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

ACTA Nº 1.492
En Viña del Mar, a 16 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 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 ACTA Nº 1.491.
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.
• Concesión del Servicio de Sistema de Televigilancia.
• Obra de Confianza: Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas Forestal Alto.
5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
6.- HORA DE INCIDENTES.
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1. APROBACION DE ACTA Nº 1.491.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.491.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.243.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.491.
2. CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Reforzamiento de Vigilancia Policial.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que ante el aumento de hechos
delictuales que han afectado a la comuna durante el toque de queda, implementado
a raíz de la contingencia sanitaria por el coronavirus, el Martes 14 de Abril pasado
envió un oficio al Jefe de la Defensa Nacional, Región Valparaíso, contraalmirante
Yerko Marcic, solicitando reforzar la presencia del personal de las instituciones de
Orden y Seguridad, así como del contingente de la Armada de Chile.
b. Vacúnate Seguro, Inscríbete On Line.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que “Vacúnate seguro, inscríbete on line”
es el llamado que está efectuando la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social, y así proseguir con el proceso de vacunación contra la influenza,
ante la llegada de una nueva remesa de dosis. El objetivo es evitar que se
produzcan aglomeraciones, especialmente, en estos momentos que se debe
mantener la distancia social. Para ello se dispuso de un link especial en la página
web y de un número de teléfono, para que los usuarios ingresen sus datos de
contacto que permitirán a los Centros de Salud Familiar, citar con una fecha y hora
de vacunación individual.
c. Fortalecimiento Programa de Sanitización.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con dos camiones aljibes de 15 mil
litros de capacidad cada uno, el municipio de Viña del Mar está reforzando el
programa de sanitización en la ciudad en el marco de la prevención de coronavirus
Covid 19. Los vehículos con pulverizadores industriales permitirán limpiar y rociar el
pavimento de la comuna con líquidos desinfectantes, incrementando así la superficie
cubierta en los espacios públicos y recintos que tienen mayor afluencia de personas.
d. Solicitud para paralizar funcionamiento de Victorias.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que para resguardar la salud de la
comunidad ante la emergencia sanitaria que ha generado el coronavirus, se envió un
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oficio al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, y al Jefe de la Defensa Nacional,
Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, para que en virtud de sus
competencias, paralicen el funcionamiento de los coches victorias, por tratarse de
una actividad netamente turística, y así evitar la propagación del virus.
e. Supervisión de segundas viviendas.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el objeto de evitar la ocupación
de segundas viviendas en la zona costera de la región, como medida adoptada por
las autoridades para evitar el traslado de personas desde comunas durante la
emergencia sanitaria, el municipio, junto al Prefecto de Carabineros, coronel Roberto
Troncoso, participó, a través de un contacto por videoconferencia, en la labor de
fiscalización que la policía uniformada realizó en Reñaca.
f. Apoyo a control Sanitario y toque de queda con Drones.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que el Municipio está brindando apoyo
logístico, a través de drones de seguridad, a Carabineros y Armada de Chile, en el
control sanitario y toque de queda en Viña del Mar, con el fin de poder detectar
movimientos de personas y vehículos desde altura. Este trabajo es coordinado por la
Dirección de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal, y sus
Departamentos de Seguridad Ciudadana y Emergencia y Protección Civil.
g. Pavimentación calles Traslaviña y Etchevers Alto.
La señora REGINATO (Presienta), dijo que el día Miércoles 15 de Abril pasado,
comenzaron a ejecutarse los trabajos de reposición de pavimento del circuito vial de
calles Traslaviña, Oriental y Etchevers en el sector de Viña del Mar Alto, obra que
implica una inversión FNDR de 933 millones de pesos y un aporte municipal de 17
millones 500 mil pesos.
h. Reposición calle Salvador Vergara de Reñaca.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un rápido avance presenta la
reposición de pavimento de la calle Salvador Vergara de Reñaca, a casi dos meses
del inicio de sus faenas y que considera la construcción de aceras, además del
mejoramiento de iluminación de la vía.
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 al Concejo que en esta oportunidad no
había materias que informar.
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4. CUMPLIMIENTO ART. 65 letras j) y k), Ley 18.695.
• Concesión del Servicio de Sistema de Televigilancia.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que esta materia se someterá a
votación en la próxima Sesión de Concejo, con el objeto que en la Sesión de
Comisión del día Martes 21 de Abril próximo, el señor BOISIER (Administrador
Municipal), pueda dar cuenta a las señoras y señores Concejales de la totalidad de
los antecedentes necesarios para adoptar una decisión informada.
• Obra de Confianza: Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas Forestal
Alto.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la Obra de Confianza: “Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas
Forestal Alto”, a la Empresa Macelec Chile SpA, por un valor de $29.062.999.- IVA
incluido, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.244.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la Obra de Confianza:
“Iluminación Barrio Esperanza Las Palmas Forestal Alto”, a la Empresa Macelec
Chile SpA, por un valor de $29.062.999.- IVA incluido, celebrando el contrato
respectivo.
5. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por
$668.116.000 y Suplementando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones
previsionales”, por $200.000.000.-, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 003 “Saludpersonas jurídicas privadas”, por $47.553.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación
004, Subasignación 001 “Reposición aceras calle Ulises Poirier”, por $56.000.-,
Subasignación 100 “Restauración Teatro Municipal”, por $280.507.000.- y
Subasignación 124 “Construcción Puente Los Castaños”, por $140.000.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.245.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, por $668.116.000 y
Suplementando Gastos, Subtitulo 23, Item 01 “Prestaciones previsionales”, por
$200.000.000.-, Subtitulo 24, Item 01, Asignación 003 “Salud-personas jurídicas
privadas”, por $47.553.000.-, Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004, Subasignación
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001 “Reposición aceras calle Ulises Poirier”, por $56.000.-, Subasignación 100
“Restauración Teatro Municipal”, por $280.507.000.- y Subasignación 124
“Construcción Puente Los Castaños”, por $140.000.000.b. A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar
una Modificación Presupuestaria Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03
“De otras entidades públicas”, por $796.101.000 y Suplementando Gastos,
Subtitulo 23, Item 03 “Prestaciones sociales del empleador”, por igual monto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.246.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03 “De otras entidades públicas”, por
$796.101.000 y Suplementando Gastos, Subtitulo 23, Item 03 “Prestaciones sociales
del empleador”, por igual monto.
6. HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Hizo entrega de i-mail enviado por el señor Cristóbal Cousiño, Director de TK
Holding, quien ofrece al municipio un producto llamado “Cabina Sanitaria
COVID 19”, especialmente diseñado para ser usado en la limpieza peatonal
para su estudio. Además, señaló que copia de este antecedente los había
hecho llegar al Departamento de Medio Ambiente. (Adjuntó antecedente).
• Informe sobre el despido de 200 funcionarios del Casino Municipal.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el Director
del Departamento de Concesiones informe en la próxima Sesión de Comisiones.
A continuación, la señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que la Farmacia Comunal despache a domicilio los medicamentos
a las personas que no pueden salir de sus domicilios.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta) informó que se está
entregando los medicamentos a través de las Juntas de Vecinos. Además, se
informó a través de la Pagina WEB.
• La señora REGINATO (Presidenta), ante una consulta realizada por la señora
HODAR, sobre el personal que continuaría trabajando en el Hotel O´Higgins,
sería para atender a las personas que serán derivada para realizar la
cuarentena, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que todo el personal
que atiende a las personas enfermas dispuestas por Servicio de Salud Viña
del Mar-Quillota. En relación al personal que habría quedado trabajando en el
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Hotel O´Higgins, el señor ARAYA (Director del Departamento de
Concesiones), puede informar en la próxima Sesión de Comisiones.
• En relación a la consulta sobre la vacunación contra la influenza, la señora
REGINATO (Presidenta), señaló que se sigue vacunando en los Consultorios.
Además, a contar del día Lunes 20 de Abril próximo, se comienza a vacunar
a los escolares en las Escuelas, tema que lo está coordinando el Director de
Educación de la Corporación.
• Informar si en Viña del Mar se exigirá el uso de mascarillas.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que en
general todas personas las estaban usando, porque es casi una obligación su uso.
La señora GIANNICI, señaló que a su juicio la única manera de exigir su uso, era
que se las regalen a las personas, porque la gente no tiene dinero para adquirirlas.
El señor VARAS, complementando la consulta de la señora HODAR, informó que se
han dictado una serie de Ordenanzas Municipales obligando al uso de las
mascarillas y se ha señalado que los Municipios no tienen facultad para ello, por ese
motivo se anunció que se publicará el día Viernes 17 de Abril próximo en el Diario
Oficial, un reglamento que va a obligar el uso de mascarillas en una serie de
recintos, por lo tanto no se hace necesario una Ordenanza.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en el Departamento de Fomento
Productivo se están confeccionando mascarillas, las que serán entregadas.
• Finalmente, ante una consulta de la señora HODAR, sobre la instalación de
túneles de sanitización la señora REGINATO (Presidenta), informó que el
primero que se va a instalar será en el Departamento de Aseo de la
Municipalidad y después se harán pruebas en otros sectores, como por
ejemplo en la Feria de los Camiones, porque seguramente ellos van a tener
interés en adquirir uno de esos túneles sanitizadores.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar ante una consulta sobre las Cámaras de Televigilancia, la
señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quién señaló que se ha considerado necesario que
el Concejo conozca nuevos antecedentes que se han recibido,
especialmente del Departamento Jurídico, donde se analizan las implicancias
y algunos detalles desde el punto de vista legal de la Licitación. Es bueno
que los Concejales, después de conocer esos antecedentes de parte del
Departamento Jurídico se resuelva en conformidad.
Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó se le informe de los Decretos
Alcaldicios sobre el Servicio vigente de Cámaras de Televigilancia. Además señalar
si se les adeuda a la Empresa que entrega el Servicio y conocer el proyecto
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presentado a la SUBDERE por reparación de las cámaras vandalizadas, por la suma
de $45.000.000.• A continuación, en relación al funcionamiento de los Coches Victorias, la
señora REGINATO (Presidenta), señaló que se suspendió por el tema de la
pandemia, pero la Comisión formada para analizar esta materia, ha seguido
funcionando y el próximo Martes se tendrá la solución.
Finalmente, la señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Informar el calendario de Poda de Árboles en la comuna, principalmente en
sectores de Chorrillos (calle Valdés Vergara) y Recreo (Calle Vicente Reyes).
• Factibilidad de enviar maquinaria para nivelar camino de tierra que une Santa
Julia con Villa Rukán.
• Informar el calendario y programa de sanitización de plazas, paraderos y
calles. Además, señalar si ese calendario está publicado en la página web del
Municipio.
• Hizo entrega de carta de un vecino que solicita se pinte y borren los grafitis
en el centro de la ciudad. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de acoger la solicitud de la señora Gladys Villarroel Rosende,
quien solicita que se les envié los medicamentos. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos del sector de Miraflores
Bajo, quienes solicitan que el municipio fiscalice en calle Riveros Cruz Nº 291,
una vivienda que estaría funcionando como Casa de Acogida para personas
en situación de calle, donde vivirían 25 adultos y 2 menores de edad (Adjuntó
fotografía).
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por la Junta de Vecinos Villa
Monte, quien solicita la instalación de cajas Open Top-Ampliroll, en:
− Av. Villa Monte, Pasaje Montemar y Pasaje Las Vertientes al final entrando
por Pasaje Cantera.
− Avenida Monte esquina calle Los Molles.
− Además, factibilidad de entregar neumáticos en desuso para recuperar
espacio y realizar plaza de reciclaje. (Adjuntó solicitud).
• Fiscalizar ducto de alcantarillado y aguas lluvias en calle Los Alerces, altura
del Nº 155, Población Villa Monte, Nueva Aurora. (Se adjunta solicitud).
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Aprovechando las horas de toque de queda, factibilidad que una cuadrilla de
trabajadores municipales se aboque a labores de limpieza de rayados en
frontis de inmuebles que fueron vandalizados. Principalmente en el sector de
calle Valparaíso y calle Arlegui. Además factibilidad de solicitar la cooperación
a la Cámara de Comercio, ya que los rayados fueron realizados
principalmente en cortinas metálicas de establecimientos comerciales.
(Adjuntó fotografías).
• Que el Departamento de Campamentos informe a quién corresponde un
terreno ubicado en la ladera de cerro ubicada en la parte posterior de Villa Los
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Ciruelos de Avenida Padre Hurtado en Miraflores, en atención a que vecinos
del sector de Granadilla Uno informan que esos terrenos están siendo
tomados. Además oficiar al propietario del terreno para que tome las medidas
pertinentes y evitar que siga creciendo esta ocupación ilegal. (Adjuntó
fotografías).
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Fiscalizar una toma de un terreno ubicado detrás del Supermercado Lider de
Miraflores. Además, factibilidad de solicitar al Seremi de Salud realice un
comunicado sobre los riesgos que corren esas personas, por el contagio del
COVID 19.
• Informar si es efectivo que la Seremia de Vivienda estaría entregando unos Kit
con material de limpieza en la Tomas de Viña. Además se informe qué trabajo
está haciendo con las personas que viven en toma, considerando que no
cuentan con agua potable.
• Factibilidad que conocer las medidas de austeridad que entregó el Ministro de
Hacienda a los organismos públicos y Ministerios para el presente y próximo
año, en atención a que se podrían implementar en el Municipio.
• Factibilidad de formar una mesa sectorial por Comunas, para ayudar a los
artistas audiovisuales mientras dure la Pandemia.
• Adoptar las medidas que correspondan para que no se siga regando los
jardines y plazas en horarios diurnos.
• Adoptar las medidas que correspondan para erradicar palomas en el sector de
la loza del Terminal Rodoviario. Además, se realice un operativo de limpieza
en atención a que el personal del Tercer Juzgado circula por ese sector.
• Informar si es efectivo que en el Parque Caupolicán hubo una reunión
organizada por el Presidente de los Hortofruticolas para mostrar cómo
funcionará en relación a los accesos y el material de aseo que se usará para
atender y las razones por las que no se invitó a todos los gremios. Además
informar si ya se definió si el Municipio se hará cargo.
• Adoptar las medidas que correspondan para que a la brevedad se entregue
el bono a los recolectores de basura.
• Otorgar ayuda social a los siguientes adultos mayores: (Adjuntó antecedentes)
− Sra. María Sánchez Sánchez.
− Sr. José Tapia Tapia.
− Sr. Gladys Robles Torres.
− Sr. Rodolfo Castillo Ayala.
− Sra. Nelda González González.
− Sra. Berta Zenteno Rojas.
− Sra. Juana Trigo.
− Sr. Carlos Castro Salazar
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones las conclusiones de la Mesa
Técnica formada para tratar el tema de los Coches Victorias. Además, saber
si dentro de las propuestas el municipio analiza cómo se va a ayudar a los
cocheros y sus familias.
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• Finalmente, solicitó agilizar el envió de una carta de agradecimiento a los
funcionarios de la Salud.
e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que los trabajadores de aseo
cuenten con los elementos de seguridad. (Adjuntó solicitud).
• Solicitar mayor vigilancia en Plaza y sector abandonado ubicado a la altura del
Pasaje Cheuque Nº11, acceso Pasaje Chañaral. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de adoptar las medidas que correspondan para coordinar con el
Gobierno Regional un reordenamiento o plan de crisis para tratar materias
relacionadas con ayudas sociales, seguridad pública, además
cómo
incorporar en función solidaria a las organizaciones sociales,
vecinales,
Universidades, etc. y así evitar a que los vecinos salgan a distintas oficinas
mientras dure la pandemia. Además preocuparse por el aumento de la
violencia intrafamiliar.
f. El señor PUEBLA, solicitó la factibilidad de otorgar ayuda a los Feriantes del
Estero Marga Marga, que no pueden pagar sus permisos debido a la disminución
de público.
g. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Se le remita el calendario y programa de sanitización que se implementará
como comuna, porque el informe que se le hizo llegar a los Concejales, no
responde a esas consultas.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que lo que
más se va a sanitizar son las calles donde circula la movilización colectiva, y donde
circula mayor cantidad de personas, como por ejemplo paraderos de buses, en la
parte alta y en el plan. Señaló que estás sanitizaciones ya comenzaron y se realizan
en las noches.
A continuación, la señora VARAS, solicitó:
• Informar en la próxima Sesión de Comisiones las conclusiones de la Mesa
Técnica formada para tratar el tema de los Coches Victorias.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), manifestó que faltan
acotar algunos detalles, principalmente lo relacionado con los cocheros, con los
caballos, etc., temas que no han sido fácil de solucionar.
• Ante una consulta realizada por la señora VARAS, sobre el personal que
contrató la Corporación para la vacunación contra la influenza, con el
presupuesto extra que otorgó el Municipio, la señora REGINATO (Presidenta),
señaló que ha sido específicamente para los enfermos postrados y se ha
vacunado muchas personas en sus domicilios.
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• Remitir la calendarización de la vacunación contra la influenza que se
realizará en los Colegios y Escuelas Municipalizadas.
• Factibilidad de invitar a una Sesión de Comisiones a Carabineros y PDI, para
saber cómo se enfrentará el tema de la seguridad en la comuna.
• Informar qué ayudas sociales está entregando el Municipio con cargo al
Presupuesto Municipal a raíz de la Pandemia.
h. El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar cómo se procederá con los trabajadores mayores de 70 años que
están vinculados al Municipio a través de Empresas que prestan servicios
externos a través de empresas contratistas, en el sentido si se va a ser
extensivo a ellos la cuarentena preventiva que se les otorgó a los funcionarios
municipales.
• Informar si van a existir compensaciones de parte de los Canales de
Televisión adjudicatarios del Festival por los eventos del Festival que no se
realizaron este año, como por ejemplo la Gala, Programas Satélites o Gira de
Promoción del Festival.
• Informar el plazo en que se va a proveer el cargo titular de Director de
Administración y Finanzas.
i. El señor VARAS, solicitó que debido al foco de inseguridad en el Barrio
Poniente de la Población Vergara, principalmente en el sector del Supermercado
UNIMARC, informar cuáles son las medidas que se han adoptado en ese sector
y patrullajes
que se han realizado. Además factibilidad de solicitar al
Supermercado algún tipo de medidas para mejorar el entorno.

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 17:08 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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