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

ACTA Nº 1.455
En Viña del Mar, a 25 de Abril del año dos mil diecinueve, 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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Se encontraban presentes, Autoridades
Municipales y Público en general.

invitadas,

Directores,

Funcionarios

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 2018”.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“Queridas vecinas y estimados vecinos de Viña del Mar.
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo Nº 67 de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones, entrego al Honorable
Concejo Municipal en el día de hoy, la Cuenta Pública de la Gestión Comunal
del año 2018.
Documento que presento mediante un medio digital a fin de facilitar su lectura y
análisis, cuya estructura y contenido es la siguiente:
Capítulo 1: Primer Centro del Turismo Nacional e Internacional de Chile.
Capítulo 2: Centro de Servicios Intercomunales del Gran Valparaíso.
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Capítulo 3: Parque Residencial Marítimo Costero de Gran Calidad Ambiental
Capítulo 4: Sociedad integrada, acogedora y con cultura urbana.
Capítulo 5: Resumen de las Observaciones relevantes formuladas por la Contraloría
General de la República. Resoluciones respecto del Municipio dictadas por el
Consejo para la Transparencia y resumen de Auditorías, Sumarios y Juicios en la
que la Municipalidad es parte.
Capítulo 6: Convenios celebrados con otras Instituciones Públicas o Privadas, así
como la constitución de Corporaciones o Fundaciones o incorporación municipal a
este tipo de entidades.
Capítulo 7: Balance de la Ejecución Presupuestaria, Situación Financiera y
modificaciones al Patrimonio Municipal año 2018
Capítulo 8: Informe de Gestión 2018 Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social.”
“Anexo: Diseño de especialidades, arquitectura e ingeniería, proyectos de inversión.
Esta Cuenta Pública, será además distribuida al Consejo Comunal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil “COSOC”, al Consejo Comunal de Seguridad
Pública y una copia impresa quedará a disposición de los ciudadanos para su
consulta en las Oficinas dependientes de la Secretaría Municipal.
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, informo de manera resumida, pero
esencial en este Concejo Público, ante las autoridades de Gobierno, Parlamentarios
y Representantes de la comunidad de Viña del Mar.”
“Como siempre, comienzo mi Cuenta Pública agradeciendo los aportes que, desde
los suyo, hacen a la comuna el sector privado, el ámbito académico, así como
el Gobierno Regional y Nacional.”
“Destaco muy especialmente, la colaboración y compromiso de todos los
funcionarios municipales, a una gestión local que tiene como Misión: servir,
resguardar, proteger y fortalecer a todas y cada una de las familias
viñamarinas y seguir haciendo del municipio un agente de desarrollo integral,
inclusivo y sostenible.”
“Por cierto, reconozco la labor mancomunada de la comunidad organizada a través
de sus instituciones.”
“Me refiero al Honorable Concejo Municipal, al COSOC, a las Organizaciones
Comunitarias, Uniones Comunales, Agrupaciones de Juntas de Vecinos, Consejo
Comunal de Seguridad Pública, COVES, Clubes Deportivos, Centros de Madres y
Adultos Mayores, Comités de Adelanto, ONG’s y Organizaciones Culturales y
Folclóricas.”
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“La gestión local es en esencia un trabajo colectivo, y esta Cuenta Pública es una
buena síntesis de este esfuerzo mancomunado, que me permite informar hoy lo
realizado durante el año 2018, referirme a la contingencia municipal y, sobre todo,
hablar del futuro de nuestra ciudad.”
“En materia financiera, comienzo señalando el cumplimiento de la previsión de
ingresos y gastos con cifras contenidas en el Balance de la Ejecución
Presupuestaria y Situación Financiera de la Municipalidad.”
“En relación a los ingresos municipales para el año 2018, inicialmente se
presupuestaron ingresos sobre los 96 mil millones de pesos.
Durante dicho periodo, se obtuvieron mayores ingresos por más de 3 mil 800
millones de pesos, que representa un 4% respecto al presupuesto inicial.”
“En relación a los gastos reales, ellos alcanzaron 103 mil 289 millones de pesos, en
consecuencia, se generaron mayores gastos por 6 mil 751 millones de pesos, que
representa un 6,9% respecto al presupuesto inicial.
En consecuencia, en el Presupuesto 2018, se obtuvieron mayores ingresos por más
de 3 mil millones de pesos y mayores gastos por más de 6 mil millones de pesos.”
“Resultando finalmente, un déficit contable de 2 mil 882 millones de pesos. En esta
materia la Dirección de Finanzas trabajó en coordinación con la Contraloría Regional
de Valparaíso.
Lo anterior significa, entre otros logros, que la solvencia de la institución ha mejorado
significativamente. Así, como el indicador financiero que determina el grado de
solvencia, denominado Prueba Ácida, en el año 2017, era 1 coma 42.
Esa misma razón financiera, para el año 2018 fue de 1, lo que implica que la
Municipalidad, es una institución con solvencia financiera al alcanzar el
equilibrio financiero.”
“Por otra parte, es importante señalar el aumento del patrimonio municipal durante el
año 2018.
Si al año 2017, éste superaba los 107 mil millones de pesos. Durante el año pasado,
el patrimonio municipal aumentó a más de 121 mil millones de pesos.
Es decir, el patrimonio municipal en 1 año, aumentó en más de 13 mil millones de
pesos, lo que representa un crecimiento patrimonial de un 12,65%, cuya causa
principal fue el aumento en Rentas de Inversión, Participación en el Fondo Común
Municipal, Derechos Municipales, entre otros.”
“Estos resultados concuerdan con el Informe denominado “Resultado de la Ejecución
Presupuestaria” determinado por la “Dirección de Control” en su Memorándum Nº 43
del 28 de febrero de 2019, la cual le agrega además, los “Ingresos Afectados” que
corresponde a aquellos recursos entregados por la SUBDERE que no son de libre
disponibilidad y los “Gastos sin Registro” que corresponden a obligaciones no
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devengadas en el sistema contable, situación que se puede observar en la imagen
siguiente:” (Expuesta a la Sala mediante a data show).
“Estimados vecinos
Estos logros financieros, son la comprobación que el Plan de Reestructuración
Orgánica y Funcional y las medidas de generación de ingresos y control de gastos
que diseñamos e implementamos, tuvo logros concretos en el corto plazo.
Y, más importante aún, nos permitió mejorar la gestión interna, implementar medidas
permanentes que tienen como finalidad producir una sostenibilidad financiera, de un
municipio que hoy recibe mayores y diversas demandas de una comunidad que
crece y que tiene todo el derecho a aspirar a un mayor bienestar.”
“El desafío entonces, es seguir haciendo mejor las cosas, porque Viña del Mar ha
crecido y seguirá evolucionando y requiere de un municipio cada vez más moderno y
eficiente.
Diagnóstico Comunal
Hoy, Viña del Mar es la comuna con la mayor cantidad de habitantes en la región y
el segundo municipio más habitado fuera del Santiago Metropolitano, con un total de
334 mil 248 habitantes.
Una ciudad – centro de un área metropolitana formada por 5 comunas, cuya
población total es de casi un millón de habitantes, quienes diariamente transitan por
nuestro territorio, por razones de trabajo, estudios, trámites, compras o para disfrutar
de nuestros atributos ambientales, generándose una situación paradojal.
Por un lado, se potencia la actividad económica, turística y cultural de la comuna,
pero, por otra parte, aumenta el uso de calles y veredas y surgen mayores
exigencias en la mantención comunal y en los servicios municipales por su mayor
deterioro.
A modo de ejemplo, se indica lo invertido en el año 2018 por la municipalidad en
Limpieza Pública de la comuna, cuya inversión alcanzó los 12 mil 531 millones de
pesos y cuyo desglose fue:
•
•
•
•
•
•
•

Recolección de residuos sólidos domiciliarios: 9.698 millones de pesos
Recolección de residuos voluminosos: 70 millones de pesos
Recolección de residuos verdes: 69 millones de pesos
Recolección mediante sistema ampli-roll: 98 millones de pesos
Servicio de limpieza aceras y calzadas: 2.381 millones de pesos
Erradicación de microbasurales: 76 millones de pesos
Limpieza de cuencas y quebradas: 139 millones de pesos”
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“A esta inversión, se debe adicionar los 371 millones de pesos en obras menores
para Mantención de la Comuna, en acciones como:
•
•
•
•
•

Conservación sistema aguas lluvias: 38 millones de pesos
Conservación general de la comuna: 60 millones de pesos
Construcción y reparación de aceras: 74 millones de pesos
Reparación de calzadas y bacheos: 181 millones de pesos
Construcción de barandas: 18 millones de pesos”

“Además, se debe tener presente la evolución de Viña del Mar, de ciudad balneario
a una ciudad turística, cuya infraestructura urbana en gran parte del año es
compartida entre residentes y visitantes, con intereses y necesidades no siempre
coincidentes, pero, que es necesario atender con sentido de equilibrio.”
“Porque, así como nuestra economía local depende del turismo, de la industria de
los servicios, del comercio y de la educación superior. Las familias viñamarinas
necesitan que la ciudad les brinde puestos de trabajos, mejores ingresos, movilidad
social, desarrollo personal y un buen territorio de vida.”
“De hecho, seguir acrecentando nuestro atributo de Ciudad Jardín, implica una
inversión anual de 4.932 millones de pesos, cuyo desglose es el siguiente:
•
•
•
•
•
•

Conservación Bosque Quinta Vergara: 249 millones de pesos
Mantención de arbolado urbano: 487 millones de pesos
Mantención de áreas verdes: 3.739 millones de pesos
Provisión de macetas ornamentales: 292 millones de pesos
Construcción de áreas verdes: 13 millones de pesos
Reproducción de especies nativas: 152 millones de pesos”

“Aumentar las áreas verdes, es una condición ambiental que impacta
significativamente en la calidad de vida de los viñamarinos y que agrega valor
a Viña como destino turístico.
Para ello, la municipalidad en los últimos años ha hecho crecer un 20% la superficie
de jardines, pasando de 797 mil a 960 mil metros cuadrados al año 2018, que
incluye borde costero, plazas y áreas verdes en los sectores altos de la comuna.
Ser ciudad jardín, implica ser una comuna ambiental sustentable y atractiva, el
primer atributo el municipio, lo abordo a través de la Dirección de Medio Ambiente
y lo segundo mediante la Gestión Turística.”
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“En relación a la labor medio ambiental, durante el año 2018 se desarrollaron los
siguientes programas:
• Recolección segregada de residuos mediante contenedores.
• Programa de Reciclaje mediante la operación de 422 Puntos Verdes.
• Recolección selectiva en origen, cuyos logros de recuperación se muestra en
la tabla siguiente.
• Saneamiento urbano ambiental: 77 millones de pesos, que incluye control de
plagas urbanas y manejo de la población canina.
• Programa de Educación Ambiental, el cual incluye difusión y formación de
conciencia ecológica.”
“En relación a la Gestión Turística y Cultural, se abordaron de manera integral,
mediante la Mesa Técnica de Turismo, Comisión Turística de Reñaca y
Comisión Conjunta Borde Costero. Esfuerzos del municipio y del sector privado,
para desarrollar una programación de eventos con la finalidad de mantener la
atracción de la ciudad durante todo el año 2018. Labor que fue acometida por varias
direcciones municipales:
La Unidad de Patrimonio, cuyo epicentro es el Centro Cultural Palacio Rioja,
ejecutó un intenso programa de exposiciones, visitas guiadas, conversatorios,
conciertos, obras teatrales, presentaciones de libros, espectáculos de bailes y avant
premier.
Destacándose entre ellas el Onceavo Festival de las Aves, el Día del Patrimonio, la
Itinerancia del Museo Interactivo Mirador, MIM.”
“A lo anterior, se debe adicionar su labor de estudio y proyectos patrimoniales que
propenden al rescate, protección, restauración y puesta en valor del patrimonio
tangible e intangible de la comuna.”
“Viña del Mar Convention Bureau, la intensa labor para posicionar a nuestra
ciudad como una locación ideal para ser sede de eventos de contenidos, congresos
y seminarios se puede resumir en:
• Postulaciones a congresos internacionales, cuyo cuadro proyectado muestra
los logros del año 2018.
• Programa de Marketing Internacional, del cual destacamos el aporte de los 22
prestigiosos académicos, nuevos embajadores de nuestra ciudad, que llevan
la representación de nuestra comuna a los diferentes seminarios
internacionales.
• Y, la participación del Convention Bureau en ferias especializadas como
FIEXPO/CHILE y la membresía a la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones – ICCA.”
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“Tal como lo indiqué, los eventos de ciudad buscan ampliar el abanico de actividades
durante todo el año, y los Departamentos de Cultura, Cinematografía, Delegación de
Reñaca, Departamento de Eventos y la Casa del Deporte, son las unidades que
trabajan junto a los gestores artísticos, deportivos y culturales, para que Viña fuese
la sede de grandes eventos durante el año 2018, como los que menciono a modo de
referencia:
• Espectáculo pirotécnico, Año Nuevo en el Mar.
• Conciertos de Verano de la Fundación Beethoven.
• Celebración Año Nuevo Chino, en coorganización del Instituto Confucio de La
Universidad Santo Tomás.
• Concierto de Silvio Rodríguez en la Quinta Vergara.
• Festival de Cine de Viña del Mar.
• Concierto de Los Jaivas en la Quinta Vergara.
• Homenaje a Margot Loyola por el BAFONA.
• Tatoo de Bandas de la Armada de Chile.
• Conciertos de Navidad del Casino Municipal de Viña del Mar.
• Campeonato Mundial, SIX DAYS, ENDURO.
• Temporadas Musicales de Reñaca.
• Longines Gran Premio Latino Americano.
• Derby Day
• Seven A Side Internacional de Rugby.
• Concierto de Año Nuevo en Reñaca, organizado en conjunto con la
Universidad Técnica Federico Santa María.”
“Mención especial merece la exitosa licitación de nuestro Festival Internacional de
la Canción de Viña del Mar, que, junto con entregar una importante renta de 4.500
millones de pesos a la municipalidad, es nuestro principal promotor turístico.
Pues, los medios que se lo adjudicaron, Canal 13, TVN, FOX e Iberoamérica Radio,
posibilitan que la ciudad difunda sus atributos y estilo de vida a nivel mundial,
impulsando con ello la actividad turística mediante una promoción nacional e
internacional.
En el cuadro siguiente, se muestra la oferta que se adjudicó la concesión del Festival
para los años 2018 – 2022.” (Expuesta a la Sala mediante a data show).
“Estimados vecinos:
Nuestra vocación y condición turística y universitaria, no invisibiliza a la ciudad real,
muy por el contrario, tengo plena conciencia que en la actualidad, Viña es una
comuna diversa en lo social y en lo urbano.”
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“En relación a la composición social de la comuna, más de 1/3 de su población
pertenece al segmento bajo, 1/3 al segmento medio y un porcentaje muy menor
pertenece al segmento alto.
Un panorama social que demanda una intensa e integral gestión, en la cual están
comprometidas las principales áreas del municipio y la Corporación de Viña del Mar
para el Desarrollo Social.”
“Es importante señalar, que la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, a
través de sus distintas unidades municipales, en el año 2018 desarrolló 97
programas sociales, cuya distribución se muestra en la proyección: (Expuesta a la
Sala mediante a data show).
Dichos programas sociales, abarcaron 9 áreas de actuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión y promoción de servicios sociales
Gestión laboral
Gestión habitacional
Promoción y protección ciudadana
Derechos ciudadanos
Fortalecimiento de organizaciones
Promoción cultural y recreativa
Educación comunitaria
Salud comunitaria

Lo que posibilitó prestar 1.435.388 atenciones, cuya distribución se muestra en la
gráfica proyectada”. (Expuesta a la Sala mediante a data show).
“En esta otra imagen, se aprecia la distribución de la cobertura a 4.772 atenciones a
organizaciones vinculadas a estas prestaciones”. (Expuesta a la Sala mediante a
data show).
“Dicha acción municipal, en el año 2018, logró movilizar un conglomerado de
recursos públicos y privados, que totalizaron más de 75 mil millones de pesos, que
de una u otra forma llegaron a las familias más vulnerables de la comuna.”
“La Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, generó alianzas colaborativas
con 7 Universidades e Institutos profesionales de la comuna, que se sumaron a la
inversión pública y a la gestión del Área, totalizando apoyo para 26.357 personas
que participaron en las diversas actividades, generando aportes cercanos a los 150
millones de pesos.
“Ello permitió potenciar la Línea de acción de Salud Comunitaria, a través de 180
Operativos Sociales, abordando toda la comuna con 12.863 atenciones.
La atención permanente de acompañamiento a las personas que se encuentran
carentes de fuente laboral o que buscan trabajo por primera vez en la comuna,
fueron asumidas a través de la línea de Gestión Laboral y permitieron brindar un
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total de 23.866 atenciones, desarrollando acciones de orientación, capacitación e
inserción laboral, generando alianzas con más de 60 empresas públicas y privadas
de la región, aglutinando un total de 1.400 cupos laborales”.
“Cabe mencionar que durante el año 2018 el Área de Desarrollo Comunitario, generó
un total de 539.795 atenciones a través del Departamento de Desarrollo Social y
el Programa Municipio en tu Barrio, orientadas a brindar apoyo, orientación social,
postulación a subsidios y diversos beneficios en dicho ámbito”.
“Para ilustrar este trabajo mancomunado menciono la Atención Operativa a los
campamentos, realizado por la Dirección del Área de Operaciones y Servicios.
Cuyo desglose es:
• Abastecimiento de agua por medio de camiones aljibes: 38 millones
• Limpieza de fosas sépticas: 18 millones de pesos
• Reparación de calles sin pavimentar: 184 millones de pesos.
Lo que suma un total de 240 millones de pesos.”
“Si bien la asistencia cotidiana es relevante, lo realmente importante es avanzar en
las soluciones definitivas para las familias que viven en campamentos y en eso
estamos trabajando, con el apoyo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de las
autoridades regionales. Avanzando en el desarrollo de iniciativas de diseño y
ejecución de obras en diversos campamentos como:
• Ejecución de obras de agua potable y alcantarillado en los campamentos:
Valle de la Luna, Juan Pablo II, Parcela 15, Amanecer, Río Valdivia (alto y
bajo), Nueva Generación y San Expedito.
• Diseño de agua potable, alcantarillado, pavimentación, aguas lluvia y
electrificación en: Reñaca Alto y Nuevo Horizonte, Los Boldos y Mutrihue.
• Diseños de pavimentación y aguas lluvia en los campamentos: Valle de la
Luna, Juan Pablo II, Parcela 15, Río Valdivia (alto y bajo), Nueva Generación
y San Expedito.
• Estudios previos en 6 campamentos: El Palto, Juan Luis Trejo, El Peumo, El
Esfuerzo, Esperanza y La Isla.”
“En cuanto a la ejecución del Programa Recuperación de Barrios en conjunto con
el MINVU se logró lo siguiente:
• 100% de avance de ejecución del programa en el Barrio Pueblo Hundido– La
Parva.
• 90% de avance de ejecución del programa en el barrio Reñaca Alto, el cual
culminó con un 100% de ejecución en marzo del año 2019.
• 45% de ejecución de obras en el Barrio Expresos Viña – Glorias Navales.
• 100% de ejecución de obras en el barrio Miraflores Alto.
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• Y por último, la firma de Convenio para la implementación del programa en el
barrio Esperanza – Las Palmas, el cual corresponde al primer Campamento
que pasa a consolidarse como un Barrio. “
“Continuando con lo anterior, se señalan los avances respecto a la ejecución del
Programa Recuperación de Conjuntos Habitacionales en conjunto con el MINVU,
los cuales se detallan a continuación:
• 80% de avance de ejecución del Programa en los Condominios Nuevo
Horizonte y Brisas del Mar.
• En noviembre del año 2018, según Resolución Exenta N° 009519 de SEREMI
MINVU, se informa sobre la selección del Conjunto Habitacional para la
atención a través del Programa de Regeneración de Conjuntos
Habitacionales de Vivienda Social, en el sector de Villa Arauco, el cual
comenzaría a ejecutarse dentro del año 2019.”
“En el contexto comunal, mención especial merece la Gestión en Educación y
Salud cuya labor radica en la Corporación de Viña del Mar para el Desarrollo Social.
Durante el 2018, se mantuvo el alto compromiso y apoyo de la Municipalidad con la
Educación Pública y con la Atención Primaria de Salud. Lo anterior, se manifestó en
la entrega de 8.000 millones de pesos que este municipio hizo desde su presupuesto
a dicha Corporación y cuyo desglose fue el siguiente:
• Subvención para Educación 3.200 millones de pesos.
• Subvención para Salud, 4.350 millones de pesos
• Subvención Administración central, 450 millones de pesos.”
“Es importante señalar, que la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo
Social, informó que la situación previsional, tanto para su personal en las áreas de
Educación y Salud, para el año 2018, se encuentran completamente al día y se
cancelaron los montos indicados en el cuadro proyectado”. (Expuesta a la Sala
mediante a data show).
“En materia de inversiones físicas, informo que durante el año 2018, se ejecutaron
21 obras, en diversos recintos administrados por la Corporación y cuyo desglose es
el siguiente:
18 obras ejecutadas en establecimientos educacionales, por de 540 millones de
pesos, entre las que destaco:
– Casa Funcional Escuela RAPA NUI
– Mejoramiento Cierre Perimetral en los Liceos Bicentenario Viña del Mar y José
Francisco Vergara.
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– Programa de Obras de mantención, mejoramiento y normalización eléctrica en 24
establecimientos de la comuna.
• En Salud destaco: la Ampliación y Mejoramiento Consultorio Marco
Maldonado, cuya inversión alcanzó los 294 millones de pesos.
• Más 3 obras en recintos de salud, por un monto de 40 millones de pesos.
Totalizando una inversión de 874 millones de pesos.”
“Entre tantas cosas destacables, deseo indicar la consolidación de la Farmacia
Comunal, que durante los meses del 2018 estuvo plenamente activa, cuyas
compras de medicamentos más accesibles, alcanzaron los 316 millones de pesos, lo
que significa un incremento de un 40 %, con relación al año anterior, favoreciendo a
un total de 60.200 personas.”
“Muy ligado a la calidad de vida, está la práctica deportiva y un estilo saludable”.
“Por ello, deseo destacar que el 2018, la Casa del Deporte cumplió 14 años de
éxitos y de realizaciones y ha probado ser un gran aporte al desarrollo integral de la
comuna sin precedente, lo que ha permitido levantar una oferta inclusiva y gratuita,
tan variada como masiva, en plazas, parques, avenidas y en los 25 recintos
deportivos municipales.
Programa Actividades Acuáticas:
En las ocho piscinas municipales, se desarrollaron durante los meses de verano
cursos y escuelas de natación, hidrogimnasia y actividades acuáticas para adultos.
Llegando a un total de más de 25.000 beneficiarios.
Programa de Escuelas Deportivas:
Se implementaron 43 Escuelas Deportivas en 16 disciplinas, con un total de 1.460
participantes, mención especial, merecen las 11 escuelas de fútbol, cuya matrícula
fue de 650 niños y jóvenes.
Programa Clínicas Deportivas y Recreos Entretenidos:
Fueron 306 Clínicas Deportivas realizadas en escuelas y liceos dependientes de la
Corporación Municipal y recintos deportivos municipales. En este programa
participaron más de 43 mil niños y jóvenes.
Programa de Olimpiada Escolar:
En la décima cuarta versión, participaron 93 Establecimientos Educacionales de esta
y otras comunas, convocando a 5.620 alumnos que participaron en 11 disciplinas.
Programa de Olimpiada Interempresas y Servicios Públicos
En su novena versión, participaron 29 empresas privadas y 14 servicios públicos,
convocando a 2.050 personas.
Programa de Corridas Familiares:
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Fueron seis fechas de eventos familiares realizados en el borde costero de nuestra
ciudad, 4 fechas de perro running, 4 fechas de cicletadas familiares y 2 fechas de
rodados familiares, con una participación global de 3.600 personas.
Programa Encuentros y Campeonatos:
Son eventos de mayor envergadura como la corrida Mes del Mar, Maratón
Internacional de Viña del Mar, la Triatlón y la Maratón Costa del Pacífico, las cuales
convocaron a más de 30.000 participantes.”
“También es destacable, la organización de eventos deportivos, que fortalecen a
Viña del Mar como ciudad turística, me refiero al Campeonato Internacional de
Rugby Seven, que se desarrolla en Reñaca y el haber sido sede del Campeonato
Mundial de Motos en Duro Six Days.
En este mismo orden, menciono la Playa del Deporte que el Verano del 2018, fue
nuevamente el epicentro de los deportes de verano, generando frente al mar un
hermoso gimnasio al aire libre, donde se pudo practicar una gran gama de deportes.”
“Estimados vecinos, en Viña del Mar se vive el Deporte, porque durante 10 años
hemos construido una impresionante red de 25 recintos deportivos, en cuya
mantención el municipio invierte más de 260 millones de pesos.
Y más importante continuaremos invirtiendo.”
“Durante el año 2018, en materia de inversión deportiva y comunitaria menciono:
• Construcción de sede Social y club Deportivo Villa Monte de Nueva Aurora,
por 87 millones 950 mil pesos.
• Construcción Cancha Complejo Deportivo Gómez Carreño, por la cantidad de
996 millones de pesos.
• Construcción Maestranza de Bomberos de Viña del Mar, por la cantidad de
184 millones 208 mil pesos.
• Construcción de Plaza con juegos y máquinas de Ejercicios, Conjunto
Habitacional Monte Carlo en Santa Julia, por 29 millones 954 mil pesos.”
“El Desarrollo Urbano de la comuna, durante el año 2018 fue abordado mediante
instrumentos de planificación, acciones y planes de obras.
En relación al primer aspecto durante el año 2018, el Departamento de Asesoría
Urbana desarrolló una serie de acciones, destacándose las siguientes:
• Elaboración de Estudio de Base Económica para la Reformulación del Plan
Regulador Comunal de Viña del Mar, el cual se desarrolló en distintas etapas
abarcando los temas que a continuación se indican:
– Diagnóstico Económico y Tendencia de Desarrollo de la Comuna.
– Análisis del Potencial de Crecimiento Económico de la Comuna.
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– Modelación del Crecimiento Urbano en virtud del diagnóstico económico.
– Adicionalmente se definieron e identificaron las áreas de riesgo por incendio dentro
de la comuna.”
“Destaco en esta materia el proceso de Participación Ciudadana de la Evaluación
Ambiental Estratégica para la reactualización del Plan Regulador Comunal de Viña
del Mar, que se realizó con el apoyo de la Empresa “Ingeniería, Construcción y
Servicios Mapocho Ltda.”
“La consultora ha entregado el Informe Nº 2 del Diagnóstico Participativo, en base de
los talleres con la comunidad, realizado en los 12 sectores de la comuna, más un
taller con actores relevantes de la ciudad.”
“De hecho, estos estudios y opiniones de los vecinos, demuestran que ha
aumentado la intensidad de uso de los barrios tradicionales y enfrentamos un
proceso de crecimiento urbano que es territorialmente desigual, generándose con
ello, una serie de problemas como:
•
•
•
•

Desplazamiento de hogares de clase media debido al alto valor de la vivienda.
Congestión vehicular por déficit de conectividad y de transporte público.
Compromiso y riesgo de piezas urbanas de valor patrimonial.
Necesario fortalecimiento de los barrios tradicionales.”

“Bajo este contexto y como una forma de ilustrar la gestión municipal en materia de
funcionamiento y desarrollo urbano, a continuación, se indican las acciones y las
obras realizadas y gestionadas en el año 2018, presentes en diversos sectores de la
comuna:
Comienzo señalando los trabajos de la Dirección de Tránsito, durante el año
pasado, cuya inversión alcanzó los 540 millones de pesos, cuyo desglose fue el
siguiente:
• Mantención de semáforos, 300 millones de pesos.
• Instalación de equipos de apoyo a la gestión de tránsito, 18 millones de
pesos.
• Confección e instalación de señales verticales, 134 millones de pesos.
• Defensas camineras y resaltos, 9 millones de pesos.”
“Inversión Comunal
A continuación, despliego la cartera de Proyectos y Obras ejecutadas durante el año
2018, las cuales han sido financiadas con diversas fuentes provenientes del
FNDR, del Gobierno Regional, Fondos Sectoriales y Municipales.
Razón por la cual, doy mis más sinceros agradecimientos a todas las autoridades
que han hecho posible la concreción de estas obras, tan relevantes para las familias
viñamarinas.
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A continuación, señalo:
Proyectos de Inversión en Infraestructura Vial
• Construcción Veredas Av. Eduardo Frei, entre Calles Huerta y Marín, en
Miraflores, 27 millones 894 mil pesos.
• Pavimentación Circuito de Rodados, Extensión Calle Cabo Odger en el Sector
de Glorias Navales, 49 millones 999 mil pesos.
• Reposición de Aceras Calle Quinta, entre Valparaíso y Viana, 40 millones 155
mil pesos
• Reposición Aceras Calle Quinta entre Puente Quinta y Calle Valparaíso, 70
millones 633 mil pesos.
• Reposición Pavimento Calle San Luis, 79 millones 693 mil pesos
• Reposición Pavimentación Circuito Gómez Carreño Alejandro Navarrete y
Punta Arenas, 1.534 millones 145 mil pesos.
• Construcción de Puente Los Castaños, Estero Marga-Marga, 5.813 millones
963 mil pesos.
Proyectos de Recuperación de Barrios
• Programa Recuperación Barrio Pueblo Hundido, por 642 millones 594 mil
pesos.
• Programa Recuperación Barrio Sector Reñaca Alto Norte, por 430 millones
749 mil pesos.
• Programa Regeneración Condominios Sociales, sector Glorias Navales, por
539 millones 348 mil pesos.
• Programa Recuperación Barrio Expresos Viña, por 376 millones 812 mil
pesos.
• Construcción Alcantarillado Bellavista entre Calles San Francisco y Los
Ángeles en el Sector de Santa Julia, por 64 millones 355 mil pesos.
• Programa Recuperación Barrio Miraflores Alto, por 332 millones 45 mil pesos.
• Programa Recuperación Barrio Esperanza – Las Palmas, por 38 millones 267
mil pesos.
Proyectos financiados por el Fondo Nacional Desarrollo Regional
• Mejoramiento Pavimento Calle Salvador Vergara, entre O'Higgins y Fresia,
Reñaca, por 292 millones 373 mil pesos.
• Reposición Estadio Municipal de Miraflores, por 1.045 millones 414 mil pesos.
• Análisis Diagnóstico Estructural Puentes de Viña del Mar, por 301 millones
650 mil pesos.
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Pavimentos Participativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceras calle Luis Vicentini en Achupallas, por 4 millones 714 mil pesos.
Pavimento Calle Barlovento en Nueva Aurora, por 116 millones 474 mil pesos.
Aceras de Calle Rubén Darío en Granadilla, por 6 millones 255 mil pesos.
Pavimento en Calle Ulises Poirier de Achupallas, por 26 millones 634 mil
pesos.
Pavimento Pasajes 1 y 2 de Santa Julia, por 75 millones 695 mil pesos.
Aceras de Calles Ulises Poirier y Estanislao Loayza, por la cantidad de 34
millones 627 mil pesos.
Pavimento de Calle Anita Lizana, en Achupallas por 35 millones 335 mil
pesos.
Pavimento de Calle Elisa en Sector de Nueva Aurora, por 186 millones de
pesos.
Pavimento Calle Camilo Henríquez, Sector de Forestal, por 14 millones 652
mil pesos.
Pavimento en Calle 3 de Reñaca Alto, por 56 millones 710 mil pesos.
Pavimento en Avenida Carlos Ibáñez del Campo de Achupallas, por 98
millones 126 mil pesos.
Reposición Pavimento Pasaje Canal Trinidad en Canal Beagle, por 71
millones 656 mil pesos.
Construcción de Muro de Contención en Pasaje Dupliza Sector El Olivar
Norte, por 51 millones 552 mil pesos.
Construcción Muro de Contención en Calle del Cerro en Chorrillos, por 82
millones 231 mil pesos.”

“En Recuperación Patrimonial, se mencionan dos obras que continúan en
ejecución:
• Reconstrucción y restauración del Museo Palacio Vergara, cuya inversión es
de 5.670 millones de pesos.
• Reparación estructural y funcional del Teatro Municipal, por 9.535 millones de
pesos.”
“La prevención en la ciudad también fue abordada en el año 2018, pues, en las
ciudades han aparecido una serie de amenazas o escenarios de riesgos y Viña del
Mar no es la excepción. Entre ellos se puede mencionar:
• Incremento de la población expuesta a riesgos ambientales, en el borde
costero por las marejadas y en la parte alta al siempre latente riesgo de
incendios forestales.”
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“Para prever estas situaciones el municipio con la colaboración internacional para
América Latina de la Unión Europea, URB – AL, continúa avanzando en el
programa: Viña del Mar Segura: Desarrollo del territorio con adaptación al cambio
climático y gestión de riesgo con enfoque intercomunal, el cual ha permitido fomentar
alianzas territoriales entre las diversas instancias que operan en escenarios de
emergencias, así como orientar las acciones del municipio.”
“Por ello, y con el fin de mitigar los eventuales efectos el municipio el año 2018
invirtió en:
• El Plan Invierno, la suma de 1.736 millones de pesos, cuyo desglose se
proyecta en el cuadro siguiente:
• En prevención de Incendios Forestales 1.146 millones de pesos, cuyo costo
se indica a continuación:
En la actualidad, lamentablemente otros fenómenos negativos se han hecho
presentes en la vida cotidiana de nuestro país:
• El aumento de la delincuencia con el consiguiente mayor temor en la
población,
• Y la proliferación del comercio ambulante, artistas callejeros y el aumento de
personas en situación de calle. Incivilidades que generan percepción de
inseguridad.”
“Situaciones que durante el 2018, fueron abordadas en la gestión anual del Consejo
Comunal de Seguridad Pública, que es integrado por autoridades policiales,
organismos públicos relacionados a temas de seguridad y representantes de
organizaciones funcionales de la sociedad civil.
En cuyo Plan Comunal de Seguridad Pública del pasado año, se desarrollaron 12
proyectos de los cuales destaco:
• Ordenamiento Comercial para la prevención de delito, en tramo Avenida
Valparaíso y calle Quillota.
• Mejoramiento de iluminación para disminuir la sensación de temor, sector
canal Beagle.
El monto anual de lo ejecutado, ascendió a los 228 millones de pesos.
A lo anterior, se debe adicionar lo realizado por la Dirección de Seguridad,
Fiscalización y Ordenamiento Comunal, cuya inversión municipal alcanzó los
1.075 millones de pesos, para los siguientes programas que se están proyectando.
Muy ligado a la seguridad ciudadana, está la infraestructura del alumbrado público,
pues las calles bien iluminadas, contribuyen a la prevención situacional generando
condiciones para una mayor seguridad de las familias viñamarinas.
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La municipalidad durante el año 2018, invirtió más de 4.000 millones de pesos en
este concepto y cuyo desglose es el siguiente:
•
•
•
•

Consumo de alumbrado público: 3.663 millones de pesos.
Convenios de mantención alumbrado público: 454 millones de pesos.
Iluminación ornamental: 99 millones de pesos.
Suministro e instalación alumbrado público, Feria de Navidad: 29 millones de
pesos.
• Mejoramiento e instalación alumbrado público: 260 millones de pesos.
En este contexto real y complejo, nuestra administración comunal, ha sido capaz
de gestionar una ciudad que ofrece un buen estándar de calidad de vida para sus
residentes y una atractiva opción de destino turístico para visitantes nacionales y
extranjeros.
Evaluación que ha sido realizada por entidades externas e independientes, en cuyos
estudios estos últimos años han ubicado a la ciudad de Viña del Mar en lugares de
liderazgo y de alta valorización y reconocimiento.
Vecinos de Viña del Mar, esta es la situación real que se ha debido gestionar,
atender y cuidar desde el municipio con una estructura orgánica y una planta
municipal de hace 25 años, que ha debido reforzarse mediante personal a contrata y
honorarios, cuyos montos y porcentajes se encuentran dentro de los parámetros
legales.
Condicionado, a su vez, por una gestión de ingresos municipal, con énfasis en la
regularización y no en la recaudación, probablemente por la relevancia en el
presupuesto municipal de los recursos financieros generados por el Casino de
Juegos que, junto con generar una dependencia, ha servido para aplazar una
situación estructural deficitaria presente en la mayoría de las municipalidades del
país.
Porque, si bien la Municipalidad de Viña del Mar, tiene ingresos relativamente
altos, la ciudad requiere una elevada inversión en mantención.
De hecho, en el año 2018 fueron más de 30 mil millones de pesos, los que el
municipio invirtió en Mantención Comunal, cuyo desglose ya fue presentado
en esta intervención.
En Viña del Mar, los recursos fueron gastados e invertidos en la gestión local,
lo digo fuerte y claro, fueron gastados e invertidos en la comuna.
Tal como ha quedado demostrado hoy, y en cada una de las cuentas públicas que
he rendido frente a ustedes, mostrando obras, planes, programas y gestión e
inversión en nuestra comuna
Continúo esta presentación resumida de la Cuenta Pública del año 2018, señalando
que esta Municipalidad tiene un proyecto de ciudad y continúa trabajando para
concretarlo.
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Se avanza en el desarrollo de obras, que permiten proyectar la ciudad de los
próximos 50 años, con un municipio que se moderniza y hace mejor las cosas.
Y tal como lo señalo en este informe, se trabaja mediante la planificación
formal, la participación ciudadana, el desarrollo de proyectos, ejecuciones de
obras y soluciones relevantes para la comuna.
A continuación, menciono las obras que forman parte de la columna vertebral del
Programa de Trabajo del 2019 en adelante, el cual se encuentra en distintas fases
y grados de avances.
El financiamiento de dicha Cartera de proyectos surge de diversas fuentes como
FNDR, PRBIPE, fondos sectoriales y presupuesto propio, es decir, municipal y de la
Corporación Municipal para el Desarrollo Social, obras que a continuación se
presentan vinculadas a las Áreas Estratégicas, definidas en el Plan de Desarrollo
Comunal y se refieren a:
Obras, proyectos y medidas en el Área Estratégica y Desarrollo Productivo
como:
• Pavimentación de la principal arteria de Recreo, Diego Portales – Amunátegui,
a semanas de iniciarse
• La construcción de 2 nuevos puentes en el estero de Reñaca (2ª etapa Vía
PIV)
• Apertura del remozado Teatro Municipal
• Terminación de la reconstrucción del Museo Palacio Vergara
• Recambio de luminarias en toda la ciudad.
Mención especial merece el Programa de Revitalización de Barrios e
Infraestructura Patrimonial Emblemática, financiado por el Gobierno de Chile, que
en Viña del Mar se destinará a la Revitalización del Plan Fundacional de la ciudad,
que abarca desde la Población Riesco hasta el Cerro Castillo y desde allí impulsar
estudios, programas y proyectos que impacten y valoricen este territorio, mediante la
concreción de proyectos como:
• Remodelación de Avenida Valparaíso
• Recuperación de aceras, calzadas y soterramiento de cables en arterias
comerciales.
• Recuperación del Palacio Carrasco.
• Intervenciones en Población Riesco, en Cerro Castillo, Par Vial Viana –
Álvarez y Estero Marga-Marga.
• Proyectos de Fomento y Desarrollo Económico, que impulsen el comercio y
nuevos emprendimientos en el sector.
Con el Programa de Revitalización de Barrios, también, se formularán proyectos
para las adquisición y recuperación de inmuebles patrimoniales, con el propósito de
convertirlos en edificios de acceso a público con fines culturales, como:
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• Casa Italia
Además, PRBIPE posibilitará invertir recursos para desarrollar estudios técnicos
para:
• La remodelación y puesta en valor del Mercado Municipal
Téngase presente que en el plan de la ciudad vive sólo el 15% de los viñamarinos,
pero en el plan se localiza más del 80% de los puestos de trabajo.

Por tanto, hacer obras de adelanto en los cerros es regularizar y consolidar barrios
habitacionales e invertir en el Plan, es hacerlo en el motor económico de la comuna.
Dentro de esta Área Estratégica y Desarrollo Productivo, también se debe
destacar iniciativas de gran impacto en el desarrollo turístico de Viña del Mar, como:
• Licitación para diseño, construcción y operación del gran Centro de
Convenciones de Viña del Mar, a ubicarse en la parte alta del Parque
Sausalito.
• Licitación para administración y operación del Rodoviario.
En el Área Estratégica de Planificación y Ordenamiento Territorial y con el fin de
cautelar el buen uso de los espacios públicos; además de mantener el valor social y
ambiental de los Bienes Nacionales de Uso Público en la comuna, se están
desarrollando una serie de medidas entre las cuales destaco:
• Nueva ordenanza sobre el Comercio en vía Pública para la comuna.
• La estandarización del mobiliario urbano, kioscos, terrazas, bancas y carros.
En el Área Estratégica de Medio Ambiente, es importante señalar que en los
próximos años, continuaremos avanzando en la creación de zonas ambientales,
pues está absolutamente comprobado que la condición de estos bienes públicos,
son sustantivos para la calidad de vida y el desarrollo integral de territorios y
comunidades. A continuación, se mencionan las principales iniciativas que se
concretarán en los próximos años:
• Parque Familiar Borde Laguna Sausalito
• Remodelación Parque San Martín
• Parque La Foresta en Reñaca
• Remodelación Plaza Colombia
• Renovación de Avenida Perú (finalización)
• Parque Estación Viña del Mar
•
Área del Desarrollo Social para Viña del Mar, consciente del peso demográfico
que tiene en la comunidad viñamarina sus barrios; continuaremos avanzando en el
Fortalecimiento de Barrios Tradicionales, con obras como:
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•
•
•
•
•
•

Construcción Prolongación 6 Oriente, entre 11 Norte y Avenida Alessandri.
Pavimento calle Salvador Vergara entre O’Higgins y Fresia en Reñaca.
Reposición pavimento calles Traslaviña, Oriental y Etchevers.
Mejoramiento calle Lusitania, Las Rejas, Bellavista y Miraflores.
Mejoramiento 4 Norte, entre Avenida Perú y calle Quillota.
Reposición pavimento Calle Bulnes en Reñaca.

• Construcción de Muros de Contención en calle Uno esquina Libertad en Villa
Dulce, calle Darwin en El Olivar, subida Los Lirios en Santa Inés, calle Las
Heras en Forestal, Calle del Cerro en Chorrillos y en calle Dupliza en El
Olivar.
Un complemento muy necesario para el desarrollo territorial, es dotar de
equipamiento de servicios públicos, municipal y comunitario, en esta materia se
está trabajando en los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•

Reposición Cuartel 8ª Compañía de Bomberos.
Diseño Construcción Comisaría Forestal Alto.
Reposición Sede Social Unidad Vecinal Nº 88
Nueva Sede Junta de Vecinos Alto El Bosque, Unidad Vecinal Nº 164
Diseño de Proyecto del edificio Delegación de Reñaca.

Los Proyectos Deportivos seguirán creciendo o modernizándose con obras como:
Última etapa Complejo Deportivo de Gómez Carreño
• Reinicio construcción Complejo Deportivo Tamarugal
• Reposición del Estadio de Miraflores
• Pasto sintético cancha Parque Urbano, Forestal
En Gestión Salud. La atención primaria de salud en la comuna se fortalecerá con
proyectos de inversión que se postulan con gran probabilidad de éxito a los Fondos
Regionales y Sectoriales, tales como los considerados para los próximos años:
• Obras para el CESFAM de Nueva Aurora
• Obras SAPU de Nueva Aurora.
En Seguridad Pública. En los próximos meses se iniciará la implementación de un
programa de seguridad pública, apoyado con importantes recursos para fortalecer
tres ámbitos de esta área de trabajo:
• Equipamiento Táctico del personal municipal que cumple funciones
de fiscalización, seguridad y ordenamiento en espacios públicos de la comuna.
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§ Renovación de vehículos e incorporación de motos adaptados a sus funciones
de prevención y asistencia en cualquier temática que altere el buen funcionamiento
de la ciudad o que afecte a vecinos y visitantes. Lo anterior será apoyado por la
instalación de módulos de seguridad en lugares críticos para la prevención,
información y respuesta ciudadana.
• Incorporación de Tecnología Preventiva como sistemas de cámaras con
identificación facial y vehicular, drones de mayor alcance, implementación de
la aplicación S.O.S. para smartphones y la activación de un número de 4
dígitos de emergencia.”
“Estimados vecinos, este conjunto de iniciativas tan necesarias como realistas,
surgen de la planificación formal y demuestran que hay un Proyecto de Desarrollo
Integral para la Viña del Mar, pero para la ciudad real, con sus atributos y sus
debilidades, con sus recursos, pero también con sus inmensas demandas de una
comunidad que históricamente ha vivido con un buen nivel de vida y a la cual se les
reconoce todo su derecho a mantenerlo”.
“Estas son las grandes tareas en las cuales se está trabajando. Con la misma
energía de siempre, con la misma pasión por Viña del Mar y con la convicción
de que la buena política es un camino para avanzar y trabajar por los demás”.
“Como siempre, termino esta intervención agradeciendo a todas las instituciones
públicas y privadas que han aportado para seguir construyendo una ciudad para
todos”.
“Agradezco a mi familia, especialmente a mi hija y a mi hijo, por su permanente
apoyo y comprensión, valoro el afecto y la confianza de los viñamarinos y, por
sobre todo, doy gracias a Dios por darme la fuerza y la energía para seguir
trabajando por mi ciudad y por cada una de las familias viñamarinas.
A todos 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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