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

ACTA Nº 1.333
En Viña del Mar, a 28 de Abril del año dos mil dieciseis, siendo las 18:00 horas, en
el Salón Bernardo O”Higgins del Hotel O”Higgins, se efectuó la Sesión Extraordinaria
del Concejo Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA
REGINATO BOZZO, actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA
CRISTINA RAYO SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SRA. MAFALDA REGINATO BOZZO.
SR. ANDRES CELIS MONTT.
SR. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SRA. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SRA. PAMELA HODAR ALBA

No se encontraba presente el señor TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
Se encontraban presentes, Autoridades invitadas, Directores y Funcionarios
Municipales y Público en general.
La señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria y de la Comuna
de Viña del Mar, abrió esta Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal,
especialmente convocada para tratar el tema de entrega de la “Cuenta Pública de
la Gestión Anual Municipal del año 2015.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“Queridas amigas y estimados vecinos de Viña del Mar:
“Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo N°67 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones contempladas en la ley
20.742, entrego en el día de hoy la Cuenta Pública de la Gestión Comunal del
año 2015 al Honorable Concejo Municipal y, desde ya, agradezco a las señoras
concejalas y señores concejales su permanente colaboración hacia la labor
municipal e iniciativas para el desarrollo integral de la ciudad.”
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“Cuenta Pública, que informo de manera resumida pero esencial en este Concejo,
ante las autoridades de Gobierno, parlamentarios y representantes de la comunidad
de Viña del Mar.”
“Comienzo destacando que si bien el año pasado fue una época compleja para el
país con cifras e indicadores que generaron un ambiente de incertidumbre y bajas
expectativas, reconozco que 2015 fue un buen año para esta comuna.”
“Las razones las encontramos en:
•
La promulgación y publicación de la ley 20.856, en el mes de agosto de 2015,
que permite a la ciudad seguir contando para su desarrollo con los necesarios
y valiosos recursos de nuestro Casino de Viña del Mar.
• El crecimiento de la inversión en la comuna que se manifiesta, entre otros
aspectos, en el aumento de un 49% de las superficies autorizadas para
nuevas obras.
• Una mayor presencia universitaria, con la llegada de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valparaíso a su sede en Reñaca.
• El nivel de la actividad deportiva y turística contribuyó positivamente a la
generación de empleos en la comuna. Gracias a la condición de ciudad sede
de la Copa América, con partidos muy atractivos en los que participaron las
selecciones de México, Jamaica, Bolivia, Colombia y Argentina.
• Fuimos, además, la principal sede del Campeonato Mundial de Fútbol Sub17, jugándose la final en nuestro Estadio Sausalito. Una agenda deportiva con
eventos internacionales de envergadura apoyados con acciones
promocionales.”
“Por ello, comienzo mi cuenta pública reconociendo los aportes que desde lo suyo
hacen a Viña del Mar el sector privado y el ámbito académico, así como el Gobierno
Regional y Nacional.”
“Y, como siempre, un agradecimiento muy especial por su colaboración a todos los
funcionarios municipales”.
“Labor conjunta, en la que también se ha hecho presente la comunidad organizada a
través de sus instituciones. Me refiero al COSOC, Uniones Comunales,
Agrupaciones de Juntas de Vecinos, COVES, Clubes Deportivos, Centros de Madres
y de Adultos Mayores, Comités de Adelanto y ONGs.”
“Este trabajo mancomunado, permite que hoy me presente ante ustedes con la
tranquilidad del deber cumplido.”
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“Dicho esto, comienzo mi Cuenta Pública del año 2015.”
“GESTIÓN EN EDUCACIÓN Y SALUD COMUNAL”
“En relación a la inversión en infraestructura de escuelas y colegios, las obras
realizadas en esta área alcanzaron un monto de 887 millones de pesos.”
“Fueron 19 obras de revitalización, de las cuales destaco:”
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Reconstrucción por incendio de la Escuela Ministro Zenteno, por 247 millones
de pesos.”
“Segunda etapa del mejoramiento eléctrico del Liceo Industrial de Miraflores,
por 107 millones de pesos.”
“Pintura Exterior del Liceo José Francisco Vergara, por 70 millones de pesos.”
“Ampliación y mejoramiento Educación Pre Básica de la Escuela Arturo Prat,
por 59 millones de pesos.”
“Reposición de baños y cambio de cubierta de la Escuela Almirante Gómez
Carreño, por 54 millones de pesos.”
“Mejoramiento de Camarines del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, por 37
millones de pesos.”
“Modernización del sistema eléctrico de la Escuela Paul Harris, por 30
millones de pesos.”
“Diseño y ejecución de la normalización eléctrica de la Escuela Enrique
Cárdenas, por 24 millones de pesos.”
“Pintura exterior del Liceo Doctor Óscar Marín, por 21 millones de pesos.”
“Pintura exterior del Colegio Miraflores, por 53 millones de pesos.”
“Reparación del recinto para servicio de alimentación, de la Escuela Santa
Julia, por 50 millones de pesos.”

“Este completo plan de inversiones continuará en los próximos años, pues el Área de
Educación de la Corporación Municipal de Viña del Mar, está desarrollando
proyectos por más de mil millones de pesos.”
“A estas inversiones se adiciona la entrega de una subvención de 4 mil 600 millones
de pesos para entregar una mejor educación gratuita.”
“En relación a la infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud, el
año 2015 fue un período de obras complementarias y de innovación, dentro de las
cuales destaco:”
• “Reposición Farmacia Central de la Corporación de Viña del Mar, por 311
millones de pesos.”
• “Ampliación y mejoramiento del CECOSF de Achupallas, por 134 millones de
pesos.”
• “La construcción de una Sala de Educación en el CECOSF de Villa Hermosa,
por 21 millones de pesos, y”
• “La modificación del acceso al laboratorio comunal y la habilitación del PNAC
en el CECOSF de Las Palmas, por un total de 17 millones de pesos.”
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“En lo referente a la innovación, menciono la creación y apertura de la Farmacia
Comunal de Viña del Mar, cuya habilitación tuvo un costo de 20 millones de pesos,
a lo que se debe sumar el inventario inicial de 141 medicamentos para ser vendidos
a bajo precio a los viñamarinos inscritos en el sistema de Atención Primaria de
Salud.”
“A lo que debe añadirse la subvención anual de 5 mil 490 millones de pesos a la
salud comunal.”
“GESTIÓN SOCIAL”
“Consecuente con mi vocación de servicio público, la gestión social del municipio el
año 2015, continuó siendo prioritaria y mantuvo su atención focalizando los recursos
en las familias más vulnerables.”
“Para ello, y a través de nueve Líneas de Acción, el Área de Desarrollo
Comunitario, DIDECO, ejecutó iniciativas y programas de gran cobertura territorial,
etaria y de servicios, brindando 690 mil 525 atenciones.”
“La primera Línea de Acción, se refiere a la Salud Comunitaria, cuyo objetivo es
la promoción de estilos de vida sana.”
“Con este fin, los distintos departamentos implementan y ejecutan 9 programas,
beneficiando a 22 mil 679 personas, otorgando beneficios por un costo de 109
millones de pesos mensuales con financiamiento municipal y aportes de terceros.
Las tipologías de intervención se pueden apreciar en el cuadro proyectado.”
“En la segunda Línea de Acción que corresponde a la Gestión y Promoción de
Servicios Sociales, se han desarrollado 20 programas, entre municipales y de la
red social del Gobierno.”
“La cobertura lograda fue de 176 mil 487 beneficiarios y el monto invertido ascendió
a los 2 mil 662 millones de pesos, con aportes centrales, regionales y municipales.
La distribución por programa y beneficiarios se observa en el cuadro proyectado.”
“La tercera Línea de Acción, corresponde a la Gestión Laboral.”
“Se trata de una tarea esencialmente de intermediación, que se ejecuta a través de
programas y proyectos específicos, como, por ejemplo, la Capacitación Laboral para
Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar y las Ferias Laborales “EXPO EMPLEO” y
“Laboral Inclusiva”.
“Durante el año 2015, se brindaron 6 mil 795 atenciones, y para su otorgamiento se
invirtieron 63 millones de pesos, cuya distribución se observa en el cuadro
proyectado.”
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“En este mismo ámbito, deseo mencionar la labor del Departamento de Desarrollo
Económico y Fomento Productivo, el cual desplegó las siguientes acciones de
apoyo al emprendimiento:”
• “Información, orientación y asesorías: a 7 mil 226 personas.”
• “Cursos y talleres de capacitación: a 2 mil 609 participantes, y”
• “Trámites efectivos de formalización: a 251 microempresas.”
• “En apoyo a la comercialización: se realizaron 27 Ferias Microempresariales,
favoreciendo a mil 10 emprendedores.”
“La cuarta Línea de Acción corresponde a la Gestión Habitacional, destinada a
contribuir a superar el déficit de viviendas.”
“Se prestó atención a 17 mil 545 beneficiarios en dos líneas de trabajo, mediante la
implementación de 8 programas cuya inversión anual alcanzó los 51 millones de
pesos.”
“Cabe mencionar que los programas de obtención de viviendas representan un 80,4
por ciento de los recursos asignados a la gestión habitacional.”
“A lo anterior, debemos adicionar los recursos del SERVIU y de la municipalidad al
diseño, planes de loteos y desarrollo de proyectos para soluciones definitivas, entre
ellas las contempladas en:”
“El Programa Aldeas y Campamentos, me refiero a obras como:”
• “Instalación de alcantarillado y agua potable al Campamento Valle de la Luna,
por 315 millones de pesos.”
• “Instalación de alcantarillado y agua potable al Campamento Juan Pablo II,
por 378 millones de pesos.”
•
“Ejecución de la etapa final de las obras del alcantarillado y agua potable, al
campamento Parcela 15, por mil 520 millones de pesos.”
“Proyectos de saneamiento que continuarán este año y el próximo, dado que se está
trabajando en el diseño de ingeniería de alcantarillados, agua potable y
pavimentaciones en los Campamentos Nueva Generación, Reñaca Alto Sur, San
Expedito, Río Valdivia y Amanecer. Estudios que tienen un costo de 246 millones de
pesos.”
“Menciono a continuación, algunos aportes del Programa de Mejoramiento de
Barrios:”
• “En el polígono de intervención de las Unidades Vecinales 101 y 118, por un
monto de 376 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado 67 millones
de pesos.”
• “Barrio Pueblo Hundido, con un presupuesto de 38 millones de pesos, se
comenzó a trabajar en 2014, y ya se encuentra concluida la obra de confianza
de mejoramiento de luminarias, con una inversión adicional de 35 millones de
pesos.”
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“Otra iniciativa que está en ejecución, aunque no con la rapidez deseada, es el
Programa Serviu de Recuperación de Condominios Sociales, cuyo presupuesto
asignado es de 728 millones de pesos, de los cuales se han transferido 480
millones, para su ejecución en los Condominios Brisas del Mar y Nuevo Horizonte
Dos.”
“La Línea de acción número cinco, se refiere a la Seguridad Ciudadana y a la
ejecución de programas de prevención y protección.”
“El monto invertido en los 13 programas de trabajo, asciende a 1.433 millones de
pesos, cuya distribución se puede observar en la imagen proyectada.”
“Entre estos programas destaco:”
• “Programa de Cámaras de Televigilancia, cuya inversión anual es de 948
millones de pesos.”
• “Programa Barrio en Paz, por 73 millones de pesos.”
• “Programas Preventivos y de Protección Ciudadana, por 382 millones de
pesos.”
• “Patrullaje Verano Seguro, para el que la municipalidad aporta 30 millones de
pesos.”
• “En este mismo contexto, en el año 2015 surge el Plan Comunal de Seguridad
Pública, instancia participativa y de coordinación que cuenta con el apoyo del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaria de Prevención
del Delito. Su implementación tuvo un costo de 58 millones de pesos.”
• “Dicho Plan dio origen al Consejo Comunal de Seguridad Pública de Viña del
Mar y la implementación de una Mesa Técnica de Trabajo, integrada por la
Intendencia Regional, la Gobernación Provincial, Carabineros de Chile, la
Policía de Investigaciones, la Fiscalía Regional, dos representantes del
Concejo Municipal, dos integrantes del COSOC y directivos municipales.”
“Por otro lado, y estrechamente relacionados a la Seguridad Ciudadana, se
encuentran las inversiones y gastos por concepto de alumbrado público, entre ellos:”
• “Consumo de alumbrado público en la comuna: 2 mil 950 millones de pesos,
y”
• “Mantención del sistema de alumbrado público: 424 millones de pesos.”
“Lo que totaliza un monto de 3 mil 374 millones de pesos.”
“La Línea de acción número seis está referida a los derechos ciudadanos y a la
promoción de la participación y asociatividad en la comunidad.”
“Para ello, la Dirección de Desarrollo Comunitario - con una inversión de 114
millones de pesos -, implementó durante 2015 nueve programas para 29 mil 379
usuarios”.
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“Entre los cuales destaco el Programa de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia, que benefició a 17 mil 843 viñamarinos.”
“En este contexto, menciono también la construcción de la sede social Brisas del
Mar, en Glorias Navales, por un monto de 86 millones de pesos.”
“Línea de acción número siete: Promoción Cultural y Recreativa.”
“El protagonista de este conjunto de acciones es el Programa Municipio en tu
Barrio, el cual, además de entregar una serie de servicios municipales, desarrolla un
vasto programa cultural con acciones gratuitas localizadas en los barrios, para
rescatar y fomentar la identidad y pertenencia a su sector y ciudad.”
“Durante el año pasado, fueron 109 organizaciones y más de 92 mil personas de
todas las edades, las que disfrutaron y participaron en los 18 eventos artísticos
culturales realizados en diversos sectores altos de la comuna. El monto invertido por
dicho concepto, asciende a los 137 millones de pesos.”
“En esta área de trabajo, quiero destacar una nueva iniciativa que propuse al
Concejo Municipal y que cumplió con todas las expectativas de participación y
objetivos de inclusión social.”
“Me refiero a la actividad municipal “Verano Entretenido en Familia”, cuyo objetivo
fue entregar a las familias que no pueden salir a veranear, una oferta integral y
gratuita mediante un programa deportivo, cultural, formativo y de entretención.”
“Durante los meses de enero y febrero se realizaron 65 mil atenciones a quienes
participaron en los cuatro lugares especialmente habilitados para este programa.
Ellos fueron Nueva Aurora, Gómez Carreño, Reñaca Alto y Forestal.”
“Agradezco a los funcionarios municipales que sacrificaron gran parte de su verano,
para implementar esta iniciativa que permitió que miles de familias viñamarinas
vivieran unas gratas vacaciones en su ciudad.”
“La Línea de Acción número ocho: se refiere al fortalecimiento de las
organizaciones ciudadanas.”
“Por medio de la implementación de 9 programas, se busca estimular la participación
de los vecinos, la capacitación de dirigentes, la asistencia técnica y el financiamiento
de proyectos, mediante subvenciones. Lográndose en el año 2015 una cobertura de
2 mil 223 organizaciones y de 47 mil 786 dirigentes.”
“En materia de participación ciudadana, deseo destacar la constitución del Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Viña del Mar, COSOC.”
“Instancia conformada por 30 Consejeros, que representan el variado y valorado
mundo social viñamarino, que de seguro será una contribución para focalizar la
gestión local a las realidades y prioridades de los vecinos.”
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“La totalidad de programas y acciones que se desarrollaron en esta línea de trabajo
contó con un presupuesto de 576 millones de pesos, cuya distribución se muestra en
el cuadro proyectado.”
“Línea de Acción número nueve: Educación Comunitaria.”
“Fueron 4 mil 737 los beneficiados mediante la implementación de 8 programas de
acciones tendientes al desarrollo personal, familiar y organizacional, que suman una
inversión de 784 millones de pesos, con financiamiento tanto municipal, como
sectorial.”
“La magnitud de la labor comunitaria y social desarrollada por las 9 líneas antes
descritas, asciende a los 935 millones de pesos, cuyo financiamiento proviene
principalmente de fondos sectoriales del Gobierno Central y Regional.”
“Un ejemplo de aquello es el beneficio a niñas y niños en edad temprana, apoyando
a sus madres, mujeres trabajadoras y jefas de hogar, a través del Programa de
Atención Preescolar, con servicios gratuitos de Jardines Infantiles y Salas Cuna.”
“GESTIÓN DEPORTIVA”
“En primer lugar, deseo destacar la gestión de la Casa del Deporte, que durante 11
años ha sido una entidad técnica, profesional, objetiva, y comprometida con el
mundo deportivo y, por sobre todo, fiel a su misión de hacer de la práctica deportiva,
un aporte a la vida sana y una instancia de participación y de inclusión social.”
“Con esta visión y convicción, hemos sido capaces de concretar un nivel de
inversiones sin precedentes en infraestructura y equipamiento deportivo.”
“Una red de 22 modernos recintos polideportivos, cuyo equipamiento está abierto a
la comunidad, clubes deportivos, e instituciones de educación, ofreciendo
anualmente más de 1 millón 200 mil prestaciones, en actividades como las que
señalo a continuación:”
“ACTIVADOS: Programa de Actividad Física para Adultos y Adultos Mayores, cuya
tabla resumen se proyecta.”
“Este programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, a
través de la práctica de 14 disciplinas ofrecidas en 65 talleres de clases sistemáticas,
profesionales y gratuitas, cuya matrícula promedio mensual fue de 3 mil 500
personas, con un presupuesto de 100 millones de pesos.”
“Programa de Actividades Acuáticas:”
“En las cinco piscinas municipales se desarrolló este programa durante los meses de
verano, incluyendo: Cursos de Natación, Escuela de Natación, Hidrogimnasia,
Natación Adultos y Nado Libre, cuya participación alcanzó a los 3 mil 985 usuarios
matriculados en 257 talleres, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con un
costo de 9 millones de pesos.”
8

“Programa de Escuelas Deportivas:”
“Compuesto por 51 Escuelas Deportivas en 13 disciplinas como: Ajedrez,
Balonmano, Básquetbol, Gimnasia Rítmica, Hockey Patín, Levantamiento de Pesas,
Esgrima, Natación, Rugby, Taekwondo, Tenis y Vóleibol; las que constituyeron una
variada y amplia gama de deportes disponibles para todos los niños y jóvenes de
nuestra comuna, con un total de mil 460 participantes.”
“Mención especial merecen las 13 Escuelas de Fútbol, en los doce sectores de
Viña del Mar, las que contaron con una matrícula de mil 522 niños y jóvenes.”
“En estos programas se invirtieron 120 millones de pesos.”
“Programa Clínicas Deportivas:”
“Conformado por 176 clínicas deportivas, especialmente en Fútbol, Tenis,
Básquetbol, Karate, Taekwondo, Zumbakids y Ajedrez, las que se realizaron en
escuelas y liceos dependientes de la Corporación Municipal y en Recintos
Deportivos Municipales. Estas clínicas fueron desarrolladas por los profesionales de
la Casa del Deporte y lideradas por el ex seleccionado nacional de fútbol, Gabriel
Mendoza.”
“En este programa participaron 110 mil 843 niños y jóvenes.”
“Programa Recreos Entretenidos:”
“Esta iniciativa consistió en 44 visitas a Escuelas y Liceos dependientes de la
Corporación Municipal, con la finalidad de fomentar la práctica del deporte y la vida
sana mediante una hora de recreación junto a un Team de Baile Entretenido. En
este programa participaron 14 mil 281 niños y jóvenes.”
“Programa de Olimpiada Escolar:”
“En la décima primera versión, logramos una participación de 104 establecimientos
educacionales de Viña del Mar y también de otras comunas de la región, alcanzando
7 mil 24 alumnos, quienes compitieron durante 6 meses en 10 disciplinas deportivas,
en las categorías Básica y Media, Damas y Varones. El financiamiento de esta
actividad fue de 23 millones de pesos, aportados por auspicios privados.”
“Programa de Olimpiada Interempresas y Servicios Públicos:”
“En la sexta versión de esta Olimpiada participaron 32 Empresas Privadas y 14
Servicios Públicos, en diversas disciplinas, llegando a una inscripción y participación
total de 2 mil 148 personas. El financiamiento por auspicios privados fue de 11
millones de pesos.”
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“Programa de Corridas Familiares:”
Con cinco fechas de Corridas Familiares realizadas en el Borde Costero de nuestra
ciudad, se pretendió promover la práctica del deporte en familia, con el eslogan
“Corre por tu Salud”.”
“En esta iniciativa se logró la participación de alrededor de 4 mil 415 personas de
distintas edades y géneros.”
“En este éxito de convocatoria, debemos reconocer el aporte de la Perro Running,
la cual logró una participación de 3 mil 819 personas, quienes corrieron junto a sus
mascotas en un circuito especialmente pensado para ambos. Realizar esta
programación anual implicó un presupuesto de 12 millones de pesos.”
“Menciono, además, en el marco de actividades familiares las denominadas
Cicletadas Familiares, con el eslogan “Súbete a tu bici”, cuyas dos fechas lograron
una convocatoria cercana a las mil 149 personas entre ciclistas, amateurs y familia
en general.”
“Programa Encuentros y Campeonatos:”
“En materia de eventos deportivos realizados en la comuna, es importante nombrar 8
corridas que se realizaron en el borde costero de nuestra ciudad, las cuales contaron
con una masiva participación ciudadana llegando alrededor de 20 mil 500
corredores, quienes participaron en las principales corridas como: Mes del Mar,
Maratón Costa Pacífico y Maratón Internacional de Viña del Mar, por nombrar
algunas.”
“Se desarrollaron más de 100 campeonatos y eventos deportivos patrocinados por la
Municipalidad, de las más variadas disciplinas, en el ámbito del deporte amateur,
escolar y federado.”
“En todas estas actividades deportivas y campeonatos, participaron 150 mil 427
personas.”
“Programa Uso de Recintos Deportivos:”
“Estimados vecinos, en Viña del Mar se vive el deporte, porque durante 11 años
hemos construido esta impresionante red de 22 recintos deportivos, que día a día
albergan un sinnúmero de actividades físicas, recreativas y sociales, logrando un
total de un millón 53 mil 267 atenciones, a más de 150 mil personas.”
“Un recinto deportivo muy especial es la Playa del Deporte, la cual cada verano
entrega una variada oferta deportiva para que las familias viñamarinas y visitantes
realicen actividad física frente al mar.”
“De enero a marzo, son miles de deportistas amateur y profesionales, los que hacen
de la Playa del Deporte su lugar favorito.”
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“La mantención de estos recintos deportivos, se afrontan con un presupuesto anual
260 millones de pesos.”
“Y lo más importante, es que seguimos y continuaremos invirtiendo en el deporte
comunal.”
“Durante el año 2015, en materias de inversión deportiva menciono:”
•

“El nuevo y moderno Estadio Municipal Sausalito con estándar FIFA, cuya
obra ha sido un trabajo mancomunado del Ministerio del Deporte, del
Gobierno Regional y de la Municipalidad.”

“Al mencionar la construcción de este recinto, es de justicia reconocer públicamente
el enorme esfuerzo de los directivos, profesionales, técnicos y funcionarios
municipales que ante la duda de algunos que el estadio no se terminara en las
fechas comprometidas, trabajaron, no exagero, sin dormir, durante varias jornadas y
así cumplir con las fechas establecidas para acoger la Copa América.”
“Su inversión alcanzó los 14 mil 800 millones de pesos y su reapertura posibilitó ser
sede de la Copa América y ser el principal recinto del Campeonato Mundial de
Fútbol Sub 17.”
“Adicionalmente, el nuevo Estadio Sausalito dota al club que defiende los colores de
Viña del Mar, de un recinto donde se terminaron las excusas para no jugar bien al
fútbol. Queremos un Everton en Primera.”
“Por otra parte, durante el año 2015 se continuó con la construcción de nuevos
espacios deportivos que se suman a la red de los 22 recintos existentes, entre los
que se tienen:”
•
•

•
•
•
•

“El mejoramiento de la Multicancha René Schneider, en Chorrillos, por 38
millones de pesos.”
“Reparación de la multicancha y obras exteriores en Plaza Anakena de Jardín
del Mar, por un total de 54 millones de pesos.”
“Construcción y obras complementarias en la Piscina Municipal de Miraflores,
por un total de 428 millones de pesos.”
“Construcción de la nueva cubierta de la piscina del Parque Urbano Forestal,
por 153 millones de pesos.”
“La construcción de la Multicancha Villa Hermosa, por 89 millones de pesos,
y”
“Tal como lo anuncié el año pasado, estamos construyendo el Estadio
Municipal El Tamarugal, en El Olivar, por un monto de 445 millones de
pesos.”
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“Inversiones deportivas que continuarán este año con la ejecución de los siguientes
proyectos:”
•
“Multicancha de Reñaca Alto, por 86 millones de pesos.”
•
•
•

“Reparación Complejo Polideportivo El Maitén, por 84 millones de pesos.”
“Construcción segunda etapa del Polideportivo Gómez Carreño, por mil
millones de pesos, y”
“Reposiciones de Sedes Sociales y Clubes Deportivos de Villa Monte, por 90
millones de pesos y Sol de Mayo, por otros 106 millones.”

“Estimados viñamarinos, el atributo de Ciudad del deporte no es un eslogan, él
sintetiza la decisión de incorporar la práctica deportiva al estilo de vida de las
familias viñamarinas, sin exclusión de ningún tipo y dotando a cada barrio de una
infraestructura que permita ofrecer un calendario de actividades variado, familiar,
inclusivo y gratuito.”
“Así se ha hecho y así lo seguiremos haciendo, con nuevas obras que ya están en
etapa de elaboración de proyectos, como:”
•
“La construcción del nuevo Estadio de Miraflores.”
•
•

•
•

“La construcción de un nuevo estadio para Chorrillos.”
“Un nuevo estadio para Santa Julia, recinto deportivo que contempla cancha
de fútbol y una multicancha.”
“La construcción de una multicancha en el barrio de Recreo, sector Mirador.”
“Y un estadio cubierto de Hockey Patín, en Forestal.”

“Gran esfuerzo municipal que esperamos coronar con la consolidación del Gran
Parque del Deporte en los alrededores de la Laguna Sausalito.”
“Una iniciativa ambiental, deportiva y turística que hoy ya posee un Gimnasio
Polideportivo, un nuevo estadio de fútbol y un Skate Park, y que dará otro paso
significativo con la reposición de la piscina temperada en el borde de la laguna,
ciclovías y un nuevo paisajismo en todo su parque y ribera del Sausalito.”
“Estimados amigos, por infraestructura, por la cantidad y variedad de actividades
físicas, por la calidad de sus dirigentes deportivos y por participación ciudadana;
tanto Alcaldesa, como Concejo Municipal, podemos decir con orgullo que Viña del
Mar es la Ciudad del Deporte.”
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“GESTIÓN DIGITAL”
“En esta materia menciono los siguientes avances:”
•

“Alianza de la municipalidad, con el líder mundial Google, para la
creación de canales YOUTUBE y VIMEO.”

“Colaboración de alto impacto, cuyo efecto lo podemos observar en el crecimiento
digital del Canal Histórico de nuestro Festival, con más 5 mil videos, 459 mil
suscriptores y 1 millón ochocientos videos compartidos.”
•

•

•

“Pago de permisos y derechos a través del sitio web
www.vinadelmarchile.cl, cuyo creciente comportamiento se puede observar
en el resumen proyectado.”
“Operación de Catastro Digital, que permite hoy la emisión automatizada de
certificados de número domiciliario, línea oficial, expropiación y certificado de
informaciones previas.”
“Crecimiento de la Red Geodésica Comunal que continuó avanzando
durante 2015, lo que nos permite hoy reconocer 149 coberturas, tales como
las que se observan en el cuadro proyectado, siendo en la actualidad el
catastro digital comunal más avanzado.”

“GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL”
“Comienzo señalando tres buenas noticias:”
“La primera, el Palacio Rioja, tras meses de reconstrucción y con una inversión de
2 mil 600 millones de pesos, reabrirá sus puertas a la cultura y a la comunidad
este 13 de mayo.”
“Y lo hace convertido en un gran Centro Cultural para el cine, exposiciones, la
música y siguiendo su tradición como uno de los museos de Artes Decorativas más
importantes del país. Tengo la certeza que el Palacio Rioja se sumará como un gran
protagonista de la agenda cultural de Viña del Mar.”
“La segunda noticia, se refiere al Teatro Municipal, el cual entra en su fase final
de restauración gracias al gobierno de la Presidenta Bachelet, que dispuso los
recursos faltantes, es decir, 9 mil 100 millones de pesos.”
“La tercera buena noticia, es que en diciembre de 2015 se iniciaron las obras de
recuperación definitiva del Palacio Vergara, sede del Museo Municipal de Bellas
Artes, cuya inversión estimada será de 5 mil millones de pesos.”
“Sin embargo, y a pesar de no contar con estos edificios patrimoniales, durante el
año 2015, la ciudad continuó siendo un gran escenario para la realización de 458
eventos culturales, con atractivas locaciones como playas, parques, avenidas y
recintos municipales.”
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“A modo de ejemplo señalo:”
“En el Foyer del Teatro Municipal, se realizaron 97 actividades gratuitas,
convocando anualmente a 18 mil 540 personas. Aquí destaco la Temporada de
Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.”
“Los Jardines del Palacio Carrasco, fueron sede de 50 eventos que recibieron a 30
mil visitantes.”
“En la Playa de Reñaca, se realizó el cierre de la Temporada Cultural de la
Universidad Técnica Federico Santa María, con el tradicional Concierto de Año
Nuevo, que convocó a más de 6 mil asistentes.”
“En la Quinta Vergara, a modo de ejemplo menciono: La celebración del Año Nuevo
Chino, organizado en conjunto con el Instituto Confucio y la Universidad Santo
Tomas, con más de 9 mil asistentes; y los Conciertos de Verano, ciclo co-organizado
con la Fundación Beethoven, con una convocatoria de 35 mil asistentes.”
“También es importante señalar lo realizado por:”
•

•

•

“El Conservatorio Izidor Handler, tradicional institución que desarrolló 56
eventos, con la participación de profesores y estudiantes, convocando a más
de 6 mil 655 asistentes.”
“El Museo ARTEQUÍN, cuyo calendario de visitas guiadas y actividades,
convocaron a 45 mil personas, de las cuales el 65% fueron niñas y niños.
Para apoyar dicha labor la Municipalidad otorgó una subvención anual de 104
millones de pesos.”
“En este orden, me parece importante compartir con ustedes la satisfacción
de contar con el funcionamiento de un nuevo espacio para canalizar los
talentos artísticos de los viñamarinos:”

“La Casa de Las Artes, una nueva y gran iniciativa municipal que permite aumentar
la variedad y cobertura cultural con programas de actividades que se pueden
visualizar en el siguiente cuadro.”
“En esta Cuenta Pública, no puedo dejar de mencionar, la creciente actividad cultural
que desarrolló la Unidad de Patrimonio en diversos frentes, de los cuales destaco:”
“Los proyectos de restauración financiados por el Fondo de Recuperación de
Ciudades de la SUBDERE, como:”
•
•

•
•
•

“Restauración de objetos de materialidad mixta, por 37 millones de pesos.”
“Restauración de objetos de metal del Palacio Rioja, por 12 millones de
pesos.”
“Restauración de textiles murales, cortinajes y pantallas del Palacio Rioja, por
73 millones de pesos.”
“Conservación preventiva de 194 cuadros del Museo Palacio Vergara, por 60
millones de pesos.”
“Adquisición de equipo audiovisual para la Sala Aldo Francia, por 31 millones
de pesos.”
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“Así como su agenda cultural, en la que destaco:”
•
•
•

“La temporada de exposiciones y extensión del Castillo Wulff.”
“La labor educativa del Programa Patrimonial Pasos.”
“La organización del Día del Patrimonio Natural y Cultural de Viña del Mar.”

“En el contexto de la Gestión Cultural de 2015, es oportuno tener presente nuestra
condición de Ciudad de Festivales, por ello menciono:”
•

•

•

“La octava versión del Festival de las Aves de Chile, que se efectuó en el mes
de noviembre, en cinco locaciones, con 45 actividades y convocando a más
de 7 mil asistentes.”
“La versión número 27 del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar,
FICVIÑA, organizado en conjunto con la Universidad de Valparaíso, en 12
Salas de proyección, con 215 exhibiciones gratuitas y convocando a más de
16 mil espectadores.”
“Y el Festival de los Festivales, como es nuestro Festival Internacional de la
Canción de Viña del Mar, organizado y producido por Chilevisión, canal
concesionario que, junto al municipio, han transformado este evento en una
fiesta de todos los chilenos y en el principal promotor de Viña del Mar como
destino turístico nacional e internacional.”

“Al abordar la gestión de cultura, agradezco la contribución de las universidades, las
productoras y los gestores culturales.”
“Especialmente, de la Corporación Cultural de Viña del Mar y al Museo Fonck, que,
desde sus sedes y salas de exposiciones, contribuyen a nutrir la agenda artística de
la comuna.”
“GESTIÓN TURÍSTICA”
“Durante el año 2015, el liderazgo de Viña del Mar se expresó en su posicionamiento
positivo como comuna, en su calidad de ciudad sede de eventos internacionales y en
la mayor cantidad y procedencia de turistas.”
“Un logro del trabajo coordinado entre privados, sector público y las distintas
unidades municipales:”
“En materia de Promoción de Ciudad, le correspondió a la Dirección de
Comunicaciones y al Departamento de Gestión e Imagen Corporativa, crear y
desarrollar las campañas publicitarias, cuyos recursos provienen del contrato de
concesión del Festival Internacional de la Canción, permitiendo implementar
estrategias de promoción turística de gran alcance nacional e internacional, las que
llegan a su máxima expresión durante el desarrollo del Festival.”
“El turismo recreativo y la coordinación pública – privada del sector, vital en la
generación de ofertas atractivas para la promoción de Viña en ferias y work shop,
estuvo a cargo de la Dirección de Turismo.”
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“Y para atender la creciente demanda de los organizadores de congresos y
seminarios, está el Convention Bureau, cuya gestión durante 2015 obtuvo un
setenta por ciento de postulaciones positivas de congresos. Esto asegura que en
estos años seremos ciudad anfitriona de a lo menos 7 congresos internacionales, lo
que es altamente beneficioso para la actividad comercial y turística entre los meses
no estivales.”
“En este punto, reconozco la colaboración del Programa Embajadores de la Ciudad
de Viña del Mar y a la Comisión Borde Costero, integrada por la Armada de Chile,
Carabineros, PDI y Directores Municipales, por su asesoría en la evaluación de
impacto de eventos y en el funcionamiento de la ciudad.”
“El monto del presupuesto municipal invertido, en promoción, ascendió a los 342
millones de pesos; a los que se deben agregar los medios que aporta el
concesionario Chilevisión y la cadena de televisión Turner.”
“MANTENCIÓN DE LA COMUNA”
“Residentes y visitantes esperan de Viña un escenario de vida bello y seguro. Para
satisfacer dichas demandas, tan importante como hacer nuevas obras, es mantener
nuestra comuna limpia y operativa, un desafío cotidiano que aumenta con la mayor
actividad de la ciudad y por la ejecución de nuevos proyectos.”
“A esto se agregan los efectos que en los últimos meses han generado las
marejadas, un fenómeno natural que llegó para quedarse.”
“En ello, la municipalidad durante el año 2015 invirtió 509 millones de pesos, cuyos
principales ítemes fueron:”
•
•
•

“Demolición y restitución del Borde Costero, por 223 millones de pesos.”
“Construcción y reparación de aceras, por 379 millones de pesos.”
“A lo anterior, debemos sumar 106 millones de pesos que se invierten en
pequeñas, pero necesarias obras de mantención, como, por ejemplo: pintura
de muros y puentes y reposiciones de tapas de cauces y rejillas de
sumideros.”

“Viña del Mar es reconocida como Ciudad Jardín, una condición que se basa tanto
en su emplazamiento urbano, como en los antejardines de sus casas, pero
fundamentalmente, en el crecimiento de las áreas verdes, plazas y parques públicos,
que suman una superficie de 844 mil 200 metros cuadrados.”
•
•

“Durante el pasado año, en mantención de Áreas Verdes, se destinaron 2 mil
727 millones de pesos.”
“Y se construyeron 23 mil 600 metros cuadrados de nuevos jardines en la
parte alta de la comuna, con una inversión que superó los 60 millones de
pesos.”
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•
•
•

“En la provisión y mantención de macetas ornamentales, se gastaron 187
millones de pesos anuales.”
“En mantención y poda de arbolado urbano, se invirtieron 422 millones de
pesos.”
“Para la conservación del bosque de la Quinta Vergara y la reproducción de
especies arbustivas y florales, se destinaron 283 millones de pesos.”

“Lo que totaliza un costo anual de 3 mil 679 millones de pesos.”
“Unido a lo anterior, se encuentra la GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.”
“En este sentido, son destacables los Programas de Educación Ambiental del
municipio y las acciones de instituciones como CODEFF y COANIQUEM para
educar y sensibilizar a la comunidad. Ello, a través de Puntos Limpios y estaciones
de reciclaje, cuya eficiencia se puede apreciar en los miles de kilos de material
recuperado, lo que se resume en el cuadro proyectado.”
“También destaco los siguientes Programas Medioambientales y de Saneamiento:”
•
•
•

“Erradicación de micro basurales, cuya implementación tuvo un costo de 174
millones de pesos.”
“Control de plagas urbanas, roedores, garrapatas, zancudos y termitas
subterráneas, por más de 13 millones de pesos.”
“Programa de Control Equino, que se continuó desarrollando con la
colaboración de la Universidad de Viña del Mar.”

“Sin embargo, reiterados incidentes protagonizados por propietarios y conductores
de coches Victoria obligaron al municipio a solicitar a diversas entidades un
diagnóstico actualizado de dicha situación.”
“Lo anterior, me ha llevado a presentar en los próximos días al Honorable Concejo
Municipal una propuesta para restringir de manera significativa el número de coches,
o bien, evaluar la prohibición de la circulación de estos carruajes por la malla vial,
calles y avenidas de Viña del Mar.”
“Porque las actuales condiciones de funcionamiento de este transporte, lo hace
inviable, tanto para los cocheros, como para los caballares.”
“Programa Anual de Manejo de la Población Canina, que la Municipalidad
desarrolla con la ayuda de la Universidad Santo Tomás, y se vio reforzado con el
Proyecto FNDR para Control de la Población Canina, mediante la esterilización de
hembras en una clínica móvil, cuyo costo asciende a los 245 millones de pesos.
Programa anual que se complementó con un Plan de Esterilización Felina, cuya
inversión alcanzó los 20 millones de pesos.”
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“GESTIÓN DE TRÁNSITO”
“En materia de ordenamiento de tránsito, se ejecutaron los siguientes programas:”
•
“Instalación y mantención de semáforos, por 55 millones de pesos.”
•
•

•
•

•

“Servicio concesionado de mantención de 6 mil 171 señaléticas verticales, por
un monto anual de 128 millones de pesos.”
“Mantención de 10 mil 698 metros cuadrados de demarcación vial, a un costo
de 53 millones de pesos, durante el año 2015.”
“Instalación de refugios peatonales, por 13 millones de pesos.”
“Instalación de defensas camineras, resaltos y vallas peatonales, por 25
millones de pesos, y”
“Construcción de resaltos reductores de velocidad, por 32 millones de pesos.”

“GESTIÓN PREVENTIVA”
“Estimados vecinos, no cabe duda que somos hijas e hijos del rigor, pues cada año
la naturaleza nos sorprende y nos pone a prueba. Por ello, nuestra labor preventiva
debe considerar diversos eventos, como terremotos, inundaciones, incendios y,
ahora, las marejadas.”
“Para prevenir y/o mitigar sus efectos, la municipalidad anualmente ejecuta obras e
implementa una política preventiva para distintas épocas del año, y desde distintos
frentes:”
“Para minimizar las consecuencias de las lluvias, se han desarrollado las siguientes
obras:”
•
•
•
•
•

•

“En Reñaca, la reposición del colector de aguas lluvias Barros Arana, por 529
millones de pesos.”
“Obras de conservación en el colector de aguas lluvias de calle Von
Schroeder, por 40 millones de pesos.”
“Obras de emergencia en el colector de aguas lluvias en Traslaviña, entre
calles Viana y Arlegui, por 218 millones de pesos.”
“Obras de conservación en la red primaria y drenaje de aguas lluvias en la
comuna, por 210 millones de pesos.”
“Mantención sistemas de evacuación de aguas lluvias, por 987 millones de
pesos, y”
“Obras en el colector Las Golondrinas, en Reñaca, por mil 210 millones de
pesos.”

“A estas inversiones, debemos sumar las obras de diseño para otros proyectos de
aguas lluvias de Viña del Mar, por 128 millones de pesos.”
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“A lo anterior corresponde adicionar el Plan Invierno, que anualmente se ejecuta en
la comuna y que implica los trabajos que se muestran en el siguiente cuadro
proyectado:”
“Abarcando las siguientes partidas:”
•
“Plan de inversión: 485 millones de pesos.”
•
•

“Mano de obra: 565 millones de pesos, y”
“Maquinaria pesada y transporte: 1.156 millones de pesos.”

“Programa de Prevención de Incendios Forestales”
“Para la prevención de siniestros, el municipio destina 424 millones de pesos en las
siguientes labores:”
•
•

•

•

“Construcción de cortafuegos con maquinaria pesada: 60 millones de pesos.”
“Limpieza manual de laderas, quebradas y sitios eriazos: 155 millones de
pesos.”
“Programa operativo de emergencia para control de incendios forestales: 104
millones de pesos, y”
“Desmalezado en lugares aledaños a sectores poblados: 105 millones de
pesos.”

“En este punto, quiero subrayar el aporte del Gobierno Regional que nos permite
levantar Programas de Prevención de Incendios Forestales, por un monto de 650
millones de pesos.”
“Finalmente, destaco el rol que ha tenido la red de coordinación de “La Mesa de
Trabajo Permanente para la Prevención de Riesgos y Emergencias de Viña del Mar”,
que ha permitido conjugar las labores de distintas organizaciones en el manejo y
respuesta ante emergencias”.
“Estimados vecinos, durante esta cuenta pública y en las presentaciones de las
distintas áreas de la gestión municipal, ya he mencionado un importante número de
obras de adelanto. Sin embargo, es pertinente por su magnitud e impacto, destacar
las siguientes INVERSIONES COMUNALES:”
“Comienzo señalando la continuidad del Programa Municipal de Reparación de
Calles, el cual se implementó hace dos años como respuesta al mal estado de las
calles; las cuales no podían seguir esperando una solución de parte de otros
organismos públicos.”
“Para atender esta urgente necesidad de reparar y recarpetear las calles de la
comuna, en el año 2014, la inversión superó los 950 millones de pesos, logrando
pavimentar 23 mil metros cuadrados.”
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“Esfuerzo municipal que continuó el año 2015, adicionando la reparación de otros 42
mil 551 metros cuadrados, cuyo costo alcanzó a los mil 779 millones de pesos.”
“El alcance y cobertura de este Programa Municipal de Reparación de Calles, lo
podemos apreciar en el cuadro proyectado, del cual deseo destacar las reparaciones
de calles en Reñaca, como:”
•

•
•
•

“La reposición de pavimentos en Edmundo Eluchans, por 50 millones de
pesos.”
“Las reparaciones en Bulnes con Salvatierra, por 36 millones de pesos.”
“Los trabajos en Los Sargazos, por 77 millones de pesos.”
“Reparaciones de baches en avenida Borgoño, por 111 millones de
pesos.”

“Menciono también obras en otros sectores de la comuna como:”
•
•
•
•

•

“Reparaciones en Agua Santa, por 281 millones de pesos.”
“Pavimentaciones en calles Von Schroeder y calle Quinta, por 137 millones de
pesos.”
“Reparaciones de Eduardo Titus y Calle 2, en Villa Dulce, por 94 millones de
pesos.”
“Pavimentaciones en Lago Villarrica y Los Pensamientos, en Reñaca Alto, por
146 millones de pesos, y”
“Las reparaciones de 3 y 4 Norte, por 174 millones de pesos.”

“A este esfuerzo municipal debemos sumar las obras que fueron financiadas por el
FNDR como:”
•
•
•
•

“La pavimentación de Gregorio Marañón – Villa Monte, por 1.600 millones de
pesos.”
“La pavimentación de la calle Libertad en Villa Dulce, actualmente en
ejecución, por 630 millones de pesos.”
“La pavimentación en ejecución de las principales avenidas de Gómez
Carreño y Alejandro Navarrete, por 3.200 millones de pesos, y”
“La pavimentación de Traslaviña, entre Arlegui y Viana, incluido el colector,
por un costo de 400 millones de pesos, inversión en la que también aportó el
Municipio y el Ministerio de Obras Públicas.”

“A lo anterior, se deben adicionar los proyectos desarrollados con financiamiento
regional y comunal como:”
•

•
•

“Las pavimentaciones en las calles Manuel Villagra, Blanca Vergara y
Gabriela Mistral, en Forestal, por 86 millones de pesos.”
“Avenida El Sol, en Forestal, por 20 millones de pesos, y”
“Calle Los Ángeles, en Santa Julia, por 7 millones de pesos.”
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“Estimados vecinos, estoy consciente del impacto que tiene en la calidad de vida el
contar con buenas vías para la locomoción colectiva y particular, por ello, les quiero
informar que continuaremos dando prioridad a la pavimentación de calles, con
proyectos como:”
•

“Calles Toledo, Mallorca, Asturias y Granada, en Viña del Mar Alto, por 60
millones de pesos, obras prontas a iniciarse.”

“También, están próximos a ejecutarse proyectos como:”
•

•

“Las pavimentaciones en avenida Marina y Von Schroeder y Álvarez hacia el
sur, y”
“Pavimentaciones en el Pasaje 1 de Villa Dulce, por 60 millones de pesos.”

“Concluyo este informe sobre el esfuerzo que hemos hecho para el mejoramiento
integral de nuestras calles, con el anuncio de la postulación al FNDR del proyecto
que recuperará la vía estructurante para Caleta Abarca, Recreo, San José, Diego
Portales y Amunátegui, por 2.500 millones de pesos.”
“El total de los recursos invertidos para mejorar la vialidad interna de Viña del Mar en
los años 2014 – 2015, alcanza la considerable cifra de 8.672 millones de pesos.”
“Por otra parte, continuamos construyendo el parque costero para que las familias
viñamarinas disfruten de la mayor plaza ciudadana frente al mar y ofrecer a los
turistas un atributo diferenciador de un borde mar moderno y equipado en toda la
extensión de la comuna, con obras como:”
•
•

“La recuperación del emblemático Muelle Vergara, que este año se entrega a
la comunidad y cuya inversión fue de 6.220 millones de pesos.”
“Un nuevo muelle que se complementará con la modernización del parque
San Martín, que contempla la Plaza de Artesanos, nuevo equipamiento,
iluminación y trazado de jardines, con un financiamiento municipal que
alcanza los 470 millones de pesos.”

“Puesta en valor que continúa con la remodelación de la Avenida Perú, cuyas obras
comenzaron entre la explanada y la calle Teniente Merino, y que seguirá este año en
la avenida Los Héroes. Ello para extender la ciclovía e implementar un nuevo
equipamiento y paisajismo aledaño al estero Marga – Marga. Obras financiadas por
el municipio, por 1.573 millones de pesos.”
“Estimados viñamarinos:”
“La gestión municipal del año 2015, ha sido integral y tanto o más concreta que la de
los años anteriores. En ella, ha concurrido el aporte del Fondo de Desarrollo
Regional, el Programa de Mejoramiento Urbano, Fondos Sectoriales del MOP,
SERVIU, Ministerios de Educación, de Salud y los ingresos generados por el propio
municipio.”
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“Un sello realizador presente en cada sector y barrio viñamarino que da cuenta de
una comuna a otro nivel y de una ciudadanía que la mide con otro estándar.”
“Qué bueno que mis vecinos se han bien acostumbrado a esta calidad de vida y que
tengan una relación vital con su ciudad, que disfruten de los espacios públicos, que
participen de su oferta cultural y deportiva, que sean partícipes de los desafíos que
tenemos como ciudad y aspiren a vivir sólo gratas experiencias en ella.”
“Un mandato ciudadano que se expresa en el buen el uso de los bienes nacionales
de uso público, la limpieza y ornato de calles, veredas, plazas, parques, y jardines.”
“Para ello, la municipalidad se esfuerza cada día, las 24 horas lo hacemos con
gusto, con vocación y gran aprecio por nuestra ciudad. Sin embargo, es vital la
cooperación de los vecinos, por ello se agradece vuestra participación en acciones
de trabajo conjunto como:”
•

“Programa de Ordenamiento y Fiscalización Comunal: El año pasado,
respondiendo a las preocupaciones de los vecinos, instauramos este
programa que en corto tiempo ha logrado enfrentar las siguientes
situaciones:”
−

“Despeje de la pasarela de 15 Norte.”

− “Decomiso de comercio ambulante.”
− “Demarcación del comercio ambulante con permiso.”
− “Desarrollo de una web municipal especializada para canalizar las
denuncias de los vecinos, y”
− “Aumento significativo de las infracciones cursadas, lo que se refleja en
el siguiente gráfico.”
• “Programa Miti – Miti: el cual une comunidad y municipio en labores de
limpieza, cuyo presupuesto anual fue de 19 millones de pesos.”
• “Programa Viña Impecable, mediante el cual las juntas de vecinos y las
uniones comunales trabajan coordinadamente con el Departamento de
Servicios del Ambiente en la ejecución de los siguientes programas:”
“En relación a la Planificación Urbana Comunal, en el transcurso del año 2015 se
aprobaron los seccionales del barrio de Santa Inés y de parte del sector poniente del
Fundo Naval Las Salinas. Ello, con la finalidad de regular principalmente las alturas
de edificación que no contaban con limitación de altura.”
“A raíz de los cambios efectuados el año pasado a la legislación urbana,
concernientes a la vigencia de las declaratorias de utilidad pública asociadas a la
vialidad, se debió efectuar la revisión de estos gravámenes para racionalizar las
declaratorias, ajustando el Plan Regulador Comunal, lo que fue aprobado en octubre
de 2015.”
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“De la misma forma, se avanzó en la modificación al Seccional de la Población
Vergara, el que entró en trámite de aprobación en diciembre de 2015.”
“En el sector de la cuenca del estero de Reñaca, desde septiembre de 2015, se está
trabajando en la modificación de la normativa que regula el área, esperando concluir
dicho proceso en el segundo semestre de 2016.”
“Por otra parte, y en la misma lógica en la que se ha venido trabajando desde el año
2014 para actualizar integralmente del Plan Regulador Comunal, que data del año
2002, se está revisando y ajustando el diagnóstico urbano – comunal, incorporando
los estudios medioambientales y de base económica para dar paso a la etapa de
participación ciudadana, esencial para un instrumento que proyecta la ciudad que
heredarán las futuras generaciones de viñamarinos.”
“Estimados vecinos y honorables Concejalas y Concejales:”
“Hacer ciudad es tarea de todos y, de hecho, la Viña del Mar de hoy es una obra
colectiva, fruto del aporte privado, de la labor pública, de los intelectuales, artistas,
emprendedores y trabajadores.”
“De mujeres y hombres orgullosos de ser viñamarinos, conscientes de nuestra
historia, respetuosos de las nostalgias, pero acogedores con las miradas de futuro.”
“Como autoridades, hemos heredado una ciudad de contrastes, pero estoy cierta
que se ha hecho un gran esfuerzo y que trabajamos diariamente para transformarla
en una tierra de oportunidades y de esperanza.”
“Por ello, agradezco a Dios el privilegio de servir y trabajar por Viña del Mar y su
gente, por el privilegio de vivir en la mejor ciudad de Chile y por tener la capacidad y
la energía de seguir soñando y construyendo una bella ciudad para todas y todos.”
“A mis viñamarinos, muchas gracias”.
(A cada Concejal se le entregó un ejemplar en medio magnético. Además Copia de
la Cuenta Pública forma parte del documento original de la presente Acta).

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 19:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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