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

ACTA Nº 1.510
En Viña del Mar, a 10 de Septiembre 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, el señor JORGE COLLADO VILLAGRA.
(Secretario Municipal Subrogante).
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 1.509.
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.
• Convenio Marco Adquisición canastas de alimentos y kit de aseo para casos de
emergencia con motivo de la pandemia Covid-19.

5.- MODIFICACIÓN ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS
MUNICIPALES POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2020.
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6.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS “GASTOS DE TRASLADO Y ALBERGUE
TRANSITORIO CAMPAMENTO NUEVA AMPLIACION”.
7.- PATENTE DE ALCOHOL.
8.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
9.- COMETIDOS.
10.- SUBVENCIONES.
11.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.509.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.509.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.334.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.509.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Reforzamiento Fiscalización.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el objeto de reducir la movilidad
y disminuir los posibles contagios de Covid 19, equipos de la Armada, Carabineros,
PDI y Gobernación de Valparaíso están reforzando la fiscalización a los permisos
temporales de las personas y así evitar aglomeraciones y aumento de circulación de
personas para estas Fiestas Patrias, especialmente en comunas en cuarentena en
la región, como Viña del Mar. Estas acciones responden a los oficios que se
enviaron al Intendente y al Jefe de Zona Región Valparaíso, solicitando un aumento
de la fiscalización debido a la gran cantidad de personas que no están respetando la
cuarentena y medidas de confinamiento.
b. Laboratorio de Biología Molecular para Exámenes PCR.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que a raíz de la pandemia se ha
implementado un Laboratorio de Biología a un costado del Laboratorio Clínico de
Gómez Carreño, para analizar el 100% de los exámenes PCR realizados por la Red
de Atención Primaria de Salud de Viña del Mar a pacientes sospechosos de Covid19. Este es uno de los 4 laboratorios que se han instalado en la región con recursos
del Ministerio de Salud, Gobierno Regional y en el caso de la comuna, de la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social y fue presentado junto
a la Subsecretaria de Salud, señora Paula Daza.
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c. Lanzamiento Expo Online Empleos Aiep 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que la primera Expo On Line Empleos AIEP
2020 se desarrolla entre el 9 y 10 de Septiembre, con más de 50 empresas y
servicios de Viña del Mar, ofreciendo cerca de mil cupos laborales a quienes se
encuentran desempleados, especialmente en esta época de pandemia donde
muchas personas perdieron sus trabajos. En esta versión también participan las
comunas de Valparaíso, San Felipe y San Antonio.
d. Material Didáctico Rincón del Juego.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en visita a Viña del Mar, la
Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, estuvo presente en la Escuela
Municipal La Parva en Achupallas, donde entregó material correspondiente al
“Rincón del Juego”, para niños de pre kínder, cuyo objetivo es promover la actividad
lúdica en los menores y que dispongan en su hogar de un espacio-material para que
trabajen al máximo sus potencialidades.
e. Whatsapp Farmacia Comunal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con una vía directa cuentan los
usuarios inscritos en la Farmacia Comunal, para poder consultar la disponibilidad de
medicamentos, gracias a la iniciativa de la Corporación Municipal Viña del Mar para
el Desarrollo Social, que ha implementado un número de WhatsApp donde los
viñamarinos pueden enviar consultas sobre stock de insumos médicos disponibles.
Este WhatsApp suma a los que ya están funcionando en las áreas de la Dirección de
Medio Ambiente, Casa de Deporte y Sección de Fomento Productivo.
f. Campaña Dato Delivery.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que en el marco del Plan Integral de
Prevención y Activación del Comercio y Turismo, el Municipio, a través de la Sección
de Fomento Productivo, está desarrollando el “Dato Delivery”, para potenciar esta
modalidad con la cual está trabajando gran parte del comercio local, especialmente
el rubro gastronómico. Esta iniciativa promociona las ofertas que los diferentes
locales tienen para su clientela, sobre todo en fechas especiales como el Día de la
Mamá y el Papá y ahora para Fiestas Patrias.
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3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien señaló que en esta oportunidad no había materia
que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695.
• Convenio Marco Adquisición canastas de alimentos y kit de aseo para casos de
emergencia con motivo de la pandemia Covid-19.

La señora REGINATO (Presenta), propuso a la Sala aprobar la contratación por
Convenio Marco con las empresas Mi-Emporio.cl SpA, por un valor de
$119.960.000.- para la adquisición de 4.000 cajas de alimentos; Servicios Integrados
Sidapt Limitada, por un valor de $125.248.000.-, para la adquisición de 4.000 cajas
de alimentos; Comercial Red Office Limitada, por un valor de $117.564.000.- para la
adquisición de 4.000 cajas de alimentos y WESERVE, por un valor de
$101.811.640.-, para la adquisición de 12.000 kit de aseo e higiene, para casos de
emergencia, con motivo de la pandemia del COVID-19. La distribución será
explicada en detalle en la próxima Sesión de Comisiones por Dideco.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR,
URENDA y VARAS y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo el señor KOPAITIC.
ACUERDO Nº14.335.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó aprobar la contratación por Convenio Marco con las empresas MiEmporio.cl SpA, por un valor de $119.960.000.- para la adquisición de 4.000 cajas
de alimentos; Servicios Integrados Sidapt Limitada, por un valor de $125.248.000.-,
para la adquisición de 4.000 cajas de alimentos; Comercial Red Office Limitada, por
un valor de $117.564.000.- para la adquisición de 4.000 cajas de alimentos y
WESERVE, por un valor de $101.811.640.-, para la adquisición de 12.000 kit de
aseo e higiene, para casos de emergencia, con motivo de la pandemia del COVID19.
5.- MODIFICACIÓN ORDENANZA LOCAL DE VIÑA DEL MAR DE DERECHOS
MUNICIPALES POR SERVICIOS, CONCESIONES Y PERMISOS AÑO 2020.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala modificar en la Ordenanza
Local de Viña del Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y
Permisos, año 2020, el artículo 6, Letra K y Artículo 7, Letra B 1 n), relativo a la
instalación de mesas, sillas y/o quitasoles en Bienes Nacionales de Uso Público, en
los términos señalados en el Acta de Comisión efectuada el día Martes 08 de
Septiembre pasado.
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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 Nº14.336.- El Concejo acordó modificar en la Ordenanza Local de Viña
del Mar de Derechos Municipales por Servicios, Concesiones y Permisos, año 2020,
el artículo 6, Letra K y Artículo 7, Letra B1 n), por el que se detalla a continuación:
ARTÍCULO 6, LETRA K:
DONDE DICE:
K: La instalación de mesas, sillas y
quitasoles en bien nacional de uso público
que enfrentan los establecimientos con
PATENTE que permite consumo al interior
del local, están exentas del pago de
derechos, siempre que el diseño de
mobiliario se ajuste íntegramente al
determinado por el Municipio y haya sido
previamente aprobado.
La publicidad instalada en estos elementos
pagara los derechos establecidos en el
artículo 7° de esta ordenanza.

DEBE DECIR:
K:Permiso
extraordinario
ocupación en bien nacional de
uso públicos:

K1: Estarán exenta de pago
de derechos: la instalación de
mesas, sillas y quitasoles en
bien nacional de uso público
en los establecimientos que
cuenten
con
Patente
Comercial,
que
permitan
consumo al interior del local,
y/o al paso, tales como:
helados, café en máquina,
pastelería y similares.
K2: Asimismo, la ocupación de
los bienes nacionales de uso
público, que ocupe los locales
comerciales
para
dar
cumplimiento a las medidas
sanitarias vigentes, como la
espera para el ingreso al
establecimiento u otro fin en
tal sentido, pudiendo también
ser utilizado para la exhibición
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de sus productos, sin que
dicha superficie y estructura
pueda cederse o entregarse al
uso de terceros.
K3:
Así
también,
todo
elemento de protección y
prevención sanitaria al servicio
de estos establecimientos, sus
clientes o de los transeúntes.
Las solicitudes deberán ser
evaluadas y aprobadas por la
Dirección
de
Ingresos
Municipales.
ARTÍCULO 7, LETRA B1 n):
DONDE DICE:
n)
Publicidad
en mesas,
sillas y/o
quitasoles
instalados
en Bienes
Nacionales
de
Uso
Público
por
m2.
Mensual.
Diciembre
a Marzo
Abril
a
Noviembre

DEBE DECIR:

0,60

0,60

0,30

0,30

0,15

0,10

n) La publicidad,
en
mesas, sillas quitasoles,
quedará exenta de pago
de derechos.
También se encontrarán
exentos del pago de
derechos
publicitarios,
todo otro elemento que
sea utilizado por los
establecimientos
comerciales y sirva como
protección o prevención
sanitaria de conformidad
a
las
instrucciones
impartidas
por
el
ministerio de salud.

6.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS PROGRAMA
ASENTAMIENTOS PRECARIOS “GASTOS DE TRASLADO Y ALBERGUE
TRANSITORIO CAMPAMENTO NUEVA AMPLIACION”.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la Modificación Nº 2
del Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios
“Gastos de Traslado y Albergue Transitorio Campamento Nueva Ampliación”, para
ser suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional de
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Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de
Valparaíso.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.337.- El Concejo acordó aprobar la Modificación Nº 2 del Convenio
de Transferencia de Recursos del Programa Asentamientos Precarios “Gastos de
Traslado y Albergue Transitorio Campamento Nueva Ampliación”, para ser suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Secretaría Regional de Vivienda y
Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso.
7.- PATENTE DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una solicitud de
traslado de patente de alcohol, giro deposito de licores, Rol 401260-6, acogida a
Microempresa Familiar, a nombre de Gahay David Soto Pereira, de calle Villanelo Nº
113 a calle Del Cerro Nº 2374, Chorrillos.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, URENDA y
VARAS y los señores ANDAUR, KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y
WILLIAMS. Se abstuvo la señora HODAR.
ACUERDO Nº14.338.- El Concejo acordó aprobar una solicitud de traslado de
patente de alcohol, giro deposito de licores, Rol 401260-6, acogida a Microempresa
Familiar, a nombre de Gahay David Soto Pereira, de calle Villanelo Nº 113 a calle
Del Cerro Nº 2374, Chorrillos.
8.- SESION ORDINARIA DE CONCEJO.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo lo solicitado por los señores
Concejales en la última Sesión de Comisiones, propuso a la Sala realizar la Sesión
Ordinaria correspondiente al día 17 de Septiembre el día 24 de Septiembre próximo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.339.- El Concejo acordó realizar la Sesión Ordinaria
correspondiente al día 17 de Septiembre el día 24 de Septiembre próximo.

7

9.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
10.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar Subvenciones al Club
Deportivo Atlético Agua Santa, por $308.037.-, destinada a la compra de materiales
para reparación de camarines. (Palos, planchas volcanita, tornillos, ¼ rodón y
clavos) y CVS Las Palmas Chilenas II, Lote 6, Block 730, por $348.760.-, destinada
a la compra de materiales para instalar portón eléctrico. (3 Cremalleras de acero, 1
Kit para portón 1500 kg. y 20 controles remotos). Además pagar las subvenciones en
una cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.340.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:
• Club Deportivo Atlético Agua Santa, por $308.037.-, a pagar en una cuota,
destinada a la compra de materiales para reparación de camarines. (Palos,
planchas volcanita, tornillos, ¼ rodón y clavos).
• CVS Las Palmas Chilenas II, Lote 6, Block 730, por $348.760.-, a pagar en una
cuota, destinada a la compra de materiales para instalar portón eléctrico. ( 3
Cremalleras de acero, 1 Kit para portón 1500 kg. y 20 controles remoto)
11.- HORA DE INCIDENTES.
a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• En atención a que faltaría personal para realizar la trazabilidad del COVID,
factibilidad que con los fondos Covid se refuerce el personal de los
Consultorios.
• Factibilidad que personal municipal se constituya en calle El Peumo Nº 575,
Chorrillos, para que realice una evaluación técnica por derrumbe de muro de
contención, que provocó daños en viviendas. Además se produjo un socavón
entre 2 terrenos. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA y GIANNICI y
señor ANDAUR. (Adjuntó solicitud).
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que en la próxima Sesión de Comisiones se informe el estado de
avance de los trabajos del Teatro Municipal y Palacio Vergara y selección del
equipo de recursos humanos.
• Factibilidad de erradicar a personas en situación de calle que viven en la
ladera de la subida Toro Herrera.
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• Hizo entrega de carta de la Junta de Vecinos Población Villa Monte, donde
rechazan la instalación de una antena de telefonía celular que se construiría
en calle Montemar. Además, informar si existe una Ordenanza Municipal que
regule la instalación de antenas. Apoyó esta solicitud el señor WILLIAMS.
(Adjuntó solicitud y antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza en el recinto municipal, ubicado en Avenida Marina, donde
funcionaba el ex Club de Pesca y Caza. Apoyó esta solicitud la señora
GIANNICI. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de solicitar mayor presencia policial en Pasaje Zándalo, Granadilla
6.
• Factibilidad que la Municipalidad retire piedras de gran tamaño, ubicadas
detrás de vivienda en calle Los Carolinos, altura del número 264, que dejó un
derrumbe causado por las lluvias de hace 2 meses.
• Informar si se está trabajando en un plan de retorno para el deporte
recreativo, competitivo o comunitario en la comuna una vez levantada la
cuarentena. Apoyó esta solicitud la señora GIANNICI. (Adjuntó carta del señor
Pedro Araya)
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y respecto a la solicitud presentada por las señoras HODAR y
UREDA sobre calle El Peumo 575, informó que el Departamento de
Emergencia hizo una revisión, comprobando el derrumbe del muro de
contención y revestimiento de la ladera de cerro. Manifestó que hay peligro de
desplazamiento de más cantidad de material, por lo que solicita una
evaluación técnica profesional de parte de SERCO o de la Dirección de
Obras para evitar un daño mayor al inmueble.
• A continuación señaló que se adhiere a la solicitud presentada por la Junta de
Vecinos Villa Monte con respecto al rechazo de la instalación de una antena
de telefonía de la Empresa Entel. Manifestó que a la fecha no ha ingresado
a la Dirección de Obras una solicitud para el levantamiento de la Torre.
• Adoptar las medidas que correspondan para evitar la toma de terrenos de la
propiedad de la Asociación Nueva Aurora, donde la construcción ilegal de
viviendas está muy avanzada. Además la Asociación solicita apoyo jurídico
para entablar una querella en contra de los responsables de esta toma.
Destacó que Carabineros de la Tenencia de Nueva Aurora detuvo por
ocupación ilegal a tres personas que están actualmente a la espera de
citación por parte de la Fiscalía de Viña del Mar. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de realizar un trabajo de hormigonado en vereda y calzada de
calle El Maitén, Población Valdivia, Miraflores Alto. (Adjuntó fotografías).
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d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de solicitar al Seremi de Salud, que exija a las empresas que
hacen delivery entreguen a las personas que trabajan con ellos elementos
para evitar el contagio del COVID.
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por la Organización “Cruzada por
la vida animal”. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Fundación Carviovascular Dr. Jorge
Kaplán.
• Revisar desnivel de calle 2 oriente entre cale 6 y 7 Norte. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se revisen los contratos que
mantiene el Municipio con empresas contratista, para verificar que se está
pagando lo que corresponde.
• Factibilidad de acoger la solicitud formulada por el señor Luis Francisco
Núñez, quien solicita se agilice la entrega de un certificado de urbanización.
(Adjuntó número de teléfono de contacto).
• Factibilidad de crear una oficina de control de gestión, planificación y
estrategia, vinculado a Secpla para que apoye a la Administración Municipal.
• Finalmente, la señora GIANNICI, señaló que hizo entrega en la Secretaria del
Concejo un listado de consultas sobre del leaseback, para que se les
responda por escrito.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de ornamentar con plantas el entorno de los Block 4500 – 4515,
Las Palmas Chilenas I, Forestal. (Adjuntó solicitud).
• A continuación, manifestó su preocupación por la falta de viviendas sociales
en la comuna, por lo que solicita se
adopten las medidas que
correspondan para que se eleven a los organismos que correspondan
propuestas y planes para abordar el déficit de viviendas en la comuna.
• Informar cuáles serían los efectos que se podrían generar en los terrenos de
las Ex Petroleras si se concreta un proyecto de alta envergadura.
• Fiscalizar a empresas que utilizan los ampli roll para botar escombros.
f)

El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se agilice la entrega del
certificado CIP solicitado por el Comité de Vivienda Madres Solteras.
• Factibilidad que con maquinaria pesada se nivelen las calles en el sector de
la Población Manuel Bustos. (Adjuntó fotografía)
• Factibilidad que a la señora María Araya, domiciliada en el sector de
Granadillas 1, Miraflores Alto, se le pueda otorgar un documento que acredite
dominio del terreno. (Adjuntó antecedentes y número de teléfono de contacto).
• Factibilidad de instalar un ampli rol en el Comité Vía Láctea, Forestal. (Adjuntó
número de teléfono de contacto).
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• Factibilidad que el Municipio pueda ayudar y orientar a 220 familias de la
Población El Salto, que actualmente tienen un conflicto con Merval por los
terrenos donde tienen emplazadas sus viviendas. (Adjuntó antecedentes)
• Factibilidad de acoger solicitud de la Junta de Vecinos Los Almendros B,
quienes solicitan la factibilidad que se les pueda realizar el PCR a familias del
sector.
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una consulta de la señora VARAS, sobre cuando se
nombrará al Director Titular de Administración y Finanzas, el señor BOISIER
(Administrador Municipal), señaló que en la Sesión de Comisiones del día
Martes 8 de Septiembre pasado informó que es un tema que se está por
revolver en los próximos días por parte de la Alcaldía y Administración.
Manifestó que no es un tema fácil y es de los pocos cargos que faltan por
resolver en la nueva estructura de la planta municipal.
• Factibilidad de acoger la solicitud de la Presidenta de la Junta de Vecinos
“Nuestro Barrio”, U.V. Nº 163 Las Palmas Chilenas, quien solicita la
instalación de dos ampli roll, uno en la intersección de las calles Isla de
Pascua con calle Río Toltén, al costado del estacionamiento del Consultorio y
otro en calle Río San Pedro con Pasaje Allipan. (Se adjunta solicitud).
• Factibilidad de dar solución urgente para que se repare definitivamente un
socavón y colapso de parte de un muro de contención en sector de circulación
peatonal entre los Miradores Condell y Pedro Montt, Recreo. (Adjuntó
antecedentes).
h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una observación del señor KOPAITIC sobre los
Concejos presenciales, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el
señor BOSIER (Administrador Municipal), tiene las instrucciones sobre la
materia.
• A continuación, el señor KOPAITIC solicitó la factibilidad de eximir del cobro o
rebajar los derechos de aseo a la señora Jenny Rodríguez Verdejo. (Adjuntó
antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se disponga la devolución a
la señora Gladys Albornoz, de las especies decomisadas, respecto a un
generador 3500 y una máquina pop corn, como lo ordenó el Juez del Primer
Juzgado de Policía Local. (Adjuntó antecedentes).
• Reiteró la solicitud para que el Departamento de Concesiones informe 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 solicitó:
− Estado de cumplimiento de los contratos.
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− Fiscalizaciones realizadas y su resultado.
− Valores ingresados al municipio por concepto de rentas en el último año,
de proceder. (Adjuntó antecedente).
• Reiteró la solicitud para que se informe si la Dirección de Obras, autorizó la
construcción de una nueva torre de departamento de más de 20 pisos en
Viña del Mar Alto, donde actualmente hay construidas 11 torres.
• Finalmente señaló que las Direcciones Municipales deben responder en los
plazos que estipula la Ley, las consultas efectuadas por los señores
Concejales en las Sesiones de Concejo.
i)

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de solicitar a quien corresponda que además de fiscalizar en
tiempo de cuarentena el centro de la ciudad, se fiscalice los sectores Oriente
y Poniente.
• Factibilidad que el Municipio se haga parte junto a SERVIU para que se
pueda materializar el Proyecto de construcción de Viviendas Sociales “Alto
Horizonte” que se desarrollará en El Olivar.
• Adoptar las medidas que correspondan para que nuevamente se realice un
operativo en el lecho del Estero, costado del Mercado Municipal y se
desarme nuevamente una estructura de madera. Además se erradiquen
personas en situación de calle que viven en lugar.

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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