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

ACTA Nº 1.505
En Viña del Mar, a 31 de Julio del año dos mil veinte, siendo las 12:15 horas, a
través de Video Conferencia, se efectuó la Sesión Extraordinaria 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.-

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.

No se encontraba presente, el señor GABRIEL MENDOZA IBARRA.
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 Extraordinaria del
Concejo Municipal, para tratar el tema “Prórroga Patentes de Alcohol”.
La señora REGINATO (Presienta), propuso a la Sala, prorrogar por una vez el pago
de las patentes de alcoholes, correspondientes al Segundo Semestre el presente
año, que no hayan sido pagadas por los contribuyentes al 31 de Julio del 2020.
Esta prórroga significará que los contribuyentes deberán pagar el valor del presente
semestre, en dos cuotas iguales y reajustadas, junto con los pagos que
corresponden al primer y al segundo semestre de 2021.

1

Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.313.- El Concejo acordó prorrogar por una vez el pago de las
patentes de alcoholes, correspondientes al Segundo Semestre el presente año, que
no hayan sido pagadas por los contribuyentes al 31 de Julio del 2020.
Esta prórroga significará que los contribuyentes deberán pagar el valor del presente
semestre, en dos cuotas iguales y reajustadas, junto con los pagos que
corresponden al primer y al segundo semestre de 2021.
Previo a que se levante la Sesión, la señora GIANNICI, solicitó a la señora
REGINATO (Presidenta), la factibilidad que el Municipio requiera a la Armada,
mayor fiscalización para reducir la movilidad de las personas, principalmente desde
el Mercado Municipal hacia el Poniente, por calle Arlegui y calle Valparaíso y que
personal municipal solicite al propietario de una verdulería ubicada en calle Arlegui
entre calle Quillota y calle Peñablanca, que no puede expandir su negocio hacia la
vereda, porque entorpece el tránsito peatonal y el distanciamiento social. Además
solicitó hacer un llamado a través de algún medio de comunicación sobre el uso de
las mascarillas y respetar distanciamiento social, etc.
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 12:20 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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