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En Forestal, desde, con y para la 
comunidad, realizamos la Cuenta 

Pública 2021. Por primera vez en la historia 
de nuestra ciudad, ésta se lleva a cabo en 
el territorio junto a las personas. En ella 
hacemos una aproximación del trabajo 
realizado durante estos meses, trabajo 
guiado por los sentires, motivaciones 
y necesidades de las personas y por el 
respeto de uno de nuestros principios y 
compromisos rectores: la transparencia a 
ultranza de nuestro quehacer municipal, 
lugar que hoy funciona bajo nuestro cargo 
y responsabilidad. 

Los contenidos son aquellos exigidos por 
ley, sin embargo, hemos querido destacar 
aquellos temas que sabemos preocupan a 
nuestros territorios y que constituyen las 
bases de nuestra propuesta programática, 
escrita por los testimonios y necesidades 
de personas viñamarinas.

Quiero agradecer a la ciudadanía, cada vez 
que se vinculan con nuestra administración, 
nuestro municipio se fortalece y ese vínculo 
se vuelve fuente de nuestros propósitos, 
dedicación y afectos para con nuestro 
trabajo. A nuestro Concejo Municipal y, 
por supuesto, a las y los trabajadores 
municipales y de la administración 
corporativa, nuestros compañeros y 
compañeras de labores. 

Gracias por trabajar junto a nosotras, 
recibirnos y abrirse a las nuevas formas de 
trabajo que practicamos: respetuosas de la 

ley y colaborativas en un marco de igualdad 
y no discriminación, feminista y desde una 
ética del cuidado.

En conjunto, continuaremos dando 
cumplimiento a la visión y propósito 
plasmados en un programa que les 
pertenece a cada persona y organización que 
participó en su elaboración. Les invito a que 
sigamos construyendo colaborativamente 
este camino para recuperar nuestra ciudad 
y, por supuesto a ¡Informarse, formar una 
opinión y participar!

Presentación

Macarena Ripamonti Serrano
Alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar
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Desarrollo Social

Dirección de 

Desarrollo Comunitario
reforzamiento de la labor en el territorio

Grupos Prioritarios: se crea 
Oficina de las Diversidades 
y Disidencias Sexuales; se 
desarrolla iniciativa Modelo de 
Intervención para usuarios de 
65 años y más; nuevo nombre 
de Oficina Comunal de Apoyo y 
Oportunidades para Personas 
en Situación de Discapacidad; 
se inicia Programa Piloto Oficina 
Local de la Niñez (OLN) Viña del 
Mar.

Desarrollo Territorial y Gestión 
Habitacional: se desarrolla 
Plan estratégico de apoyo 
del municipio en procesos de 
campamentos; protocolo para 
evitar nuevas tomas; reuniones 
con Oficina de Vivienda y 
Territorio de SECPLA.

Desarrollo Social: se implementó 
el Programa Municipio de 
Cuidados en el Territorio, con 
la instalación de 4 módulos 
de atención en Nueva Aurora, 
Forestal Alto, Gómez Carreño 
y Reñaca Alto, y módulo móvil; 
desarrollo de un Plan Integral 
para personas en situación de 
calle.

Desarrollo Vecinal: se realiza 
trabajo con la unidad de 
Participación Ciudadana y se 
proyectan pilotos de mesas 
territoriales.
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El 2021 se creó la Unidad de 
Atención de Clubes Deportivos, 

que presta asesoría integral a los 
clubes de las distintas disciplinas 
en la comuna. 

Se implementó el Programa Piloto 
de Co-Gestión de los Recintos 
Deportivos Municipales donde 
Municipio y clubes deportivos 
pueden definir en conjunto los 
diferentes usos.

Además se ejecutaron los siguientes programas:

Departamento de

Deportes y Recreación

Actividad Física para Adultos y 
Adultos Mayores: con 75 talleres 
en los 12 sectores de la comuna.

Playa del Deporte: Por primera 
vez desde su implementación, 
niñas, niños y personas mayores 
pudieron llegar desde sus barrios 

a disfrutar a la playa, en buses 
municipales coordinados junto a 
las organizaciones sociales.

Franja Deportiva en el borde 
costero entre las 07:00 y las 10:00 
horas los días sábado desde junio, 
y que se mantuvo todo el año.

Desarrollo Social
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Durante el 2021, la Dirección de 
Seguridad Pública continuó 

ejecutando programas de prevención 
psicosocial y proyectos situacionales, 
fortaleciendo la prevención 
comunitaria, con capacitaciones a 
organizaciones sociales, y postulando 
a proyectos como el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR).

En el marco del Programa Red 
Nacional de Seguridad Pública de 
la Subsecretaría de Prevención del 
Delito se han ejecutado proyectos de 
recambio de luminarias en distintos 
sectores.

Se estableció una Mesa de Trabajo 
para abordar el problema del 
comercio ambulante, logrando en 
calle Valparaíso una baja importante 
de esta actividad informal.

También se licitó el sistema de 
televigilancia con 152 cámaras de 
última generación y una sala de control 
en la Prefectura de Carabineros. 

Actualmente, la Dirección se encuentra 
en el proceso de diseño y validación 
de instrumentos de planificación 
comunal, como el Plan de Emergencia 
Comunal y el Plan Comunal de 
Seguridad Pública.

Dirección de 

Seguridad Pública
Con visión de desarrollo humano

Desarrollo Social
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Desarrollo Social

Se generó una mejor y mayor 
propuesta cultural a la 

comunidad en los museos Palacio 
Rioja y Palacio Vergara, este 
último reinaugurado tras más 
de 10 años de cierre. Además, se 
generaron espacios culturales 
no convencionales, como plazas, 
explanadas y parques.

Se trabajó de manera colaborativa 
con variados agentes culturales 
vinculados con el territorio 
desarrollando eventos como el 33er 
Festival Internacional de Cine de 

Viña del Mar, 40a Feria Internacional 
del Libro, Festival Internacional de 
Acordeón, Encuentros Medievales, 
Festival de Literatura Infantil y 
Juvenil. Y por primera vez en su 
historia, Teatro a Mil llegó a Viña 
del Mar, entre otras actividades.

El Anfiteatro de la Quinta Vergara, 
en tanto, fue escenario de más de 
20 espectáculos de nivel nacional 
e internacional, permitiendo traer 
más culturas y colaborar con la 
reactivación económica y turística 
de la comuna.

Culturas
renovando la propuesta cultural para Viña



9Revista Sentidos Comunes  | Especial Cuenta Pública de la Gestión Municipal de Viña del Mar 2021

Desarrollo Urbano

En el segundo período del año 2021 
se hizo un reordenamiento interno 

en sus diferentes departamentos, 
mejorando los flujos de trabajo, 
revisando carteras de proyectos, 
generando instancias de 
coordinación y articulación con las 
diferentes direcciones municipales. 

Considerando las líneas del 
programa del Municipio de 
Cuidados, se ejecutaron tareas 
como: Creación del Departamento 
de Vivienda y Territorio; Creación 
de la Sección de Revisión y Control 
de Proyectos; Incorporación del 
Área de Participación Ciudadana 
y Participación Temprana; Mejora 
de procesos de licitación; Convenio 
MINVU-GORE: Obras iniciadas 
en el año 2021 que comprenden 
$75.589.825; Planificación de cartera 
de proyectos; Actualización de 
catastro de vivienda; Ejecución de 
estudios y diseño; $2.311.282.598 en 
ejecución de obras; entre otras.

Dirección de 

Secretaría de Planificación 
Comunal (SECPLA)
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Desarrollo Urbano

El desarrollo de la ciudad debe 
hacerse de manera armónica, 

con participación ciudadana 
y con la impronta para cuidar 
y proteger ecosistemas vitales 
para la existencia de las próximas 
generaciones, desde el paradigma 
de la justicia ambiental. 

En este sentido, el departamento 
de Asesoría Urbana está 
trabajando para la elaboración 
del nuevo Plan Regulador 
Comunal (PRC), 

También se está trabajando 
en un Plan de Inversiones en 
Infraestructura de Movilidad y 
Espacio Público, para actualizar y 
mejorar el sistema de mitigación 
de los impactos viales, y corregir 
y/o equilibrar las externalidades 
que provocan los proyectos de 
edificación en la comuna.

Desarrollo 
Urbano 
de Viña del Mar
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Fiscalizaciones al Municipio

Durante el 2021, la administración 
ordenó la instrucción de 95 procesos 
disciplinarios que están en distintas 
etapas de tramitación.

Fiscalizaciones al Municipio

La administración contrató 
una Auditoría Forense externa 

para revisar y diagnosticar 
la situación financiera, 
contable y la ejecución del 
presupuesto entre enero de 
2016 y junio de 2021, además 
de realizar diagnóstico y 
recomendaciones para 
fortalecer el control interno. Su 
resultado permitirá identificar 
eventuales responsabilidades 
administrativas y/o legales.

La Contraloría General de 
la República emitió dos 
informes finales relativos a 
la administración del Casino 
Municipal (Informe Nº 103) y 
a la realización del pago de 
horas extraordinarias (Informe 
Nº 733). Con esto, se iniciaron 
procedimientos disciplinarios 
aplicados por fiscales 
municipales y uno del ente 
contralor.
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Recreo · Barrio Digital

Cabildo Niñas, Niños y Adolescentes

Reapertura Palacio Vergara

Programa “Quiero mi barrio”

Farmacia en tu barrio

Actividades Acuáticas para adultos mayores

Mural Glorias Navales
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54º Aniversario Cesfam Gómez Carreño

Inauguración Sede Vecinal Maranata

Cabildo Verde

Pavimentos Participativos

Ciclovías

Recicladores Base

Plaza cívica Explanada Mercado Municipal



14 Revista Sentidos Comunes | Especial Cuenta Pública de la Gestión Municipal de Viña del Mar 2021

Debido a la actual crisis hídrica, durante 
el 2021 el Municipio realizó intervenciones 

para reconvertir estos espacios e incorporar, 
de manera progresiva, especies secanas 
que contribuyan a disminuir el consumo 
hídrico, labor que se genera desde el Vivero 
Municipal.

Actualmente, el municipio mantiene, a través 
de Parques y Jardines, 760 áreas verdes que 
totalizan una superficie total de 967.445 m2, 
logrando así conservar espacios destinados 
al esparcimiento. 

Desarrollo Sustentable

Parques y Jardines
contribuyendo a disminuir el consumo hídrico

Agua potable para campamentos
Otra de las tareas fundamentales en este 
ámbito es proveer de agua potable en los 
campamentos de la comuna. Desde julio 
a diciembre se entregaron 26.518 metros 
cúbicos de agua, labor que se reforzó gracias 
al aporte de la Gobernación Regional que 
entregó al municipio de Viña del Mar dos 
nuevos camiones aljibes.
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Dada la urgente necesidad 
de mejorar el servicio 

de recolección de residuos 
domésticos, la Alcaldesa, 
en conjunto con el Concejo 
Municipal, tomaron la decisión 
de comprar 4 camiones 
recolectores nuevos por un 
monto superior a los $600 
millones, y así reforzar el retiro 
diario de los residuos en 
distintos barrios de la parte 
alta de la ciudad.

Durante el 2021 se mantuvo 
activo el programa de limpieza 
y control de quebradas y 
esteros, para retirar el material 
voluminoso, desmalezado 
y residuos y así reducir el 
riesgo de incendio forestal 
(temporada de verano) o 
inundaciones (temporada de 
invierno).

En coordinación con las Juntas 
de Vecinos se desarrolló el 
programa de retiro de material 
voluminoso para reducir la 
presencia de microbasurales.

Con el fin de disminuir el 
volumen de material plástico 
se implementó una red de 
350 canastos metálicos para 
recolección de botellas de 
dicho material en los distintos 
sectores de la comuna.

Desarrollo Sustentable

Aseo por una ciudad más limpia y sustentable
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Desarrollo Sustentable

En el marco del reconocimiento 
de humedales urbanos, el 

Municipio de Cuidados solicitó 
varias declaratorias en un trabajo 
colaborativo con la comunidad. 
Es así que respecto del Estero de 
Reñaca, la solicitud se encuentra 
en estado admisible por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente.

El Departamento de Servicio 
del Ambiente está potenciando 
la Educación ambiental con 
talleres de compostaje y residuos 
orgánicos, tenencia responsable 
de mascotas, huertos urbanos y 
reciclaje, entre otros. 

El municipio se encuentra en el 
proceso de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) para instalarse 
en el territorio como modelo de 
gestión ambiental.

Acciones en comunidad 
por la sustentabilidad y el medioambiente
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Desarrollo Sustentable

En materia de bacheo y 
recapado de las vías de la 

ciudad, el Municipio, a través del 
Departamento de Construcción 
e Infraestructura Urbana (DCIU) 

dependiente de la Dirección de 
Operaciones y Servicios, ejecutó la 
reparación de 3.165 m2 de calzada, 
por un monto aproximado de $159 
millones durante el 2021.

Mantención y mejoramiento 
de la ciudad

Infraestructura Pública
Respecto al alumbrado público, el 
departamento de Infraestructura 
y Utilidad Pública, que trabaja en 
conjunto con Seguridad Pública, 
concretó 7 proyectos de nuevas 
luminarias, con una inversión 
del orden de los $370 millones, 
existiendo otros 6 proyectos en 
proceso de ejecución por una 
inversión de $180 millones.

Además, se mantiene una cartera 
de 30 proyectos en espera de 
financiamiento para su ejecución en 
los distintos sectores de la comuna, 
los que han sido trabajados 
mancomunadamente entre el 
municipio con vecinas y vecinos, 
mediante sus organizaciones 
territoriales y funcionales.
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Desarrollo Institucional

Una de las primeras medidas de la administración fue solicitar a la 
alcaldesa que se decretara la creación de un Comité Financiero, instancia 
que ha permitido colectivizar la gestión de las finanzas municipales, dirigir 
de mejor manera el enfoque de los recursos, abordar el déficit y llevar 
adelante las siguientes iniciativas:

Acordada por el Concejo Municipal, 
este servicio se comenzó a llevar 
a cabo el 28 de diciembre de 2021, 
contando con un equipo de trabajo 
de la consultora en dependencias 
municipales cuyo trabajo finaliza en el 
mes de junio de 2022.

Se han introducido nuevas cláusulas 
que privilegian la evaluación de 
las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras.

Se han realizado vía streaming 
para aumentar los estándares de 
transparencia en la toma de decisiones, 
y se han puesto a disposición del 
público en tiempo real a través de las 
redes sociales del municipio.

Acercando la Administración 
Municipal a la comunidad

Auditoría Forense:

Transmisión pública de las sesiones del Concejo Municipal:

Mejoramiento de las Bases de Licitación:
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A través del Departamento de 
Programas Estratégicos, durante el 
año 2021 se administró y publicó la 
información de transparencia activa 
del Municipio para el conocimiento 
de la comunidad de acuerdo a lo 
indicado por la Ley 20.285.

Un hecho relevante durante el 
período fue la suscripción de una 
carta compromiso con el Consejo 
para la Transparencia, para adoptar 
los estándares que dicha institución 
tiene.

Desarrollo Institucional

Municipio Transparente

Finalmente se firmó un convenio 
que fue aprobado por Decreto 
Alcaldicio Nº 250 de 11 de enero de 
2022, finalizando este proceso de 
traspaso de la función a la Dirección 
de Asesoría Jurídica con acuerdo del 
Concejo Municipal.
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TURISMO: 
Reactivación y colaboración

Desarrollo Económico

Se reactivó la Mesa Técnica de Turismo, ampliando su representatividad 
con los rubros, asociaciones gremiales y organizaciones del comercio, 

hotelería y gastronomía en Viña del Mar, para establecer un espacio de 
colaboración entre el mundo privado y público.

También se implementó el plan de 
Turismo Urbano ejecutando el proyecto: 
“Camina y Conecta con Viña del Mar” 
con 4 rutas patrimoniales peatonales 
guiadas y gratuitas.

Se actualizó el catastro de prestadores 
de  servicios  de  la  comuna;  se 
elaboraron guías interactivas 
mensuales, incluyendo servicios 
digitales para la promoción de éstos 
y de los atractivos turísticos de la 
comuna.

Se finalizó el estudio de bases del primer 
Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
y de la Declaratoria de Zona de Interés 
Turístico ZOIT y se entregó a la Secretaría 
Comunal de Planificación para iniciar el 
proceso de licitación el primer semestre 
de este año. Estas instancias significarán 
una hoja de ruta para el desarrollo 
turístico integral de Viña del Mar.
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La sección de Fomento Productivo, 
dependiente de la Dirección de 
Desarrollo Económico, durante 
el 2021 asesoró a 213 personas en 
la tramitación de las patentes 
Microempresa Familiar (MEF) 
donde el 78,8% de las asesorías 
finalizaron en una patente.

También se organizaron 11 ferias de 
emprendimientos, impactando a 
cerca de 300 emprendedores de 
la comuna y se patrocinaron más 
de 50 actividades, permitiendo 
la participación de más de 
1.150 personas emprendedoras, 
artesanas y del comercio 
gastronómico. 

Además, se activó un equipo para 
la sección de Estudios Económicos, 
cuyo trabajó se centró en la 
elaboración de una rúbrica de 
evaluación y financiamiento de 
proyectos externos e internos, 
tales como: “Copa Davis 2022”, 
“Copa Continental de Triatlón” y la 
evaluación de la “Administración 
Municipal del Terminal Rodoviario 
de Viña del Mar”, entre otros. 
Además, apoyó la postulación a 
proyectos con financiamiento del 
Gobierno Regional como el Teatro 
a Mil en Viña del Mar. 

Desarrollo Económico

Apoyo municipal 
a la reactivación económica local
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Corporación Municipal

Por primera vez se validaron metodológicamente las definiciones 
estratégicas del Plan Anual de Desarrollo de la Educación 
Municipal (PADEM) 2022, aprobadas de manera unánime.

Mejor educación 
para Viña del Mar

Con recursos municipales se financió 
una cartera de proyectos que están en 
distinto grado de avance para el cierre 
perimetral del Colegio Oscar Marín 
Socias de Forestal y la electrificación 
con normas actualizadas de la escuela 
Patricio Lynch de Miraflores.

Se construyeron las bases técnicas para 
el llamado a concurso de Alta Dirección 
Pública (ADP) para la dirección de tres 
planteles: Oscar Marín Socias, Liceo 
Bicentenario de Viña del Mar y Escuela 
Arturo Prat.

Se adjudicaron 3 proyectos de 
conservación con una inversión de 
$900 millones para los establecimientos 
educacionales: Violeta Parra, Enrique 
Cárdenas y Gastón Ossa, además del 
proyecto de Diseño para la reposición de 
la Escuela 21 de mayo, por más de $100 
millones. 
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Actualmente se encuentra 
activa la gestión de la 
construcción del SAR de 
Nueva Aurora y Miraflores, 
y del CESFAM Miraflores, 
la apertura pronta de 
un Centro de Cuidados 
Radiológico Municipal y la 
instalación de box de rayos 
X dental en Miraflores y 
Gómez Carreño.

Corporación Municipal

Durante el año 2021, el área de Salud de la Corporación Municipal 
Viña del Mar para el Desarrollo Social (CMVM) avanzó en diferentes 
planes para que la comunidad tenga acceso a una mejor salud 
pública.

Se retomaron los controles de salud que fueron pospuestos 
por la pandemia, asegurando la existencia de medicamentos 
tras concretar convenio con Central de Abastecimiento 
(CENABAST).

Se actualizaron las autorizaciones sanitarias de los 
establecimientos de la red de Atención Primaria de Salud.

Se realizó el llamado a concurso público de directores y 
directoras de establecimientos de atención primaria que 
estuvo pendiente por años.

Se elaboró el Plan de Salud Comunal de forma participativa 
con los usuarios y usuarias, el cual fue aprobado por el 
Concejo Municipal.

Salud más eficiente 
para nuestra ciudad

Centro de Cuidados 
Radiológico Municipal




