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

ACTA Nº 1.494
En Viña del Mar, a 30 de Abril del año dos mil veinte, siendo las 16:00 horas, por
Video Conferencia a través de la aplicación Google Meet, 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).
Se encontraban presentes los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

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

Además, se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador
Municipal), STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica) y ESPINOZA
(Director Departamento de Control).
La señora REGINATO (Presidenta), contando con el quórum legal, 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 2019”.
A continuación la señora REGINATO (Presidenta), dio lectura a lo siguiente:
“Señoras y Señores Concejales, Consejeros, Autoridades, Parlamentarios, queridas
vecinas y estimados vecinos:”
“Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, sus modificaciones y el Dictamen Nº 6.693 de la Contraloría
General de la República, entrego al Honorable Concejo Municipal y a la comunidad,
la Cuenta Pública de la Gestión Comunal del año 2019.”
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“El texto íntegro de la Cuenta Pública ha sido entregado a las señoras y señores
Concejales en sus respectivos correos institucionales. Adicionalmente, se ha hecho
entrega de un CD que la contiene”.
“Esta Cuenta será distribuida al Consejo Comunal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil “COSOC” y al Consejo Comunal de Seguridad Pública.”
“Un ejemplar impreso quedará a disposición de los interesados en las Oficinas de la
Secretaría Municipal y se publicará en la Página WEB de Transparencia del
Municipio.”
“A continuación informo de manera resumida, pero esencial en esta Sesión Pública
del Concejo Municipal que se lleva a efecto a través de video conferencia; y a las
Autoridades de Gobierno, Parlamentarios, Consejeros Comunales y Representantes
de la Comunidad, vía Streaming:”
“Se trata de un resumen anual que reconoce y valora la gestión local como un
trabajo mancomunado.”
§
§

“Comienzo agradeciendo los aportes que, desde lo suyo, hacen a Viña del Mar el
sector privado, el ámbito académico, así como los recursos provenientes del
Gobierno Regional y Nacional.”
“Y reconocer la colaboración y el 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.”

“Es pertinente señalar que durante el año 2019 la administración municipal fue
condicionada por estallido social del 18 de Octubre, cuyas demandas y
manifestaciones legítimas, lamentablemente fueron acompañadas por actos
vandálicos y de delincuencia.”
“Afectando seriamente el normal funcionamiento de la ciudad, entidades públicas,
comercio, turismo y la vida cotidiana de los viñamarinos”.
“Fue así que durante el último trimestre, la municipalidad se concentró en mitigar los
graves destrozos a la propiedad pública, municipal y privada, muchos de los cuales
todavía son visibles en la ciudad.”
“Dicho esto, 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.”
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“En relación a los ingresos municipales para el año 2019, inicialmente se
presupuestaron ingresos sobre los 100 mil millones de pesos.”
“Durante este período, se obtuvieron menores ingresos, por más de mil 300 millones
de pesos, que representan un 1,32% respecto al presupuesto inicial.”
“En relación a los gastos reales, se generaron menores gastos por 6 mil millones de
pesos, que representan un 6,03% respecto al presupuesto inicial.”
“En consecuencia, en el Presupuesto 2019, se obtuvieron menores ingresos por más
de mil 300 millones de pesos, y menores gastos por más de 6 mil millones de
pesos.”
“Resultando, un superávit contable de 4 mil 700 millones de pesos. Cifra que fue
ajustada por la Dirección de Control del Municipio, rebajando los ingresos
afectados y obligaciones no devengadas al 31 de Diciembre de 2019. Con todo, se
mantuvo un resultado positivo de 197 millones de pesos.”
“Lo anterior significa, entre otros logros, que la solvencia de la institución ha
mejorado significativamente.”
“Tal como lo señala el indicador financiero denominado Prueba Ácida que sube de
1,0 en 2018, a 2,74 en el año 2019, se refleja que la municipalidad puede cumplir
con sus obligaciones en función de los ingresos percibidos y fortalece su equilibrio
financiero.”
“Posición que se manifiesta con nitidez en los indicadores o ratios financieros al 31
de Diciembre de 2019 que se están proyectando.”
“Estimados vecinos: Por dos años consecutivos se muestran logros financieros
que comprueban y reafirman que el Plan de Reestructuración Orgánica y
Funcional, y las medidas de generación de ingresos y control de gastos que
diseñamos e implementamos fueron eficientes.”
“Ellas han cumplido el propósito de producir sostenibilidad financiera en un municipio
que cada año recibe mayores y diversas demandas de la comunidad, la que tiene
todo el derecho a aspirar a un mayor bienestar.”
“Tengan la certeza que se seguirán haciendo mejor las cosas, para satisfacer a una
comuna que crece y para responder a una ciudadanía más demandante de la
gestión local.”
“Exigencias que se expresan, por ejemplo, en el funcionamiento y presentación de
Viña del Mar.”
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“En este contexto informo que lo invertido en el año 2019 por la municipalidad en
Limpieza Pública, alcanzó los 12 mil millones de pesos, de acuerdo al desglose se
está proyectando.”
“Labor que el próximo año se fortalecerá con la reposición de 6 camiones
recolectores, cuyo financiamiento de 800 millones de pesos, corresponderá al
FNDR.”
“A esta inversión, se deben adicionar los 448 millones de pesos en obras menores
para Mantención de la Comuna, las cuales se están mostrando.”
“Además, es necesario 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.”
“Téngase presente – también - que nuestra economía local depende del turismo, de
la industria de los servicios, del comercio y de la educación superior.”
“De estas actividades surgen los puestos de trabajo y los ingresos que generan
desarrollo personal, movilidad social y la conformación de un buen territorio de vida
para las familias viñamarinas.”
“De hecho, seguir acrecentando nuestro atributo de Ciudad Jardín, implica una
inversión anual de 4.373 millones de pesos, cuyo desglose se proyecta.”
“Nuestro compromiso de ser una comuna ambientalmente sustentable y
atractiva, también se expresa en la firma de convenios de colaboración como el
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos con el Ayuntamiento de
Estocolmo, en el trabajo colaborativo con los vecinos y en los siguientes programas
medioambientales desarrollados durante el año 2019:”
§

“Recolección segregada de residuos a través de Puntos Verdes.”

§

“Recolección selectiva en origen, cuyas rutas de recuperación se muestra en la
imagen.”

§

“Especial mención merece el Programa de Compostaje que en su versión
domiciliaria y con financiamiento SUBDERE de 45 millones de pesos, entregó
450 kit y capacitó a igual número de familias para el tratamiento de sus residuos,
y“

§

“Saneamiento urbano ambiental: Con 21 millones de pesos para el control de
plagas urbanas; y 115 millones de pesos aportados por el FNDR, para el manejo
de la población canina.”
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“La Gestión Turística, Cultural y Desarrollo Económico, conforman una triada
muy positiva para la comuna:”
§
§
§

“La primera, posibilita la llegada de visitantes.”
“La segunda, genera la oferta de eventos que dan contenido al destino de Viña,
y”
“La tercera, integra a los emprendedores y a las mujeres jefas de hogar a los
diversos canales de comercialización de una ciudad turística.”

“En relación al turismo receptivo, parto señalando que, para los sectores hotelero y
gastronómico, han sido tiempos difíciles. Sin embargo, destaco el trabajo
colaborativo público – privado y la buena disposición para generar alianzas que se
manifestaron en diversas acciones, de las cuales subrayo:”
§

“Los Convenios de Colaboración con Universidades, SERNATUR, la
Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR y el convenio de colaboración
entre los municipios de Casablanca, Valparaíso y Concón, gestionado por la
agrupación hotelera HOVI.”

§

“El ingreso de Viña a la Comisión Word Surf City.”

§

“Y la participación en el Centro de Estudios Turísticos, CERTUR de la
Universidad Andrés Bello.”

“En relación a la información y promoción turística desarrollada el año pasado,
menciono:”
§

“La calificación de expertos en atracciones turísticas en la plataforma Tripadvisor,
y”

§

“La campaña de Otoño - Invierno, bajo la nueva imagen de marca #viveviña,
transmitida a todo Chile por TVN y Canal 13, e internacionalmente, por los
canales FOX.”

“En promoción internacional, y para mantener la presencia de Viña del Mar en
nuestros principales mercados, la municipalidad participó en tres actividades durante
el año 2019.”
“Otra labor importante del Departamento de Turismo fue la educación y
capacitación turística, mediante:”
§

“El Programa de Conciencia Turística para alumnos de colegios municipales y
para adultos mayores, y”

§

“El Ciclo de Charlas para el Desarrollo Turístico Local, con la participación de
Corfo, Sercotec, Sernatur y la Seremía de Economía.”
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“En relación a la oferta de eventos, este objetivo fue abordado por varias unidades
municipales.”
“Comienzo señalando que la situación de orden público de los meses Octubre,
Noviembre y Diciembre afectó enormemente este ámbito.”
“Uno de los más perjudicados fueron los eventos de contenido, como seminarios y
congresos. Sin embargo, la gestión del Viña Convention Bureau no se interrumpió
y muestra de aquello es el importante número de congresos internacionales
captados para el período 2021 – 2024 que, esperamos, se puedan concretar.”
“En relación a la agenda cultural del año 2019 ella se generó gracias a una labor
colaborativa entre diversos agentes y unidades municipales:”
§

“Del Departamento de Cinematografía, señalo al Festival Internacional de Cine,
que en su versión N° 52 convocó a más de 20 mil personas.”

§

“De la Unidad de Patrimonio, destaco en la proyección algunos de ellos.”

§

“De la Casa de las Artes, subrayo los 30 talleres gratuitos en su sede de Castillo
Wullf y cuya variedad se puede observar en la imagen proyectada.”

“Acrecentar el atractivo de Viña del Mar, tanto para vecinos como para visitantes,
requiere programas de mayor convocatoria, los que son gestionados por el
Departamento de Eventos, o coordinados por la Comisión Conjunta. En la imagen
se muestran algunos de ellos.”
“Mención especial merece nuestro Festival Internacional de la Canción de Viña
del Mar que, como hace 62 años, cerró con éxito el verano y el período de
vacaciones en nuestro país.”
“Completo esta triada de turismo, eventos y emprendimiento con lo realizado por
el Departamento de Desarrollo Económico y Fomento Productivo, que durante
el año 2019 brindó 4.692 atenciones, cuya distribución por dependencias se observa
en el gráfico.”
“En materia de capacitación, se impulsaron 455 cursos, abarcando 62 temáticas.”
“La gestión integral de esta unidad, se aprecia en su amplia gama de actividades
cuya distribución se está proyectando.”
“Entre ellas, subrayo los Fondos de Financiamiento, así como las Exposiciones y
Ferias para la comercialización de productos.”
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“Todo lo anterior, fue posible gracias al desarrollo de vínculos con terceros, entre los
que se destacan SERCOTEC, la Cámara Regional de Comercio, CORFO y FOSIS.”
“Cierro la información de este Capítulo, recalcando El Club de Beneficios Vive
Viña. Consistente en una Tarjeta física o virtual que se entrega gratuitamente a
sus beneficiarios para conocer y optar a servicios municipales, dando la posibilidad
real de acceder a descuentos y ofertas especiales que ofrece el comercio local
asociado.”
“Este Club de Beneficios ha logrado una alta aceptación entre comerciantes
viñamarinos y un gran número de vecinos inscritos, cifras que se presentan en la
proyección.”
“Lo anterior, me permite señalar que esta iniciativa municipal va a fortalecer la
pertenencia y participación de las familias viñamarinas con la ciudad y, también,
colaborará con la reactivación de la economía local.”
“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.”
“Panorama que demanda una intensa e integral gestión, en la que están
comprometidas las principales áreas del municipio, la Corporación Municipal y la
Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, a través de sus distintas
unidades.”
“La atención a los usuarios, DIDECO la realiza bajo la modalidad de Ventanilla
Única, alcanzando en el año 2019, 102 mil 857 atenciones, cuya distribución se
detalla en la imagen proyectada.”
“El año pasado, la aplicación del formulario del Registro Social de Hogares,
requirió 134 millones de pesos, aportados por el Ministerio de Desarrollo Social y la
municipalidad.”
“Esta herramienta es requisito para postular, seleccionar y otorgar diversas
prestaciones sociales y que en 2019 correspondieron a:”
§
§
§
§
§
§

“Programa de exención del pago de aseo: Con un aporte municipal de 49
millones de pesos.”
“Programa subsidio al consumo de agua potable: Con aporte Estatal de 1.385
millones de pesos.”
“Subsidio único familiar: Con 168 millones de pesos de financiamiento fiscal.”
“Programa de ayudas sociales: Por 69 millones de pesos.”
“Beca Presidente de la República: Por 117 millones con aportes de la Junaeb y el
municipio.”
“Entrega de útiles escolares: Por 18 millones de pesos “
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§

“Programa Chile Crece Contigo: Cuya distribución por Fondo es la siguiente:”
-

§
§
§
§
§
§
§
§
§

“Fortalecimiento de la Gestión Municipal para la Infancia, por 25 millones de
pesos.”
“Intervención Apoyo al Desarrollo Infantil: Por 29 millones de pesos.”

“Programa de Atención a Pacientes Crónicos severos: Por 31 millones de pesos.”
“Programa de Habitabilidad 2019: Por 86 millones de pesos aportados por el
Ministerio de Desarrollo Social.”
“Programa de Acompañamiento Psicosocial: Por 157 millones de pesos,
financiados por Fosis y el municipio.”
“Programa de Acompañamiento Sociolaboral: Por 90 millones de pesos,
aportados por el Fosis.”
“Programa de Fortalecimiento de Seguridades y Oportunidades: por 18 millones
de pesos.”
“Programa Noche Digna para personas en situación de calle: Por 51 millones de
pesos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social.”
“Programa de ayuda a personas en situación de calle: Por 11 millones de pesos.”
“Acompañamiento psicosocial y sociolaboral en personas en situación de calle:
Por 40 millones de pesos con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y
la Municipalidad, y el”
“Programa de Atención a Personas en Situación de Emergencia: Por 81 millones
de pesos aportados por el Fondo de Emergencia y el municipio.”

“Otra labor muy relevante realizada por la DIDECO el año 2019, correspondió a los
Programas de Prevención ante factores de riesgo, en este ámbito destaco:”
§
§
§

“Programa Senda Previene: Por 59 millones de pesos, con financiamiento
municipal y de SENDA.”
“Programa Actuar a Tiempo: Por 42 millones de pesos, aporte de SENDA.”
“Programa de Parentalidad: Por 8 millones de pesos.”

“El esfuerzo de acercar la gestión local a los barrios viñamarinos se llevó a cabo a
través del Programa Municipio en tu Barrio, cuyas atenciones por sector se
muestran en el cuadro proyectado, gracias a un financiamiento municipal que
ascendió a los 112 millones de pesos.”
“Presencia en terreno que se complementó con dos importantes acciones:”
§

“Operativos Sociales: En 15 sectores y cuyas atenciones superaron las 3.800,
gama de servicios que se muestra en siguiente cuadro.”

§

“Eventos de Apoyo a las familias viñamarinas: Entre ellas, Expo Empleo Viña
del Mar y Expo Emprende.”
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“Es importante señalar que en estas iniciativas en terreno se contó con apoyo
profesional adicional y 133 millones de pesos, gracias al Programa de Convenios
de Colaboración con siete universidades presentes en la comuna.”
“Termino la presentación de la gestión de la DIDECO, subrayando las estrategias
de participación ciudadana desplegadas durante el año 2019, de las cuales
destaco:”
§
§

“Consulta Comunal con motivo del estallido social: Del 12 al 15 de diciembre, con
una participación de más de 70.000 vecinos.”
“Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental Estratégica para la
reactualización del Plan Regulador Comunal.”

“Otra gestión relevante de la DIDECO, es la inversión en la asistencia a los
campamentos, con el apoyo del Área de Operaciones y Servicios, en materias
como:”
§ “Abastecimiento de agua con camiones aljibe: 40 millones de pesos.”
§ “Limpieza de fosas sépticas: 18 millones de pesos.”
§ “Reparación de calles sin pavimentar: 184 millones de pesos.”
§ “Entrega de áridos y ayuda social: 2 millones de pesos.”
“Lo que suma un total anual de 240 millones de pesos.”
“En relación a los campamentos, si bien la asistencia cotidiana es relevante, lo
verdaderamente importante es avanzar en soluciones definitivas para las familias
y en eso estamos trabajando.”
“Con el apoyo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de autoridades regionales,
se trabaja en el desarrollo de iniciativas de diseño y ejecución de obras en diversos
barrios y campamentos como:”
•

“El mejoramiento del espacio público en el campamento Manuel Bustos, por
236 millones de pesos.”

“En relación al Programa de Recuperación de Barrios, en convenio con el
MINVU, informo que: “
“Ya se han terminado:”
§
§

“El Programa Regeneración de Condominios Sociales, sector Glorias Navales,
por 539 millones 348 mil pesos, y”
“El Programa Recuperación de Barrios en Expresos Viña, por 376 millones de
pesos.”
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“Están en ejecución:”
§
§
§

“El Programa de Recuperación de Barrios en Reñaca Alto Norte, por 460
millones de pesos.”
“El Programa de Regeneración de Condominios Sociales en Villa Arauco, y”
“El Programa de Recuperación de Barrios en Esperanza – Las Palmas, por 38
millones de pesos.”

Y se encuentran en etapa de pre-inversión:
§
§

El Programa de Recuperación de Eleonor Roosevelt, en Miraflores.
Los Programas de Recuperación de Barrios en Glorias Navales cuarto sector y
en el barrio Pueblo Hundido.”

“En relación al Programa de Pavimentos Participativos:”
“El año pasado se comenzaron a ejecutar los llamados 28 y 29, con una inversión de
3.700 millones de pesos, cuya cobertura de calles y pasajes se muestra en los
cuadros siguientes.”
§ “El llamado 28, corresponde a 11 intervenciones, por 655 millones de pesos.”
§ “El llamado 29, contempla 33 intervenciones, por 2.993 millones de pesos.”
“Respecto al Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias:”
“Una de las aspiraciones de todo dirigente es contar con una sede vecinal.”
“Para ello, la respuesta del municipio ha sido el Programa de Construcción de
Sedes cuyos avances son:”
“En pre-inversión:”
§ “La Sede vecinal María Luisa Bombal, con un presupuesto de 155 millones de
pesos.”
“Aprobadas con financiamiento FNDR – FRIL:”
§
§

“Sede Junta de Vecinos Los Alelíes, por 94 millones de pesos.”
“Centro Cultural y Plaza de Juegos Maranata, en Miraflores, por 93 millones de
pesos.”

“En ejecución:”
§ “La Sede Social Unidad Vecinal 88 de Achupallas, por 204 millones de pesos del
FNDR.”
“Y, en el año 2019, se terminó: La Sede Social Altos del Bosque, por 93 millones
de pesos.”
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“EDUCACIÓN Y SALUD”
“Durante el año 2019, 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 subvenciones por 9.220 millones de
pesos a la Corporación Municipal, cuyo desglose se muestra en el cuadro
proyectado.”
“Respecto a inversiones en Educación, informo que, durante el año 2019, ellas se
hicieron presentes en:”
§

“La adquisición de hardware y software, bajo la Ley SEP, por 105 millones,
beneficiando a los establecimientos que se señalan en la proyección.”

§

“Implementación de redes inalámbricas en 31 establecimientos con fondos del
MINEDUC, por 46 millones de pesos.”

“En relación a la infraestructura educativa, señalo que con financiamiento vía
FAEP, se invirtieron en ocho establecimientos, 485 millones de pesos, cuya
distribución se muestra en el cuadro proyectado.”
“En el ámbito de la Salud, se invirtieron 366 millones de pesos.”
“De los cuales destaco la ampliación y mejoramiento del Consultorio Dr. Marco
Maldonado, cuya inversión alcanzó los 292 millones de pesos.
A lo que se debe adicionar 34 millones en la habilitación del acceso universal al
segundo nivel.”
“Además, se realizaron 3 obras en otros recintos de salud, por un monto de 40
millones de pesos.”
“Estimados viñamarinos, me parece justo y oportuno en esta Cuenta Pública
saludar, reconocer y valorar la labor de todo el personal de Salud que con gran
profesionalismo, entrega y solidaridad está haciendo frente a la pandemia del Covid19.”
“Como tantas veces en la historia de los pueblos, muchos les deberemos tanto
a unos pocos.”
“Por ello, mis respetos y sincero homenaje a todos quienes trabajan en la salud
primaria de la Corporación, en los hospitales públicos y clínicas privadas.”
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“GESTIÓN DEPORTIVA”
“Con la esperanza de que muy pronto retomaremos la normalidad y nuestra calidad
de vida, en la que el ejercicio físico es fundamental, deseo destacar la labor 2019 de
la Casa del Deporte.”
“Tal como se señala en el cuadro proyectado, brindó más 1 millón 900 mil
atenciones, cuya distribución y cobertura geográfica alcanzó a los principales barrios
viñamarinos.”
“Mención especial merece la zona deportiva del Parque Sausalito conformada por:”
§ “El Estadio Municipal Sausalito.”
§ “El Gimnasio Polideportivo Regional, y”
§ “El Estadio Sausalito 2”
“En cuyas actividades deportivas participaron, más de 570 mil usuarios.”
“Esta enorme capacidad de convocatoria, que abarca todos los grupos etarios, es
posible gracias a una variada oferta de actividades, entre las cuales menciono.”
§
§
§

§
§

§
§
§

“Los 78 talleres del Programa de Actividades para Adultos y Adultos
Mayores, cuya cobertura geográfica y las 11 disciplinas ofrecidas se está
proyectando.”
“Los 336 cursos y talleres de natación del Programa de Actividades Acuáticas,
cuya matrícula 2019 fue de 3.477 personas y que en el verano 2020 benefició a
más 23 mil viñamarinos en algunas de las 7 piscinas municipales.”
“Programa Playa del Deporte: 12 mil metros cuadrados junto al mar equipados
como un gran gimnasio polideportivo, que ofreció 19 disciplinas para toda la
familia, convocando a más 33 mil personas y cuyo atractivo colaboró a la oferta
turística estival.”
“Olimpiadas Escolares: Su versión N°15 convocó a 103 establecimientos y a
más de 9.200 estudiantes.”
“Décimas Olimpiadas Interempresas y Servicios Públicos, congregó a
trabajadoras y trabajadores de 29 empresas privadas y 16 instituciones públicas,
quienes compitieron en 13 disciplinas. Debido al estallido social, en ambas
olimpiadas, sólo algunos deportes se pudieron desarrollar hasta la premiación.”
“Clínicas, Recreos y Mañanas Deportivas, programa que beneficia a los
estudiantes de la Corporación Municipal y que el año 2019 realizó 413
encuentros, con una convocatoria de 430 mil asistentes.”
“Esta amplia gestión deportiva se apoya en una red de 25 recintos, la cual
continúa creciendo con inversiones como:”
“Construcción, de la cancha con pasto sintético, camarines, baños públicos,
quinchos, mobiliario y equipamiento, en Gómez Carreño, por 996 millones de
pesos.”
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“Instalaciones que seguirán creciendo con obras como:”
§

“La construcción de la Sede Social de Fútbol de Gómez Carreño, por 194
millones de pesos.”

“Una Red de complejos que se fortalecerá con nuevas inversiones como:”
§

“La Reposición del Estadio Municipal de Miraflores, por 1.030 millones de
pesos.”

“Termino la presentación de la gestión deportiva proyectando una muestra de los
106 encuentros y 241 eventos deportivos que se desarrollaron durante el año
2019, tanto en recintos como en las calles de la ciudad, la gran mayoría gratuitos
y de carácter familiar.”
“DESARROLLO URBANO”
“Durante el año 2019 este ámbito de la gestión comunal, fue abordado mediante
instrumentos de planificación, acciones y planes de obras.”
“En relación al primer aspecto, el Departamento de Asesoría Urbana, terminó el
Estudio de Base Económica para la Reformulación del Plan Regulador Comunal de
Viña del Mar.”
“Y, de acuerdo al cronograma proyectado, durante 2019, se desarrolló la fase de
Participación Ciudadana de la Evaluación Ambiental Estratégica.”
“Proceso realizado en los 12 sectores de la ciudad, además de un taller con actores
relevantes, convocados por el Departamento de Asesoría Urbana del municipio, con
el apoyo técnico de la consultora Mapocho Limitada.”
“En materia de Gestión de Ciudad, a continuación, se indican las acciones y obras
realizadas en el año 2019, las cuales están presentes en diversos sectores de la
comuna.”
“Comienzo señalando los trabajos de la Dirección de Tránsito. Durante el año
pasado, la inversión alcanzó los 694 millones de pesos, cuyo desglose se está
proyectando.”
“Prevención y seguridad: En un complejo año 2019, esta materia fue abordada
desde las amenazas naturales, hasta los fenómenos negativos, como el comercio
ambulante ilegal, los actos violentos y los hechos delictuales.”
“En ese contexto, para mitigar eventuales efectos, el municipio invirtió en:”
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§
§

“El Plan Invierno: La suma de 2.014 millones de pesos, cuyo desglose se
proyecta en el siguiente cuadro.”
“En Prevención de Incendios Forestales: 1.480 millones de pesos, cuyo costo se
indica a continuación.”

“Seguridad Pública: En este ámbito destaco la labor del Consejo Comunal de
Seguridad Pública, por su compromiso y presencia de todos sus integrantes en las
10 sesiones del año 2019.”
“También, valoro la participación de los vecinos en los 179 COVES.”
“Instancia que desarrolló 4 simulacros de alarmas comunitarias e implementó 5
proyectos, cuyo financiamiento de 300 millones de pesos provino de la
Subsecretaria de Prevención del Delito.”
“Subrayo en la proyección, 5 importantes acciones preventivas, con inversión que
asciende a los 699 millones de pesos.”
“Forma parte de este trabajo integral, el Departamento de Fiscalización, cuyos
operativos tuvieron los resultados que se muestran en los cuadros proyectados.”
“Muy ligada a la seguridad ciudadana, está la infraestructura del Alumbrado
Público, pues calles mejor iluminadas, contribuyen a la prevención situacional de
delitos, generando condiciones para una mayor seguridad de las familias
viñamarinas.”
“La municipalidad durante el año 2019, invirtió más de 3.900 millones de pesos en
este concepto, cuyo desglose se proyecta en la imagen.”
“En materia preventiva también menciono tres proyectos para apoyar la labor de
Bomberos:”
“En preinversión:”
§ “Reposición del Cuartel de la 10ª Compañía de Bomberos, por 690 millones de
pesos.”
§ “Construcción del Cuartel USAR para Bomberos de Viña del Mar, por 178
millones de pesos.”
“Y el recientemente terminado:”
§ “Cuartel de la 8ª Compañía de Bomberos, por 680 millones de pesos.”
“PLAN DE INVERSIÓN COMUNAL”
“A continuación, informo las obras ejecutadas durante el año 2019, y despliego la
cartera de proyectos que demuestra la continuidad de la capacidad realizadora del
municipio.”
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“Iniciativas financiadas con diversas fuentes provenientes del FNDR, Gobierno
Regional, Fondos Sectoriales y municipales.”
“Razón por la que agradezco a todas las autoridades que han permitido concretar
estas obras tan relevantes para las familias viñamarinas.”
“A continuación, señalo el Plan de Inversiones, según su grado de avance en el
año 2019:”
“Cartera de pre-inversión: Contempla estudios de pre-factibilidad, aprobaciones y
postulación a financiamiento de los siguientes proyectos:”
§ “Continuación del mejoramiento Eje 5 Oriente – Quillota, por 190 millones de
pesos.”
§ “Continuación del mejoramiento avenida Simón Bolívar, por 174 millones de
pesos.”
§ “Mejoramiento Agua Santa, entre Álvarez y vía Las Palmas, por 205 millones de
pesos.”
§ “Diseño de arquitectura SAPU, SAR y CESFAM de Nueva Aurora, por 35
millones de pesos.”
§ “Diseño continuación Plaza Altos del Bosque Reñaca, por 33 millones de pesos.”
§ “Mejoramiento Miradores Pedro Montt y Condell, 36 millones de pesos.”
§ “Mejoramiento Plaza Las Maravillas, Achupallas, por 40 millones de pesos.”
§ “Reposición de pavimento en diversas calles de Reñaca, por 34 millones de
pesos.”
§ “Reposición de pavimento en diversas calles de la comuna, por 63 millones de
pesos.”
§ “Construcción de pavimento en calle Los Pensamientos, Reñaca Alto, por 9
millones de pesos.”
§ “Reposición de pavimento Lusitania – Las Rejas – Bellavista, en Miraflores, por
21 millones de pesos.”
§ “Diagnóstico estructural en puentes de la ciudad, por 301 millones de pesos.”
“Proyectos en Ejecución:”
§ “Muro de contención en Calle Uno con Libertad, Miraflores, por 67 millones de
pesos.”
§ “Muros de contención en calle Darwin, por 90 millones de pesos; y en calle Los
Lirios, por 88 millones de pesos.”
§ “Muro de contención en calle Las Heras, por 135 millones de pesos.”
§ “Reposición de pavimento calles Traslaviña – Oriental – Etchevers, por 911
millones de pesos.”
§ “Mejoramiento de pavimento Salvador Vergara, entre O’Higgins y Fresia, en
Reñaca, por 292 millones de pesos.”
§ “Reposición pavimento circuito San José y Amunategui, Recreo, por 2.490
millones de pesos.”
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“Igualmente, es importe señalar el avance de los dos puentes sobre el estero de
Reñaca, correspondiente a la tercera etapa del Programa de Vialidad Urbana, Vía
PIV, del MINVU, cuya inversión alcanzará los 2.180 millones de pesos.”
“Obras terminadas o próximas a ser inauguradas:”
§ “Muro de contención en pasaje Dupliza, Olivar Norte, por 61 millones de pesos.”
§ “Muro de contención en calle del Cerro, Chorrillos, por 75 millones de pesos.”
§ “Provisión e instalación de equipamiento vial, Reñaca Alto, por 51 millones de
pesos.”
§ “Reposición de pavimento en pasaje Canal Trinidad, Canal Beagle, por 52
millones de pesos.”
§

“Construcción del Puente Los Castaños, en el estero Marga Marga, que
fortalece la conexión norte – sur de la comuna, y une la avenida Los Castaños
con la avenida Simón Bolívar.”

“En última esta inversión, incluyo obras complementarias, como el desvío del cauce
de aguas lluvias y el revestimiento del lecho del estero, mejorando adicionalmente
las condiciones de la Feria Marga Marga. Esta obra representa una inversión de
5.800 millones de pesos.”
“En Recuperación Patrimonial, menciono dos obras que continúan en ejecución:”
§
§

“Reconstrucción y restauración del Museo Palacio Vergara, que se retomó en
agosto de 2019, y cuya inversión es de 5.587 millones de pesos, y la”
“Reparación estructural y funcional del Teatro Municipal, la que se encuentra
prácticamente terminada, por 7.209 millones de pesos.”

“Queridas viñamarinas y estimados viñamarinos:”
“El año 2019 fue muy complejo y lamentablemente este 2020 no ha comenzado
mejor.”
“Estamos dando la batalla a un virus que pone a prueba las fortalezas del país, de la
región y de la ciudad; que templa la convivencia de las comunidades y que requiere
de mayor unidad familiar.”
“Nuestro Chile sabe de tragedias, pero sabe mucho más de solidaridad, de
resiliencia y de recuperación.”
“Por eso, tengo fe y confianza.”
“Sé que saldremos adelante y que, si bien esta enfermedad es un peligro para
nuestro cuerpo, la pausa obligada de esta cuarentena, de seguro le hará bien al
alma.”
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“Tengo la certeza que pronto nos reencontraremos disfrutando nuestra Viña del Mar
y compartiendo con nuestros vecinos:”
§

“Caminando por nuevas avenidas y calles pavimentadas.”

§

“Cruzando los esteros de Viña y Reñaca por flamantes y modernos puentes.”

§

“Disfrutando en familia nuevos parques urbanos y recintos deportivos.”

§

“Abasteciéndonos en una cómoda y funcional Feria del Estero, que deja atrás la
tierra y el barro.”

§

“Nos reuniremos en remozados edificios patrimoniales llenos de arte, más vivos y
más públicos.”

§

“Con emoción, ingresaremos a un extraordinario Teatro Municipal, como una
gran señal de que esta pausa terminó, que volvió la música, la cultura y la
entretención.”

§

“Y, con mucha energía y colaboración, seguiremos trabajando para sacar
adelante a los emprendedores, para recuperar los empleos, los ingresos, e
impulsar el turismo y el comercio local.”

“Queridos Vecinos de Viña del Mar, saldremos adelante.”
“Nuestros hijos volverán a correrán alegremente, nuestros abuelos sentirán nuestras
caricias, estrecharemos las manos de nuestros amigos y volveremos a abrazarnos.
No sin antes decir humildemente, Gracias a Dios.”
“Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comunidad de Viña del Mar, se levanta la Sesión.”
(Copia de la Cuenta Pública forma parte del documento original de la presente Acta).

SIENDO LAS 16:50 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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