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

ACTA Nº 1.248
En Viña del Mar, a 24 de Abril del año dos mil catorce, siendo las 18:00 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, actuando
como Secretario y Ministro de Fe, el señor ADISON GONZALEZ VERGARA
(Secretario Municipal Subrogante).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.-

SRA.
SR.
SRA.
SRA.
SRA.
SRA.

MAFALDA REGINATO BOZZO.
JAIME VARAS VALENZUELA.
MACARENA URENDA SALAMANCA.
LAURA GIANNICI NATOLI.
EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA.
PAMELA HODAR ALBA.

Justificaron su inasistencia los señores ANDRES CELIS MONTT,
KOPAITIC VALVERDE y TOMAS DE REMENTERIA DURAND.

RODRIGO

No se encontraba presente, el señor VICTOR ANDAUR GOLMES.
Se encontraban presentes, los señores STAIG (Administrador Municipal), ARAYA
(Director Departamento Jurídico), WHITE (Director Departamento de Control),
AVSOLOMOVICH (Secretario Comunal de Planificación), PEREZ (Asesor Alcaldía) y
ESPINOZA (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,
especialmente convocada para tratar el tema de entrega de la “Cuenta Pública, año
2013”.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“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 Municipal del año
2013, al Honorable Concejo, a quien agradezco su permanente colaboración hacia
la labor comunal e iniciativas para el desarrollo integral de la ciudad.”
“La cual informo de manera resumida pero esencial en este Concejo, ante las
autoridades de gobierno y representantes de la comunidad de Viña del Mar”.
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“El año 2013 fue un período amenazante y difícil. En primer lugar, porque se
mantienen las negativas condiciones legislativas para que nuestro Casino Municipal
sea privatizado, infringiendo un daño irreparable a Viña del Mar”.
“Para evitar esta tragedia, hemos trabajado junto a seis Alcaldes de comunas con
Casinos Municipales en una cruzada de defensa y mediante la creación de una
Asociación Municipal para defender lo nuestro, la cual ha continuado
ininterrumpidamente con acciones de información a la comunidad, gestiones ante el
poder ejecutivo y en el parlamento, pues no descansaremos hasta lograr una
solución definitiva”.
“En segundo lugar, el año recién pasado fue extraordinariamente difícil para las
arcas municipales, debido a los efectos que generó la entrada en vigencia de la
nueva Ley de Tabaco, la cual impactó muy fuertemente en las salas de juego de
nuestro Casino Municipal, produciéndose una caída muy significativa en los ingresos
municipales, que por cierto afectó nuestra planificación financiera”.
“Sin embargo, a pesar de lo anterior y con la colaboración activa de todos los
funcionarios municipales la cual, hoy nuevamente reconozco y valoro, me permiten
presentarme ante ustedes con la tranquilidad del deber cumplido”.
“Dicho esto, comienzo mi Cuenta Pública año 2013”.
“GESTIÓN EDUCATIVA Y SALUD COMUNAL
En relación a la inversión en infraestructura de escuelas y colegios. Las obras
realizadas en esta área alcanzaron un monto de 553 millones de pesos, plan de
inversión que continúa este año gracias a la elaboración de proyectos desarrollados
por 1.731 millones de pesos”.
“En relación a la infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud, la
inversión alcanzó a 2.635 millones de pesos, destaco especialmente la reposición
del CESFAM de Gómez Carreño”.
“A estas inversiones debemos sumar las subvenciones municipales anuales que se
hacen a la salud por 3.482 millones de pesos y de 3.123 millones de pesos para
entregar una mejor educación gratuita”.
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“GESTIÓN SOCIAL
Consecuente con nuestra visión de ciudad y vocación de servicio público, la gestión
social del municipio el año 2013, continuó siendo prioritaria y mantuvo su atención
focalizando los recursos en las familias más vulnerables”.
“Para lo cual y a través de varias Líneas de Acción, el Área de Desarrollo
Comunitario, DIDECO, ejecutó acciones y programas de gran cobertura territorial,
etárea y de servicios, lo que brindó 116.086 beneficios”.
“La primera Línea de Acción, se refiere a la Promoción y Desarrollo de Estilo de
Vida Saludable”.
“Para ello, implementa y ejecuta 8 programas ofreciendo en los distintos
departamentos atenciones diarias a más de 1.645 personas, otorgando beneficios
por un costo de 215 millones de pesos mensuales con financiamiento comunal y del
gobierno central”.
“La segunda Línea de Acción corresponde a la Gestión y promoción de servicios
sociales”.
“Para ello se implementan y ejecutan 21 programas, entre municipales y de la red
social del Gobierno. Entregando 501.589 atenciones correspondientes a 336.186
usuarios y el monto invertido ascendió a 4.399 millones de pesos, siendo el 17%
aporte municipal, es decir, 704 millones de pesos”.
“La tercera Línea de Acción, corresponde a la Gestión Laboral”.
“En esta área se invierten 53 millones de pesos, que se distribuyen en programas y
proyectos específicos, como por ejemplo, la capacitación laboral para mujeres
trabajadoras y jefas de hogar”.
“En este mismo ámbito, deseo mencionar al Departamento de Desarrollo
Económico y Fomento Productivo, el cual desplegó las siguientes acciones de
apoyo al emprendimiento”:
 Información, Orientación y Asesorías: 3.480 personas.
 Cursos de Capacitación: 1.902 participantes.
 Trámites de Formalización: 804 microempresas.”
“Apoyo en la comercialización: para 563 productores cuyas ventas anuales
alcanzaron a 137 millones de pesos”.
“La cuarta Línea de Acción, corresponde a la Gestión Habitacional, la cual está
destinada a superar el déficit de viviendas”.
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“Desarrollando dos líneas de trabajo, la primera en procesos destinados a orientar y
solucionar las ocupaciones irregulares. La segunda línea, está relacionada con el
trabajo para la obtención de la vivienda y protección del patrimonio para las familias
propietarias. Para desarrollar estos proyectos se invierten 47 millones de pesos”.
“La Línea de acción número cinco, se refiere a la Seguridad Ciudadana y a
Programas de Prevención y Protección”.
“El monto invertido en las diferentes acciones asciende a 1.143 millones de pesos,
de los cuales el 53% equivale a recursos municipales, entre ellas menciono:
 Cámaras de Televigilancia.
 Programa Verano Seguro.
 Patrullaje Preventivo.
 Red Comunal de Infancia y Adolescencia.
 Programa Chile Crece Contigo”.
“La Línea de acción número seis, está referida a los derechos ciudadanos y a la
promoción de la participación en la comunidad”.
“El monto invertido en los diferentes proyectos ascendió a los 115 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 localizadas en los barrios y de carácter
gratuito. El monto invertido asciende a 205 millones de pesos”.
“Línea de acción número ocho, se refiere al Fortalecimiento de las
Organizaciones Ciudadanas, a fin de estimular la participación de los vecinos, la
capacitación de dirigentes, la asistencia técnica y el financiamiento mediante
subvenciones”.
“Línea de Acción número nueve, Formación Comunitaria”.
“Un conjunto de acciones tendientes al desarrollo personal, familiar y organizacional
que suman una inversión de 788 millones de pesos con financiamiento tanto
municipal como sectorial”.
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“GESTIÓN DEPORTIVA”.
“En Viña del Mar, estos años, hemos sido capaces de concretar un nivel de
inversiones en infraestructura y equipamiento sin precedente, se han implementado
numerosos y variados programas de actividad deportiva y se han generado
mecanismos reales y objetivos de participación para dirigentes y deportistas.
Un modelo de gestión que desde hace 9 años, se sintetiza en la Casa del Deporte.
La cual, hoy, se utiliza como referencia en otras comunas”.
“En relación a las inversiones en el año 2013 en Infraestructura Deportiva
sobresale:
 La primera etapa del Centro Polideportivo Gómez Carreño, con una inversión de
415 millones de pesos.
 La adquisición de Graderías Modulares, por 30 millones de pesos.
 El Skate Park ubicado en el parque Sausalito, por 238 millones de pesos”.
“Adicional a las obras, la Casa del Deporte, desarrolla un conjunto de actividades
con el objeto de transformar de verdad al deporte en un manto protector para las
niñas y jóvenes, en fuente de energía para nuestros adultos mayores y en un estilo
de vida para todos los viñamarinos”.
“Participación que se ve reflejada por ejemplo en:
“El Programa Uso de Recintos Deportivos:
El uso diario, de lunes a domingo de los 24 complejos y recintos deportivos
dependientes de la Municipalidad de Viña del Mar, lograron un total de 959.212
atenciones a cerca de 154.000 personas”.
“Programa Actividades Acuáticas:
En las piscinas municipales se desarrolló este programa durante los tres meses de
verano, en el cual participaron 5.000 usuarios entre niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores, con un costo de 13 millones 500 mil pesos”.
“Programa Encuentros y Clínicas Deportivas:
“220 encuentros, en los cuales participaron 125 mil personas”.
“Mención especial merecen las 26 Escuelas de Fútbol en los doce sectores de Viña
del Mar, las cuales contaron con una matrícula de 1.661 niños y jóvenes”.
“En estos programas se invirtieron 171 millones de pesos”.
“Programa “Activados”, Actividad Física Para Adultos”:
“Consiste en 116 talleres, con un total de 30 mil participantes y una inversión de 95
millones de pesos”.
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“Programa Olimpiada Escolar:”
“En su Novena versión logramos una participación de 147 establecimientos
educacionales de Viña y también de otras comunas de la región, alcanzando a
14.024 alumnos”.
“Programa Olimpiada Interempresas y Servicios Públicos:”
“En su cuarta versión participaron 35 Empresas Privadas y 13 Servicios Públicos.
Llegando a un público objetivo de 3.707 personas”.
“Programa Corridas Familiares:”
“Durante el año 2013, la Casa del Deporte organizó un conjunto de actividades
familiares, como cicletadas, corridas y Perro Running, en donde la ciudad fue un
gran escenario deportivo, convocando durante el año a más de 89.085 personas.”
“GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL”
“Durante el año 2013, la ciudad continuó siendo el gran escenario para la realización
de numerosos eventos culturales. A pesar que nuestros edificios patrimoniales están
siendo reparados y su recuperación definitiva, tendrá un costo de 30 mil millones de
pesos y durará aproximadamente un año más.”
“A modo de ejemplo señalo:”
“En el Foyer del Teatro Municipal se realizaron 168 actividades”
“Los Jardines Palacio Carrasco, fue sede de 25 eventos que recibieron a 20.000
visitantes.”
“El Palacio Rioja, en la Sala Aldo Francia se realizaron conciertos, obras de teatro,
charlas y cine, cuya asistencia alcanzó a las 3.300 personas.”
“En el Conservatorio Izidor Handler, se desarrollaron 78 eventos con la
participación de profesores y estudiantes, que convocaron a más de 9.000
asistentes.”
“No puedo dejar de mencionar la creciente actividad cultural que desarrolló la
Unidad de Patrimonio en y desde el Castillo Wulff, entre las cuales señalo:”
“Celebración del Día del Patrimonio y un gran evento de ciudad como es el
consolidado “Festival de las Aves Chilenas” que en su versión número 6 convocó a
8.000 personas.”
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“En materia de grandes eventos ciudadanos y de gran convocatoria destaco
también:


El Festival Internacional de la Canción, cuya valorización se comprobó en la
exitosa licitación que hoy concluyó. La celebración del Año Nuevo Chino, los
Conciertos de Verano, y el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.”

“En esta gestión de eventos de ciudad, agradezco la contribución de las
universidades, las productoras y los gestores culturales. Especialmente de la
Corporación Cultural de Viña del Mar, y al Museo Artequín los cuales desde sus
sedes y salas de exposiciones recientemente remodeladas, organizan un nutrido
programa cultural.”
“En este punto, reconozco a la Comisión Borde Costero, integrada por la Armada,
Carabineros, PDI y directores municipales por su asesoría en la evaluación de
impacto de dichos eventos en el funcionamiento de la ciudad.”
“GESTIÓN TURÍSTICA”
“Durante el año 2013, la inversión en atributos turísticos de la ciudad fue sustantiva,
en primer lugar se concluyó el Paseo Costero de Reñaca, una obra financiada 100%
por el municipio, y cuyo monto alcanzó los 1.695 millones de pesos.”
“Otro proyecto ejecutado con gran impacto turístico fue la adquisición e instalación
de maquinaria Reloj Floral por 24 millones de pesos.”
“En materia de promoción se continuó trabajando con SERNATUR y los empresarios
turísticos viñamarinos en acciones promocionales tanto en el mercado nacional,
como en nuestros mercados preferentes como Argentina y Brasil, el monto invertido
ascendió a 98 millones de pesos.”
“GESTIÓN DE OBRAS”
“Estimados vecinos, durante el año 2013, la comuna fue favorecida con el desarrollo
de grandes obras viales, ejemplo de ello son la reposición y mejoramiento de la
subida Alessandri, y la nueva interconexión vial Reñaca Concón.”
“Sin embargo, yo quiero destacar obras de pavimentaciones muy esperadas por la
comunidad, como son:
 La pavimentación de pasajes en la población Gómez Carreño por 463 millones
de pesos.
 La pavimentación Los Aromos en Nueva Aurora por 21 millones de pesos
 Pavimentación pasaje en Villa Dulce por 12 millones de pesos.
 Pavimentación 1 Oriente entre 2 y 5 Norte, 291 millones de pesos.
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 Pavimentación 5 Norte entre 5 Oriente y Los Castaños, 316 millones de pesos.
 Pavimentación 2 Norte, entre 6 Poniente y Av. Libertad, 486 millones de pesos.”
“En materia de INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.”
“En el año 2013, la inversión comunal también se hizo presente en la realización de
numerosas obras de adelanto, algunas de baja visibilidad, pero de enorme impacto
en el desarrollo de los barrios. Entre muchas:
 Inversión en muros de contención: 99 millones de pesos.
 En construcción de aceras y calzadas: 103 millones de pesos
 En construcción de escalas y barandas 125 millones de pesos.
 Obras de bacheos y canalización de aguas lluvias por 185 millones de pesos.”
“A lo anterior, debemos sumar 103 millones de pesos que se invierten en pequeñas,
pero necesarias obras de mantención, como por ejemplo tapas de cauce y rejillas de
sumideros.”
“ESTIMADOS VECINOS”
“Las obras que se han realizado durante el año 2013 en nuestra comuna, son fruto
de un trabajo mancomunado de diversas entidades públicas regionales y nacionales,
de la significativa contribución del gobierno nacional y regional.”
“Para su financiamiento concurrieron el Fondo de Desarrollo Regional, el Programa
de Mejoramiento Urbano, Fondos sectoriales del MOP, SERVIU, Ministerios de
Educación, de Salud y leyes especiales como la Ley Espejo del Transantiago, entre
otras importantes fuentes.”
“MANTENCIÓN DE LA COMUNA”
“Tan importante como hacer nuevas obras, el mantener nuestra comuna limpia y
operativa, es otra prioridad de la gestión municipal.”
“En este contexto, paso a señalar lo realizado en la mantención de la comuna y su
impacto en el presupuesto del año 2013 en los siguientes ítems:”
“GESTIÓN ASEO Y ORNATO”
 “Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios bajo el sistema tradicional y de
contenedores 7.594 millones de pesos que contempla entre otros programas:
─

Recolección de Residuos Voluminosos, por un monto 29 millones pesos.

─

Recolección de Residuos Verdes, por un monto de 48 millones de pesos.

─

Recolección Mediante Sistema Ampli Roll, por 61 millones de pesos.

─

Disposición final de los desechos, 894 millones de pesos.”
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“Así como lo gastado en:


Servicio de limpieza de aceras y calzadas, por 1.929 millones de pesos.



Erradicación de micro basurales, cuyo programa retiró 1.020 toneladas a un
costo de 38 millones de pesos”.



Totalizando la gestión de aseo, un costo municipal de 10.593 millones de
pesos.



En mantención de Áreas Verdes, equipamiento urbano y juegos infantiles, se
destinaron 2.361 millones de pesos.



Construcción de nuevas áreas verdes en la parte alta de la comuna, cuya
superficie alcanzó a los 5.382 metros cuadrados y una inversión de 21 millones
de pesos.



Provisión y mantención de macetas ornamentales: 181 millones anuales.



Mantención y poda de arbolado urbano: 369 millones de pesos.



Conservación de Bosque Quinta Vergara: 207 millones de pesos.



Reproducción de especies nativas arbustivas y florales, 13 millones de pesos.”

“Lo que totaliza un costo anual de 8.513 millones de pesos.”
“Unido a lo anterior, se encuentra la GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL”.
“Por ello, son destacables programas de instituciones como CODEFF y
COANIQUEM para educar y sensibilizar a la comunidad. Ejemplo de ello son:


Punto limpio y estaciones de reciclaje, que promueven el desarrollo sustentable
de los barrios.



Programas de Reciclaje y Mantención de Papeleros, con un costo anual de 76
millones de pesos.”

“También destaco los siguientes Programas Medio Ambientales y de Saneamiento:




Los 201 millones de pesos, que se destinan a mantener y arreglar calles de
tierra y a la limpieza de fosas sépticas.
Abastecimiento de agua por medio de camiones aljibes, con un costo de 100
millones de pesos al año.
Control de plagas urbanas: roedores, garrapatas, zancudos e inspección de
termitas subterráneas. Por más de 10 millones de pesos.
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El Programa de Control Equino, se continuó desarrollando con la colaboración
de la Universidad de Viña del Mar, al que se sumó una fuerte fiscalización a los
cocheros.



Y el Programa Anual de Manejo de la Población Canina, que la Municipalidad
desarrolla con la ayuda de la Universidad Santo Tomás, se vio reforzado por el
Proyecto FNDR para Control de la Población Canina, mediante la esterilización
de hembras en una clínica móvil, cuyo costo asciende a los 231 millones de
pesos.”

“GESTIÓN DE TRÁNSITO”
“En materia de ordenamiento de tránsito, se ejecutaron los siguientes programas:


Mantención de Semáforos: 252 millones de pesos.



Servicio concesionado de mantención de 3.800 señaléticas verticales, por un
monto anual de 103 millones.



Mantención de 8.092 metros cuadrados de demarcación vial, a un costo de 40
millones de pesos.”

“GESTIÓN PREVENTIVA”
“Para evitar daños en el período invernal, la municipalidad ejecuta las siguientes
acciones:
 Mantención sistemas de evacuación de aguas lluvias, por 645 millones de pesos.
 Mejoramiento de sistemas de evacuación: 22 millones de pesos”.
“Especial mención merece nuestro Plan Invierno que abarca las siguientes partidas:
 Plan de inversión: 450 millones de pesos.
 Mano de Obra: 454 millones de pesos.
 Maquinaria pesada y transporte: 695 millones de pesos.”
“Programa de Prevención de Incendios Forestales: Para su prevención el
municipio destina 442 millones de pesos en los siguientes programas:
 Construcción de cortafuegos con maquinaria pesada: 52 millones de pesos.
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Limpieza manual de laderas, quebradas y sitios eriazos: 225 millones de pesos.



Programa operativo de emergencia para control de incendios forestales: 96
millones de pesos.



Desmalezado en lugares aledaños a sectores poblados: 57 millones de pesos.



Muy importante y valorado por mí es el Programa Miti – Miti, mediante el cual la
comunidad realiza junto al municipio un operativo de limpieza y retiro por 12
millones de pesos.”

“Muy relacionado con el tema de Seguridad Ciudadana, está lo que se invierte y
gasta en alumbrado público:
 Consumo de Alumbrado Público en la comuna: 3.170 millones de pesos.
 Mantención del Sistema de Alumbrado Público: 398 millones de pesos.
 Mejoramiento e Instalación de Alumbrado Público: 225 millones de pesos
 Iluminación ornamental y eventos deportivos y culturales: 182 millones de pesos.”
“Lo que totaliza un monto de 3.975 millones de pesos.”
“Queridas viñamarinas, estimados viñamarinos:”
“La gestión municipal del año 2013, ha sido tanto o más concreta que la de los años
anteriores.”
“Las inversiones continúan cambiando a nuestra comuna, las obras están en toda la
ciudad y a la vista de todos los vecinos. Para mantener esta senda realizadora, los
recursos económicos provenientes del Casino Municipal han sido, son y serán
fundamentales.”
“Por ello, para el Honorable Concejo Municipal y para esta Alcaldesa, es
fundamental que el gobierno y el poder legislativo, eviten esta tragedia que afecta a
siete comunas del país y a más de un millón de chilenos.”
“Porque de no ocurrir una modificación legislativa, ocurrirá la más grotesca y
escandalosa expropiación en la historia de Chile, pues se le regalará el 50% de
nuestro presupuesto municipal a un privado, condenando a nuestra querida Viña del
Mar a un proceso constante y progresivo de deterioro.”
“Tengo toda la confianza que la Presidenta Michelle Bachelet evitará este insensible
e injusto despojo, enviando una ley basada en el bien común y en la autonomía que
debe tener el gobierno local.”
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“Termino mi cuenta pública expresando mis más sinceros y profundos deseos para
que más temprano que tarde, nuestros vecinos porteños superen los efectos de esta
gran tragedia. Durante estos complejos días, hemos estado junto a ellos y
seguiremos colaborando y poniéndonos a su disposición hasta que sea necesario.”
Muchas gracias.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, en nombre de Dios se levanta la
sesión. (Un ejemplar 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 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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