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

ACTA Nº 1.502
En Viña del Mar, a 09 de Julio 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 1.501.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- PROMESA DE COMPRAVENTA INMUEBLE UBICADO EN CALLE
ERRAZURIZ Nº 626. OFICINA DEL PROGRAMA DE REVITALIZACION DE
BARRIOS.
5.- GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO REPOSICION DE
ACERAS CALLE ARLEGUI PONIENTE.
6.- PATENTE DE ALCOHOL.
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7.- ORDENANZA MUNICIPAL QUE FIJA HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA COMUNA DE
VIÑA DEL MAR.
8.- COMETIDOS.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
1. APROBACION DE ACTA Nº 1.501.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.501.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.302.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.501.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Consejo Comunal de Seguridad Pública.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que una nueva Sesión del Consejo
Comunal de Seguridad Pública se desarrolló recientemente, oportunidad en la que
expusieron el Gobernador Gonzalo Le Dantec y la Asesora Técnica de la
Coordinación Regional de Seguridad Pública, Ximena Silva, quienes dieron cuenta
de la situación de la comuna durante la cuarentena y en materia de seguridad.
b. Entrega de Computadores.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un total de 1.535 alumnos de
establecimientos educacionales pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña
del Mar, recibieron computadores portátiles para apoyar sus aprendizajes en el
marco del programa del Ministerio de Educación, que incluye los ex programas Yo
Elijo Mi PC y Me Conecto Para Aprender y que se adelantó en un mes a raíz de la
suspensión de clases.
c. Entrega de Cajas de Alimentos.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que el proceso de entrega de las 61 mil
cajas del Programa del Gobierno, “Alimentos para Chile”, concluyó esta semana en
Viña del Mar, con una logística que implicó una entrega territorial y aleatoria, casa
por casa, para cumplir el objetivo de cubrir al 70 por ciento de las familias más
vulnerables.
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d. Refuerzo Labores de Mantención Plan Invierno.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que diversas acciones de mantenimiento,
reparación y repaso a las obras ejecutadas durante el Plan Invierno 2020 se
realizaron la semana pasada con el objeto de preparar a la ciudad para el sistema
frontal que se presentó el Sábado 4 de Julio pasado, despejando colectores y
sumideros de obstrucciones. Asimismo y como medida preventiva, las instalaciones
de la Feria Marga-Marga se trasladaron a la Avenida Marina, entre calles Simón
Bolívar y Mercado.
e. Permisos de Circulación.
Una disminución de 22,05% respecto del período 2019, registró el proceso de
renovación del Permiso de Circulación 2020 en la comuna, cuyo plazo legal de
obtención venció el pasado 30 de Junio. De acuerdo a las cifras entregadas por el
Departamento de Tránsito, al 1 de Julio se registraron 19 mil trámites menos que los
obtenidos el año pasado, llegando a un total de 66.584 trámites.
3. INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló que en esta oportunidad no había materia
que informar.
4. PROMESA DE COMPRAVENTA INMUEBLE UBICADO EN CALLE
ERRAZURIZ Nº 626. OFICINA DEL PROGRAMA DE REVITALIZACION DE
BARRIOS.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala celebrar una promesa de
compraventa entre la Inmobiliaria e Inversiones Quinta Vergara S.A. y la Ilustre
Municipalidad de Viña del Mar, para la compra de un inmueble ubicado en calle
Errázuriz Nº 626, Viña del Mar, con cargo al Programa de Revitalización de Barrios.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.303.- El Concejo acordó celebrar una promesa de compraventa
entre la Inmobiliaria e Inversiones Quinta Vergara S.A. y la Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar, para la compra de un inmueble ubicado en calle Errázuriz Nº 626, Viña
del Mar, con cargo al Programa de Revitalización de Barrios.
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5. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO REPOSICION DE
ACERAS CALLE ARLEGUI PONIENTE.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el Municipio asuma los
gastos de operación y mantención, correspondiente al proyecto “Reposición Aceras
calle Arlegui Poniente”, por un monto anual de $65.225.861.-, de acuerdo al
Memorando Nº 761 de la Secretaria Comunal de Planificación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.304.- El Concejo acordó que el Municipio asuma los gastos de
operación y mantención, correspondiente al proyecto “Reposición Aceras calle
Arlegui Poniente”, por un monto anual de $65.225.861.-, de acuerdo al Memorando
Nº 761 de la Secretaria Comunal de Planificación. (Copia de antecedentes forma
parte del documento original de la presente Acta)
La señora GIANNICI, solicitó la factibilidad que los trabajos no se adjudiquen a
Empresas que realizan mal los trabajos como sucedió con los puentes y calles
perpendiculares.
6. PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Servicios Alimenticios
Marcelo Assicie E.I.R.L., ubicada en calle 6 Norte Nº 325, local 2.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.305.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de patente de
alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Servicios Alimenticios Marcelo Assicie
E.I.R.L., ubicada en calle 6 Norte Nº 325, local 2.
7. ORDENANZA MUNICIPAL QUE FIJA HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA COMUNA DE
VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Ordenanza
Municipal que Fija el horario de Funcionamiento en la Comuna de Viña del Mar a los
Establecimientos que expendan Bebidas Alcohólicas para ser consumidas fuera del
local de venta.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron la señora HODAR y el señor KOPAITIC.
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ACUERDO Nº14.306.- El Concejo acordó aprobar la Ordenanza Municipal que Fija
el horario de Funcionamiento en la Comuna de Viña del Mar a los Establecimientos
que expendan Bebidas Alcohólicas para ser consumidas fuera del local de venta.
(Copia de la Ordenanza forma parte del documento original de la presente Acta).
La señora HODAR, señaló que su abstención es porque se está votando la
Ordenanza cuando está rigiendo el Estado de Excepción Constitucional y el
alcohol no está incluido dentro de los alimentos esenciales, por lo que no tiene
claridad al respecto. Finalmente dejó en claro que no está en contra de los botilleros,
pero destacó que hay un tema sanitario y si hay una competencia desleal con los
supermercados es partidaria de que no puedan vender alcohol.
La señora GIANNICI, señaló que votó a favor porque con la Ordenanza se está
ayudando a los pequeños comerciantes de la comuna que lo están pasando mal en
general, pero más aún las botillerías, porque todos saben que se está vendiendo
alcohol en forma clandestina y con esta Ordenanza se puede evitar ese tipo de
venta. Finalmente manifestó que en muchas comunas se está apoyando la
Ordenanza.
La señora VARAS, precisó que cuando finalice la cuarentena se va a realizar el
cambio para volver a la normalidad que tenían anteriormente.
El señor KOPAITIC, manifestó que apoya firmemente la pronta apertura del
comercio en general, porque está convencido como muchos, que el tema del cierre
producto de la pandemia ha generado un perjuicio a las familias.
Estima que la
propuesta de la Ordenanza que se está presentando viene a adelantar una falsa
expectativa a los comerciantes, ya que sólo está fijando horarios y en absoluto
permite su funcionamiento, como lo señaló la Dirección Jurídica del Municipio,
porque en estado de catástrofe y de alerta sanitaria quien determina los rubros que
pueden funcionar es la Seremi de Salud. Por esas razones y considerando que a
su juicio la Ordenanza es absurda, populista e inoficiosa se abstuvo. El Municipio
dio una señal potente al autorizar a los comerciantes la facilidad para pagar las
patentes.
El señor VARAS, hizo presente que efectivamente se les hizo llegar un informe
del Departamento Jurídico en el cual ratificaba las facultades que tiene el
Municipio, sin perjuicio de la situación sanitaria que existe en la comuna e hizo
presente que está recogida la observación respecto de que la Ordenanza rige
mientras dure la cuarentena o aislamiento de Viña del Mar.
El señor PUEBLA, solicitó que el Municipio sea directo con la autoridad y se llame al
criterio en la fiscalización, porque los Supermercados están vendiendo alcohol y es
una competencia desigual con las pymes que la están pasando muy mal.
El señor WILLIAMS, manifestó que esta es una Ordenanza que fija los horarios que
pueden atender, en ningún momento como Municipio se está autorizando qué tipo
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de establecimientos pueden funcionar y por eso la ordenanza rige para los
Minimarket, Supermercados y depósito de licores, en cuanto a horarios.
El señor MENDOZA, señaló que esta no es una señal de populismo, sino que ayudar
a los pequeños empresarios que están a su juicio en una competencia desleal y con
esta Ordenanza el Municipio está dando una señal que se está preocupando de los
comerciantes que lo están pasando mal y que viven de sus ventas.
8. COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
9. SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una Subvención a la
Junta de Vecinos Población Libertad, por $400.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al pago de consumos básicos (luz, agua y gas) y compra de artículos de
aseo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.307.- El Concejo acordó otorgar una Subvención a la Junta de
Vecinos Población Libertad, por $400.000.-, a pagar en una cuota, destinada al
pago de consumos básicos (luz, agua y gas) y compra de artículos de aseo.
10. HORA DE INCIDENTES.
a) El señor MENDOZA, solicitó la factibilidad que el Municipio envíe una carta de
reclamo al Conservador de Bienes Raíces por el trato que recibió un Adulto
Mayor por parte de un funcionario.
b) La señora HODAR, solicitó lo siguiente.
• En primer lugar hizo entrega de cartas enviadas por el señor Carlos Viviani y
Sra. Javiera Díaz, quienes solicitan la pavimentación de calle Caburga.
Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó solicitudes).
• Hizo entrega de mail enviado por el señor Francisco Javier Pizarro Neira,
quien hace un reclamo porque no pudo pagar el permiso de circulación a
través de la página web. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de entregar cajas de mercaderías en los siguientes sectores:
− Las Maravillas de Santa Julia, del Paradero 7 al Paradero 4.
− Calle Claudio Arrau, Sector Villa Rukán 1,
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• Invitar a la próxima Sesión de Comisiones al Director de Concesiones, para
que informe sobre el cobro de boletas de Garantía del Casino Municipal.
Apoyó esta solicitud la señora URENDA.
c) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Se informe en una próxima Sesión de Comisiones el estado de avance del
nuevo Plan Regulador Comunal.
• Que en una próxima Sesión de Comisiones el señor Contralor Municipal
informe sobre el ajuste presupuestario presentado por el Área de
Administración y Finanzas en Sesión pasada de Comisiones.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Asociación de Artistas
Pintores de Viña del Mar, quienes solicitan ayuda por parte de la
Municipalidad en el pago del permiso. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de dar respuesta a carta enviada por la Empresa Globallink Chile
Telecomunicaciones S.A. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de otorgar ayuda social y revisar el Registro Social de Hogares
para la señora Paloma Gómez-Marañón Rosales. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de solicitar mayor presencia policial y seguridad ciudadana en
sector de Meseta El Gallo, Miraflores Alto.
• Factibilidad de entregar cajas de mercaderías en los siguientes sectores:
− Junta de Vecinos Villa Monte y Junta de Vecinos Santiago Ferrari. (Calle
El Almendral y pasajes San Guillermo y Cancha).
− Reñaca Alto. (Adjuntó listado).
• Hizo entrega de carta de dos funcionarios municipales que reiteran un
reclamo por no haber quedado en el encasillamiento de planta municipal,
cumpliendo a juicio de ellos todos los requisitos. (Adjuntó antecedentes).
• Dar respuesta a carta enviada por la señora Irene Valenzuela, relacionada con
la construcción de un edificio en calle Pedro Montt Nº 294, Recreo. (Adjuntó
carta).
• Finalmente, hizo entrega de carta enviada por la Junta de Vecinos Sol
Naciente de Miraflores, quienes solicitan que el Municipio ordene el desalojo
de una toma de terreno. Además, solicitan la factibilidad de que se gestione
proyectos de mejoramiento de barrios o espacios públicos para restaurar el
daño provocado a las áreas de ese sector. (Adjuntó antecedentes)
d) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por el Diputado Andrés Celis, en el
sentido que se autorice que el pago por concepto de publicidad de
establecimientos comerciales , cancelado en el primer semestre del presente
año, se convalide con el pago del segundo semestre, debido a que los locales
han debido estar sin atención de público. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad considerar que el pago del primer semestre que realizaron los
kioscos que no han podido ser abiertos, se convalide ese pago del Primer
semestre al Segundo Semestre.
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• Factibilidad de acoger solicitud de la Junta de Vecinos Caupolicán, quienes
solicitan la limpieza de ductos de aguas, para evitar inundaciones.
• Informar el criterio que se utilizará para la contratación de personal en los
cupos laborales del Programa de Emergencia anunciado por el Gobierno
Regional para las Mujeres Jefas de Hogar.
e) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• En atención a que la Ministra Gloria Hutt, manifestó que se están haciendo
estudios para realizar cambios en las ciudades para evitar contagios del
COVID 19, factibilidad que calle Valparaíso sea peatonal, con el objeto que
los Café puedan expandirse hacia la calle para que se respete las distancias.
• Debido a que aparentemente algunas comunas de Santiago ya no estarían
en cuarentena, factibilidad de solicitar a quien corresponda se mantengan los
Controles Sanitarios para evitar que Santiaguinos visiten la Quinta Región y
prevenir los contagios del COVID.
• Factibilidad que a la funcionaria del Departamento de Transito señora Leticia
López, sea traspasada a Contrata.
• Informar fecha de término de la Concesión de la discoteca ubicada en el
sector de Caleta Abarca.
• Factibilidad de construir un resalto de seguridad en calle Rhin, Santa Julia.
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a las siguientes personas: Sra.
María Iriberry; Sra. María Teresa Rodríguez; Sr. José Alday Rojas; Sra. Sara
Alday y Sra. Marcela Rivera Patroni.
• Finalmente, solicitó la factibilidad que el Municipio aclare a la comunidad, el
número de viviendas existentes en la comuna y número de cajas de
mercadería que se recibieron del Gobierno de Chile y Gobierno Regional.
f) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Realizar evaluación social a la señora María Paz Zamora. (Adjuntó
antecedentes).
• Informar la situación del señor Luis Alfonso Velásquez Contreras. (Adjuntó
antecedentes).
• Fiscalizar tala de árboles frente al Outlet Viña Park Reñaca. (Adjuntó
antecedentes).
• Factibilidad de entregar cajas de mercaderías al sector El Olivar. (Adjuntó
listado).
• Factibilidad de entregar ayuda social y realizar evaluación social a la señora
Janet Balmaceda Díaz. (Adjuntó antecedentes).
• Actualizar ficha social del señor Oscar Hernández. (Adjuntó antecedentes).
• Instalar tapa de alcantarillado en calle Luis Vicentini, detrás de la cancha Los
Halcones Rojos, paradero 5, Achupallas. (Adjuntó antecedentes).
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• Señaló que en relación a la distribución de las cajas de mercaderías ha
recibido muchos reclamos y a su juicio debería haber sido más focalizada la
entrega y reiteró que se debe confiar y considerar a las organizaciones
sociales porque de manera automática se organizan debido a que conocen a
sus vecinos, calles y pasajes. Manifestó que similar situación ocurre en la
Salud.
• Factibilidad de agilizar la entrega de ayuda social a personas que sus
viviendas fueron dañadas producto de las lluvias.
• Factibilidad de entregar subvención a la Asociación de Ciegos.
• Finalmente, felicitó y apoyó la votación que se realizó en la Cámara de
Diputados en relación al retiro de fondos de las AFP.
g) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a las siguientes personas: Sra.
Ana Cepeda Alvarado y Aldo Horacio Lazo Loyola. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en contenedores de
basura ubicado en sector del Condominio Parque El Sol. (Adjuntó fotografía).
• Factibilidad de evitar el desmoronamiento de muro de tierra que estaría
afectando a una vivienda en Pasaje David Arellano Nº 45, Paradero 12,
Achupallas. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la calzada de calle
Gabriela Mistral, sector Villa Independencia. Además fiscalizar el derrumbe de
muro de tierra que afecta a esa calle. (Adjuntó antecedentes y fotografías).
• Realizar evaluación social a los señores Hugo López y Luis Olmos y señora
Ester López Aguilera. (Adjuntó números de teléfonos de contacto).
• Factibilidad de ayudar a vecinos del sector de Lajarilla que se encontrarían
aislados por barreras de contención que habría instalado las Fuerzas
Armadas por Cordón Sanitario. (Adjuntó número teléfono contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que repare socavón en calle Los
Poleos, Nueva Aurora.
h) El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por la Asociación Gremial de
Comerciantes del Mercado Municipal, relacionada con el pago de permisos.
(Adjuntó solicitud).
• A continuación, manifestó que sumándose a la preocupación manifestada con
respecto al comercio establecido y cómo van a volver a la normalidad y
siguiendo los patrones que sucedió en Aysén y Los Ríos que están iniciando
el proceso de desconfinamiento, se ha señalado que dentro de otras medidas
los Restaurantes o Café van a poder funcionar al 25% de sus capacidades,
propuestas como las señaladas por la Concejal GIANNICI y el tema de las
terrazas tienen una importancia gravitante en este periodo, por lo que solicitó
se informe en una próxima Sesión de Comisiones qué medidas puede adoptar
el Municipio para apoyar al comercio establecido.
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• Finalmente, señaló que con respecto a las cajas de mercaderías y los
alimentos para Chile que se han repartido, cree que siendo algo confuso el
proceso que ha llevado el estado de Chile, porque hay que recordar que las
cajas de mercaderías fueron financiadas por el Gobierno de Chile y Gobierno
Regional y ahí se fijaron los criterios de entrega, por lo que hay que ser muy
responsable cuando se critique el proceso o se hable de fracaso y que hay
cientos de familias que no recibieron, porque la Directora de Desarrollo
Comunitario del Municipio ha estado en tres Sesiones de Comisiones
informando, aclarando todas las dudas y cómo había sido el barrido. En
definitiva se ha señalado claramente cuál es el proceso y los criterios que
están validados por el Ministerio de Desarrollo Social y claramente no son
suficientes y todos lo han reconocido. Precisó que en Viña del Mar hay 142
mil hogares y en Viña del Mar en casi un mes de trabajo se repartieron 61 mil
cajas y hogares que están en el Registro Social de Hogares hay 80 mil,
entonces claramente ahí va a tener que estar el foco por parte del municipio,
pero hay que destacar que cuando se hace bien el trabajo y también cuando
faltan alimentos hay otros mecanismos como recursos extraordinarios que se
entregaron a los municipios por parte del Estado y no se han gastado todos
esos recursos. Manifestó que no hay que confundir las cosas y obviamente si
hay necesidades y reclamos se tienen que canalizar, pero decir que hay
miles de familias no han recibido cree que no es correcto, porque eso no es
efectivo.
i) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar ruidos molestos provenientes del terminal de Colectivos de la Línea
190, Reñaca Alto. (Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para evitar la toma de terrenos en
calle Isla de Pascua, altura del Nº 730, Forestal Alto. (Adjuntó antecedente).
• Otorgar ayuda social a la señora Alejandrina Santibáñez y realizar evaluación
social. (Adjuntó antecedentes).
• Finalmente, señaló que de acuerdo a lo información que tiene de los propios
vecinos, la entrega no habría sido casa a casa. Además en la Cuenta
entregada por la Alcaldesa, se dijo que se había entregado a un 70% de las
familias más vulnerables y a su juicio si eso hubiese sido así, no se tendría la
cantidad de familias, vecinos y dirigentes sociales que han estado llamando
para señalar y sostener que muchos vecinos están sin las cajas de
mercaderías y que pertenecen a los quintiles más vulnerables. Manifestó que
el sector de Reñaca Alto, El Olivar, etc, hay miles de familias sin caja y le
gustaría saber qué explicación se les puede dar a esos vecinos que tienen
carencias. Hizo entrega de listado de viviendas/familias que no han recibido
cajas de mercaderías y que son de los siguientes sectores: Población Nueva
Miraflores, Chorrillos Bajo, El Olivar, Nueva Aurora, Reñaca Alto, Villa Rukan
1, UV. Nº 102, Bosques de Santa Julia Norte, Las Achupallas, Santa Julia,
Miraflores, Forestal, Villa Dulce y otros. (Adjuntó listados).
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), solicitó a la señora
VARAS, acompañe los antecedentes, para contestarle por escrito.
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 17:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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