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

ACTA Nº 1.507
En Viña del Mar, a 13 de Agosto 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 1.506.
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.
• Artículos de Protección Sanitaria.
• Convenio Marco Arriendo 14 vehículos.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
6.- GASTOS OPERACIONALES Y MANTENCION PROYECTO “REPOSICION
CAMION ALJIBE” COMUNA VIÑA DEL MAR.
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7.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS “EJECUCION DEL
COMPONENTE COMUNIDAD DEL PLAN NACIONAL BARRIOS
PRIORITARIOS 2020”.
8.- COMETIDOS.
9.- SUBVENCIONES.
10.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.506.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el texto del Acta Nº
1.506.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.319 - El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.506.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Toma Exámenes PCR a trabajadores del Aseo del Municipio.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con el fin de resguardar la salud de
los funcionarios municipales encargados de la limpieza de la ciudad, y en el marco
de la estrategia de búsqueda activa de personas contagiadas con COVID 19, el
Municipio, en conjunto con la Seremi de Salud, realizaron exámenes PCR a cerca
de 100 choferes y peonetas. Esta medida se suma a otras acciones de resguardo
adoptadas para el personal, como sanitización de espacios e implementos, uso de
guantes y mascarillas.
b. Plenario Mesa Técnica de Prevención de Riesgo y Emergencia
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que un balance del trabajo ejecutado por
el Municipio en el marco del Plan Invierno 2019-2020, que permitió que la ciudad
resistiera de buena manera las intensas lluvias del período, se expuso en el segundo
plenario de la Mesa Técnica de Trabajo Permanente para la Prevención de Riesgo y
Emergencia, oportunidad en que la Dirección de obras Hidráulicas presentó el “Plan
de Conservación 2020, Red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias de
Viña del Mar"
c. Conversatorio: El Desconfinamiento, Una Experiencia Real.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que el Departamento de Turismo del
Municipio organizó un conversatorio denominado “El desconfinamiento, una
experiencia real en Valdivia”, para compartir experiencias sobre la aplicación del
Plan "Paso a Paso" en la Región de Los Ríos, la que se encuentra en etapa 3. Las
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autoridades de la ciudad de Valdivia explicaron cómo ha sido el proceso de
desconfinamiento en esa zona y las medidas que se han adoptado para ir
reactivando la ciudad.
d. Cámaras De Seguridad Para Barrio Poniente.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que un proyecto de implementación
de cámaras y luminarias para inhibir y prevenir acciones delictuales a sus locales,
cuando no estén en funcionamiento y en horario nocturno, desarrolló la Asociación
Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar, tras adjudicarse Fondos
del Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec. Se trata de 32
cámaras de alta tecnología y monitoreo, junto a 70 luminarias con sensores de
movimiento, instaladas al ingreso de los establecimientos comerciales, para brindar
seguridad al sector.
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.
• Artículos de Protección Sanitaria.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, adjudicar la Propuesta
Pública para la compra de “Artículos de Protección Sanitaria”, por emergencia
Sanitaria Covid-19, Establecimientos de Salud de la Corporación Municipal a los
oferentes “Proser S.A.” (kit Nº 1), por un valor de $2.723.910.- IVA incluido y
Alejandro Adán Contreras Flores (kit Nº 2), por un valor de $26.036.248.- IVA
incluido.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.320.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la compra de “Artículos de
Protección Sanitaria”, por emergencia Sanitaria Covid-19, Establecimientos de Salud
de la Corporación Municipal a los oferentes “Proser S.A.” (kit Nº 1), por un valor de
$2.723.910.- IVA incluido y Alejandro Adán Contreras Flores (kit Nº 2), por un valor
de $26.036.248.- IVA incluido.
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• Convenio Marco Arriendo 14 vehículos.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar la contratación por
Convenio Marco con Compañía de Leasing Tattersall S.A., por un valor de
$49.415.559.- IVA incluido.- para el arriendo de 14 vehículos, por dos meses para
los establecimientos de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social, por emergencia sanitaria covid-19.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.321.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó aprobar la contratación por Convenio Marco con Compañía de
Leasing Tattersall S.A., por un valor de $49.415.559.- IVA incluido.- para el arriendo
de 14 vehículos, por dos meses para los establecimientos de salud de la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por emergencia
sanitaria Covid-19.
5.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una Modificación
Presupuestaria Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03 “De otras entidades
públicas”, por $73.463.000.- 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. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.322.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Suplementando Ingresos, Subtitulo 05, Item 03 “De otras entidades públicas”, por
$73.463.000.- y Suplementando Gastos, Subtitulo 23, Item 03 “Prestaciones Sociales
del Empleador”, por igual monto.
La señora VARAS, señaló que en Sesión de Comisiones se les informó que esta
Modificación Presupuestaria no afecta a las arcas municipales, porque son dineros
que ingresan de la Subdere con un objetivo y destino específico.

4

6.- GASTOS OPERACIONALES Y MANTENCION PROYECTO “REPOSICION
CAMION ALJIBE” COMUNA VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala que el Municipio asuma los
gastos operacionales y mantención, correspondiente al proyecto que se encuentra
postulando a financiamiento de recursos FNDR, Circular 33, denominado
“Reposición Camión Aljibe Comuna Viña del Mar”, Código BIP 40025905-0, de
acuerdo al Memorando Nº 881 de la Secretaria Comunal de Planificación.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.323.- El Concejo acordó que el Municipio asuma los gastos
operacionales
y mantención, correspondiente al proyecto que se encuentra
postulando a financiamiento de recursos FNDR, Circular 33, denominado
“Reposición Camión Aljibe Comuna Viña del Mar”, Código BIP 40025905-0, de
acuerdo al Memorando Nº 881 de la Secretaria Comunal de Planificación. (Copia de
los antecedentes forma parte del documento original de la presente Acta).
7.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS “EJECUCION DEL
COMPONENTE COMUNIDAD DEL PLAN NACIONAL BARRIOS
PRIORITARIOS 2020”.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la suscripción del
Convenio de Transferencia de Recursos entre la Subsecretaria de Prevención del
Delito y la Municipalidad de Viña del Mar, para la Ejecución del Componente
Comunidad del Plan Nacional Barrios Prioritarios 2020.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.324.- El Concejo acordó aprobar la suscripción del Convenio de
Transferencia de Recursos entre la Subsecretaria de Prevención del Delito y la
Municipalidad de Viña del Mar, para la Ejecución del Componente Comunidad del
Plan Nacional Barrios Prioritarios 2020.
8.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que los señores Concejales en esta
oportunidad no han informado Cometidos que deban ser aprobados.
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9.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una Subvención al
Club Deportivo de AIKIDO Viña del Mar, por $750.000.-, a pagar en una cuota,
destinada a honorarios profesor por 4 meses.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sesión. Los señores KOPAITIC y VARAS, no se encontraban
presentes en la Sesión al momento de votar.
ACUERDO Nº14.325.- El Concejo acordó otorgar una Subvención al Club Deportivo
de AIKIDO Viña del Mar, por $750.000.-, a pagar en una cuota, destinada a
honorarios de profesor por 4 meses.
10.- HORA DE INCIDENTES.
a. La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
• Adoptar las medidas que corresponden para evitar toma de terrenos
correspondientes en el sector de campos recreativos (plaza, juegos infantiles y
cancha), ubicado en calle René Schneider con Pasaje Lord Cochrane, sector
Villa Linda Sur. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA y GIANNICI y el
señor PUEBLA. (Adjuntó antecedentes).
• Adoptar las medidas que correspondan para detener tomas de terrenos que se
están realizando en los alrededores de los Blocks ubicados en el sector de la
Población San Expedito, Tranque Sur, Forestal. Apoyaron esta solicitud las
señoras URENDA y GIANNICI y el señor PUEBLA. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad que el Municipio otorgue patrocinio y colaboración para el Torneo
de Master Tennis Tour, a realizarse en el mes de Febrero del año 2021,
presentado por la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar. Apoyaron
esta solicitud la señora URENDA y señor ANDAUR. (Adjuntó antecedentes).
• Ante una consulta de la señora HODAR, sobre la invitación del Presidente de la
Cámara de Comercio de Viña del Mar a Sesión de Comisiones, el señor
BOISIER (Administrador Municipal), señaló que está programada la participación
señor Rodrigo Rozas en una próxima Sesión de Comisiones del Concejo.
• Finalmente, la señora HODAR, solicitó se le informe que pasará con las
actividades de Fiestas Patrias.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que no hay
nada oficial.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de solicitar al Concejo de Seguridad Pública mayor fiscalización
en la ciudad para que se cumpla con la cuarentena, principalmente en las
Ferias de los sectores Altos, Plazas, Playas y calles del Centro como Avenida
Valparaíso, Arlegui y Quillota.
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que todos los
Martes en la mañana, mantiene reunión con todas las personas que están a cargo
de este tema y se ha hecho un trabajo importante como por ejemplo en la Feria
Caupolicán y Feria del Estero, entre otros lugares. Manifestó que hay sectores que
ha costado mucho que la gente responda.
A continuación, la señora URENDA solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de enviar personal a calle Lapislázuli para evaluar derrumbe
frente al Nº 1590.
• Factibilidad que se firme el Proyecto presentado por el Comité de Vivienda
“Villa Dulce 2000”, el día 9 de Junio, que beneficiará a 160 familias que
necesitan postular a SERVIU en el mes de Septiembre.
• A continuación, informó que el Sindicato de Suplementeros de Viña,
agradece la gestión que se está realizando para ir en ayuda de sus
asociados.
• Invitar a Sesión de Comisiones al Gerente de la Corporación, para tratar
materias relacionadas con la entrega del Bono SAE 2.
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar señaló que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Forestal, manifestó su malestar por no haber sido considerados en el
Operativo conjunto con el Registro Civil, donde se ha contemplado a la
mayoría de las Uniones Comunales y Agrupaciones de Juntas de Vecinos de
Viña del Mar, por lo que se solicita informar a la UNCO de Forestal, el criterio
técnico utilizado en la elección de los lugares sedes para éstos operativos.
(Adjuntó carta solicitud).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), aclaró que se hizo
un operativo en Chorrillos y es el primero de aproximadamente 15 y no sólo están
considerados los cerros, sino que también se realizarán Plan, Recreo, en sector
Oriente y Poniente, porque hay adultos mayores en todos los sectores.
A continuación, el señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud de la señora María Soledad Padró,
Propietaria de una Librería, quién requiere ayuda del Municipio, ante las
autoridades para que puedan atender, ya que los supermercados continúan
con la venta de artículos de librería. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de realizar un estudio de manejo de vegetación (arbolado), en
sectores periurbanos, quebradas urbanas e interfaz urbano-forestal, como
medida de prevención y protección
de emplazamientos poblados y sus
habitantes. La idea es poder intervenir la vegetación aledaña a viviendas.
(Adjuntó fotografías y nómina de sectores donde se presenta el problema:
Calle Laderas con Pasaje 5, Manzana F, Lote 2, Chorrillos; Pasaje Vía Lactea,
calle Lago Cóndor, Población Puerto Aysén, Forestal; Pasaje de calle Manuel
Villagra, Parada 2, Forestal; Pasaje Alerces 99, Granadilla 5, Miraflores; calle
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General Miranda Nº 648, Forestal Bajo; calle Las Heras, Pasaje San Antonio
Nº 15, Población San Vicente, Forestal.
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza y retiro de tierra acumulada, en
calle Colón Nº 2358, Chorrillos. (Adjuntó fotografía)
• Factibilidad de renovar el Comodato al Centro de Madres Vista al Mar.
(Adjuntó carta solicitud).
• Hizo entrega de copia de carta de Organizaciones Gremiales de la Educación,
donde manifiestan preocupación por posible retorno a clases. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de otorgar ayuda social al señor Rimberto Encina, quien necesita
con urgencia comprar una prótesis ocular.
• Informar cuándo se pagarán a los funcionarios municipales los ascensos.
• Factibilidad de avaluar estado de árboles ubicados frente al Block C-8
Población Empart. Además reponer tapa de alcantarillado en el mismo
sector.
• Hizo entrega de un listado con normas y exigencias para tomar en cuenta
cuando los funcionarios municipales deban retornar al trabajo en forma
presencial. (Adjuntó listado.)
• Factibilidad de instalar señaléticas para que las personas respeten las vías en
los cruces peatonales para que se respeten el distanciamiento social y uso de
mascarillas. Además solicitar a los Bancos y Cajas de Compensación
señalicen los espacios donde la gente debe estar para cumplir con las
distancias. (Adjuntó fotografías).
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que solicitó a
los Bancos que señalizaran los espacios, para que los usuarios respeten los
distanciamientos.
A continuación, la señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de ayudar a los comerciantes discapacitados de calle Valparaíso
para que se les exima del pago de sus permisos o diferir estos pagos.
• Adoptar las medidas que correspondan para que el Municipio se haga cargo
de los arreglos de una vivienda, ubicada en calle Rio Aconcagua, Manzana G,
Casa 3, Villa Oriente, Reñaca Alto, que fue destruida por un poste que cayó
sobre esta a causa de un choque de un camión del departamento de aseo.
• Invitar al Presidente de la Cámara de Comercio de Viña, para conocer
propuestas de cómo enfrentará el Comercio los próximos meses.
e. El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de remitir el informe del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental),
sobre los terrenos de las ex petroleras, en el sector de Las Salinas. Además
un pronunciamiento del municipio. (Adjuntó solicitud)
• Factibilidad de conformar una mesa de trabajo con los Concesionarios de las
terrazas ubicadas del Primer al Quinta Sector de Reñaca, con el objeto que se
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•

•

•
•

estudie en conjunto locatarios y municipio la posibilidad de repararlas.
(Adjuntó solicitud).
Factibilidad de acoger solicitud de vecinos de la Población Siete HermanasTranque Sur, en el sentido de se les autorice pasar al Centro de Viña por el
sector de la Quinta Vergara, entregándoles un permiso especial y cumpliendo
todos los requisitos para evitar aglomeraciones como lo dictamina el
Ministerio de Salud. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA.
Tomar las medidas que correspondan para que los trabajadores recolectores
de aseo y operarios los trasladen en vehículos municipales para las distintas
zonas de trabajo, en atención a que en las cabinas de los camiones van sin el
distanciamiento que se requiere en tiempos de pandemia. (Adjuntó solicitud).
Informar si hay deudas pendientes con el CENABAST e informar a cuánto
asciende. Además informar si los CESFAM y CECOFS se encuentran
abastecidos con medicamentos. (Adjuntó solicitud).
Invitar a la Directiva del Colegio de Profesores a una próxima Sesión de
Comisiones, para tratar materias relacionadas con el posible retorno a clases
presenciales.

f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad que a funcionarios del edificio Consistorial se les realice el
examen PCR.
• Factibilidad de donar a la Organización “Creando Redes Solidarias”, pañales,
frazadas y alimentos que irán en ayuda de Vecinos de la Población Puerto
Aysén de Forestal.
• Factibilidad de instalar un Ampli Roll, en Forestal.
• Factibilidad que con maquinaria pesada, se reparen Pasaje Los Jazmines;
Subida Panorama; Pasaje Libertad, calle Las Chilcas y calle El Boldo, sector
Lomas Latorre, Achupallas. Además reparar la escala Las Gazaneas, altura
del Nº 15 del mismo sector. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Enviar personal para revisar la calle O´Higgins, altura del Nº76, Población
Lomas Sur, se estaría cediendo la calle y la vereda. (Se adjunta fotografías y
números de teléfono de contacto).
• Reparar calle Milenium del Campamento Manuel Bustos, Achupallas, en toda
su extensión. (Adjuntó número teléfono de contacto)
• Realizar un operativo de desratización en calle Navidad y calle Los Montes,
Parcela 11, Forestal. (Adjuntó número teléfono de contacto).
• Factibilidad de entregar ayuda social consistente en 6 planchas de zinc a la
señora Sonia Monarde Matamaro. (Adjuntó número telefónico)
• Factibilidad de otorgar un permiso a la señora Violeta Santibáñez, para la
venta en la vía pública. (Adjuntó carta solicitud).
• Factibilidad de acoger solicitud de usuarios y locatarios de la Feria
Hortofrutícola del Estero Marga Marga quienes solicitan se construya un
acceso a la feria desde Avenida Marina. (Adjuntó fotografía).
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g. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informar cómo se seguirán ayudando a los comedores solidarios, porque
algunos de ellos ya no les queda alimentos.
Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que se está
programando la continuidad de estos comedores y dispondrá que se entregue toda
la información correspondiente.
A continuación, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Informó que el día 20 de Julio aproximadamente ingresó una carta de la
Asociación Gremial de los Artesanos del Muelle Vergara, donde informaban
la situación en que se encuentran los Artesanos y solicitaban la factibilidad
que la Alcaldesa los reciba vía remota. Además la Asociación ingresó
formalmente otra carta con fecha 5 de Agosto y a la fecha aún no reciben
respuesta.
Sobre el tema precedente, el señor BOISIER (Administrador Municipal), informó que
esa solicitud está recibida y se programará una próxima reunión y se les comunicará
oficialmente a los interesados el día en que la Alcaldesa los contactará vía zoom.
Finalmente, la señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por la Presidenta de la Junta de
Vecinos Lomas de Chorrillos, que requiere que el municipio pueda revisar el
peligroso estado que se encontrarían varios árboles, por efecto de la erosión,
lluvias y crecimiento. (Adjuntó fotografías y ubicación de los focos más
peligroso.
• Factibilidad de acoger solicitud formulada por vecinos de la Población Irene
Frei, sector Nueva Aurora, que requieren la factibilidad que el Municipio
evalúe la posibilidad de instalar señalética y reductores de velocidad en varios
sectores de la población. (Adjuntó fotografía y nombre de calles)
• Factibilidad de realizar un operativo de desratizado en viviendas del Pasaje
Puerto Cisne, Quinta Sector Gómez Carreño. (Adjuntó número teléfono de
contacto).
• Factibilidad de entregar cajas con mercaderías a vecinos Miraflores Alto, Villa
Dulce, Achupallas (Adjuntó listado de personas).
• Factibilidad que el Municipio facilite a la “Corporación Autismo Viña del Mar”,
un espacio físico en alguna dependencia municipal para que se puedan reunir
algunos días a la semana. Además posibilidad que el municipio les destine
horas de profesionales a la semana en el área de terapia ocupacional,
educación diferencial, fonoaudiología, etc. que pudieran ofrecer terapias y
factibilidad que la Alcaldesa reciba vía remota a Dirigentes de dicha
Corporación. (Adjuntó solicitud).
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Sobre el tema precedente, la señora REGINATO, informó que próximamente los
podrá recibir. Señaló que en Viña del Mar existe una Institución, que está en la
Población Libertad y funciona desde hace muchos años y atiende muchos niños.
h. El señor KOPAITIC, señaló lo siguiente:
• Que vota a favor de: Acta Nº 1.506; Propuesta Pública para la Compra de
Artículos de Protección Sanitaria; Modificación Presupuestaria; Gastos
Operacionales y Mantención Proyecto Reposición Camión Aljibe Comuna de
Viña del Mar; Convenio de Transferencia de Recursos “Ejecución del
Componente Comunidad del Plan Nacional de Barrios Prioritarios 2020 y
Subvención al Club Deportivo AIKIDO Viña del Mar.
Se abstiene del
Convenio Marco para el arriendo de 14 vehículos.
i.

El señor VARAS, señaló lo siguiente:
• En primer lugar informó que por problemas técnicos no se había podido
incorporar antes a la Sesión del Concejo, pero que da su voto favorable a
todos los puntos en Tabla.
• En relación a lo señalado por la señora VARAS sobre la situación de los
comedores solidarios, sin perjuicio que la señora VIDAL (Directora de
DIDECO) ha estado en casi todas las Sesiones de Comisiones solicita que
nuevamente se le invite a una próxima Sesión de Comisiones para su
informe y actualización, después de la presentación financiera que se les
expuso de los fondos COVID en la Sesión pasada y atendiendo a la
implementación de una nueva modalidad de ayuda.
• Informar sobre presentación de la Junta de Vecinos de Jardín del Mar,
relacionada con preocupación de vecinos del sector que colinda con Rio
Palena, por intervención humana en terrenos que son retazos de la
urbanización de Jardín del Mar.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), informó que hace más
de 20 días está preocupada de ese tema y está en conocimiento de Carabineros
y Seguridad Ciudadana y se cursaron infracciones a 6 personas que estaban talando
árboles en el lugar. Manifestó que además conversó con el Gobernador para que
cuando cualquier persona se tome un terreno sea desalojado.
•

En relación a lo expuesto por el señor WILLIAMS respecto al reclamo de la
Unión Comunal de Forestal, le llamó la atención porque el sabía que se están
realizando una serie de operativos coordinadamente por el Municipio con la
Seremi de Justicia a través del Registro Civil y que son muy útiles para
descomprimir las oficinas de calle Alvares. Efectivamente hay todo un
programa en terreno en distintos sectores de la comunidad, por lo que no se
entiende el reclamo.
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•

Finalmente en relación al comercio establecido, manifestó que el Municipio
ha adoptado todas las medidas que están a su alcance, principalmente en lo
relativo pago de las patentes que es la herramienta que tiene el municipio.
Efectivamente hay un plan regional, pero la verdad que el comercio está muy
afectado.

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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