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

ACTA Nº 1.493
En Viña del Mar, a 23 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 1.492.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65 letra k), Ley 18.695.
•

5.6.7.8.-

Concesión del Servicio de Sistema de Televigilancia.

TRANSACCIÓN
MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
PATENTES DE ALCOHOL.
HORA DE INCIDENTES.
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1.-

APROBACION DE ACTA Nº 1.492.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.492.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.247.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº 1.492.
2.-

CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.

a) Sesión Consejo Comunal de Seguridad.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que para abordar la ocurrencia de
delitos en distintos sectores de Viña del Mar, pese al toque de queda, el Consejo
Comunal de Seguridad Pública a través de videoconferencia, acordó fortalecer tres
líneas de acción: Aumentar la vigilancia mediante un mayor desplazamiento de los
efectivos, tanto militares como de las policías, así como los dispositivos móviles para
atender la mayor demanda de los sectores comerciales y de los barrios. La Fiscalía
como Carabineros de Chile, reiteraron el llamado a los vecinos a denunciar los
delitos y mantener la periodicidad y continuidad de esta instancia vía remota,
sumando a nuevos participantes según el tema a tratar, es así que para la próxima
reunión se invitará al Jefe de la Defensa Nacional, Región Valparaíso,
contraalmirante Yerko Marcic.
b) Camiones Sanitizadores.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que con dos camiones aljibes adaptados
con los elementos necesarios para realizar un trabajo de limpieza y desinfección, el
Departamento de Servicios del Ambiente está potenciando el programa municipal de
sanitización de espacios públicos de la comuna que se inició en marzo debido a la
emergencia sanitaria por el Covid-19.
c) Recuperación de semáforos dañados.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que los 51 semáforos de la comuna
que fueron dañados y destruidos durante el estallido social, fueron recuperados y ya
están operativos. La reposición se ejecutó con recursos del Serviu en el marco del
Plan de Recuperación de Espacios Públicos, impulsado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

2

d) Campaña de vacunación Escolar contra la Influenza.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que más de 25 mil menores, desde los 6
meses hasta alumnos de 5° básico de 321 jardines infantiles y planteles
educacionales de Viña del Mar serán vacunados contra la influenza en el marco de
la campaña de invierno. Con el fin de evitar aglomeraciones y mantener las medidas
de seguridad ante la actual contingencia sanitaria, los directores de cada
establecimiento educacional avisarán a los apoderados el día y hora en que deben
concurrir con sus alumnos a los colegios.
e) Reconocimiento a trabajadores de la Salud Municipal.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que a petición del Concejo Municipal,
esta Alcaldesa envió una carta de reconocimiento a los funcionarios de la red de
Centros de Atención Primaria de Salud de la Corporación Municipal Viña del Mar
para el Desarrollo Social, por la labor que realizan ante la emergencia sanitaria
generada por el Covid-19.
f) Feria Delivery a Tu Puerta.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que para apoyar la reactivación de las
pymes, especialmente del rubro gastronómico que no puede recibir clientes durante
el estado de catástrofe decretado por el Gobierno, el Municipio, a través de su
Sección de Fomento Productivo, está llevando a cabo entre hoy jueves 23 y el
domingo 27, la “Segunda Feria Delivery a tu Puerta”, que promueve a
emprendedores que cuentan con productos de alimentación y servicio de delivery.
g) Reparación Calzada en Avenida Libertad.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que la empresa Esval finalizó la
reposición de la calzada que se encontraba pendiente tras reponer tuberías dañadas
en Avenida Libertad, entre 1 y 12 Norte. En los próximos días también, y en
coordinación con el Municipio, se reparará la vereda y paños en los burladeros.
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 letra k), Ley 18.695.
•

Concesión del Servicio de Sistema de Televigilancia.

La señora REGINATO (Presidenta), sometió a consideración de la Sala, la
adjudicación de la Propuesta Pública para la “Concesión del Servicio de Sistema de
Televigilancia”, a la Empresa Globallink Chile Telecomunicaciones S.A, por un valor
de 1.309,31 UF, celebrando el contrato respectivo.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta). Votaron en contra las señoras
GIANNICI y VARAS y los señores ANDAUR y PUEBLA. Se abstuvieron las señoras
HODAR y URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, WILLIAMS y VARAS.
ACUERDO Nº14.248.- El Concejo Municipal rechazó la adjudicación a Globallink
Chile Telecomunicaciones S.A., de la Propuesta Pública para la “Concesión del
Servicio de Sistema de Televigilancia”, debido a que en la votación efectuada 4
Concejales la rechazaron y los 6 restantes se abstuvieron.
La señora GIANNICI, justificó su voto en contra, señalando que es la quinta vez que
ven este tema y la mayoría rechaza. Manifestó que no le convence y no es el
momento porque hay una pandemia en el país y pagar más Cámaras es muy
extraño y la insistencia de cinco semanas le hace dudar aún más y por eso es su
rechazo. Además, señaló que no tuvo respuesta a sus solicitudes.
El señor ANDAUR, justificó su voto en contra, manifestando que interpreta la
situación como una comedia de equivocaciones. Parte por la situación que el
Municipio que no acogió en su debido tiempo los reclamos que la Empresa, ya sea
por el no pago oportuno, que corresponden a las remesas de cada mes. Además
siempre poniendo el tema de modificar y hacer los cambios necesarios para que
material técnico sea más moderno. A su juicio es un error por parte del municipio
tratar de insistir en una fórmula que no ha dado resultados y en virtud de todas esas
equivocaciones, que obviamente no le dan ninguna certeza y seguridad de apoyar
un proyecto que inevitablemente va a caer en situación de tierra de nadie, y es por
eso su rechazo.
El señor PUEBLA, justificó su voto en contra, porque siente que hubo falta de
información y además se había señalado que iba haber una nueva conversación
entre el Municipio y la Empresa de las Cámaras de Televigilancia. Por el momento
ante la pandemia, a su juicio no es conveniente a los intereses municipales.
La señora VARAS, manifestó que le llama la atención, al igual que al resto de sus
colegas Concejales que se insista en poner este tema en votación, porque además
el resultado final de la conversación que se tuvo en Comisión del Martes pasado, a
raíz del informe que se les presentó de los cuales, había una serie de anomalías por
parte del Municipio, incluido con que la Empresa cuando se generó la prórroga con
el Municipio, ni siquiera había firmado. Además, la boleta de garantía estaba extinta.
El Administrador Municipal iba a conversar con la Empresa y por eso entendió que
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esta materia se iba analizar más adelante. Por el monto que está solicitando la
empresa que es mucho mayor a lo que se estaba pagando actualmente, por el
plazo que está sugiriendo por parte de la Alcaldía, por más de 6 años que extiende
el actual periodo Alcaldicio y pone al próximo período alcaldicio con éstas cámaras,
pero particularmente porque existe una presentación ante la Contraloría Regional
presentada por un Parlamentario de la Región, que a fecha según el propio informe
del Municipio no ha habido pronunciamiento por este Organismo Contralor, incluso
si el tema de la legalidad de la prórroga estaba correcta. Es partidaria de rechazar y
generar otra instancia para el tema de las Cámaras de Televigilancia.
5.-

TRANSACCIÓN

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una transacción
extrajudicial con el señor Jerimy Andrés Ossandon Ramírez, por la suma de
$300.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.249.- El Concejo acordó aprobar una transacción extrajudicial con
el señor Jerimy Andrés Ossandon Ramírez, por la suma de $300.000.6.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar una Modificación
Presupuestaria, Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo inicial de Caja”, por
$731.585.000.- y Disminuyendo Ingresos, subtitulo 03, Item 01, Asignación 004,
Subasignación 001 “Concesiones”, por igual monto.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y
URENDA y los señores KOPAITIC, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se
abstuvieron la señora VARAS y el señor ANDAUR
ACUERDO Nº14.250.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria,
Suplementando Ingresos, Subtitulo 15 “Saldo inicial de Caja”, por $731.585.000.- y
Disminuyendo Ingresos, Subtitulo 03, Item 01, Asignación 004, Subasignación 001
“Concesiones”, por igual monto.
7.-

PATENTES DE ALCOHOL.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar las solicitudes de
Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Burgery Cuatro
Limitada, ubicada en Avenida Central Nº 55, Local 2, Reñaca y Traslado patente de
alcohol, giro cerveza a nombre de Servicios Alimenticios Marcelo Assicie E.I.R.L., de
Avenida Edmundo Eluchans Nº 3047, Local 2 a calle 6 Norte Nº 325, Local 2.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión.
ACUERDO Nº14.251.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Patente de alcohol, giro restaurant alcohol, a nombre de Inversiones Burgery
Cuatro Limitada, ubicada en Avenida Central Nº 55, Local 2, Reñaca.
• Traslado patente de alcohol, Rol 400509-0, giro cerveza a nombre de Servicios
Alimenticios Marcelo Assicie E.I.R.L., de Avenida Edmundo Eluchans Nº 3047,
Local 2 a calle 6 Norte Nº 325, Local 2.
8.-

HORA DE INCIDENTES.

a) La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar manifestó su preocupación por el contrato vencido de las
Cámaras de Televigilancia.
Sobre el tema precedente, a la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el señor
BOISIER (Administrador Municipal), informará en una próxima Sesión de Comisiones
la solución de los temas administrativos en relación a las Cámaras.
A continuación, la señora HODAR solicitó lo siguiente:
• Informar las razones por las que no se pidió cuarentena a funcionarios del
vivero municipal que estuvieron en contacto con una funcionaria que se
presentó dos días trabajar con temperatura y no se le envió el primer día a
domicilio. Manifestó que a dicha
funcionaria se le hizo el examen del
COVID 19 y los resultados se demoran en ser entregados.
• Solicitó que a futuro los documentos que llegan a los Concejales, A ella se
les envié por correo y no en forma presencial, para evitar el traslado de
personal. Se sumó a esta solicitud le señor KOPAITIC
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al
señor ARTEAGA (Coordinador del Concejo) quien solicitó que los Concejales que
deseen que dichos documentos se les haga llegar vía correo, lo hagan saber.
• Finalmente, ante la preocupación de la señora HODAR, por el traslado de las
Secretarias del Concejo cuando hay Sesiones de Comisiones o de Concejo,
el señor ARTEAGA (Coordinador del Concejo), señaló que ese tema está
solucionado.
b) La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud presentada por el señor Leopoldo Ganderant,
quien sugiere que a raíz del colapso en el acceso a la página Web del
Registro de Hogares, solicitó la posibilidad que el municipio pueda habilitare
en algún colegio para tener más espacio para las personas que tienen que
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esperar por largas horas para ser atendidos.
• Factibilidad de otorgar subvención a la Agrupación de Juntas de Vecinos,
sector Chorrillos Bajo.
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza y desmalezado en calle Del Agua
Nº 245, entre calle Francisco Vergara y calle Habana, sector Agua Santa.
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en calle 2 Norte del Nº
5724 y 5821 y calle 25 Poniente Nº 3229, Gómez Carreño.
• Factibilidad de erradicar personas en situación de calle que estarían
pernoctando en Avenida Alessandri, cerca del Condominio Fabiola.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la ONG “Solidaridad Activa,
Capitulo Chile”, quienes solicitan apoyo del municipio consistente en 100
canastas alimentarias. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de acoger la solicitud presentada por el señor Fernando Gil,
relacionada con la solicitud de división predial de la parcela ubicada en calle
Ranco Nº 31, Los Pinos, Reñaca. (Adjuntó antecedentes).
c) El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Debido a las medidas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus,
donde se exige evitar aglomeraciones, factibilidad de anticipar el traslado de
la Feria del Estero a la explanada recientemente pavimentada, ubicada a la
altura del Puente Los Castaños.
• Hizo entrega de carta enviada por funcionarios del Departamento de
Inspección Comunal con planteamiento para el trabajo a desarrollar en estos
tiempos de emergencia, siempre que no se contradiga con el marco técnico y
jurídico, con el objeto que se considere esta sugerencia y se les respondiera
a los firmantes de la carta. (Adjuntó antecedente)
• Factibilidad de acoger solicitud de la Junta de Vecinos Caupolicán, quienes
requieren que el Municipio solicite a Carabineros, mayor periocidad en
patrullajes preventivos en atención al incremento de hechos delictuales.
Además, factibilidad de instruir a Seguridad Ciudadana incluir ese sector en la
ronda de patrujalles preventivos. (Adjuntó carta solicitud).
• Hizo entrega de carta enviada por guardias de seguridad de la Empresa
Arpren, dando cuenta de algunos incumplimientos en el pago de leyes
sociales, cambios de turnos, con el objeto que se investigue esta denuncia y
se informe el resultado de ésta. (Adjuntó carta).
d) La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice viviendas en
calle Quillota entre calles 1 y 2 Norte que están siendo ocupadas por
Indigentes y podría haber contagio del COVID 19. Además, factibilidad de
solicitar a la Seremi de Salud recorra esos lugares por las noches
• Factibilidad que el municipio demuela una vivienda en el sector de Gómez
Carreño que se incendió y era ocupada aparentemente por drogadictos.
(Adjuntó fotografías)
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• Informar en qué trámite se encuentra el traspaso por parte del Municipio a
Carabineros de un terreno ubicado en Forestal, para instalar la Subcomisaria
del sector.
• Fiscalizar los días Domingos cultos que estaría realizando un Pastor en
cancha ubicada en la Parcela 11 por el peligro del contagio del COVID 19,
por la aglomeración de personas.
• Factibilidad de solicitar a la Armada, que personal de su repartición se oriente
al ordenamiento de las filas que existen en distintas instituciones para las
personas cumplan con la normativa para evitar el contagio del COVID 19.
• Factibilidad de realizar un operativo de poda de plátanos orientales en calle
Ecuador, pasado calle Álvarez.
• Reparar vereda de calle Arlegui esquina Plaza La Torre. (Adjuntó fotografía).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se le dé solución al problema
de la señora Yamidla Quiroz, que le volvieron a cursar un parte, por
incumplimiento al D.A Nº 8678/2028, siendo que ella ya no vive en ese lugar.
e) El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar ayuda social al señor Luis Alfonso Velásquez C.
(Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de instalar contenedores de reciclaje de botellas plásticas, en los
siguientes lugares:
− Calle Capitán Larraguibel con calle Andacollo y Avda. general Ibáñez,
Paradero 3 1/2, Achupallas.
− Mirador de la Parva. (Se adjunta solicitud)
• Factibilidad de instalar contenedores para basura, en los siguientes lugares:
− Calle Capitán Larraguibel con calle Andacollo, paradero 3 1/2, Puente
Orompello, Achupallas.
− Calle Estanislao Loayza con calle Colegual, Paradero 5, Achupallas.
− Calle Vicente Salinas en Ulises Poirier.
• Hizo entrega por escrito de la preocupación del COSOC, por no haber sido
convocados (Adjuntó antecedentes)
• A continuación, señalo que el señor WILLIAMS hablaba de establecer un
protocolo en relación a la Feria del Estero, lo que le parece interesante,
incluso se podría temporalmente dividir en dos como una medida para evitar
aglomeraciones. Una parte donde actualmente esta y la otra en el lugar
definitivo.
• Finalmente señaló que en el caso de Dideco, donde se atiende mucha gente
por el tema del Registro Social de Hogares y ayudas sociales, significa una
instancia de aglomeraciones y riesgo de contagio del COVID-19, situación
que podría seguir empeorando por lo que han dicho autoridades médicas.
Solicitó que el Municipio se adelante para evitar aquello y eso significa,
cuando se habla de descentralización, de cómo se le da un rol más
importante a las organizaciones territoriales, resguardando las medidas de
seguridad y de control sanitario.
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f) El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que correspondan para que se revise las obras de
recarpeteo del camino Lajarilla, en atención a que este trabajo que se realizó
en Octubre del año 2019 se encuentra en muy mal estado. Además vecinos
señalan que no existe canalización de aguas, lo que produce que ésta se
estanque en el camino y aguas del canal pasa por una vivienda particular
donde arrojan las aguas servidas y escurren al camino. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de fiscalizar vehículos mal estacionados en Pasaje Anabalon,
Forestal
• Adoptar las medidas que correspondan para que se mejore la infraestructura,
aseo y ornato del casino de los funcionarios del Departamento de Aseo.
(Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que en calle Viña del Mar, sector
Nueva Miraflores, se repare la barrera de contención y rejilla de canalización
de aguas lluvias. (Adjuntó fotografías).
• Factibilidad de instalar un Ampli Roll en calle Viña del Mar, sector Nueva
Miraflores y calle Secundaria, sector Forestal.
• Adoptar las medidas necesarias para que se fiscalice en calle 3 Oriente con
Benidorm, delincuencia, por la proliferación de taxis ilegales y vehículos de
fletes. Además fiscalizar autos mal estacionados. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare y asee un refugio
peatonal ubicado en Camino Internacional.
g) La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Solicitó que independientemente de la Sesión del Consejo Comunal de
Seguridad que se realizó, solicitó invitar a una próxima Sesión de Comisiones
al Prefecto de Carabineros e Investigaciones.
• Informar qué pasará con las Cámaras de Televigilancia que fueron aprobadas
por la Subsecretaria de Prevención del Delito para la Comuna de Viña del Mar
y cuál ha sido el destino en este último tiempo de los dos drones que fueron
asignados con recursos de la Subsecretaria de Prevención del Delito para
nuestra comuna.
• Informar por escrito sobre el programa de sanitización que se está haciendo
en la comuna.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER, le señaló que toda la información
respecto a la sanitización ha sido entregada a los señores Concejales, tanto la labor
que hace el personal de Aseo con los camiones recolectores, como la sanitización
de los espacios públicos y áreas verdes que realiza el Departamento de Parques y
Jardines. Manifestó que en dichos antecedentes hay un detalle exhaustivo del
calendario y programa.
• Ante un planteamiento de la señora VARAS sobre los Coches Victorias, la
señora REGINATO (Presidenta), señaló que se les entregó a todos los
Concejales un Informe completo de la Comisión de los Coches Victorias, para
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que lo estudien con tranquilidad y analicen
la próxima Sesión de
Comisiones.
• Factibilidad otorgar ayuda social (mercadería o ayuda solidaria) a 13
personas, que están en una situación de vulnerabilidad extrema. (Adjuntó
listado de las personas con antecedentes)
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que el
Municipio ha entregado lo que tenía, por lo que está solicitando ayuda al Gobierno
Regional, porque ellos tienen que aportar la ayuda social que necesita la comuna.
Finalmente, la señora VARAS solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza y desratización en Avenida
Carlos Ibáñez del Campo, entre el paradero 5 y 51/2.
• Hizo entrega de una carta presentada por la señora Adelina Ugalde, quien
solicita que un profesional de Obras o Secpla le aclare los deslindes de su
propiedad. (Adjuntó antecedentes)
h) El señor KOPAITIC, solicitó lo siguiente:
• Informar en una próxima Sesión de Comisiones el estado en se encuentra el
Diseño del Parque Ribereño de la Laguna Sausalito.
• Adoptar las medidas que correspondan para que la Empresa a cargo de la
mantención del alumbrado público, revise todas las luminarias, (bandejón
central, ornamentales peatonales y calle), ubicadas en Avenida Libertad
entre 15 Norte y Avenida Uno Norte.

i) El señor VARAS, solicitó lo siguiente
• En primer lugar destacó lo relativo al Consejo de Seguridad Pública que se
realizó el día Miércoles 22 de Abril pasado, y como se ha informado por los
medios de comunicación, estuvo presente en la reunión la representante de
la Unión de Coves que es a su vez la representante del COSOC y la mitad
del tiempo de la reunión se dedicó a tratar la problemática de los sectores
altos, como Forestal Alto y Achupallas, por lo tanto cree que las solicitudes
de los vecinos y los compromisos que tomaron las Policías fueron bastante
positivos y desde ese punto de vista es un gran avance.
• A continuación, destacó que en virtud a lo que se les informó el Martes
pasado, relacionado con el informe que entregó el Departamento de Medio
Ambiente, a través de la Dirección de Operaciones, el Programa de
sanitización de la ciudad que todos los han visto y que además se pueden
enterar por las redes sociales, aparte del informe que se entregó por escrito
se ha ido cumpliendo en los distintos sectores, incluso hay un programa
detallado y se informa por las redes sociales, por lo tanto desde ese punto
de vista se ha cumplido el objetivo.
• Destacó además, que en la Dideco, a diferencia de lo que se mostraba en
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•

otras ciudades, hoy esta todo ordenado, en la llegada de las personas con
la colaboración de la Armada como de la Dirección de Seguridad Pública,
además habían vayas papales, y por lo tanto, entendiendo que la demanda,
por recibir los beneficios que va a entregar el Gobierno, es bastante grande,
se adoptaron las medidas con el objeto de evitar las aglomeraciones y se
respeten las medidas de la distancia social.
Finalmente, en relación al informe que se les entregó el día Martes pasado,
respecto de los coches victorias, cree que como se ha solicitado, es un
avance tener el informe de esta Comisión Técnica que a su vez los
Concejales puedan formar parte de la Mesa Técnica como fue informado el
Martes recién pasado.

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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