobre el tema del precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que
instruyó al Departamento de Finanzas la adecuación del Presupuesto Municipal para
presentarla al Concejo.
d. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado, limpieza y desmalezado
en quebrada ubicada al costado de calle Estero Yoli, entre calles Estero
Mantenlahue y calle Los Pensamientos (Ficha vecino Nº 251657).
• Factibilidad de acoger las siguientes solicitudes formuladas por
representantes de vecinos del sector de Villa Independencia, Parada 10,
Achupallas: (Adjuntó carta solicitud)
− Dar solución definitiva para evitar el polvo en suspensión en el bandejón
central no pavimentado de la Avenida Augusto D´Halmar.
− Instalación de barandas en veredas de la Avenida.
− Solución a grieta existente en toda una vía.
− Sanitización de calles producto de la emergencia sanitaria.
− Instalación de un semáforo en calle Pablo de Rocka con Avenida Carlos
Ibáñez del Campo.
• Factibilidad de entregar en comodato a la Junta de Vecinos “El Olivar 2da.
Etapa”, un terreno adyacente a calle Darwin esquina calle Tomé. (Adjuntó
carta solicitud).
• Factibilidad de contemplar en el Programa de Sanitización, los condominios
sociales de la parte alta de Viña del Mar Ficha Vecino Nº 251692. (Adjuntó
carta solicitud).
e. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente
• En primer lugar, señaló que le preocupa como se está enfrentando el tema de
la Pandemia y por ese motivo en la Comisión pasada solicitó la factibilidad de
crear un COE, porque la Comisión de Seguridad Pública, es sólo seguridad
pública, mientras que el COE la integraría entre otros, el Director de Salud,
Fuerzas Armadas y otras organizaciones comunales.
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• Factibilidad de solicitar a la Institución que corresponda, fiscalice la
locomoción colectiva, que a pesar que se respeta el uso de las mascarillas, no
se respeta el distanciamiento entre los pasajeros.
• Factibilidad de instalar Camionetas de Seguridad Ciudadana y personal de la
Armada a la entrada de Viña del Mar, para que sirva como una segunda
barrera sanitaria.
• Factibilidad de conocer los sectores donde viven las personas que se
contagiaron con COVID 19, para tener mayor preocupación en los barrios
más afectados.
• Factibilidad de aclarar a los contribuyentes que no renovaron sus permisos de
circulación en el periodo ordinario, pueden igualmente pagar dicho impuesto
en dos cuotas.
• Hizo entrega de copia carta enviada por el señor Javier Quiroz, quien plantea
su preocupación por la cantidad de contagiados con el COVID 19. (Adjuntó
carta)
• Factibilidad de dar respuesta a carta enviada por la Comisión de Derechos
Humanos referente al COVID 19. (Adjuntó antecedente).
• Aclarar si los contribuyentes que postergaron el pago de contribuciones por
seis meses, tienen que pagar el aseo al municipio o se paga junto a las
contribuciones cuando corresponda el pago.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retiren las hojas secas de
la Quinta Vergara. (Adjuntó fotografías)
• Factibilidad de sanitizar la Feria de Las Torres de Forestal.
• Factibilidad que se fiscalicen las Ferias Libres de la comuna, para que
cumplan con las normas sanitarias, para prevenir el contagio del COVID-19.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de población de Villa
Hermosa, quienes requieren la pavimentación de una calle ubicada en el
sector de calle China con calle Costa Rica. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de solicitar a Carabineros mayor fiscalización en sector del
Puente Lusitania, por las constantes riñas en dicho sector.
• Instalar tapa de desagüe en calle 5 Norte entre calles 4 y 5 Oriente. (Adjuntó
fotografías).
• En relación a un terreno ubicado en calle El Mañío, sector Las Patagua, se
solicita la factibilidad de oficiar a Serviu, el desalojo por la fuerza pública del
lugar y tomar las medidas para evitar la ocupación de este sitio. Además,
factibilidad que la Asistente Social del lugar informe la situación de los
ocupantes.
• Factibilidad de realizar Comisión y Concejo el día Martes 19 de Mayo del
2020.
f. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de sanitizar las vías principales de Forestal.
• Informar si es efectivo que se agotó el Paracetamol en los Centros de Salud.
• Adoptar las medidas que corresponden para que se limpien los pozos sépticos
del Campamento Felipe Camiroaga.
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• Factibilidad de ir incorporando a las organizaciones sociales en la toma de
decisiones que contribuirán a evitar que aumenten los contagios del COVID
19.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se retire la basura de los
contenedores ubicados en el Cesfam de Santa Julia.
• Factibilidad que exista un protocolo para el funcionamiento de las Ferias en
tiempos de pandemia, consensuado con los feriantes.
g. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se mejore la infraestructura,
aseo y ornato del Casino de los funcionarios del Departamento de Aseo.
• Factibilidad que en atención a la contingencia sanitaria se condone, por
algunos meses, el pago de permisos de los locatarios de la ferias libres y
carritos fuera del Centro Comercial de calle Valparaíso.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Comunidad Parroquial de
Villa Dulce, quienes requieren mayor vigilancia policial por reiterados robos en
el sector.
• Factibilidad de cortar un Eucaliptos que están a la orilla del camino
internacional, desde Quilpué a Viña.
• Factibilidad de adoptar las medidas de seguridad que correspondan para
evitar reiterados atropellos en Avenida Gómez Carreño, Altura Shell.
(Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de calle Secundaria
que solicitan autorización para el cierre del pasaje. Además la factibilidad de
la vigencia técnica del diseño de ingeniería, realizado en dicha calle, con el
objeto de postular a programas de pavimentación participativa. (Adjuntó
solicitud).
h. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una observación formulada por la señora VARAS,
sobre antecedentes que solicitó en Sesión de Concejo Municipal de fecha 23
de Abril pasado relacionados con Cámaras de Televigilancia y Drones y que
a la fecha no le habrían llegado, señor BOISIER (Administrador Municipal),
señaló que dichos antecedentes le fueron entregados en su oportunidad en la
oficina de la señora Concejal.
• A continuación hizo entrega de una declaración pública firmada por la Mesa
de Vigilancia Comunitaria de Viña del Mar, donde realizan una serie de
peticiones, entre las cuales solicitan el uso obligatorio de mascarillas en los
espacios públicos.
• Señaló que a raíz de los coches Victorias destacar que dentro de toda la
información, le enviaron antecedentes de los orígenes de los coches victorias.
Manifestó que en el tema del maltrato animal, no toda la gente habla del
maltrato, sino establecer un cambio que vaya con los tiempos.
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• En relación a la solicitud de subvención formulada por los Bomberos, solicitó
la factibilidad que el Municipio haga los mejores esfuerzos para que esta no
se rebaje.
• Factibilidad de fiscalizar si la Panadería Nueva Aurora, cumple con la
normativa vigente relacionada con la emanación de humo y si cumple con la
norma de construcción de alturas. (Adjuntó antecedentes y fotografías)
• Factibilidad que la empresa que retira los envases plásticos del contenedor
ubicado en calle Valdés Vergara, costado de calle Berger Nº 2792, pueda
retirar los envases de vidrio. Además, adoptar las medidas correspondientes
para que se retire en ese mismo sector la basura que la gente deposita al
costado del contenedor. (Adjuntó antecedentes)
i. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar sobre los terrenos de playa o infraestructura colindante a esta, a lo
largo de todo el borde costero de la comuna y que han sido entregadas por
el Municipio a personas naturales o jurídicas bajo la modalidad, ya sea de
contrato de concesión, permiso o administración delegada. En particular se
solicita:
− Estado de cumplimiento de los contratos.
− Fiscalizaciones realizadas y su resultado.
− Valores ingresados al municipio por concepto de rentas en el último año,
de proceder.
j.

El señor VARAS, solicitó lo siguiente
• En primer lugar respecto del distanciamiento social, uso de mascarillas y
otros, destacó que recién el Jueves 07 de Mayo del presente, el Presidente
de la República anunció la entrega de nuevas facultades a los Municipios
para poder fiscalizar esto, sin perjuicio de eso, su opinión es que quién
primero debe cumplir las normas son los propios ciudadanos y eso aplica
tanto al comercio, ferias, etc , por lo que puede ocurrir que al no cumplimiento
del distanciamiento social, se decrete el cierre de esas actividades.
• En relación a lo que le informó el Director de Salud de la Corporación ya está
en pleno proceso de vacunación, respecto a los niños que son hasta los 10
años, atendiendo que toda la población de riesgo ya fue vacunada. En el
caso de los colegios está coordinándose con la asistencia de los alumnos a
los Establecimintos.
• A continuación en relación al uso de los Drones, señaló que hubo importantes
operativos realizados la semana pasada en Reñaca Alto, que mediante el uso
de éstos, se permitió detectar Casinos Ilegales en el sector de la rotonda.
• Informar en qué situación se encuentra la Licitación que se haría para cobrar
judicialmente las deudas de patentes y otros ítems.
• Consignar una anotación de mérito a los funcionarios de la Dirección de
Obras, Departamento de Recepción, señores Germán Riveros Sandoval y
Cristian Herrera, que a pesar de ser funcionarios Honorarios han estado en la
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primera línea y han estado trabajando con normalidad desde el primer día en
que se inició esta pandemia.

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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