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Cultura
para todas y todos

Deporte y Tejido Social

Seguridad Humana
prevenir desde la participación

Economía Circular
Gestión local con enfoque 
social

Participación Ciudadana
Que todas las voces sean 
escuchadas

A partir de nuestro pro-
grama participativo 

nos propusimos un 
ambicioso Plan de 
Gobernanza para 
los 100 Primeros 

Días, en el que abor-
damos las primeras me-

didas a tomar en nuestro gobierno local 
¡Y lo cumplimos en un 100%! 

En estos 100 primeros días de trabajo 
hemos logrado levantar diagnósticos 
iniciales y optimizar los procesos de 
gestión interna, mediante la creación 
de nuevos protocolos y procedimientos 
con sus respectivos diagramas de flujo, 
así como también poner en marcha di-
ferentes proyectos que responden a los 
distintos ejes programáticos. 

Esto no habría sido posible sin el arduo, 
riguroso y responsable trabajo en equi-
po que desarrollamos día a día desde las 
distintas unidades municipales y codo a 
codo junto a la comunidad organizada. 
Gracias a todas las personas anónimas 
que hacen esto posible. Esta gestión 
municipal se basa en la co-construc-
ción, desde, con y por las comunidades, 
a ustedes, nuestro trabajo y dedicación.  
Les invito a leer en esta edición especial 
de Sentidos Comunes, las propuestas 
de nuestro Plan de Gobernanza para los 
100 Primeros Días que hemos concreta-
do en materia de participación ciudada-
na, transparencia y cuidados financie-
ros, economía circular y desarrollo local, 
derecho a la ciudad, culturas, deportes 
y tejido social, derecho a la salud y de-
recho a la educación. 

Sigamos construyendo en conjunto una 
ciudad más integradora, más justa y de-
mocrática desde una nueva lógica de 
gobernanza local en Viña del Mar.

MACARENA RIPAMONTI SERRANO
Alcaldesa de Viña del Mar

Editorial
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Participación Ciudadana
Que todas las voces sean 
escuchadas

Transparencia y 
Cuidados Financieros

Medio Ambiente
Acciones concretas frente al 
cambio climático

Municipio de Cuidados
100 días de Gestión en 
fotografías

Búscanos en nuestras Redes Sociales

Dirección
Reportajes

Fotografías

Diseño

| Ricardo Ahumada 
| Carlos Campos
| Alicia Pizarro
| Pamela Valenzuela
| Gonzalo Zoppi
| Rodrigo Baquedano
| Manuel Arnao
| Archivo Histórico
| E. Pamela Toro O.

Comité Editorial
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Del 8 al 14 de octubre se realizó la primera 
consulta vinculante de este programa en 
la plataforma digital: www.vinadecide.cl 
y en distintos puntos físicos que se imple-
mentaron en la comuna, en la cual más de 
5 mil viñamarinas y viñamarinos opinaron 
sobre la priorización de acciones en torno 
al cambio climático y la crisis ecológica. 
También se diseñaron acciones para siste-
matizar una base de datos de niñas, niños 
y adolescentes que quieran participar en 
futuras consultas de Viña Decide.

Viña Decide: 

Dentro del programa de gestión, el Municipio 
de Cuidados ha desarrollado diversas activida-
des de Participación Ciudadana para que las 
vecinas y vecinos de Viña de Mar puedan ex-

presar su opinión. Para ello se implementaron 
tres ejes: Viña Constituyente, Viña Decide y Sen-
tidos Comunes, en los cuales participaron más 
de 6.700 personas:

Esta jornada multicultural de arte y música 
para la familia se realizó en la Quinta Verga-
ra para acercar el proceso constitucional a 
la comunidad viñamarina y en ella partici-
paron más de 1.600 personas. En la oca-
sión, tres convencionales constituyentes 
del Distrito 7 dialogaron con la ciudadanía. 
También se lanzó la página web www.vi-
naconstituyente.cl para informar acerca 
del proceso constituyente. Con este mis-
mo esquema se han realizado encuentros 
territoriales en distintos sectores de Viña 
del Mar a escala de barrio.

que todas las voces sean escuchadas

Viña Constituyente:

Espacio virtual y presencial para reen-
contrar la identidad de la ciudad desde 
una memoria colectiva horizontal. Para 
esto se han implementado actividades 
culturales que han incluido conciertos, 
muralistas, y exposición fotográfica. 

Sentidos Comunes: 
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Por ley, las Municipalidades deben satisfacer 
las necesidades de la comunidad y asegurar su 
participación en el progreso económico, social 
y cultural de la ciudad. En ello, el Presupuesto 
Municipal es fundamental, pues si los recursos 
se gestionan de manera incorrecta, la comuni-

dad se ve afectada significativamente.

De ahí que ante la situación deficitaria en que 
se encontraba la municipalidad y otros hechos, 
el Municipio de Cuidados priorizó los siguien-
tes ejes:

TRANSPARENCIA 
y Cuidados Financieros

Se publicó la Licitación de Servicio de 
Auditoría Forense en la Plataforma de 
Compras Públicas, para adjudicarla a 
más tardar durante diciembre para: co-
nocer la real situación financiera, con-
table y de ejecución presupuestaria 

municipal; diagnosticar la existencia, 
aplicación y eficiencia de mecanismos 
de control interno; identificar eventua-
les responsabilidades de posibles in-
cumplimientos legales y la existencia 
de actos ilícitos.

Auditoría Forense:

Concejo Municipal de cara a la ciudadanía: 
Desde la sesión de Instalación del Muni-
cipio de Cuidados, las sesiones se han 
transmitido en vivo por las redes socia-
les. Y de manera inédita, se realizó una 

primera sesión en la Unión Comunal de 
Reñaca Alto, las que se esperan replicar 
al menos un vez al mes en los diferentes 
territorios de la ciudad.

Transparencia Efectiva: 
El Municipio estableció un convenio con 
el Consejo para la Transparencia para in-
tegrarse al “Portal de Transparencia del 
Estado de Chile” e iniciar el trabajo en el 
Laboratorio de Integridad del Consejo, y 
así favorecer la fiscalización ciudadana 
y las buenas prácticas en materias que 
no están suficientemente reguladas por 
la normativa chilena, como los aportes 
de privados a los gobiernos locales.
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Actividad que se desarrolló 
los días 1, 2 y 3 de octubre en la 
Quinta Vergara, para fomen-
tar la educación ambiental y 
concientizar a la ciudadanía 
en temáticas medioambien-
tales. Se realizaron charlas 
sobre cambio climático, efi-
ciencia hídrica y gestión de 
residuos sólidos. También 
hubo talleres prácticos y ru-
tas ecológicas, stand de em-
prendimientos sustentables, 
de organizaciones medioam-
bientales, seremi de Energía 
y Medio Ambiente, universi-
dades y empresariado local 
de gestión de residuos.

MEDIO AMBIENTE: 
Acciones concretas frente 

al cambio climático
Con el fin der concientizar y educar a la comunidad sobre los 
graves problemas ambientales que enfrenta Chile y el mundo a 
raíz del cambio climático – como la escasez hídrica –, el Munici-
pio de Cuidados realizó diversas acciones en sus primeros 100 
días de gestión.

Intervención en el Reloj de Flo-
res con la campaña #SeNo-
sAcabaEltiempo, para sensi-
bilizar a la ciudadanía sobre la 
urgencia del cuidado del me-
dio ambiente. En la ocasión se 
informaron las medidas toma-
das hasta ahora en la ciudad: 
modernización del sistema de 
riego; uso de especies orna-
mentales de menor consumo 
hídrico en las plazas, parques y 
áreas verdes de la comuna.

Declaratoria de Viña del Mar en estado 
de Emergencia Climática y Ecológica: 

1a Feria Ambiental de Viña del Mar (FAV): 

Para la obtención 
del 1er Nivel de 
Certificación Bási-
ca. Esta iniciativa 
busca que el mu-
nicipio avance en 
temáticas de reci-
claje, ahorro ener-
gético y de agua, 
c a p a c i ta c i o n e s 
a funcionarias y 
funcionarios, defi-
nición de líneas de 
estratégicas a se-
guir y definición de 
instrumentos para 
avanzar en los si-
guientes niveles de 
certificación.

CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL: 
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El 29 de junio de 2021, Macarena Ripamonti tomó posesión 
del cargo de alcaldesa de Viña del Mar, iniciando una gestión 
programática nacida por y desde la participación ciudadana, 
que incluyó un Plan de Ataque para los primeros 100 días.

En este período se realizaron diferentes actividades, donde 
los viñamarinos y viñamarinas han sido fundamentales en 
la generación de políticas públicas para propender al desa-
rrollo integral de la comuna.

Intervención explanada Mercado Municipal
Encuentros Constituyentes

Ceremonia de Asumo

Programa Mascota Protegida

Mes de las Personas Mayores
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Viña Constituyente

Mes del Niño y la Niña

Feria Ambiental de Viña del Mar · FAV

Campaña Medioambiental #SeNosAcabaElTiempo

Izamiento bandera de la diversidad

Izamiento bandera pueblos originarios
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para todas y todos
El programa municipal “Cultura para todas y todos”, está enfocado 
a la comunidad cultural, colaborativa y con sentido de desarrollo 
local. En los primeros 100 días se cumplieron importantes hitos:

1er Catastro 
Municipal de 
Agentes y Or-
ganizaciones 
Culturales
Su objetivo es constituir 
una herramienta que visi-
bilice el trabajo en los te-
rritorios. Sus datos orien-
tarán futuras acciones 
públicas, participativas y 
vinculantes, que permiti-
rán construir participati-
vamente el Plan Comunal 
de Cultura y proyectos 
específicos, como la Or-
denanza Municipal de Fo-
mento al Arte en Espacios 
Públicos.

De acuerdo con los prime-
ros resultados, un 72,2% 
de agentes culturales son 
personas naturales y el 
27,8% son agrupaciones 
culturales. De éstas, el 
55,6 % de las organiza-
ciones están constituidas 
legalmente y el 44,4% no 
lo está. 

CULTURA

Sala Exposiciones Palacio Rioja
En agosto, el Museo de 
Artes Decorativas Palacio 
Rioja reabrió su Sala de 
Exposiciones Temporales 
con la muestra “Archivo 
en Femenino” de las artis-
tas egresadas del taller de 
Maestría de la Escuela Mu-
nicipal de Bellas Artes de 
Viña del Mar, Fabiola Bór-
quez, Anita Hinojosa y Eli-
zabeth Sepúlveda.

Mes 
de la Niñez
Programa de actividades 
realizado junto a entida-
des sociales y privadas 
que incluyó música, cine, 
exposiciones, talleres 
presenciales y online, fun-
ciones de títeres e inter-
venciones urbanas en el 
borde costero y Forestal.

Exposición 
afiches “NO”
Muestra de afiches de la 
colección de Roberto Ore-
llana que se realizó en Pla-
za Sucre para conmemorar 
los 33 años del término de 
la dictadura de Augusto Pi-
nochet y el inicio a la tran-
sición democrática tras el 
plebiscito del “SI” y el “NO” 
de 1988.
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DEPORTE Y TEJIDO SOCIAL:
gestión participativa

Reactivación de Espacios:

Registro de organizaciones:

Co-gestión de recintos deportivos:

Unidad de Atención de Organizaciones Comunitarias 
Deportivas:

Es así que en sus primeros 100 días, el Municipio de Cuida-
dos reabrió 20 recintos deportivos de un total de 27, realizan-
do trabajos de mantención y reparación en 7 que estaban en 
malas condiciones. También reanudó la totalidad los Talleres 
y Escuelas Deportivas que imparten 25 disciplinas deporti-
vas a través de 96 programas ejecutados entre el municipio 
y la Corporación, y en los que mensualmente participan más 
de 2.100 vecinas y vecinas.

Para propiciar la participación se dio puertas abiertas a 
clubes, agrupaciones y deportistas, registrándose a la fe-
cha con 860 organizaciones en el municipio. 

El Departamento de Deportes y Recreación está desa-
rrollando el proyecto “Co-gestión de recintos deportivos 
municipales”, que propone reutilizar los espacios públi-
cos municipales, poniéndolos a disposición y servicio de 
la comunidad, para tomar decisiones participativas sobre 
su uso. Este plan piloto se comenzó a trabajar en el sector 
de Nueva Aurora.

Iniciativa implementada para colaborar 
activamente con las organizaciones de-
portivas que cumplen un importante rol 
social en los barrios. El objetivo es tra-
bajar en conjunto para dar una atención 

integral a clubes deportivos, a entidades 
que realicen actividades deportivas y a 
deportistas de alto rendimiento de la co-
muna.

El deporte es un medio de transformación de 
personas, familias y barrios, y por ello, es un 
deber de las autoridades entregar las herra-

mientas necesarias para apoyar a quienes de-
ciden tomar el camino del deporte con fines 
competitivos, recreativos y formativos.
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Se realizaron gestiones para que a fin de año 
Viña del Mar cuente con más de 150 cámaras 
de última tecnología en los distintos sectores, 
de las cuales 122 corresponden a una licitación 
pública y el resto al programa Mil cámaras para 
Chile, en convenio con la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito.

Cámaras de televigilancia

Proyecto piloto que se mantendrá hasta el 31 
de diciembre y que transformó la explanada 
del Mercado Municipal de Viña del Mar, en una 
plaza cívica para el encuentro comunitario y po-
tenciar el barrio comercial del sector, gracias a 
la incorporación de zonas de estancia, ferias y 
juego.

Plaza de Encuentro Ciudadano

Nueva Dirección 
de Seguridad Pública 
Integrada por los departamentos de Seguridad 
Ciudadana, Inspección Comunal, y Protección 
Civil y Emergencia. Una de sus prioridades es 
elaborar el 1er Plan Comunal de Seguridad Pú-
blica de Viña del Mar, que permitirá al municipio 
tomar decisiones con criterios objetivos para 
enfrentar la delincuencia.

Su objetivo de planificar y ejecutar acciones 
para mejorar la seguridad y convivencia de los 
y las viñamarinas, permitiéndoles apropiarse 
de los procesos de prevención social en temá-
ticas de seguridad, tomando un rol activo para 
el aumento y refuerzo de factores protectores. 
Se han realizado en: Forestal Alto, Forestal, Cho-
rrillos, Viña Oriente, Reñaca Bajo y Alto, Glorias 
Navales, Gómez Carreño y Plan de Viña del Mar. 

Mesas barriales de seguridad

SEGURIDAD
HUMANA

prevenir desde la 
participación

Con un enfoque humano, 
la gestión en seguridad apuntó en los 
primeros 100 días a generar soluciones 
con una mayor coordinación interins-
titucional frente al control del delito y 
fortalecer una prevención integral y 
participativa.
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Con un modelo económi-
co circular que promueve 
el cuidado del ambiente, la 
gestión eficiente de los re-
cursos disponibles, re-va-
lorización de residuos, con-
sumo local y comercio justo, 
en los primeros 100 días se 
apoyó a más de 230 em-

prendedores y artesanos 
mediante 5 ferias organiza-
das por el Departamento 
de Desarrollo Económico 
y otras acciones, como la 
atención a más de 300 ve-
cinos y vecinas interesadas 
en emprender y la realiza-
ción de 55 asesorías para 

la tramitación de patentes 
de Microempresa Familiar 
(MEF). También se reacti-
vó el trabajo colaborativo 
con el ecosistema turístico 
privado de Viña del Mar a 
través de una mesa técnica 
ampliada por la reactivación 
turística.

Realizado para identificar rubros y carac-
terísticas para apoyar y asesorar según re-
querimientos, a través del Departamento de 
Desarrollo Económico. A la fecha se regis-
tran 173 emprendimientos y 15 cooperati-
vas (ambos formularios estarán abiertos de 
manera permanente y se puede acceder a 
través de las redes sociales del municipio).

ECONOMÍA CIRCULAR
gestión local con enfoque social

Catastro de Emprendimientos y Cooperativas

En la OMIL se generó una nueva forma 
de trabajo creando espacios municipa-
les (antejardín DIDECO) y públicos (plaza 
María Luisa Bombal), en los que se han 
instalado pequeñas ferias laborales don-
de empresas locales han difundido sus 
vacantes para reclutar in situ.

Trabajo con 
nuevo enfoque Marca colectiva para fomentar el desarro-

llo económico local reuniendo a diversos 
rubros que confeccionan sus productos 
en la comuna. Está en 
proceso de inscrip-
ción en INAPI. La 
Municipalidad 
será su titular y 
brindará auto-
rización a ter-
ceros para su 
uso y difusión 
a través de una 
convocatoria 
abierta a la co-
munidad.

Hecho en Viña




