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

ACTA Nº 1.490
En Viña del Mar, a 19 de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 16:30 horas, en
el Salón de Reuniones del Estadio Sausalito, 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 PATRICIA
GONZALEZ PAEZ (Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SR. MACARENA URENDA SALAMANCA
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.

No se encontraban presenten la señora PAMELA HODAR ALBA y el señor
RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante) y señores STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica),
ACEVEDO (Director Subrogante Departamento de Control) y ARAYA (Director
Departamento de Concesiones)
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 1.489.
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.
• Construcción muro de contención calle Los Lirios.
5.- PRORROGA PERMISO TERMINAL DE BUSES.
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6.- SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL VIÑA DEL MAR.
7.- TRANSACCIONES.
8.- CONVENIO
AD
REFERENDUM
29º
LLAMADO
PROGRAMA
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
9.- CONVENIOS DE COOPERACION PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS:
• Barrio Glorias Navales, 4º sector.
• Barrio Eleonor Roosevelt, sector Miraflores Alto.
10.- MODIFICACION DE ACUERDO.
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
12.- SUBVENCIONES.
13.- HORA DE INCIDENTES.
1.- APROBACION DE ACTA Nº 1.489.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.489.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.225.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.489.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a. Campaña Vacunación Anti-Influenza.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que en plena ejecución se encuentra la
Campaña de Vacunación Anti-Influenza 2020 que se inició a nivel nacional el Lunes
pasado, y que en Viña del Mar se está aplicando a través de 19 puntos que se
implementaron en los Centros de Atención Primaria de Salud de la comuna. Con
cerca de 20 mil usuarios vacunados hasta Miércoles 18 de Marzo pasado, Viña del
Mar es una de las comunas con mayor tasa de inmunización a nivel nacional en
estos días. La población objetivo a inmunizar durante la campaña que se extenderá
hasta el 17 de Mayo, son 126.323 personas que pertenecen a los grupos de riesgo,
entre las que se encuentran embarazadas, niños de 6 meses hasta 10 años, adultos
sobre 65 años y enfermos crónicos.
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b. Operativo de Desinfección de Lugares Públicos.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que la sección de Aseo del
Departamento de Servicios del Ambiente del Municipio comenzó a realizar
operativos de limpieza y desinfección en lugares públicos y mobiliario urbano, para
evitar un eventual contagio de coronavirus. La medida se inició en la Plaza
O`Higgins. Este saneamiento ambiental se realizará en toda la comuna y se suma a
las labores de limpieza que se realizan diariamente en el marco del programa de
Mantención Comunal.
c. Cierre recintos municipales de alta convocatoria.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que debido a la contingencia por un
eventual contagio de coronavirus y conforme a las indicaciones de los organismos
de salud, el Municipio determinó cerrar temporalmente con carácter preventivo
lugares de alta concurrencia de público. Es así que paseos, parques, museos,
palacios, además de plazas de juegos de niños, como el Muelle Vergara, Quinta
Vergara, Castillo Wulff, Palacio Rioja, entre otros lugares de concentración de
personas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
d. Hotel O’Higgins se pone a disposición del Ministerio de Salud como Centro
de Salud Temporal.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que ante la grave contingencia
generada en el país por la presencia del coronavirus, y en plena concordancia con
las medidas preventivas y sanitarias adoptadas por el Gobierno, se determinó poner
a disposición del Ministerio de Salud, el Hotel O’Higgins como centro de atención
temporal. Para ello se instruyó a la Dirección de Concesiones y a la Dirección de
Asesoría Jurídica, para que adopten todas las medidas administrativas que permitan
entregar, cuanto antes, dichas dependencias municipales, a las autoridades de
salud, a fin de que se pueda implementar un centro de atención de salud temporal.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra a la señora MADARIAGA
(Administradora Municipal Subrogante), quien señaló a la Sala que en esta
oportunidad no había materias que informar.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j) Ley 18.695.
• Construcción muro de contención calle Los Lirios.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la Propuesta
Pública para la “Construcción muro de contención calle Los Lirios, Viña del Mar”,
Código BIP 40005875-0, a la Empresa Constructora Urbe SpA, por un valor de
$74.234.086.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.226.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la Propuesta Pública para la “Construcción muro de
contención calle Los Lirios, Viña del Mar”, Código BIP 40005875-0, a la Empresa
Constructora Urbe SpA, por un valor de $74.234.086.- IVA incluido, celebrando el
contrato respectivo.
5.- PRORROGA PERMISO TERMINAL DE BUSES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala suspender la explotación y
funcionamiento del Terminal Interurbano de Buses, ubicado en calle Quilpué Nº 153181, Viña del Mar, durante los meses de Abril y Mayo del año 2020; otorgar un
permiso precario para la explotación comercial del Terminal Interurbano de Buses
entre el 1 de Junio del 2020 y 31 de Marzo del 2022, a la Empresa Terminal de
Buses de Viña del Mar S.A.; determinar que la renta a pagar por el Permisionario
será del 18% de los ingresos netos de explotación y el Permisionario ejecutará a su
costa las obras correspondientes a reparación de losa, rotura de vidrios, rayados,
baños y pintura. Durante el período de suspensión de la explotación deberá llevar a
cabo la reparación de la losa.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI y URENDA y los
señores MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvieron la señora
VARAS y el señor ANDAUR.
ACUERDO Nº14.227.- El Concejo acordó: a) Suspender la explotación y
funcionamiento del Terminal Interurbano de Buses, ubicado en calle Quilpué Nº 153181, Viña del Mar, durante los meses de Abril y Mayo del año 2020; b) Otorgar un
permiso precario para la explotación comercial del Terminal Interurbano de Buses
entre el 1 de Junio del 2020 y 31 de Marzo del 2022, a la Empresa Terminal de
Buses de Viña del Mar S.A.; c) Determinar que la renta a pagar por el Permisionario
será del 18% de los ingresos netos de explotación y d) El Permisionario ejecutará a
su costa las obras correspondientes a reparación de losa, rotura de vidrios,
rayados, baños y pintura. Durante el período de suspensión de la explotación
deberá llevar a cabo la reparación de la losa.
6.- SUBVENCION CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una subvención a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $47.552.722.-, a
pagar en una cuota, destinada a la Campaña de Vacunación Influenza. (contratación
de 15 enfermeras, 15 tens, y 8 conductores, compra 15 bandas ancha y equipos
computacionales, insumos y arriendo vehículos).
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.228.- El Concejo acordó otorgar una subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $47.552.722.-, a pagar en una
cuota, destinada a la Campaña de Vacunación Influenza (contratación de 15
enfermeras, 15 tens, y 8 conductores, compra 15 bandas ancha y equipos
computacionales, insumos y arriendo vehículos).
El señor WILLIAMS, destacó la labor que están desarrollando los funcionarios de los
Consultorios en relación a la vacunación. Señaló que Viña del Mar es la comuna
más importarte en cuanto al número de personas vacunadas y se debe
fundamentalmente al trabajo de los distintos Consultorios con su personal.
7.- TRANSACCIONES.
a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una transacción
con la señora Carolina Alvarado Palma, por la suma única y total de $2.750.000.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.229.- El Concejo acordó aprobar una Transacción con la señora
Carolina Alvarado Palma, por la suma única y total de $2.750.000.b. A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar
una transacción con el señor Diego Merino Guerrero, por la suma de $21.460.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.230.- El Concejo acordó aprobar una Transacción con el señor
Diego Merino Guerrero, por la suma de $21.460.8.- CONVENIO
AD
REFERENDUM
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.

29º

LLAMADO

PROGRAMA

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar el Convenio Ad
Referéndum para el 29º Llamado Normal y Adicional del Programa de
Pavimentación Participativa, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización
Región de Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
5

ACUERDO Nº14.231.- El Concejo acordó aprobar el Convenio Ad Referéndum para
el 29º Llamado Normal y Adicional del Programa de Pavimentación Participativa,
suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso y la I.
Municipalidad de Viña del Mar.
9.- CONVENIOS DE COOPERACION PROGRAMA RECUPERACION DE
BARRIOS.
•

Barrio Eleonor Roosevelt, sector Miraflores Alto.

a. La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala celebrar con la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y la
Municipalidad de Viña del Mar, un Convenio de Cooperación Barrio Eleonor
Roosevelt, sector de Miraflores Alto en el Marco del Programa Recuperación de
Barrios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.232.- El Concejo acordó celebrar con la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y la Municipalidad de Viña
del Mar, un Convenio de Cooperación Barrio Eleonor Roosevelt, sector de Miraflores
Alto en el Marco del Programa Recuperación de Barrios.
•

Barrio Glorias Navales, 4º sector.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala celebrar con la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y la
Municipalidad de Viña del Mar, un Convenio de Cooperación Barrio Glorias Navales
4º sector, en el Marco del Programa Recuperación de Barrios.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.233.- El Concejo acordó celebrar con la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso y la Municipalidad de Viña
del Mar, un Convenio de Cooperación Barrio Glorias Navales 4º sector, en el Marco
del Programa Recuperación de Barrios.
10.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propongo a la Sala modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 17 de Marzo pasado, el
Acuerdo Nº 13.096, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 20 de junio del año
2019, que otorgó subvención a la Junta de Vecinos Los 4 Vientos.
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Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.234.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº 13.096, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 20 de junio del año 2019, que otorgó subvención a la
Junta de Vecinos Los 4 Vientos, en el siguiente sentido, donde dice: “destinada a
remodelación de cocina. (Compra de porcelanato, bekron, fragüe y cemento)”, debe
decir: “destinada a remodelación de cocina (compra de porcelanato, bekron, fragüe,
cemento, cerradura, plafón led 18W, látex galón damasco, látex galón blanco).
11.- PATENTES DE ALCOHOL.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar las solicitudes de
Traslado Patente de alcohol, giro cerveza, a nombre de Fika 3 SpA, de calle
Valparaíso Nº 1070 Local 2108, a Avenida Libertad Nº 960; Patente Alcohol, giro
Restaurant Alcohol, a nombre de Santos Nicolini SpA., ubicada en Avenida 14 Norte
Nº 976, Local 202; Patente Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Barra
Central SpA., ubicada en Avenida Central Nº 55, Local 1, Reñaca y Patente de
Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Inversiones Burgery Dos Limitada.,
ubicada en Avenida Valparaíso Nº 355, Local 101.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.235.- El Concejo acordó aprobar las siguientes solicitudes:
• Traslado Patente de alcohol, giro cerveza, Rol Nº490076-5, a nombre de Fika
3 SpA, de calle Valparaíso Nº 1070 Local 2108, a Avenida Libertad Nº 960.
• Patente Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Santos Nicolini SpA.,
ubicada en Avenida 14 Norte Nº 976, Local 202.
• Patente Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Barra Central SpA.,
ubicada en Avenida Central Nº 55, Local 1, Reñaca.
• Patente de Alcohol, giro Restaurant Alcohol, a nombre de Inversiones Burgery
Dos Limitada., ubicada en Avenida Valparaíso Nº 355, Local 101.
12.- SUBVENCIONES.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, a otorgar Subvenciones al
Club de Deportes Forestal, por $408.000.-, destinada a honorarios entrenadores de
series formativas y arriendo de cancha gimnasio ABVM y Fundación Amuillang, por
$248.668.-, destinada a la compra de implementación deportiva. (15 balones de
fútbol, 1 pack escalera de coordinación 6 mt más circuito de agilidad hexagonal, 1
pack de 10 conos de entrenamiento y agilidad 20x20x38 cm; 1 set bandas elásticas
de resistencia loops circulares, 10 vendas autoadherentes tipo coban 5 cm x 4,5mt, 2
compresas gel frio/calor, 1 bosu pequeño 16 cm – mini bosu Erizo y 1 venda
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autoadherente tipo coban 2,5cm x 4,5 mt.). Además, pagar las subvenciones en una
cuota.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº14.236.- El Concejo acordó otorgar las siguientes Subvenciones:

•
•

Club de Deportes Forestal, por $408.000.-, a pagar en una cuota, destinada
a honorarios entrenadores de series formativas y arriendo de cancha
gimnasio ABVM.
Fundación Amuillang, por $248.668.-, a pagar en una cuota, destinada a la
compra de implementación deportiva. (15 balones de fútbol, 1 pack escalera
de coordinación 6 mt más circuito de agilidad hexagonal, 1 pack de 10
conos de entrenamiento y agilidad 20x20x38 cm; 1 set bandas elásticas de
resistencia loops circulares, 10 vendas autoadherentes tipo coban 5 cm x
4,5mt, 2 compresas gel frio/calor, 1 bosu pequeño 16 cm – mini bosu Erizo
y 1 venda autoadherente tipo coban 2,5cm x 4,5 mt.)

13.- HORA DE INCIDENTES.
a. El señor MENDOZA, felicitó la idea de poner a disposición del Ministerio de
Salud el Hotel O´Higgins como Centro de Salud Temporal.
b. La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
• En atención a que se aprobó la prórroga del permiso para la explotación del
Terminal Rodoviario, solicitó la factibilidad de pensar en un nuevo Rodoviario
para Viña de Mar y quizás sería oportuno desplazarlo del lugar donde se
encuentra y tener una mirada de futuro.
• Informar si se resolvió el problema del retiro de la basura domiciliaria.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que se solucionó el problema porque
finalizó la huelga del vertedero Los Molles.
Sobre el tema precedente, el señor STAIG (Director Departamento Jurídico), señaló
que el problema lo tenían los vecinos a los que se les retiraba la basura los días
Lunes, por lo tanto a esa gente se les retirará el día Jueves.
• Finalmente, la señora URENDA, solicitó estudiar la factibilidad que mientras
dure la pandemia, se evalúe la posibilidad de realizar las reuniones de
Directores, Sesiones de Concejo, Comisiones, etc., a través de video
conferencias, incluso explorando sistemas gratuitos.
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Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, sugirió además en caso que no haya
cuarentena, las Sesiones de Comisiones y Concejo, se realicen en el Estadio
Sausalito, por ser un lugar más amplio y reúne las condiciones de distanciamiento
entre los asistentes a las reuniones.
c. El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de realizar una inspección en calle Souther de Chorrillos, altura
del Nº 584, en atención a que el centro de la calzada presenta inexistencia de
base soportante estructural del pavimento que, con el alto flujo vehicular, se
hace inminente el riesgo de socavamiento. Una vez realizado el informe
técnico, oficiar a quién corresponda su pronta
reparación. (Adjuntó
fotografías).
• Factibilidad de apoyar a la Asociación de Fútbol de Nueva Aurora, con una
máquina retroexcavadora para realizar el movimiento de tierra necesario para
las excavaciones que permitan el trabajo de fundación de la base de la
construcción de una caseta. (Adjuntó carta).
• Factibilidad de otorgar Subvención a la Biblioteca de la Junta de Vecinos
Santiago Ferrari. (Adjuntó solicitud).
• Factibilidad de realizar operativo de limpieza y desmalezado en una acequia,
ubicada en calle Tomé, II Etapa sector El Olivar. Esta labor es urgente porque
está poniendo en riesgo a los residentes por el peligro de incendio,
proliferación de roedores y en invierno el desborde de aguas lluvias. (Adjuntó
fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se repare la vereda de calle
Mackenna, en atención a que quedó en muy malas condiciones tras la
construcción de edificios que obligaron a la intervención de la ladera. (Adjuntó
fotografías).
d. La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
• Ante una consulta realizad por la señora GIANNICI, sobre la prórroga de la
vigencia de conducir, el señor STAIG (Director Departamento Jurídico),
señaló que se está viendo a través de una modificación legal.
• Informar si a los funcionarios municipales se les dotó de alcohol gel,
mascarillas, etc.
Sobre el tema precedente, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante), informó que se compró alcohol gel, incluso en algunos edificios
municipales se instaló principalmente para los relojes de control biométrico.
Además en el Edificio Consistorial se instaló un dispensador para ser utilizado por
toda la ciudadanía que concurra al edificio. Señaló que el día Sábado llegará otra
partida de alcohol que se compró, además se adoptó otras medidas que es la
reducción del horario de atención de público, privilegiando también la atención
virtual.
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La señora GONZALEZ (Secretaria Municipal Subrogante), señaló que el día
Miércoles recién pasado, se entregaron guantes, mascarillas y alcohol gel a los
funcionarios que están en atención al cliente.
El señor WILLIAMS, solicitó se adopten las medidas que correspondan para que al
personal del Departamento de Regulación de Transito se les dote de elementos de
seguridad.
Sobre la consulta del señor WILLIAMS, señaló que había que distinguir que todos
los trabajadores, previo a esta situación, tiene sus implementos de seguridad, pero
una cosa es que la ocupen o la hayan ocupado tradicionalmente, como los guantes,
zapatos, buzos, etc. y lamentablemente muchas veces no lo ocupan, entonces hoy
día hay que ocupar esos elementos, al margen de la enfermedad. Finalmente señaló
que el Sábado llega las últimas adquisiciones relacionadas con la prevención de
coronavirus.
• Finalmente la señora GIANNICI, solicitó la factibilidad de ayudar a un
contribuyente que le cursaron una infracción cuando se estacionó en un lugar
prohibido por una urgencia, en atención a que trasladaba a su hija de 6
meses que padece de cardiopatía congenitica y para minimizar los riesgos de
contagio se estacionó fuera de su edificio. (Adjuntó antecedente).
e. El señor ANDAUR, solicitó la factibilidad que el Concejo en pleno realice una
declaración pública para solicitar a los organismos correspondientes se agilice la
habilitación total del Hospital Gustavo Fricke.
f. El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
• El Club Deportivo Huracán Sur, solicita la factibilidad que el Municipio les
otorgue un permiso municipal para realizar el Aniversario Nº 59. (Adjuntó
contacto).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza frente a las Oficinas Municipales del programa Municipio en tu Barrio
y al costado de la Escuela Oscar Marín Socias, Forestal. (Adjuntó fotografías).
• Adoptar las medidas que correspondan para que en calle Andacollo de
Forestal, se les retire la basura con mayor frecuencia y se laven los
contenedores.
• Adoptar las medidas que correspondan para que se fiscalice movimientos de
tierra que se están realizando en el sector de calle Milán, sector Las Colinas,
en atención a que se podría tapar el cauce natural que pasa por el sector,
además obstaculizan el libre tránsito de transeúntes y vehículos. (Adjuntó
fotografía).
• Factibilidad de cambiar las sillas deterioradas en el CESFAM de Miraflores.
(Adjuntó fotografías).
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g. La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
• En primer lugar y ante una consulta de la señora VARAS, la señora
MADARIAGA (Administradora Municipal Subrogante), informó que ha salido
bastantes comunicados relacionados con el cuidado de los funcionarios
municipales para evitar el contagio del Coronavirus y no se le está pidiendo a
todos los funcionarios que se queden. Señaló que la primera medida fue
acogiendo las indicaciones de salud, fue fijar los mayores de 70 años, los
enfermos y mujeres embarazadas. Los menores de esa edad o los que no
están en el grupo de enfermos, los jefes tienen la atribución y la autoridad y
tienen que velar porque el servicio se siga brindando con las condiciones
mínimas de dotación que tengan. Hay funcionarios que se van a ir a sus
casas y harán el trabajo en el domicilio y a todos se les ha instruido de
aquello. En relación a los Secretarios de los Concejales, las jefaturas tienen
que determinar si es necesario la presencia de ellos.
La señora GONZALEZ (Secretario Municipal Subrogante), manifestó que en la
Unidad de Atención de Público hay una parte que es Permisos de Circulación que se
han mantenido por mutuo acuerdo con ellos, pero la otra parte de la Unidad han
hecho una mixtura, como por ejemplo unos trabajan en la mañana, otros día por
medio, a medidas de las funciones que hay que realizar, pero es difícil una forma
única para todos.
A continuación, la señora VARAS solicitó lo siguiente:
• Factibilidad de otorgar ayuda social urgente a la señora Noemí Soto Rojas,
quien requiere para su hijo un alimento especial. (Adjuntó antecedentes).
• Factibilidad de enviar a la brevedad el Camión Limpia Fosas al Campamento
Felipe Camiroaga. (Adjuntó solicitud).
• Adoptar las medidas que correspondan para que se realice operativo de
limpieza en la Avenida Maintenlahue y calle Villarrica, sector de Reñaca.
Además se riegue las áreas verdes del sector. (Adjuntó solicitud).
h. El señor VARAS, hizo presente que en relación al teletrabajo y previendo lo que
pueda ocurrir en particular con el Concejo, hay que tener presente que el día
Martes 17 de Marzo, se dictó el Dictamen 3610 por parte de la Contraloría en
que entre otras disposiciones da facultades a los municipios para adoptar
ciertas medidas y en el caso concreto del Concejo bastaría una modificación del
reglamento.
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 17:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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