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

ACTA Nº 1.095
En Viña del Mar, a 01 de Octubre del año dos mil diez, siendo las 10:00 horas, en la Sala
de Consejo, se efectuó la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Viña del Mar,
presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO. Actuó 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.-

SR.
JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA.
EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
SR.
ANDRES CELIS MONTT.
SRA.
MACARENA URENDA SALAMANCA.
SRA.
LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SR.
TOMAS DE REMENTERIA DURAND.
SR.
FELICINDO TAPIA TASSARA.

No se encontraban presentes, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE y señora
PAMELA HODAR ALBA.
Se encontraban presentes los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA (Director del
Departamento Jurídico), WHITE (Director del Departamento de Control) y TORRES (Asesor
Alcaldía).
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, para la entrega del Presupuesta Municipal
año 2011.
La señora REGINATO (Presidenta), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, hizo entrega al Concejo las Orientaciones Globales y el
Presupuesto Municipal para el año 2011, con sus metas y líneas de acción.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta) dio lectura a lo siguiente: “El año 2010 ha sido
un año muy especial, en el cual nuestras energías se han orientado a resolver los efectos de un
terremoto y a coordinarnos con un Gobierno en instauración que ha priorizado, como es natural, la
emergencia.
Además, nos hemos abocado a sostener para nuestra economía local el nivel de la actividad turística,
como así también ofrecer a los viñamarinos y a los miles de visitantes unas fiestas patrias que
estuvieran a la altura de nuestro Bicentenario.
Más allá de estas circunstancias, quiero reiterar mi permanente compromiso de gestionar un
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municipio realizador que privilegie la inversión real por sobre el gasto corriente.
Por ello, en las próximas semanas licitaremos y adjudicaremos cuatro importantes obras, como son la
cuarta etapa del Parque Borde Costero, la reparación de la Calle Valparaíso, el Complejo Deportivo
de Nueva Aurora y la Climatización de la piscina municipal de Reñaca Alto.
Obras que en su conjunto suman un monto de 1.420 millones de pesos y que por razones
estacionales, algunas de ellas comenzaran a ejecutarse el inicio del 2011.
Esta cifra y estos trabajos serán el punto de partida de un año de grandes realizaciones, tanto por la
magnitud de cada obra , como por su impacto en los sectores donde están localizadas.
Para ello, cumplo con presentar al Honorable Concejo Municipal el proyecto del Presupuesto 2011,
el cual en su elaboración viene a contribuir a consolidar un proyecto de ciudad que equilibra las
necesidades de sus barrios con la necesaria inversión para fortalecer nuestra economía local, a través
del turismo.
Una ciudad que busca por medio de la práctica deportiva y la actividad cultural una forma de vida
sana y significativa para todos los vecinos, sin distinción de género o edad.
A modo de ejemplo destaco:
En los sectores altos continuaremos el año 2011 con el Programa de Pavimentos Participativos por lo
que el presupuesto contempla un aporte Municipal de 500 millones de pesos.
En Mantención Comuna, se contempla lo que se realizará en obras de baja visibilidad pero de enorme
impacto social en los barrios. Me refiero a muros de contención, veredas, bacheo, escala, barandas y
juegos infantiles. El presupuesto asignado para el próximo año para estas obras es de 545 millones
de pesos.
En el ámbito Deportivo hemos considerado la construcción del anhelado Complejo Deportivo de
Gómez Carreño por un monto de 220 millones de pesos.
Hace pocos días logramos recuperar los terrenos en litigio del Parque Laguna Sausalito y por tanto
llegó el momento de poner en valor a esta emblemática área verde con intervenciones y equipamiento
de calidad al estándar al cual hemos acostumbrado a los vecinos de Viña del Mar.
Por ello, propongo comenzar esta recuperación con la construcción de un moderno y definitivo skeit
park, pues esta ubicación se condice con el carácter deportivo, recreativo y familiar que queremos
darle al Nuevo Parque Sausalito. La suma destinada para estos efectos asciende a 300 millones de
pesos.
También este presupuesto reconoce la enorme importancia que tiene para mi la participación activa
de los viñamarinos en la gestión comunal. Razón por la cual en el presupuesto para el 2011 se
considera destinar 1020 millones de pesos para ser distribuidos en los 7 Fondos Concursables.
Para el próximo año tenemos considerado que nuestro Parque Borde Costero llegue a Reñaca.
En este presupuesto se ha contemplado el financiamiento para su quinta etapa por un monto de 800
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millones de pesos y se postulará al FNDR la etapa sexta. Además, creo necesario ejecutar en paralelo
la séptima etapa en el borde costero del balneario de Reñaca – del sector uno al quito – por una
inversión de 250 millones, que también puede ser financiada con recursos municipales.
Tengo la confianza que todo lo programado puede ser realizado, pues, este presupuesto refleja el
trabajo y compromiso de todos los funcionarios y sus pronósticos de ingresos y gastos han sido muy
realistas.
Con esa tranquilidad les entrego a los señores Concejales el proyecto de presupuesto año 2011, para
estudio y posterior elaboración”. (Copia del Presupuesto 2011 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 10:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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