
 

 

 

 

       #quédateencasa  

 

 INFORMACIÓN 

 DE UTILIDAD  

 PÚBLICA 

 

 JUNIO 

 2020 

      TODOVIÑA 
 

 
 

                    VIÑA DEL MARCHILE      

 
 

 
 

 

 



#QUÉDATEENCASA 

 

 

Estimados vecinos: En virtud a la actual contingencia sanitaria, desde el municipio continuamos junto a ustedes para 
brindar toda la información relevante respecto a diversos servicios municipales e iniciativas de interés local. Es así que 
presentamos TODOVIÑA, una guía práctica que contiene las diversas acciones 
que estamos realizando para ir en beneficio directo de las familias viñamarinas. Sé que pronto nos reencontraremos 
disfrutando nuestra ciudad y compartiendo con nuestros vecinos, mientras, sigamos juntos haciendo frente a este 
desafío del que saldremos fortalecidos como comunidad. Cuídense mucho. 
Cariñosamente, 
Virginia Reginato Bozzo 
Alcaldesa de Viña del Mar 
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SERVICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE TURISMO 
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Debido a un caso positivo  de Covid 19 en el Departamento de 
Tránsito, por la seguridad de los funcionarios y la comunidad 

viñamarina, esta dependencia se mantendrá cerrada 
momentáneamente hasta nuevo aviso 
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ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS 
 

Nuestro equipo municipal se despliega para trabajar en la distribución de las miles de cajas de alimentos 
del Gobierno de Chile y la I.Municipalidad de Viña del Mar a las familias más necesitadas de la ciudad. 

terreno.Llegaremos a cada casa con los equipos en  
Virginia Reginato #viñadelmar #chile #covid_19 
 
 

 

  

 
 

 

Desde ahora se podrá acceder al Registro Social de 
Hogares sin Clave Única y navegación gratis para solicitar 
el Ingreso Familiar de Emergencia. 

El Registro Social de Hogares es un sistema de 
información cuyo fin es apoyar los procesos de selección 
de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y 
programas sociales. 

El Registro es construido con datos aportados por el hogar 
y bases administrativas que posee el Estado, proveniente 
de diversas instituciones 

¿Qué trámites puede hacer online? 
 

Al ingresar con la Claveúnica podrá visualizar toda la 
información de su hogar, descargar la cartola, revisar sus 
datos y los de su hogar, realizar modificaciones y ver el 
estado en que se encuentran sus solicitudes. 
 

(VER MÁS) 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/viñadelmar/
https://www.instagram.com/explore/tags/chile/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid_19/
https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada
https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada
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DEPARTAMENTO DE ASEO 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
Los recolectores de basura realizaron un llamado a la 
comunidad para que se adopten medidas de cuidado al 
momento de botar los desechos domiciliarios, en el 
marco de la pandemia de coronavirus COVID-19. 
Entre las actividades que solicitan se encuentran, que 
las personas rocíen con una solución de cloro y agua las 
bolsas de basura, para evitar riesgo de contagio al 
personal que debe manipularlas. 
Además, en caso de que en una vivienda se encuentre 
alguna persona con coronavirus, se pide rociar 
con desinfectante y utilizar doble bolsa, para evitar el 
 

 
 

 
 traspaso del virus. 
También, se solicita evitar desechar 
elementos de gran volúmenes o 
peligrosos; como muebles, vidrios, jeringas, 
objetos cortantes, escombros, y elementos 
que se pueden botar con posterioridad. La 
idea es eliminar la presencia de elementos 
en las calles que puedan propagar la 
enfermedad. 
 

 

ASEO DOMICILIARIO 
 

Vencimiento de la segunda cuota: 30 de Junio 2020 
Exención: 

• Adultos mayores de 70 años 

• Situación de vulnerabilidad 
 

(MÁS INFORMACIÓN ACÁ) 

 

https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/237/aseo-domiciliario-2019.html
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RE 

 Frecuencias de recolección de Aseo ordenados por días 
COLECCIÓN DE  

Lunes, Miércoles y Viernes 
• Reñaca Costa A 
• Miraflores Norte, 7 Hermanas 
• El Encanto, Oxalis, Nucella, Marsilia, Vicuña Mackena, 
Cladonia, Central 
• Santa Inés 
• Reñaca Alto 
• Reñaca Costa B, Recreo B 
• Navarrete interior, fondo quebradas, Población 
Benidorm 
• Santa Inés, Miraflores (Palto, Raulí) 
• Recreo 
• Los Almendros, Canal Beagle, Anakena, Génesis, 
Nueva Aurora 
 
Martes, Jueves y Sábados 
• Jardín del Mar 
• Gómez Carreño, 1er. Sector hasta Atlántico 
• Miraflores Sur, Condominio Mallen 
• Gómez Carreño (Villa Primavera, Alejandro 
Navarrete) 
• Granadilla lado Miraflores Norte (1 al 6) 
• Gómez Carreño interior, Jardín del Mar lado Clínica 
• Achupallas, paradero 1 al 6 
• Mirador de Reñaca 
• Achupallas B, Luis Hurtado, Villa Arauco 
• Canal Beagle, Limonares, Parcela 11 
• Población El Olivar 
 
Lunes a Sábado 
• Centro, Villanelo Alto 
 

 Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos (*) 
• Santa Julia, Población Libertad, Población 
Nueva Granadillas, Calera Interior 
• Vergara oriente, de 8 a 15 norte 
 
Martes, Jueves, Sábados y Domingos (*) 
• Vergara Oriente, 1 a 8 norte 
 
Lunes a Sábados y Domingos (*) 
• Vergara Poniente, de 7 a 18 norte 
• Vergara Poniente, de 1 a 6 norte 
 
Domingos (*) : corresponde a recolección 
selectiva de contenedores adicional a 
contrato. 
 

 

 
Programa de Sanitización en Espacios Públicos 

   

 

 El municipio de Viña del Mar implementó la 
limpieza de estas superficies como una 
forma prevenir el contagio del virus Covid-
19, en el marco del Programa de 
Sanitización de Espacios Públicos. 
 
La labor es ejecutada por funcionarios del 
Departamento de Servicios del Ambiente, a 
través de las secciones de Medio Ambiente 
y Aseo; es realizada con operativos en 
vehículos aljibes acondicionados 
especialmente para desarrollar este 
servicio. 
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IMPUESTO TERRITORIAL 

Hasta nuevo aviso, por razones de seguridad tanto de 
los contribuyentes como de los funcionarios, las 
solicitudes de Bienes Raíces se deben presentar por 
Internet, enviando un correo a apoyo.valparaiso@sii.cl 
o haciendo los siguientes pasos en el Sitio Web de 
Servicios Impuestos Internos: 
 
1. Ingresar al Sitio Web de Impuestos Internos ACA 
2. Opción “Servicios online” (menú principal de arriba) 
3. Opción “Avalúos y Contribuciones de bienes raíces” 
4. “Solicitudes” 
5. “Solicitudes de Bienes Raíces” 
6. “Ingresar Solicitud” 
Recuerde dejar un correo electrónico valido y número 
de teléfono de contacto. 

 

 
 

 

JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 
 

 
 

Primer Juzgado Policía  
Horario de atención de público: lunes de 11:00 a 
14:00 hrs. y martes a viernes de 9:00 a 12:00 hrs.  
Recepción de escritos y consultas a través del 
correo institucional: 
primer.juzgado@municipalidadvinadelmar.cl.  
Más información:  
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-
municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-
1-2-y-3.html 

 

 Segundo Juzgado Policía  
Horario de atención de público los días lunes de 
11:00 a 14:00 horas y martes a viernes de 9:00. 
a 12:00 horas. 
Se encuentran suspendidas todas las audiencias 
y comparendos fijados por el tribunal. 
Se ha dispuesto la atención preferente vía 
telefónica, al número 32 218 4561.  
En relación a consultas generales, se podrán 
formular mediante correo electrónico a: 
segundo.juzgado@municipalidadvinadelmar.cl, 
Más información: 
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-
municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-
2-y-3.html 

 

http://homer.sii.cl/
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
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 Tercer  Juzgado Policía  
El tribunal atenderá público los días lunes de 
11:00 a 14:00 horas, y martes a de 09:00 a 12:00 
horas. Debido al cierre del Terminal Rodoviario 
de esta ciudad, en cuyo edificio funciona el 
Juzgado (2° piso), el único acceso habilitado 
para la entrada de público es por calle Quilpué. 
 Se encuentran suspendidas todas las audiencias 
y comparendos programados por el tribunal. 
Cualquier petición que se formule al tribunal, 
deberá hacerse por escrito, que el interesado 
depositará en una caja especialmente habilitada 
para estos efectos, o bien, mediante correo 
electrónico a 
tercer.juzgado@municipalidadvinadelmar.cl 
Más información: 
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-
municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-
2-y-3.html 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

 
 
Trámites relacionados con publicidad y 
propaganda 
Valorizaciones de Publicidad, 
Declaración de elementos Publicitarios, 
Declaración de propaganda. 
Consultas y trámites relacionadas con esta materia 
enviar al correo electrónico 
publicidadypropaganda@municipalidadvinadelmar.
cl 
 

 

 
 
Trámites relacionados con patentes 
comerciales y de alcohol 
Consultas y trámites: Cambios de Nombre, 
Traslados, Ampliaciones de Giro, Términos de 
Negocio, solicitudes varias, patentes de alcohol, 
etc. 
Enviar al correo electrónico 
patentes.vina@gmail.com 

 

 
 
 
 

https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/295/el-municipio-sigue-contigo-juzgados-de-policia-local-1-2-y-3.html
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Trámites relacionados con valores 
patentes y otros  
La atención de público será restringida a un turno 
ético, hasta cuando la Autoridad determine lo 
contrario. 
Consultas y trámites: Revisión cobro patente, 
Certificado de No deuda, Certificados para apertura 
Sucursal, Exenciones Patentes y otros 
enviar al correo electrónico a 
rentasmunivina@gmail.com 
 

  

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 

VER MÁS 

 

DEPARTAMENTO DE PERMISOS 
 

 
 

• Permisos renovación mesas y sillas se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. 
• Permisos para promociones se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. 
• Permisos para bailes sociales se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. 
• Consultas o solicitud relacionados con Permisos Precarios enviar correo electrónico 

a permisos.precarios@municipalidadvinadelmar.cl o bien a permisosprecarios.vina@gmail.com 
• Consultas relacionadas a cuotas de aseo o aseo especial enviar correo electrónico a 

derechos.aseodomiciliario@municipalidadvinadelmar.cl o bien a 
soledadugarte.permisos@gmail.com 

• Solicitud de formularios desde acá 
 

https://www.instagram.com/medioambientevina/
https://www.vinadelmarchile.cl/archivos/10/departamento-de-permisos.html
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Fomento Productivo ha desarrollado varios Talleres 
bajo el concepto  

#yomecapacitoencasa  

Siguiéndo este link accederás a cursos de inglés, 
computación, fotografía y mucho más…! 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomecapacitoencasa
https://www.sernac.cl/portal/619/w3-article-58435.html?utm_source=SITIO%20WEB&utm_medium=BANNER&utm_campaign=DESTACADO%20COTIZADOR%20PRECIO%20CORONAVIRUS
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FERIAS LIBRES 

 

 
 

Marga Marga (Estero) 
Nueva Aurora 

Rio Alvares (Forestal) 
15 Norte 

Los Almendros 
Miércoles y Sábados, hasta las 16:00 hrs., excepto 

Marga Marga, hasta las 17:00 hrs. 
 

  Las Torres (Forestal) 
Quinto Sector (Gómez Carreño) 

Mirador de Reñaca 
Jueves y Domingos, hasta las 16:00 hrs. 

 

  
Tercer Sector (Gómez Carreño) 

Canal Beagle 
Martes y Viernes, hasta las 16:00 hrs. 

 

 El Olivar 
Domingos, hasta las 16:00 hrs. 

 

 
      Recomendaciones 

• Evitar tocar alimentos. 
• Asistir con guantes y mascarillas. 
• Prefiera vendedores que hayan adoptado 

medidas preventivas, tales como mascarillas y 
guantes. 

• Evitar puntos de venta con alta frecuencia. 
• Tratar de mantener una distancia de al menos 1 

metro de separación con las personas que están 
en la feria. 

• Evitar el contacto con billetes y moneadas lo 
menos posible. 

 

 



#QUÉDATEENCASA 
 

12 

 

Centros de Vacunación 
 

 
 
La jornada de vacunación se ejecuta entre las 09:30 y 15:30 hrs. en todos los Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) y en el Centro de Resolución de 
Especialidades Médicas Ambulatorias (CREA), este último habilitado exclusivamente para la atención de 
adultos mayores. 
 

• CESFAM Brígida Zavala - Av. Blanca Vergara Nro. 1792, Forestal Alto. 

• CESFAM Juan Carlos Baeza - Av. Tamarugal Nro. 350, El Olivar. 

• CESFAM Lusitania - Bellavista Nro. 1228, Miraflores Alto. 

• CESFAM Miraflores - Av. Frei esq. Membrillo, Miraflores Alto. 

• CESFAM Gómez Carreño - 19 Poniente Nro. 5650, 4to. Sector, Gomez Carreño. 

• CESFAM Cienfuegos - Calle 7 entre 21 y 22 Norte, Santa Inés. 

• CESFAM Marco Maldonado - Alvarez Nro. 1682, Viña del Mar. 

• CESFAM Nueva Aurora - Variante Agua Santa s/n, Paradero 5, Nueva Aurora. 

• CESFAM Dr. Jorge Kaplan M. - Av. Quinta Nro. 875, Paradero 8 1/2, Reñaca Alto. 

• CESFAM Santa Julia - Av. Campo de Flores Nro. 46, Santa Julia. 

• CESFAM Achupallas - Calle Anita Lizana con Pangal, Paradero 8, Achupallas. 

• CESFAM Las Palmas - Calle Río Toltén Nro. 185-189, Foreslatal Alto. 

• CESFAM Villa Hermosa - Av. Alemania Nro. 850, Villa Hermosa. 

• Crea - 2 Norte Nro. 561, entre 1 y 2 Poniente, Viña del Mar. 

• Complejo Polideportivo Mun. Reñaca Alto - Calle 9 Nro. 233, Paradero 8 1/2, Reñaca Alto. 

• Junta Vecinos Cardenal Caro - Av. Principal Nro. 78, Chorrillos. 

• Junta Vecinos Nuevo Horizonte - Calle Destructor Hyatt s/n Población Nuevo Horizonte, Glorias 
Navales. 

A los centros anteriores, se les suman los dos puntos móviles, los que serán desplazados a Chorrillos y 
Glorias Navales, atendiendo entre las 10:00 y las 15:30 hrs. 
Cabe destacar que estos centros móviles tienen como objetivo reforzar el proceso de vacunación en 
dichos sectores. 
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MUSEO ARTEQUIN DE VIÑA DEL 
MAR, A UN CLICK DE TU CASA 
 
El Departamento de Turismo de la Municipalidad 

de Viña del Mar,  en colaboración con el  Museo 

Artequin y   con el aporte técnico de la empresa 

Perimontun SPA, expertos en tecnología de 

marketing y escaneos 3D, han puesto en valor una 

experiencia única para visitar el Museo Artequin de 

Viña del Mar como si estuvieras ahí. 

 
 
Haz la visita virtual al Museo Artequin de Viña del 

Mar aquí  

https://my.matterport.com/show/?m=53LP4MGDj6
https://my.matterport.com/show/?m=53LP4MGDj6
https://my.matterport.com/show/?m=53LP4MGDj6
https://my.matterport.com/show/?m=53LP4MGDj6
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Para inscripción e información contactarse al +56 9 73867912 
 

 

 Club de Beneficios 

ViveViña: 

Inscríbete en el Club de Beneficios 

#ViveViña y obtén los beneficios 

otorgados a residentes, estudiantes y 

trabajadores de Viña del Mar. 

  

Conozca cómo 

adherirse al Club 

(VER MÁS) 

 
    

 

http://clubvivevina.cl/obtener-tarjeta/
http://clubvivevina.cl/obtener-tarjeta/
http://clubvivevina.cl/obtener-tarjeta/
http://clubvivevina.cl/beneficios-municipales/apoyo-social-beneficios-municipales/oferta-laboral/
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