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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, la 
alcaldesa Virginia Reginato entregó al Honorable Concejo 
Municipal, la Cuenta Pública de la Gestión y de la Marcha 
General de la Municipalidad, correspondiente al año 2015.

Esta sesión se llevó a cabo el pasado 28 de abril, en los 
salones del Hotel O’Higgins, ante representantes de la 
comunidad organizada, vecinas y vecinos de Viña del Mar, 
autoridades de Gobierno y parlamentarias, entre otros 
invitados especiales.

El mensaje de la alcaldesa Reginato fue entregado en un 
documento escrito a las señoras concejalas y señores 
concejales, lo que fue complementado con una 
presentación audiovisual, que se refirió de manera 
resumida, pero esencial, a toda la gestión municipal 2015.

En este sentido, la autoridad comunal subrayó que “como 
autoridades, hemos heredado una ciudad de contrastes, 
pero estoy cierta que se ha hecho un gran esfuerzo y que 
trabajamos diariamente para transformarla en una tierra 
de oportunidades y de esperanza”.

Hacer ciudad es tarea de todos y, de hecho, la Viña del Mar 
de hoy es una obra colectiva, fruto del aporte privado, de la 
labor pública, de los intelectuales, artistas, 
emprendedores y trabajadores. De mujeres y hombres 
orgullosos de ser viñamarinos, conscientes de nuestra 
historia, respetuosos de las nostalgias, pero acogedores 
con las miradas de futuro.

El presente informativo, tiene como propósito 
complementar este informe público, dando a conocer a la 
comunidad viñamarina los aspectos más relevantes de la 
Cuenta Pública de la Municipalidad de Viña del Mar 2015, 
en una estructura comunicacional, sintetizada en el índice 
adjunto.

“Hacer ciudad es tarea de todos y, de 
hecho, la Viña del Mar de hoy es una 
obra colectiva, fruto del aporte 
privado, de la labor pública, de los 
intelectuales, artistas, emprendedores 
y trabajadores. De mujeres y hombres 
orgullosos de ser viñamarinos, 
conscientes de nuestra historia, 
respetuosos de las nostalgias, pero 
acogedores con las miradas de futuro”.

Virginia Reginato
Alcaldesa de Viña del Mar
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de una comuna a otro nivel y de una ciudadanía que la mide con otro estándar”.

Viña del Mar a otro nivel

Como autoridades hemos heredado una ciudad de contrastes, pero se ha hecho 
un gran esfuerzo por transformarla en una tierra de oportunidades y esperanza.
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Viña del Mar a otro nivel

“Un sello 
realizador 

presente en cada 
sector y barrio 

viñamarino que 
da cuenta de una 

comuna a otro 
nivel y de una 

ciudadanía que la 
mide con otro 

estándar”.

condición de ciudad sede de la Copa 
América, con partidos muy atractivos en 
los que participaron las selecciones de 
México, Jamaica, Bolivia, Colombia y 
Argentina. 

A lo que se agregó ser la principal sede del 
Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17, 
jugándose la final en el Estadio Sausalito, 
constituyendo una agenda deportiva con 
eventos internacionales de envergadura, 
apoyados con acciones promocionales que 
mostraron su contribución con la 
numerosa presencia de turistas 
extranjeros en la temporada estival recién 
pasada. 

En este sentido, la jefa comunal reconoció 
los aportes que desde lo suyo han hecho a 
Viña del Mar, el sector privado y el ámbito 
académico, así como el Gobierno Regional 
y Nacional, destacando particularmente la 
contribución de la Presidenta Bachelet. 
Labor conjunta, en la cual subrayó la 
participación de la comunidad organizada a 
través de sus instituciones, entre ellas el 
COSOC, Uniones Comunales, Agrupaciones 
de Juntas de Vecinos, COVES, Clubes 
Deportivos, Centros de Madres y de

La alcaldesa Virginia Reginato, comenzó su 
Cuenta Pública del año 2015 destacando 
que si bien el año pasado fue una época 
compleja para el país, con cifras e 
indicadores que generaron un ambiente de 
incertidumbre y bajas expectativas, fue  un 
buen año para Viña del Mar por diversas 
razones, entre las que se cuentan la 
promulgación y publicación de la ley 
20.856, en el mes de agosto de 2015, que 
permite a la ciudad seguir contando para 
su desarrollo con los necesarios y valiosos 
recursos de nuestro Casino de Viña del 
Mar.

A ello se suma el crecimiento de la 
inversión en la comuna que se manifiesta, 
entre otros aspectos, en el aumento de un 
49% de las superficies autorizadas para 
nuevas obras y una mayor presencia 
universitaria, con la llegada de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Valparaíso a su Campus de la Salud en 
Reñaca.

Asimismo, agregó el gran nivel de la 
actividad deportiva y turística que 
contribuyó positivamente a la generación 
de empleos en la comuna, gracias a la 

Adultos Mayores, Comités de Adelanto y 
ONGs. 

La alcaldesa Virginia Reginato enfatizó que 
la gestión municipal del año 2015, ha sido 
integral y tanto o más concreta que la de 
los años anteriores. En ella, han concurrido 
los aportes del Fondo de Desarrollo 
Regional, el Programa de Mejoramiento 
Urbano, fondos sectoriales del MOP, 
SERVIU y de los Ministerios de Educación, 
de Salud, así como los ingresos generados 
por el propio municipio.

“Un sello realizador presente en cada 
sector y barrio viñamarino que da cuenta 
de una comuna a otro nivel y de una 
ciudadanía que la mide con otro estándar.

Qué bueno que mis vecinos se han bien 
acostumbrado a esta calidad de vida y que 
tengan una relación vital con su ciudad, 
que disfruten de los espacios públicos, que 
participen de su oferta cultural y deportiva, 
que sean partícipes de los desafíos que 
tenemos como ciudad y aspiren a vivir sólo 
gratas experiencias en ella”, precisó la 
alcaldesa Virginia Reginato al inicio de su 
intervención.
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Sostenidamente en los últimos años, diversos 
estudios realizados por empresas expertas han 
revelado la excelente evaluación de Viña del Mar, 
respecto a distintos e importantes ámbitos.

Uno de ellos es del estudio de “Barómetro Imagen 
Ciudad” de la consultora Visión Humana, que desde 
2010 establece año a año que la comuna es elegida 
como la mejor ciudad de Chile para vivir, trabajar 
visitar, estudiar y también la más segura.

Su objetivo es descubrir la imagen que proyectan las 
24 principales ciudades de Chile en el resto de los 
chilenos no residente en dichas urbes, a través de 
entrevistas a casi 2.000 personas de todas las 
edades y niveles socioeconómicos. 

De acuerdo al último estudio, dado a conocer en 
octubre de 2015, en los atributos específicos, el 51% 
de los encuestados califica a Viña del Mar con nota 
entre 6 y 7 para trabajar; el 62%  considera que es la 
mejor ciudad para vivir; para el 62% es la mejor ciudad 
para estudiar y el 82% piensa que Viña del Mar es la 
mejor ciudad para visitar. Además, el informe señala 
que Viña del Mar lidera los atributos en “seguridad 
ciudadana”, “buenos lugares para hacer deporte o 
ejercicio” y “medioambiente sano, sin 
contaminación”. 

Por otra parte, durante el mes de mayo, fueron dados 
a conocer otros dos nuevos estudios que 

consolidan la imagen positiva de Viña del Mar en la 
comunidad.

El primero de ellos, publicado el 5 de mayo, fue el  
Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), que elabora 
el Núcleo de Estudios Metropolitanos del Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), en conjunto con 
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). 

Desde el año 2011, este análisis mide las condiciones 
de vida objetivas de la población, generadas a partir 
de las actuaciones y dinámicas de transformación del 
espacio urbano inducidas por actores públicos, 
privados y la sociedad civil. 

En su versión 2016, el estudio reveló el ascenso de 
Viña del Mar desde la posición Nº 20 a la Nº 8, 
instalándose entre los Top Ten de las comunas con 
mejor índice de calidad de vida urbana en el país. 

Dentro de los parámetros medidos se evalúa: 
Condiciones Laborales (CL), Ambiente de Negocios 
(AN), Condiciones Socioculturales (CS), Conectividad y 
Movilidad (CM), Salud y Medio Ambiente (SM), 
además de Vivienda y Entorno (VE).

En dicho análisis, Viña del Mar ha mostrado un 
crecimiento de más de 28 puntos con respecto a años 
anteriores, resaltando este 2016 con las mejores 
dimensiones evaluadas, por sobre el promedio 

nacional, en Vivienda y Entorno y Conectividad y 
Movilidad.

Posteriormente, el 11 de mayo, se dieron a conocer 
los resultados del estudio, Índice Paz Ciudadana, 
elaborado por GfK ADIMARK, en las 52 principales 
comunas del país, de las cuales 16 corresponden a 
regiones.

Según la evaluación de la población, las ciudades con 
menor índice de victimización general son Viña del 
Mar (26,3%), Valdivia (29%) y Punta Arenas (30,7%), 
muy por debajo de la media nacional de un 38,9% y 
bajando 15,6% en relación al estudio del 2014.

Al respecto, la alcaldesa Virginia Reginato señaló que 
“para la Municipalidad de Viña del Mar estos 
resultados son indicadores de que vamos por buen 
camino, de que nuestros esfuerzos están bien 
dirigidos y que la comunidad local y nacional 
entiende, comparte y valora nuestra visión de ciudad. 
Quiero enfatizar que si bien estas cifras nos llenan de 
satisfacción, en ningún caso hacen que nos 
quedemos en los laureles, por el contrario, son un 
aliciente para seguir avanzando, seguir brindando 
respuestas y soluciones a las necesidades de la 
comunidad y seguir trabajando para hacer de Viña del 
Mar una ciudad amable, sostenible y con 
oportunidades para todas y todos”.

Viña, por ti hacemos ciudad
En el año 2015, Viña del Mar mantuvo su alta valoración como la mejor 
ciudad de Chile para vivir, trabajar, estudiar y visitar.
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Gestión
Salud

Procuramos que los 
viñamarinos, 
especialmente los más 
vulnerables, cuenten con 
una atención de salud 
primaria de calidad, 
oportuna, eficiente y 
humana.
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Principales indicadores 
de salud primaria 2015
Alcaldesa Virginia Reginato destacó el esfuerzo municipal y de la Corporación para brindar a 
los vecinos una mejor atención, lo que se refleja en las siguientes estadísticas:

SUBVENCIÓN ANUAL EN SALUD COMUNAL $5.049.000.000

Reposición Farmacia Central de la 
Corporación de Viña del Mar.

$311.000.000
Construcción de una Sala de 
Educación en CECOSF Villa Hermosa

$21.000.000

Modificación acceso Laboratorio 
Comunal y habilitación del PNAC en 
CECOSF Las Palmas

$17.000.000 total 

Ampliación y mejoramiento en 
CECOSF Achupallas

$134.000.000

El año 2015 la población percápita ha 
presentado un incremento del 2,5% 
respecto al año anterior. Los rangos etarios 
que acumulan mayor nº de inscritos 
percapitados corresponden a las edades de 
20 a 64 años, asociado principalmente a 
personas con patologías cardiovasculares 
bajo control y le sigue el segmento de 
mayores de 65 años. Esta tendencia se ha 
sostenido los últimos 4 años.

POBLACIONES PERCÁPITA 
SEGÚN RANGO DE EDADES

ADULTOS MAYORES (65 AÑOS Y +)
Existe un incremento sostenido en la serie 
histórica de los 4 últimos años en Controles 
Médicos de Salud para Adultos Mayores del 
grupo de 65 años y más, lo cual indica una 
clara tendencia a la prevención de las 
enfermedades crónicas y a mejorar la 
calidad de vida en lo que a salud respecta.

En 2015 se alcanzó un peak de 20.546 
controles, equivalente a un incremento del 
6,6% en relación a 2014.

CONTROLES MÉDICOS DE 
SALUD ADULTOS

NÚMERO DE CONSULTAS 
MÉDICAS
En 2015 se observa un aumento del 8,9% 
de las consultas médicas respecto al año 
anterior, debido a un esfuerzo en la 
contratación de médicos, con el fin de 
disminuir la brecha que de forma constante 
tiene la APS.

ATENCIÓN SAPU TOTAL 
COMUNA
La comuna de Viña del Mar cuenta con 5 
SAPU’s en horarios de 24 hrs. y diferidos, 
posterior a la atención habitual de CESFAM.

El número de atenciones ha presentado un 
aumento sostenido en la serie de los 4 
últimos años, logrando en 2015 el peak con 
212.429 consultas, representando un 
incremento del 1% respecto al año anterior.

Avances en infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud



1 ACENOCUMAROL 4 MG
2 ACETAZOLAMIDA 250 MG
3 ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG
4 ACIDO ASCORBICO 100 MG
5 ACIDO ASCORBICO 500 MG
6 ACIDO FOLICO 1 MG
7 ACIDO FOLICO 5 MG
8 ACIDO MEFENAMICO 500 MG
9 ACIDO VALPROICO GOTAS 375 MG/ML
10 ALOPURINOL 100 MG
11 ALOPURINOL 300 MG
12 ALUMINIO HIDROXIDO SUSP.ORAL 6%
13 AMBROXOL JARABE 15 MG/5 ML PEDIATRICO
14 AMBROXOL JARABE 30MG/5 ML ADULTO
15 AMIODARONA 200 MG
16 AMLODIPINO 10 MG
17 AMLODIPINO 5 MG
18 AMOXICILINA + ÁC. CLAVULÁNICO 500/125 MG
19 AMOXICILINA + ÁC. CLAVULÁNICO 875/125 MG
20 AMOXICILINA + ÁC. CLAVULÁNICO SUSP. ORAL 400/57 

MG/5ML
21 AMOXICILINA + ÁC. CLAVULÁNICO SUSP. ORAL 800/57 

MG/5ML
22 AMOXICILINA 1 G
23 AMOXICILINA 500 MG
24 AMOXICILINA 750 MG
25 AMOXICILINA SUSP. ORAL 1000 MG/5ML
26 AMOXICILINA SUSP. ORAL 250 MG/5 ML
27 AMOXICILINA SUSP. ORAL 500 MG/5ML
28 ARIPIPRAZOL 15 MG
29 ATAPULGITA + NIFUROXAZIDA JARABE 500/200 

MG/5ML
30 ATAPULGITA 350 MG + NIFUROXAZIDA 200 MG
31 AZITROMICINA 500 MG
32 AZITROMICINA SUSP. ORAL 200 MG/5 ML
33 BACITRACINA + NEOMICINA UNGÜENTO
34 BISOPROLOL 1,25 MG
35 BISOPROLOL 10 MG
36 BISOPROLOL 2,5 MG
37 BISOPROLOL 5 MG
38 BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS
39 CALCIO CARBONATO 300 MG + VIT-D3 125 U.I.
40 CALCIO CARBONATO 500 MG + VIT-D3 400 U.I.
41 CAPTOPRIL 25 MG
42 CARVEDILOL 12,5 MG
43 CARVEDILOL 25 MG
44 CARVEDILOL 6,25 MG
45 CEFADROXILO 500 MG
46 CEFRADINA 500 MG
47 CELECOXIB 200 MG
48 CETIRIZINA 10 MG
49 CETIRIZINA GOTAS 10 MG/ML
50 CETIRIZINA JARABE 5 MG/5 ML
51 CICLOBENZAPRINA 10 MG
52 CICLOBENZAPRINA 5 MG
53 CILOSTAZOL 100 MG
54 CIPROFLOXACINO 500 MG
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La alcaldesa Virginia Reginato enfatizó que 
en Salud, 2015 también fue año de 
innovación, impronta que tuvo su máxima 
expresión con la creación y apertura de la 
Farmacia Comunal de Viña del Mar, el 
primer establecimiento de regiones en su 
tipo.

A partir del mes de julio 
la Farmacia Comunal 
ampliará su cobertura y 
atenderá a todos los 
residentes de Viña del 
Mar.

A bajo precio para los viñamarinos 
inscritos en el sistema de Atención Primaria de Salud

COSTO DE HABILITACIÓN

$20.000.000 de pesos
INVENTARIO INICIAL

141 medicamentos

Listado de productos:
55 CITALOPRAM 20 MG
56 CLARITROMICINA 500 MG
57 CLARITROMICINA SUSP. ORAL 250 MG/5 ML
58 CLOBETASOL 0,05%
59 CLONIXINATO DE LISINA 125 MG
60 CLOPIDOGREL 75 MG
61 CLORFENAMINA 4 MG
62 CLORFENAMINA JARABE 2 MG/5 ML
63 CLOTRIMAZOL ÓVULOS 100 MG
64 COTRIMOXAZOL 400/80 MG
65 DESLORATADINA 5 MG
66 DESLORATADINA JARABE 2.5 MG/5 ML
67 DICLOFENACO 25 MG
68 DICLOFENACO 50 MG
69 DIFENIDOL 25 MG
70 DOMPERIDONA 10 MG
71 DOMPERIDONA GOTAS 10 MG/ML
72 DONEPECILO 10 MG
73 DONEPECILO 5 MG
74 DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% SOL. OF.
75 DOXICICLINA 100 MG
76 ESCITALOPRAM 10 MG
77 ESCITALOPRAM 20 MG
78 ESOMEPRAZOL 20 MG
79 ESOMEPRAZOL 40 MG
80 ESPIRONOLACTONA 25 MG
81 FERROSO SULFATO 200 MG
82 FLUNARIZINA 10 MG
83 FLUOXETINA 20 MG
84 FLUTICASONA/SALMETEROL INH 125/25 MCG/DOSIS
85 FLUTICASONA/SALMETEROL INH 250/25 MCG/DOSIS
86 FOSFATOS SOL. ORAL (FLEET FOSFOSODA)
87 FOSFATOS SOL. RECTAL (FLEET ENEMA)
88 FUROSEMIDA 40 MG
89 GEMFIBROZILO 300 MG
90 GENTAMICINA SOL. OF. 0,3%
91 GENTAMICINA UNG. OF. 3 MG
92 GLIBENCLAMIDA 5 MG
93 GLUCOSAMINA 750 MG + CONDOITRINA 600 MG
94 HEDERA HELIX JARABE 35 MG/5 ML
95 HIDROCORTISONA 0,1%
96 IBUPROFENO 200 MG
97 IBUPROFENO 400 MG
98 IBUPROFENO 600 MG
99 IBUPROFENO SUSP. ORAL 200 MG/5 ML
100 KETOCONAZOL 2%
101 KETOCONAZOL 200 MG
102 LACTULOSA 65% SOL. ORAL.
103 LAMOTRIGINA 100 MG
104 LAMOTRIGINA 50 MG
105 LANSOPRAZOL 30 MG
106 LATANOPROST SOL. OF. 0,05%
107 LEVETIRACETAM 1000 MG
108 LEVETIRACETAM 500 MG
109 LEVETIRACETAM JARABE 100 MG/ML
110 LEVOFLOXACINO 500 MG
111 LEVONORGESTREL 0,75 MG

112 LITIO CARBONATO 300 MG
113 MELATONINA 3 MG
114 MELOXICAM 15 MG
115 MEMANTINA 10 MG
116 MESALAZINA 500 MG
117 METAMIZOL SODICO 300 MG
118 METILDOPA 250 MG
119 METOCLOPRAMIDA 10 MG
120 METOTREXATO INYECTABLE 50 MG/2ML
121 METOTREXATO INYECTABLE 500 MG/20ML
122 METRONIDAZOL 500 MG
123 METRONIDAZOL ÓVULOS 500 MG
124 NISTATINA ÓVULOS 100.000 UI
125 NISTATINA UNGÜENTO 100.000 UI/G
126 NITROFURANTOINA 100 MG
127 OLANZAPINA 10 MG
128 OMEPRAZOL 20 MG
129 ONDANSETRON 4 MG
130 PARACETAMOL 325 MG + TRAMADOL 37,5 MG
131 PARACETAMOL 500 MG
132 PAROXETINA 20 MG
133 PIASCLEDINE 300 MG
134 PREDNISONA 20 MG
135 PREDNISONA 5 MG
136 PREDNISONA 5 MG
137 PREDNISONA JARABE 20 MG/5 ML
138 PREGABALINA 150 MG
139 PREGABALINA 75 MG
140 PROPRANOLOL 10 MG
141 PROPRANOLOL 40 MG
142 QUETIAPINA 100 MG
143 QUETIAPINA 25 MG
144 RANITIDINA 150 MG
145 RANITIDINA 300 MG
146 RISPERIDONA 3 MG
147 ROSUVASTATINA 20 MG
148 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSIS
149 SALES DE REHIDRATACION ORAL 60 MEQ/250 ML
150 SALES DE REHIDRATACION ORAL 90 MEQ/1000 ML
151 SULFASALAZINA 500 MG
152 TAMSULOSINA 0,4 MG + DUTASTERIDA 0,5 MG
153 TERBINAFINA 250 MG
154 TETRACICLINA 500 MG
155 TIMOLOL SOL. OF. 0,5%
156 TIORIDAZINA 25 MG
157 TRAMADOL 50 MG
158 TRAMADOL GOTAS 100 MG/ML
159 TRAMADOL XR 50 MG
160 VENLAFAXINA 75 MG
161 VITAMINAS B1 B6 B12 + DICLOFENACO
162 VITAMINAS B1 B6 B12 10.000 INYECTABLE
163 WARFARINA 2,5 MG
164 WARFARINA 5 MG
165 ZOLPIDEM 10 MG
166 ZOLPIDEM 5 MG
167 ZOPICLONA 7,5 MG

Listado actualizado al 6 de mayo de 2016

Dirección: 13 Norte esquina 4 Oriente | Horario: Lunes a jueves de 10:30 a 19:00 horas · Viernes de 09:00 a 14:00 horas
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Gestión
Educación

La calidad de la educación 
municipalizada sigue siendo 
una de las grandes 
prioridades de la 
administración de la 
alcaldesa Virginia Reginato.
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“La educación no es un
gasto, es una inversión”
Así lo manifestó la Alcaldesa Virginia Reginato en su Cuenta Pública 2015, destacando los 
siguientes hitos en este ámbito.

PROGRAMA RETENCIÓN ESCOLAR
Iniciativa que rescata a estudiantes desertores del 
sistema escolar, con el fin de contribuir a la retención 
escolar, permanencia y finalización de la escolaridad de 
estudiantes de Enseñanza Media en condición de 
vulnerabilidad socioeconómica y riesgo socioeducativo. 
La CMVM  ha formalizado  un convenio con  una ONG 
para brindar apoyo psicosocial, desarrollar habilidades 
socioeducativas y promover prácticas de buen trato en 
los establecimientos y en las familias, permitiendo 
activar redes territoriales.

Beneficiarios: 1.636 estudiantes

PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE LA CULTURA 
MARÍTIMA DE LA FUNDACIÓN "MAR DE CHILE" 
El objetivo de este proyecto es motivar a los docentes 
con el tema del mar de Chile, con la finalidad de que sean 
ellos, apoyados por la  Fundación, quienes a su vez 
motiven, transfieran la cultura y encanten a sus alumnos 
con el mar. La idea de la Fundación Mar de Chile es 
incorporar en el currículum de los estudiantes el tema 
marítimo, por la importancia de sus recursos para 
nuestro país.

Beneficiarios: 
14 establecimientos, 475 alumnos de 5° básico, 2° y 3° 
Enseñanza Media.

PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE 
ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 3.0
Su propósito es fortalecer la formación técnico 
profesional  con equipamiento  moderno  y tecnología de 
alto nivel, para formar estudiantes con competencias de 
empleabilidad, insertándose al campo laboral o bien 
continúen cursando la educación superior.

Las especialidades contempladas son: Mecánica 
Industrial con un monto de $75.026.203, Producto de la 
Madera $40.777.954, ambas del Liceo Industrial y la 
Especialidad Vestuario con $127.000.000 del Liceo José 
Francisco Vergara. Los tres proyectos fueron aprobados 
y con Resolución del Ministerio de Educación.

PROGRAMA MÁS CAPAZ
Participación de los Liceos Técnico Profesionales de la 
comuna con el SENCE en la elaboración y ejecución  de 
doce cursos de Capacitación Técnica, cuyo objetivo es 
permitir el acceso y permanencia en el mercado laboral a 
mujeres jóvenes y personas con discapacidad que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con ello 
los  establecimientos educacionales se ven beneficiados 
con el aumento de equipamiento en sus diferentes 
especialidades.

Fuente de Financiamiento: SENCE
Beneficiarios: 262 personas

MANUAL DE CONVIVENCIA
Desarrolado en base al Reglamento Corporativo;esta 
iniciativa busca fortalecer la convivencia escolar que 
vienen desarrollando los establecimientos 
educacionales. Junto a lo anterior, se refuerzan los roles 
que cumplen el Director y su equipo directivo, 
incorporando de manera relevante al encargado de 
convivencia escolar.

Beneficiarios: 
49 Establecimientos (14. 347 estudiantes)

DUPLAS PSICOSOCIALES
Este programa trabaja con intervenciones psicosociales 
en los 49 establecimientos educacionales, con el 
propósito de orientar la promoción, prevención y 
atención de necesidades de la comunidad educativa para 
generar condiciones que favorezcan los aprendizajes de 
los alumnos.

Beneficiarios: 
49 Establecimientos (14. 347 estudiantes)



PLAN DE INVERSIÓN PRÓXIMOS 5 AÑOS
En infraestructura educativa

$1.000.000.000

Inversión en educación
10Gestión Educación

Alcaldesa Virginia Reginato, entre otras obras de infraestructura educacional, subrayó 
diversas iniciativas de inversión entre las que se tienen:

Pintura exterior Liceo José Francisco Vergara, 
Gómez Carreño

$70.000.000 
2ª etapa del mejoramiento eléctrico del Liceo 
Industrial, Miraflores

$107.000.000 
Reconstrucción Escuela Ministro Zenteno, 
afectada por un incendio

$247.000.000 

Reposición baños y cambio de cubierta Escuela 
Almirante Gómez Carreño

$54.000.000 
Reparación del recinto para servicio de 
alimentación Escuela Santa Julia

$50.000.000 
Ampliación y mejoramiento Educación Pre 
Básica, Escuela Arturo Prat

$59.000.000 

Pintura exterior del Colegio Miraflores

$53.000.000 
Mejoramiento Camarines Liceo Benjamín Vicuña 
Mackenna

$37.000.000 

DATOS RELEVANTES
DE LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2016
19 nuevas obras de revitalización. Con una 
inversión de: 

$887.000.000

SUBVENCIÓN MUNICIPAL ANUAL

$4.600.000.000



Gestión
Deportiva

Hacer de la práctica 
deportiva, un aporte a la 
vida sana y una instancia de 
participación y de inclusión 
social, es la misión de la 
Casa del Deporte.

11Gestión Deportiva
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En Viña del Mar, todos 
hacemos deporte
“Por infraestructura, por la cantidad y variedad 
actividades físicas, por la calidad de sus dirigentes 
deportivos y por participación ciudadana; tanto esta 
alcaldesa, como el Concejo Municipal, podemos decir 
con orgullo que Viña del Mar es la Ciudad del Deporte”.

Con esta afirmación la alcaldesa Virginia Reginato 
resumió la exitosa gestión en materia deportiva 
desarrollada por el municipio en su Cuenta Pública, 
agradeciendo, además “el trabajo colaborativo y la 
participación de los clubes deportivos y de las 
instituciones públicas y privadas que hacen posible 
generar esta gran oferta deportiva”.

La autoridad destacó la labor de la Casa del Deporte, 
que durante 11 años ha sido una entidad técnica, 
profesional, objetiva y comprometida con el mundo 
deportivo, cumpliendo su misión de hacer de la 
práctica deportiva un aporte a la vida sana y una 
instancia de participación y de inclusión social. 

Para ello, se ha implementado una red de 22 
modernos recintos polideportivos, cuyo equipamiento 
está abierto a la comunidad, a clubes deportivos e 
instituciones de educación, ofreciendo anualmente 
más de 1.200.000 prestaciones, en diversos 
programas.

Alcaldesa destacó la gestión deportiva 2015, la que se enfocó en fortalecer la 
infraestructura de la red de recintos en toda la comuna.



32 empresas privadas · 14 servicios 
públicos · 2.148 deportistas
Inversión de $11.000.000

13Gestión Deportiva

Participaron 14.281 estudiantes 
pertenecientes a establecimientos 
educacionales de la CMVM 

Participación de 1.460 personas
Inversión de $120.000.000

104 establecimientos, 7.024 alumnos 
de Viña del Mar y otras comunas
Inversión de $23.000.000

8 corridas · 100 campeonatos
Participación de 150.427 personas

Programas deportivos
gratuitos todo el año

A través de la Casa del Deporte, la 
municipalidad implementó una 
variada oferta a viñamarinos y turistas 
durante 2015.

ACTIVADOS
Actividad física para adultos

Participación de 3.500 personas al mes 
Inversión de $100.000.000 

CLÍNICAS DEPORTIVAS
11 disciplinas

Participaron 110.843 niños y jóvenes en 
176 clínicas

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
En las 5 piscinas municipales

RECREOS ENTRETENIDOS
Fomento a la vida sana

Participación de 3.985 nadadores
Inversión de $9.000.000

ESCUELAS DEPORTIVAS
51 escuelas en 13 disciplinas

XI OLIMPIADA ESCOLAR
10 disciplinas

VI OLIMPIADA INTEREMPRESAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ENCUENTROS Y CAMPEONATOS
Realizados en el borde costero

Durante todo el año entrega una variada oferta deportiva a familias viñamarinas y 
visitantes para la realización de programas de actividades dirigidos a deportistas, tanto 
profesionales como aficionados. Cuenta con un moderno mobiliario urbano y un anfiteatro 
que configuran a esta playa como un foco de deporte y recreación.

Inversión $12.000.000
Corridas Familiares  4.415 personas
Perro Running 3.819 participantes
Cicletadas Familiares 1.149 ciclistas

RECINTOS DEPORTIVOS 
Abiertos a toda la comunidad

22 recintos municipales 
150.000 beneficiarios
Inversión anual en mantención 
$260.000.000

PLAYA DEL DEPORTE
El más atractivo anfiteatro deportivo frente al mar

EVENTOS FAMILIARES
Promoción vida familiar saludable
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Obras que hacen realidad la 
Ciudad del Deporte 
Municipio continuó importante plan de inversiones en recintos deportivos.

Recinto con estándar FIFA, cuya obra ha sido un trabajo 
mancomunado del Ministerio del Deporte, del Gobierno 
Regional y de la Municipalidad de Viña del Mar.

Inversión de $14.800.000.000
Su reapertura posibilitó que Viña fuese sede de la Copa 
América y el principal recinto del Campeonato Mundial de 
Fútbol Sub-17.

ESTADIO MUNICIPAL SAUSALITO

Mejoramiento Multicancha René Schneider 
Chorrillos

$38.000.000

Construcción cubierta piscina Parque Urbano 
Forestal

$153.000.000

Reparación Multicancha Plaza Anakena
Jardín del Mar

$54.000.000

Construcción Multicancha
Villa Hermosa

$89.000.000

Construcción Piscina Municipal
Miraflores

$428.000.000

Estadio Municipal El Tamarugal
El Olivar

$445.000.000
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Proyectos en 
ejecución que 
consolidan la gestión 
deportiva comunal
Tan importante como construir nuevos recintos, es concluir tal como 
se proyectó, la infraestructura en los distintos barrios de Viña del 
Mar. “Estamos construyendo nuevos recintos. Estamos terminando 
las obras, pero también las estamos manteniendo, reparando y 
haciéndolas crecer para satisfacer los diversos intereses deportivos 
de la comunidad”, señaló la Alcaldesa Virginia Reginato, en su 
Cuenta Pública 2015.

Multicancha Reñaca Alto

$86.000.000 
Reparación Complejo Deportivo El Maitén

$84.000.000

Construcción 2a etapa Complejo Polideportivo Gómez Carreño. 
Postulados al FNDR

$1.000.000.000
Reposición Sedes Sociales · Clubes Deportivos 
Villa Monte   $   90.000.000 
Sol de Mayo   $106.000.000



CONSTRUCCIÓN 
Nuevo Estadio de Miraflores

CONSTRUCCIÓN 
Nuevo Estadio de Chorrillos

CONSTRUCCIÓN 
Multicancha barrio Recreo, sector Mirador

ESTADIO CUBIERTO 
de Hockey Patín en Forestal

16Gestión Deportiva

Consciente del impacto que tienen 
las zonas deportivas en la calidad 
de vida de las personas, más aún, 
si contemplan áreas verdes, que 
según recomendaciones 
internacionales de diseño urbano, 

su distancia no debiera superar los 
400 metros a la vivienda más 
lejana, la Municipalidad de Viña del 
Mar continúa construyendo 
nuevos espacios de uso público 
para el deporte y la recreación.

Para avanzar en este propósito, la 
alcaldesa Virginia Reginato 
anunció en su Cuenta Pública 
2015, que en los próximos meses 
se iniciarán los siguientes 
proyectos, que, de seguro, 

Nuevos proyectos deportivos 
para Viña del Mar
Municipalidad sigue construyendo nuevos espacios de uso público para el deporte y la 
recreación, a través de la postulación a recursos aportados por el FNDR.

motivarán a nuevos vecinos a 
hacer deporte, dado que la 
presencia de dichos recintos en 
sus barrios, serán un gran 
aliciente para desarrollar 
actividades físicas. 
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Laguna Sausalito:

Gran Parque del Deporte
Dentro de su área urbana, Viña del Mar 
cuenta con una enorme cantidad de 
superficie verde, que se encuentra 
protegida por los instrumentos de 
planificación territorial. Estas áreas suman 
un total de 228 hectáreas a nivel comunal, 
incorporando bienes nacionales de uso 
público y áreas privadas abiertas a la 
comunidad.

“Estas reservas no solamente aportan en 
paisaje, sino que aseguran una relación 
equilibrada entre el crecimiento urbano y el 
medio ambiente, por lo anterior, poner en 
valor la cuenca del Sausalito, y 
especialmente la Laguna y sus alrededores, 
es el próximo objetivo de mi gestión”, 
señaló la Alcaldesa Virginia Reginato.

Estadio Sausalito

Gimnasio Polideportivo Skate Park

Sausalito en 
valor deportivo
La propuesta del Plan Maestro del Parque 
Sausalito, contempla la intervención de un 
total de 8,6 hectáreas de forma de 
recuperar esta gran área verde para la 
ciudad, colaborando a la cohesión social, 
inclusión y calidad de vida con espacios para 
paseos, deporte y recreación, dadas sus 
inmejorables condiciones paisajísticas y de 
emplazamiento.

Así lo destacó la alcaldesa Virginia Reginato 
en su Cuenta Pública 2015 al señalar que 
“este proyecto busca otorgar condiciones de 
espacio público con el mismo estándar que 
el borde costero, pero con las características 
propias del sector, reforzando la condición 
de parque en la ribera de la laguna, a través 
de un circuito de recorridos peatonales y 
espacios públicos que ofrezcan alternativas 
de uso a residentes y visitantes todo el año”. 
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Grandes momentos vividos en
Viña Ciudad del Deporte

Copa América 2015 Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 FIFA 2015

Maratón Internacional de Viña del Mar Torneo de Rugby Seven a Side, Reñaca 2015

Circuito Nacional de Surf Reñaca ProClásico Hípico Derby Day
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Gestión
Social

Para la municipalidad, 
el año 2015 continuó siendo 
prioritario en gestión social y 
mantuvo su atención 
focalizada en los recursos 
para las familias más 
vulnerables.



PROGRAMAS / PROYECTOS
Intervención Individual y Familiar desde una perspectiva psico - jurídica
Intervención Individual y Familiar psicológica
Programa de Atención Fonoaudiológica
Senda Previene en la Comunidad
Programa "Actuar a Tiempo"
Operativos Médico–Sociales
Operativos Social y Odontológico en la comunidad 2015
Operativos de Peluquería
Autocuidado Integral Mujer Viñamarina 2015

UNIDAD EJECUTORA
Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios
Departamento de Atención a Grupos Prioritarios
Dirección Desarrollo Comunitario
Dirección Desarrollo Comunitario
DIDECO /  MEB
DIDECO /  MEB
DIDECO /  MEB
DIDECO /  MEB

Salud Comunitaria
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Líneas de acción social con 
iniciativas y programas

Servicios de cobertura territorial y etaria.

Su objetivo es la promoción de estilos de 
vida sana. Lo anterior,  través de 9 
programas implementados por diversos 
departamentos municipales.

Han beneficiado a más de:
22.000 personas

Con una inversión municipal y de terceros 
que asciende a los: 

$109.000.000.

Lín
ea
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PROGRAMA / PROYECTOS
Feria Laboral Inclusiva
Fortalecimiento OMIL
Expo Empleo AIEP 2015
Capacitación Laboral para Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar
TOTAL 

M$
2.542

16.529
12.311
32.118
63.501

% 
4,0

26,0
19,4
50,6

100,0
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Gestión y Promoción de Servicios Sociales

20 programas
entre municipales y de la red social del 
Gobierno.

Con una cobertura que alcanza las:

176.487 personas

Tarea esencialmente de 
intermediación ejecutada a 
través de programas y 
proyectos específicos, que 
durante el año 2015 
alcanzó las:
6.975 atenciones

Con una inversión de
$63.000.000

Lín
ea
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Gestión Laboral
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TIPO DE PRESTACIÓN

Ayuda Escolar

Programa Navidad

Programa “Viña Crece Conmigo” – Convenio Universidades

Actividades Promoción del Desarrollo Comunitario Cena de Navidad

Ayudas Sociales 

Aplicación instrumento caracterización socioeconómica 

Programa SSYO – Acompañamiento Psicosocial

Habitabilidad Chile Solidario

Postulación y renovación Becas Presidente de la República e Indígena

Atención pacientes crónicos severos, catastróficos, discapacitados y dismovilizados

Programa SSYO - Acompañamiento socio laboral

Exención Pago de Aseo Domiciliario

Subsidio Único Familiar

Subsidio Agua Potable y Alcantarillado

Programa Vínculos

Atención Padres y Apoderados de Jardines Infantiles (VTF) 

Intervención Psicosocial a Grupos Prioritarios

Atención Social Grupos Prioritarios

Gestión de Ayudas Técnicas para la Discapacidad

Ayudas técnicas para la discapacidad en comodato

Convenio de colaboración JUNAEB

TOTAL

BENEFICIARIOS

2.500

23.839

8.704

1.500

17.425

57.368

4.764

264

559

125

683

3.871

30.013

14.342

125

690

5.853

408

66

50

3.338

176.487

%

1,4

13,4

4,9

0,8

9,9

32,5

2,7

0,1

0,3

0,1

0,4

2,2

16,9

8,4

0,1

0,4

3,4

0,2

0,0

0,0

1,9

100,0



Busca evitar la ocurrencia de delitos, así como promover en la 
comunidad la organización para el autocuidado, a través del 
financiamiento de proyectos afines a este tema. 

En esta línea se ejecutaron:
13 programas de trabajo

con una inversión de:

$1.433.000.000

Seguridad Ciudadana y Programas de Protección

Lín
ea

 d
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Instalación de alcantarillado y agua potable:
▪ Campamento Valle de la Luna
▪ Campamento Juan Pablo II
▪ Ejecución de la etapa final de las obras del alcantarillado y agua 

potable, al Campamento Parcela 15
▪ Proyectos de saneamiento que continuarán este año y el 

próximo. Se está trabajando en el diseño de ingeniería de 
alcantarillados, agua potable y pavimentaciones en los 
Campamentos Nueva Generación, Reñaca Alto Sur, San 
Expedito, Río Valdivia y Amanecer 

22Gestión Social

Línea de Acción

Programa Aldeas y Campamentos

Programa Mejoramiento de Barrios

Durante el año 2015 se prestó 
atención a: 

17.545 
beneficiarios 
Se implementaron 8 programas cuya 
inversión anual alcanzó: 

$51.000.000
$246.000.000

$315.000.000
$378.000.000

$1.520.000.000

Estudios que 
tienen un costo de:

$ 480.000.000

Lín
ea

 d
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Contribuye a superar el déficit de viviendas 
en la comuna.

Los programas de obtención de viviendas 
representan un 80,4% de los recursos 
asignados a la gestión.

A lo anterior, se suman recursos del 
SERVIU y de la municipalidad para:

▪ Diseño, 
▪ Planes de loteos y  
▪ Desarrollo de proyectos para soluciones 

definitivas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polígono de intervención de las UU.VV. 
101 y 118, por $376.000.000
De los cuales se han ejecutado: 
$67.000.000.

Barrio Pueblo Hundido $38.000.000
Se comenzó a trabajar en 2014, y ya se 
encuentra concluida la obra de confianza 
de mejoramiento de luminarias, con una 
inversión adicional de $35.000.000.

Programa que tiene un presupuesto 
asignado de: 

De los cuales se han transferido:

para su ejecución en los condominios 
Brisas del Mar y Nuevo Horizonte Dos.

Programa SERVIU Recuperación de Condominios Sociales

$728.000.000.

Administración Cámaras Televigilancia

Prevención abuso sexual infantil y 
promoción de medidas de autocuidado Prevención del Consumo de Drogas Prevención del Ausentismo Escolar

Patrullaje Verano Seguro

Patrullaje Preventivo

Gestión Habitacional
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El Programa Municipio en 
tu Barrio, brindó un 

completo plan 
cultural para fomentar 
la pertenencia de los 

vecinos a su barrio y comuna.

Durante el año 2015 fueron beneficiadas 

109 organizaciones 
92.000 personas

con una inversión de:

$137.000.000

Línea de Acción

Lín
ea
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Con una inversión de: 

$114.000.000
para 9 programas que beneficiaron a 
29.379 usuarios.

Entre los cuales destaca el
Programa de Protección de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
que benefició a 17.843 viñamarinos.

Derechos Ciudadanos y Participación Comunitaria

Lín
ea

 d
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7 Promoción Cultural y Recreativa

OPERATIVOS SOCIALES VERANO ENTRETENIDO EN FAMILIA CINE EN TU BARRIO

DÍA DE LA MADRE DÍA DEL NIÑO FIESTAS PATRIAS NAVIDAD EN TU BARRIO



 4.737 personas
 8 programas 
  Personal 
 Familiar y 
 Organizacional
Inversión: 

$784.000.000
Con financiamiento, tanto municipal, como 
sectorial.
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Línea de Acción

Lín
ea
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Su propósito es fomentar la participación 
de los vecinos, la capacitación de los 
dirigentes, la asistencia técnica y el 
financiamiento de proyectos mediante 
subvenciones. 

La alcaldesa Virginia Reginato informó que 
en el año 2015, en esta línea se logró una 
cobertura de 2.223 organizaciones y 4.786 
dirigentes, destacando la constitución del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Viña del Mar, COSOC.

Esta línea de acción tuvo una inversión de: 

$576.000.000

Lín
ea
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Fortalecimiento de Organizaciones Ciudadanas

Se benefició a:
a través de:

de desarrollo:

Educación Comunitaria
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Inversión
Comunal

En su Cuenta Pública 2015, 
la alcaldesa Reginato 
dedicó un espacio especial 
para referirse a las 
principales inversiones 
comunales, por la 
magnitud e impacto en la 
calidad de vida de la 
comunidad viñamarina.
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“Las calles no podían 
seguir esperando”

Como respuesta al mal estado de las 
calles, cuyas malas condiciones no 
podían seguir esperando una solución 
de parte de otros organismos públicos, 
la alcaldesa Virginia Reginato impulsó 
hace 2 años el Plan Integral de 
Reparación de Calles.
 
Esta iniciativa sin precedentes, buscó 
mejorar la calidad de vida de 
viñamarinos de todos los sectores, 
con un amplio programa de 
intervenciones.

“Como municipio, sabemos que el 
bienestar de nuestros vecinos está 
directamente relacionado a las 
óptimas condiciones urbanas de sus 

sectores y, en esto, la vialidad interna 
juega un rol fundamental. Por ello nos 
propusimos responder con recursos 
propios a esta importante demanda, 
sin dejar de gestionar otros fondos 
para obras de mayor envergadura”, 
señaló al respecto la alcaldesa Virginia 
Reginato. 
 
Según explicó la autoridad comunal, 
durante 2014 la inversión en este 
programa superó los $409.000.000, 
logrando pavimentar 9.197 m2 de 
calles; mientras que en 2015, en 
tanto, se adicionó la reparación de 
otros 35.971 m2, cuyo costo alcanzó a 
los $1.562.000.000. 

Ubicación M2 Costo

Amunátegui - Recreo 568
2014

2015

Gregorio Marañón  - Viña del Mar Alto

Diego Portales – Recreo

Agua Santa - Viña del Mar Alto

Jorge Montt (1° etapa)

Lusitania – Miraflores

Vicuña Mackenna – Reñaca

Agua Santa/ René Pienovi -Recreo

Eduardo Frei/ Las Rejas/ Lusitania –Miraflores

Alcalde Trejo – Santa Inés

Calle Limache – El Salto

24 Norte/ Los Lirios/ El Bosque/ Concón –Sta. Inés

755

280

804

1.057

600

400

455

891

1.228

1.046

1.107

$21.400.000

$28.300.000

$10.500.000

$21.500.000

$54.800.000

$32.200.000

$20.300.000

$17.500.000

$44.700.000

$46.600.000

$53.200.000

$58.100.000

Av. Borgoño – Reñaca 300 $15.000.000

Edmundo Eluchans – Reñaca 1.000 $49.900.000

Agua Santa 7.425 $281.900.000

Quillota esquina Calle Valparaíso 470 $23.700.000

Ubicación M2 Costo
Von Schroeders 2.026

Quinta

Calle 2 –Villa Dulce

San Pablo de la Cruz/Merced – Agua Santa

Bulnes/ Salvatierra – Reñaca

Los Sargazos – Reñaca

Camino Club de Campo Granadilla – Santa Inés

Diversas calles de Reñaca Alto

4 Norte

3 Norte

Eduardo Titus – Villa Dulce

Av. Borgoño – Reñaca

Av. San Martín/ Av. Jorge Montt – Las Salinas

Balmaceda - Reñaca

Av. Borgoño /Av.  Jardín del Mar -Las Salinas 

Calle Crucero (1° parte)

1.636

1.362

1.130

1.513

1.541

426

2.143

1.865

2.477

733

2.002

$76.900.000

$62.300.000

$65.800.000

$60.400.000

$72.400.000

$76.800.000

Burgos/ La Coruña – Viña  del Mar Alto 339 $17.600.000

Av. Alemania – Reñaca Alto 3.491 $155.700.000

2.026 $98.900.000

1.240 $54.100.000

426 $22.300.000

400 $20.300.000

$8.200.000

$95.400.000

$71.000.000

$103.800.000

$29.300.000

$100.800.000

CALZADAS 2014-2015

Así lo manifestó la Alcaldesa Virginia Reginato 
en su Cuenta Pública, destacando las obras 
realizadas por el municipio desde el año 2014, 
las que representan una inversión de 
$1.562.000.000.



Bulnes con
Salvatierra
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$50.000.000 $36.000.000

Av. Edmundo
Eluchans

Avenida
Borgoño

Un esfuerzo municipal para atender la 
urgente necesidad de reparar y 
recarpetear las calles del sector.

Los Sargazos

$111.000.000$77.000.000

ACERAS 2015-2016
Ubicación M2 Costo

Von Schroders, entre Avda. Marina y Arlegui 649

4 Poniente entre 1 y 5 Norte

5 Poniente entre 4 y 5 Norte

Río Aysén, entre Rogelio Astudillo e Isla Cóndor

5 Norte Poniente

San Pablo de la Cruz, Recreo

4 Poniente entre calle 5 y 7 Norte
Calle 10 Norte Poniente; 1 Poniente
entre 10 y 13 1/2 Norte
3 Norte Poniente

Calle Crucero

Los Pensamientos

Borde Costero

813,5

472

409

630

494

604

785

660

547

530

1.233

$13.700.000

$15.900.000

$9.300.000

$11.500.000

$14.000.000

$10.600.000

$11.800.000

$15.100.000

$14.200.000

$15.900.000

$10.700.000

$28.100.000

Quillota - 3 Norte - 5 Oriente - 4 Norte 971 $19.100.000

Dionisio Hernández, Achupallas (en ejecución) 1.453 $37.600.000

Total 10.250 $227.500.000

Programa de 
Reparación de Aceras 
complementa 
mejoramiento de 
vialidad comunal
Iniciativa municipal significó la 
intervención de 10.250 m2 con una 
inversión que superó los  $227.000.000.

Obras realizadas 
en Reñaca

Un monto total de más de 
$227.000.000 ha invertido la 
Municipalidad de Viña del Mar con 
fondos propios en los últimos dos 
años en el mejoramiento de 
veredas en toda la comuna, gracias 
al Programa Comunal de 
Reparación de Aceras.
Así lo destacó la alcaldesa Virginia 
Reginato en su Cuenta Pública 
2015, al señalar que “este es un 
programa permanente, en el cual 
vamos a seguir trabajando porque 
Viña es una ciudad caminable y 
sabemos que contar con calles y 
veredas en buenas condiciones, 
junto con optimizar los estándares 
urbanos de la comuna, contribuye a 

mejorar la calidad de vida de todos 
los viñamarinos”.
En la oportunidad, la jefa comunal 
explicó que actualmente están en 
ejecución obras en diversos 
sectores por cerca de 
$100.000.000, entre ellas, en calle 
Dionisio Hernández y calles 
adyacentes en Achupallas, por 
$57.000.000; calle Crucero, por 
$16.000.000 y en el  paseo de Av. 
Marina entre Von Schroeders y 
Ecuador, por $10.000.000. El 
programa incluye otros 
$100.00.000 para próximas 
intervenciones en Von Schroeders, 
desde Álvarez hacia el sur y en 
Valparaíso con Villanelo.
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Gran inversión municip

Municipio logró exitosa 
gestión de recursos FNDR
Sumándose a su esfuerzo de invertir 
recursos propios en el mejoramiento de la 
vialidad interna de Viña del Mar, el municipio, 
a través de la Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLA), elabora de manera 
interna o externa (vía licitación) diversos 
proyectos de gran envergadura a ejecutar, 
los que luego de recibir el visado de SERVIU, 
son postulados para ser financiados con 
recursos externos, como el Fondo Nacional 
de desarrollo Regional FNDR.

cambió el rostro a viali

Ejemplos de esta exitosa gestión municipal, 
han sido las intervenciones de Gregorio 
Marañón – Villa Monte, en Viña del Mar Alto; 
Calle Libertad, en Villa Dulce; la 
pavimentación de las principales avenidas 
del sector de Gómez Carreño y Alejandro 
Navarrete y la pavimentación de Traslaviña, 
entre Arlegui y Viana. Obras que han 
mejorado la calidad de vida de miles de 
residentes y la seguridad vial para el 
transporte particular y público de la comuna.

$ 1.600.000.000

Gregorio Marañón- Villa Monte 

Agua Santa 

$ 281.000.000

Eduardo Titus y Calle 2, Villa Dulce

$ 94.000.000
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Gran inversión municip
cambió el rostro a viali

Durante 2014 y 2015, el 
municipio invirtió más de 

$6.600.000.000, para 
mejorar calles en diversos 

sectores de la  comuna.

En su Cuenta Pública 2015, la 
alcaldesa Virginia Reginato subrayó 
que el Programa Municipal de 
Reparación y Bacheo de Calles ha 
sido una iniciativa diferenciadora, 
“que definitivamente ha cambiado 
el rostro de la vialidad viñamarina, 
contribuyendo, además, a brindar 
mayores estándares de seguridad 
para el tránsito vehicular particular 
y de la locomoción colectiva, así 
como para la circulación peatonal 
de nuestros vecinos”.

al en pavimentaciones
dad viñamarina

$ 630.000.000 $ 3.200.000.000 $ 400.000.000

Calle Libertad de Villa Dulce Traslaviña entre Arlegui y Viana, incluido el colector con 
aportes del municipio y del Ministerio de Obras Públicas

Principales avenidas de Gómez Carreño
y Alejandro Navarrete 

Von Schroeders y Quinta

$ 137.000.000

Reparaciones de calles 3 y 4 Norte

$ 174.000.000

Lago Villarrica y Los Pensamientos 
en Reñaca Alto  

$ 146.000.000
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Municipio mejoró importantes vías 
en sectores altos de la ciudad
Porque Viña del Mar es una sola y 
el bienestar de todos los 
habitantes de la comuna es 
prioritaria, el municipio trabajó 
con criterio de urgencia en el 
mejoramiento de importantes 
vías de los sectores altos de la 
ciudad.

Así lo señaló en su Cuenta 

Pública 2015 la alcaldesa Virginia 
Reginato, destacando, tanto la 
inversión propia, como aportes 
externos gestionados por el 
municipio para intervenir la 
vialidad de diversos barrios, entre 
ellos, Forestal y Santa Julia. 

En los casos concretos de estos 
sectores, las obras fueron 

$ 86.000.000
Calles Manuel Villagra, Blanca Vergara y 
Gabriela Mistral. Forestal

Calle Dionisio Hernández. Santa Julia

$ 17.000.000

$ 20.000.000
Avenida El Sol. Forestal

Calle Los Angeles. Santa Julia

financiadas con recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, modalidad Fondo 
Regional de Inversión Local (FRIL) 
y aportes municipales.

“En Viña del Mar estamos 
mejorando la vialidad existente 
con el Programa Comunal de 
Reparación de Calles, así como a 

través de proyectos postulados  
por el municipio a fondos 
regionales. Con esto, junto con 
optimizar los estándares viales 
de Viña, estas obras cumplen 
nuestro compromiso de mejorar 
la calidad de vida de vecinos de 
todos los barrios de la comuna”, 
sostuvo alcaldesa Virginia 
Reginato.

1.589 m2

$ 71.400.000
Avenida Novena, de Calle 16 a 18.  Reñaca 
Alto

1.242 m2

394 m2

$ 161.000.000

323 m2

$61.000.000
Calle Uno. Villa Dulce

1.251 m2
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Próximas pavimentaciones del 
Plan de Reparación Comunal

Nueva vía estructurante 
para Viña del Mar
A todo lo realizado para el 
mejoramiento integral de las calles de 
la comuna, en su Cuenta Pública la 
Alcaldesa Virginia Reginato anunció la 

Von Schroeders y Álvarez hacia el 
sur

Pasaje 1. Villa Dulce

$60.000.000
1.173 m2

$68.200.000
1.363 m2

$60.000.000
Calles, Toledo, Mallorca, Asturias y 
Granada. Viña del Mar Alto

$81.700.000
1.636 m2

Av. La Marina (entre Von Schroeders 
y Ecuador)

$92.100.000
1.811 m2

Calle 5, 19 Norte y 20 Norte. Santa 
Inés

$40.800.000
806 m2

Calle 21 Norte. Santa Inés

$83.000.000
1.525 m2

Calle 11 Norte (entre 2 Oriente y 
Libertad)

$100.000.000
1.850 m2

Calle 13 Norte (entre San Antonio y 
Libertad)

$2.500.000.000

postulación al FNDR del proyecto que 
recuperará la vía estructurante para 
Caleta Abarca, Recreo, San José, Diego 
Portales y Amunátegui por:
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Continúa puesta en valor del
principal activo natural de Viña

Recuperación Muelle Vergara

Remodelación Avenida Perú

$ 6.220.000.000

$ 1.573.000.000

Modernización Parque San Martín

$ 470.000.000

“Como municipio, nos esforzamos para 
que las familias viñamarinas disfruten 
de la mayor plaza ciudadana frente al 
mar y, además, queremos ofrecer a los 
turistas un atributo diferenciador de un 
borde mar moderno y equipado en toda 
la extensión de la comuna”, señaló en su 
Cuenta Pública 2015, la alcaldesa 
Virginia Reginato.

Durante 2015 las obras se desarrollaron entre la explanada y la calle Teniente Merino. La 
iniciativa continuará este año en Av. Los Héroes para extender la ciclovía e implementar un 
nuevo equipamiento y paisajismo aledaño al estero Marga – Marga.

El año pasado comenzó este importante proyecto, financiado con recursos del MOP. Así, el 
emblemático Muelle Vergara será entregado este 2016 a la comunidad, totalmente recuperado 
y modernizado para integrarse en plenitud al paseo del borde costero viñamarino.

Este proyecto iniciado en 2015, contempla la instalación de modernos módulos para la actividad 
comercial en la Plaza de los Artesanos. Asimismo, integra  equipamiento urbano, iluminación, 
juegos infantiles, paisajismo y trazado de jardines.

Obras financiadas por el municipio por:

Inversión total:

Inversión municipal:

Para ofrecer a los residentes y turistas un borde mar moderno y 
equipado en toda la extensión de la comuna.
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Mantención
de la

Comuna

Tan importante como hacer 
obras, es mantener nuestra 
ciudad limpia y operativa. 
Un desafío cotidiano 
prioritario para la gestión 
municipal.



34Mantención de la Comuna

Plan Invierno:

Viña, ciudad bella y 
funcional a todo evento

Viña respondió de modo 
eficiente a los efectos de la 
temporada invernal 2015.

El Plan de Invierno abarca las siguientes partidas:

Consciente de que tanto residentes como visitantes 
esperan que Viña del Mar siga siendo un escenario de 
vida bello y seguro, la alcaldesa Virginia Reginato 
señaló en su Cuenta Pública que la Municipalidad 
trabaja arduamente para satisfacer estas 
demandas.
“Mantener nuestra comuna limpia y 
operativa es un desafío cotidiano 
que aumenta con la mayor actividad 
de la ciudad y por la ejecución de 
nuevos proyectos. A esto, debemos 
agregar una serie de 
imponderables, como fenómenos 
climatológicos, que nos obligan 
como municipio a estar siempre 
preparados y reaccionar a tiempo 
para que Viña siga funcionando 
normalmente”, señaló al respecto la 
autoridad comunal.

Año a año, la Municipalidad de Viña del 
Mar realiza un completo plan de obras e 
inversiones para que la ciudad enfrente 
de la mejor manera cada invierno. El año 
2015 no fue la excepción, tal como lo 
informó en su Cuenta Pública, la 
alcaldesa Virginia Reginato. 

“Con el Plan Invierno de Viña del Mar 
buscamos tener operativa la ciudad y 
prevenir efectos negativos en la 
comunidad a causa de las lluvias 
características de esta temporada. En tal 
sentido, nos esforzamos para que todo el 
sistema de aguas lluvias funcione al 
100%, a lo que se suma inversión de 
faenas, mano de obra de mantención, 
maquinaria pesada y equipos de 
transportes, entre otros”, explicó la 
alcaldesa Virginia Reginato. 

La autoridad señaló que junto a este 
tremendo esfuerzo municipal, “siempre 
es necesaria la colaboración de la 
comunidad para adoptar medidas de 
autociudado en sus casas y barrios”.

Lavado de aceras y calzadas Operativo limpieza playas Desmalezamiento antejardines públicos

Retiro de hojas caídas para reconversión en tierra vegetal

Plan de inversión: 
$ 485.000.000
Mano de obra:
$ 565.000.000
Maquinaria pesada y transporte:
$ 1.156.000.000



El municipio realizó – además – pequeñas, pero necesarias obras de mantención como:
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Programa Integral 
de Mantención 
Comunal

Todas estas obras totalizan una inversión de: $ 106.000.000

Inversión mensual de $160.000.000

Reposición de rejillas de sumideros Reposición de tapas de caucesPintura de muros y mobiliario urbano

Con el objetivo de optimizar las condiciones 
urbanas del centro, plan y sectores altos, y para 
que Viña del Mar cada día sea una ciudad más 
limpia y ordenada, la alcaldesa Virginia 
Reginato impulsó durante 2015 una ambiciosa 
apuesta a través del Programa Integral de 
Mantención y   Fiscalización Comunal.

La iniciativa, puesta en marcha 
hasta hoy, consiste en la limpieza 
de aceras y calzadas, 
mantenimiento de áreas verdes, 
un fuerte trabajo de fiscalización 
para prevenir el pegado de 
publicidad y pegatinas, pintado de 
puentes, limpieza del estero y el 
tratamiento de especies arbóreas 
de plazas, parques y jardineras 
colgantes ornamentales. 
Considera,  asimismo, el  pintado 

de pasos peatonales, cruces 
semaforizados y señaléticas, y 
diversas obras en toda la 
comuna. El programa está a 
cargo del Área de Operaciones y 
Servicios, que planifica y ejecuta 
las obras a través de 250 
trabajadores, incluyendo 
operarios, capataces y 
supervisores, además de 
maquinaria y equipos de 
transporte. 

Limpieza Pegatinas y Publicidad Limpieza Estero Marga-Marga

Pintado de puentes Tratamiento especies arbóreas de parques Mantención jardineras colgantes Reparación señaléticas de tránsito
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Durante 2015 la municipalidad llevó a cabo un completo plan de 
mantención y ampliación de parques y jardines en toda la comuna. 

Viña del Mar, dentro de su área urbana, 
cuenta con una enorme cantidad de 
“superficie verde”. En estos sectores se 
encuentran importantes corredores 
ambientales, destacándose la Quinta 
Vergara, la cuenca del Sausalito, el Jardín 
Botánico y el Fundo Naval Las Salinas.

Estas reservas no sólo aportan en paisaje, 

sino que aseguran una relación equilibrada 
entre crecimiento urbano y la preservación 
del medioambiente en la comuna.

En su Cuenta Pública 2015, la alcaldesa 
Virginia Reginato indicó que las áreas 
verdes en Viña del Mar suman una 
superficie de 844.200 m2, cuya 
mantención significó al municipio una 

inversión anual durante 2015 de 
$2.727.000.000.

Dentro de las obras realizadas en la 
generación y mantención de áreas verdes, 
la jefa comunal destacó en su Cuenta 
Pública 2015 que se trabajó intensamente, 
tanto en el plan como en los distintos 
sectores de la comuna.

Áreas verdes contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de los viñamarinos

¿Por qué son importantes las áreas verdes urbanas?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda un mínimo de 9 m2 de áreas 
verdes por habitante en zonas urbanas, dada 
su importancia en la calidad de vida de las 
personas.
Expertos de la Universidad de Exeter, 
Inglaterra, publicaron en 2014, un estudio que 
indica que el acceso a parques urbanos de 
buena calidad es beneficioso para la salud 
mental, pues disminuye el estrés.
En nuestro país, en tanto, Ministerio de Medio 
Ambiente, señala que las áreas verdes urbanas 
conllevan ventajas climáticas, ambientales y 
biológicas, como la captura de Co2, control de 
temperatura urbana y protección de la 
biodiversidad.
Consciente de esta realidad y para proyectar en 
el tiempo y en la comunidad la tradición de 
Ciudad Jardín de Viña del Mar, así como el 
cuidado del medio ambiente, la alcaldesa 

Virginia Reginato ha impulsado 
permanentemente la mantención y aumento 
de áreas verdes, en toda la comuna.
“Las áreas verdes son mucho más que un 
atributo estético de Viña del Mar. A través de 

mi trabajo he comprobado su importancia 
social, pues constituyen espacios que 
promueven la unión familiar y participación 
vecinal, también brindan el escenario perfecto 
para la actividad física y recreativa y, 
especialmente en los niños, permite fomentar 
el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. 
Por ello, es que seguiré impulsando la creación 
de áreas verdes en todos los sectores de Viña 
del Mar”, afirmó la alcaldesa Virginia Reginato.
El cuidado y creación de áreas verdes en la 
comuna se lleva a cabo través de la Sección de 
Parques y Jardines del Departamento de 
Servicios del Medio Ambiente del municipio, 
que entre sus iniciativas cuenta con el 
programa Operativo Verde, que convierte 
espacios públicos que eran sitios eriazos o 
microbasurales, en plazas con mobiliario 
urbano y juegos infantiles.



Alcaldesa Reginato destacó planes y programas 
que fortalecen condición de Ciudad Jardín

Iniciativas municipales en esta materia significaron una inversión de: $ 2.727.000.000
para el diseño, generación y mantención de un total de 844.200 mt2 de áreas verdes.

$ 60.000.000

$ 422.000.000

$ 283.000.000

Conservación del bosque y 
reproducción de especies arbustivas 
y  florales de la  Quinta Vergara, 
con un costo de:

Construcción de 23.600 mt2 
de nuevos jardines en la parte alta 
de la comuna, 
con una inversión que superó los:

$ 187.000.000

Provisión y mantención de macetas 
ornamentales, con un costo que 
alcanzó la suma de  :

Mantención y poda de arbolado 
urbano, en distintos sectores de la 
ciudad, que significaron una 
inversión de:
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Viña del Mar es reconocida como Ciudad Jardín, una condición que se basa tanto en su 
emplazamiento urbano, como en los antejardines de sus casas, pero fundamentalmente, en 
el crecimiento de las áreas verdes, plazas y parques públicos.



Municipio implementó diversas acciones para educar y sensibilizar a la comunidad 
viñamarina respecto a la importancia del cuidado de su entorno.

También se desarrollaron los siguientes programas medioambientales y de saneamiento:

Gestión medioambiental sustentable
En este ámbito son destacables los 
Programas de Educación Ambiental 
del municipio y las acciones de 
instituciones como CODEFF y 
COANIQUEM para educar y 
sensibilizar a la comunidad. Ello, a 
través de Puntos Limpios y 
estaciones de reciclaje, cuya 
eficiencia se puede apreciar en los 
miles de kilos de material 
recuperado, lo que se resume en el 
cuadro adjunto:

Durante la entrega de la Cuenta Pública 2015, la Alcaldesa Virginia 
Reginato manifestó acerca de este tema que “reiterados incidentes 
protagonizados por propietarios y conductores de coches Victoria 
obligaron al municipio a solicitar a diversas entidades un diagnóstico 
actualizado de dicha situación.

Por anterior, presentaré al Honorable Concejo Municipal una 
propuesta para restringir de manera significativa el número de 
coches, o bien, evaluar la prohibición de la circulación de estos 
carruajes por la malla vial, calles y avenidas de Viña del Mar.

Porque las actuales condiciones de funcionamiento de este 
transporte, lo hace inviable, tanto para los cocheros, como para los 
caballares”.

Plan de Esterilización 
Felina

Programa Anual 
de Manejo de 
la Población Canina

Implementado por el municipio con 
la colaboración de la Universidad 
Santo Tomás. Esta iniciativa se 
reforzó con el Proyecto FNDR para 
Control de la Población Canina, 
mediante la esterilización de 
hembras en una clínica móvil.

Erradicación 
microbasurales

$ 174.000.000
INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓNINVERSIÓN

Control Plagas 
urbanas

$ 13.000.000

$ 245.000.000 $ 20.000.000

Programa control 
equino
que se continuó realizando
con la colaboración de la 
Universidad de Viña del Mar.

Situación de los Coches Victoria
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Inversión
en Prevención

Municipio ejecutó
diversas iniciativas
para hacer de Viña del Mar
una ciudad más preparada
y segura. 



“No cabe duda que somos hijas e hijos del rigor, pues cada año la 
naturaleza nos sorprende y nos pone a prueba. Por ello, nuestra 
labor preventiva debe considerar diversos eventos, como 
terremotos, inundaciones, incendios y, ahora, las marejadas”.
Con estas palabras la alcaldesa Virginia Reginato introdujo en su 
Cuenta Pública 2015, la gestión comunal en tareas preventivas, 
para lo cual la municipalidad anualmente ejecuta obras e 
implementa una política al respecto para distintas épocas del año 
y desde distintos frentes, como:

Para minimizar las consecuencias de las precipitaciones y prevenir colapsos y 
obstrucciones en el flujo de aguas residuales en toda la comuna, el municipio impulsó y 
gestionó obras en colectores de diversos sectores, entre los que se destacan:
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Gestión Preventiva

Obras de conservación en el colector 
de aguas lluvias de calle Von Schroeders

Mantención sistemas de 
evacuación de aguas lluvia

Obras en el colector 
Las Golondrinas en Reñaca

Obras de conservación en la red primaria y 
drenaje de aguas lluvias en la comuna

A estas inversiones, se deben  sumar las obras de diseño 
para otros proyectos de aguas lluvias de Viña del Mar por: $ 128.000.000

Reposición del colector de aguas lluvias 
Barros Arana, en Reñaca

Obras de emergencia en el colector de aguas 
lluvias en Traslaviña, entre calles Viana y Arlegui

Inversión $ 529.000.000Inversión $1.210.000.000 Inversión $ 987.000.000

Inversión $ 40.000.000Inversión $ 218.000.000 Inversión $ 210.000.000

Lluvias



Durante 2015 diversos episodios de marejadas plantearon el desafío al 
municipio de mantener a la ciudad preparada ante el pronóstico de este 
fenómeno climatológico, así como tener la capacidad operacional de 
reaccionar para minimizar sus efectos. En este sentido, el municipio 
durante 2015, invirtió $509.000.000 en las siguientes obras:

41Inversión en Prevención

Obras preventivas 
dan tranquilidad a 
los viñamarinos

$ 509.000.000

Demolición y restitución 
del borde costero: $ 223.000.000 Construcción y 

reparación de aceras: $ 379.000.000

Marejadas: Llegaron para quedarse

Para paliar los efectos de las marejadas
la Municipalidad de Viña del Mar invirtió:
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Programa de
Prevención de
Incendios
Forestales

En esta materia, la alcaldesa destacó el 
aporte del Gobierno Regional que permite al 
municipio viñamarino, levantar Programas de 
Prevención de Incendios Forestales, por un 
monto de:

Las altas temperaturas características de la 
temporada estival, así como el crecimiento de 
maleza y la acumulación de residuos en sitios 
eriazos cercanos a viviendas, hacen necesario 
realizar diversas obras preventivas para 
evitar siniestros que afecten a la comunidad.

$ 650.000.000
Desmalezado en lugares 
aledaños a sectores 
poblados, para controlar 
material de fácil combustión 
en los meses de alta 
temperatura y fuertes 
vientos que ponen en riesgo 
a los residentes. Inversión:

Para la prevención de siniestros el municipio destina 

$ 424.000.000
en las siguientes labores:

Es importante destacar el rol de 
la red de coordinación de la  
“Mesa de Trabajo Permanente 
para la Prevención de Riesgos y 
Emergencias de Viña del Mar”, 
que ha permitido conjugar las 
labores de distintas 
organizaciones en el manejo y 
respuesta ante emergencias.

“Mesa de Trabajo Permanente para la Prevención de Riesgos y Emergencias de Viña del Mar”

$ 155.000.000

Limpieza manual de laderas, 
quebradas y sitios eriazos 
con el fin de prevenir 
incendios forestales y 
estructurales en la comuna 
de Viña del Mar. Inversión:

Construcción de cortafuegos 
en los meses anteriores al 
verano con maquinaria 
pesada, lo que permite 
generar una zona de 
resguardo para vecinos y sus 
residencias. Inversión: 

Programa operativo de 
emergencia para control de 
incendios forestales 
mediante operativos con 
maquinarias y camiones, 
que retiran material de 
desecho, minimizando con 
ello la ocurrencia de 
siniestros. Inversión: 

$ 104.000.000

$ 60.000.000

$ 105.000.000 
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Seguridad,
Fiscalización

y Tránsito

Los viñamarinos se han bien 
acostumbrado a vivir en una 
ciudad segura y ordenada, a 
la vez que exigen un buen 
uso de los espacios públicos.
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$1.433.000.000 INVERSIÓN EN 13 PROGRAMAS DE TRABAJO:

Seguridad Ciudadana y programas de 
prevención, protección y autocuidado

Programa Cámaras 
de Televigilancia

Programa 
Barrio en Paz

Programa Patrullaje 
Verano Seguro

Programas Preventivos y de 
Protección Ciudadana

Municipio ejecuta acciones que previenen, educan, informan y protegen a la comunidad y a 
los turistas que visitan Viña del Mar.

La Municipalidad de Viña del Mar, se esfuerza 
de manera concreta en contribuir 
permanentemente  a la Seguridad Ciudadana 
de la comuna. Lo anterior, a través de 
programas de acción específica e inversiones, 
entre los que se tienen:

$948.000.000 
Inversión anual: Inversión anual: Inversión anual: Inversión anual:

$73.000.000 $30.000.000 $382.000.000 



Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, la Fiscalía Regional, dos 
representantes del Concejo Municipal, dos 
integrantes del COSOC y directivos municipales.

Este programa cuenta con el apoyo del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de 
la Subsecretaria de Prevención del Delito, 
dando origen al Consejo Comunal de Seguridad 
Pública de Viña del Mar y la implementación de 
una Mesa Técnica de Trabajo, integrada por la 
Intendencia Regional, la Gobernación Provincial, 

Plan Comunal de Seguridad Pública: Nueva 
instancia participativa y de coordinación local

$58.000.000
“Su calidad y cobertura genera menores índices de temor en la comunidad, por ello, invertir en nuevo alumbrado público, mantener el existente y mejorar su tecnología, tiene 
un positivo y directo impacto en la sensación de seguridad en los distintos barrios de Viña del Mar”, sostuvo en su Cuenta Pública 2015 la alcaldesa Virginia Reginato.
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Su implementación tuvo un costo de :

Alumbrado público:

$2.950.000.000 $3.374.000.000
MANTENCIÓN 
Sistema de alumbrado público 

Estas inversiones totalizan un 
monto de:

CONSUMO 
Alumbrado público en la comuna

$424.000.000

Viña, ciudad bella, limpia y ordenada
Municipio implementó en 2015 un Programa de Fiscalización Comunal para resguardar los estándares 
urbanos y de calidad de vida que caracterizan a la Ciudad Jardín
Que los viñamarinos mantengan 
una relación dinámica, de identidad 
y pertenencia con su ciudad, es una 
característica altamente valorada 
por la alcaldesa Virginia Reginato, 
según señaló en su Cuenta Pública 
2015.

Este hecho – explicó la autoridad 
comunal en la ocasión – se traduce 
en habitantes comprometidos con 
su entorno, y que midan con 
estándares cada vez más altos la 
mantención comunal, lo que es 
tomado por el municipio como una 
gran motivación para hacer que 
cada día Viña del Mar sea una mejor 
ciudad.

“Qué bueno que mis vecinos se han 
bien acostumbrado a esta calidad 
de vida y que tengan una relación 
vital con su ciudad, disfruten de los 
espacios públicos,y participen de su 
oferta cultural y deportiva”, señaló 
en la oportunidad. 

En este sentido, la alcaldesa 
Virginia Reginato destacó 
especialmente la labor municipal.

“Nuestra gestión durante el año 
2015 fue integral y concreta. En ella 
concurrieron importantes aportes, 
entre ellos, el Fondo de Desarrollo 
Regional, el Programa de 
Mejoramiento Urbano, Fondos 
Sectoriales del MOP, SERVIU, 
Ministerios de Educación, de Salud, 
y los ingresos generados por el 
propio municipio, los que tuvieron 
el objetivo de cuidar el buen el uso 
de los bienes nacionales de uso 
público, así como, la limpieza y 
ornato de calles, veredas, plazas, 
parques y jardines.
 
En dicha tarea, la máxima autoridad 
comunal explicó que la 
Municipalidad de Viña del Mar, 
realiza sus mayores esfuerzos, lo 
que se complementa con la 
necesaria cooperación de los 
vecinos en diversas acciones 
conjuntas, entre ellas:

Iniciativa que integra a las Juntas de 
Vecinos y a las Uniones Comunales en 
labores de limpieza y mantención en sus 
barrios. Ello, en  coordinación con el 
Departamento de Servicios del Ambiente 
del municipio.

Instaurado en 2015 para responder 
denuncias de vecinos. Este programa 
cuenta con una página web para 
canalizar diversas situaciones, como el 
decomiso de comercio ambulante ilegal, 
entre otras acciones de fiscalización.

Programa de Fiscalización Comunal

Programa Viña Impecable

Programa Miti-Miti
Plan cuyo propósito es sumar a la 
comunidad en trabajos de aseo y 
prevención en sus propios sectores, a lo 
que suma el apoyo logístico del municipio. 
Su implementación tiene un costo anual 
de $19.000.000



Instalación y mantención 
Refugios peatonales

Municipio implementó durante 2015 un completo plan de inversiones en obras que 
optimizan la circulación vehicular en toda la comuna.
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Viña del Mar, con mejores y más 
seguras condiciones de tránsito     

$13.000.000 

El emplazamiento de Viña del Mar como ciudad de servicios en el 
Gran Valparaíso, su crecimiento urbano y el incremento del su 
parque vehicular, demandan a la vialidad comunal altos 
estándares para brindar un tránsito cada vez más expedito y 
seguro.

Este importante tema fue abordado por la alcaldesa Virginia 
Reginato en su Cuenta Pública 2015, oportunidad en la que 
destacó las obras e inversiones que se muestran a continuación:

Instalación y mantención 
Semáforos

$55.000.000 

Instalación 
Defensas camineras y vallas peatonales 

$25.000.000 
Construcción
Resaltos reductores de velocidad

$32.000.000 

Mantención
6.171 señaléticas verticales

$128.000.000 
Mantención
10.698 m2 de demarcación vial

$53.000.000 



Planificación
Urbana y

Ordenamiento
Territorial

Como autoridades hemos 
heredado una ciudad de 
contrastes, pero se ha hecho 
un gran esfuerzo por 
transformarla en una tierra 
de oportunidades y 
esperanza.
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Durante 2015, y mediante varios instrumentos de planificación urbana, entre ellos, el nuevo Plan 
Regulador, el municipio continuó resguardando la calidad de vida de los viñamarinos fijando 
armónicamente usos del suelo y localización de equipamiento comunitario, entre otras disposiciones

Establecer un modelo de desarrollo urbano 
acorde a los desafíos de una ciudad 
moderna y a las legítimas aspiraciones de 
los vecinos, ha sido siempre una prioridad 
para la alcaldesa Virginia Reginato.
 
“Proyectar la Viña del Mar del futuro es una 
tarea de hoy y es prioritaria, pues de las 
decisiones que tomemos ahora 
dependerán las condiciones urbanas en las 
que vivirán las futuras generaciones de 
viñamarinos”, señaló al respecto la jefa 
comunal.
La autoridad agregó que “es por ello que 
trabajamos con un criterio de armonía, 
conscientes de las proyecciones de 
desarrollo y crecimiento de la ciudad, pero 
integrando con equilibrio la necesidad de 
preservar los atributos que hacen de Viña 
del Mar una ciudad que brinda una 
excelente calidad de vida a quienes la 
habitan y la visitan”.  
Para cumplir esta misión, durante el año 
pasado el municipio trabajó en diversos 
sectores de la ciudad, a través de la 
Secretaría Comunal de Planificación 
SECPLA, que se detallan en la siguiente 
página.

Viña del Mar 
se proyecta al futuro

Municipio prioriza calidad de vida urbana de las 
familias viñamarinas
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Plan Regulador Comunal (PRC)
Instrumento constituido por 
normas sobre condiciones para 
edificios y espacios urbanos. Este 
PRC fue sometido a ajustes, tras la 
revisión de gravámenes y 
racionalización de declaratorias, 
por cambios de la legislación 
urbana concernientes a la vigencia 
de las declaratorias de utilidad 
pública asociada a la vialidad.

Diagnóstico urbano – comunal
Revisión y ajuste para actualizar el 
Plan Regulador que data de 2002, 
incorporando estudios 
medioambientales y de base 
económica para dar paso a la etapa 
de participación ciudadana, 
esencial para un instrumento que 
proyecta la ciudad que heredarán 
las futuras generaciones de 
viñamarinos.

Santa Inés – Fundo Naval Las 
Salinas
Nuevo seccional aprobado por la 
Seremi MINVU para el tradicional 
barrio Santa Inés y parte del sector 
poniente del Fundo Naval Las 
Salinas. La nueva normativa busca 
asegurar el desarrollo urbano 
armónico y sustentable en este 
emblemático sector y regular las 
alturas de edificación.

Avances de la nueva planificación 
urbana comunal

Población Vergara
Instrumento de planificación 
urbana, aprobada por el Concejo 
Municipal y que obtuvo informe 
favorable de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda. Regula las 
condiciones físicas y alturas de 
edificación, así como los usos de 
suelo para mantener los atributos 
que caracterizan este tradicional 
barrio.

Estero Reñaca – Gómez Carreño
El municipio trabaja desde 
septiembre de 2015 en la 
modificación de la normativa que 
regula el sector de la cuenca del 
estero de Reñaca y el límite norte de 
Gómez Carreño. Actualmente, se 
están realizando estudios de 
acuerdo a las condiciones 
específicas del sector, esperando 
concluirlos en el 2º semestre de 
2016.
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Instrumento digital que fue incorporado 
hace 6 años a la labor de planificación que 
realizan tanto Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLA) como Asesoría 
Urbana. Su trabajo permite reconocer 149 
coberturas que conforman el territorio, 
siendo en la actualidad uno de los catastros 
digitales más avanzados del país.

En su Cuenta Pública 2015, la alcaldesa Reginato ejemplificó la gestión municipal en 
esta materia, con los siguientes avances:

Herramientas tecnológicas que 
contribuyen a la planificación urbana 
de Viña del Mar

Gestión Digital

Red Geodésica Comunal 

Su operación permite la emisión 
automatizada de certificados de número 
domiciliario, línea oficial, expropiación y 
certificado de informaciones previas, entre 
otros documentos de alta demanda por 
inversionistas, empresas constructoras, 
emprendedores y vecinos que requieren 
permisos para intervenir sus viviendas.

Catastro Digital

Protagonista del Programa Viña 2.0, es el 
sitio web oficial del municipio, a través del 
cual la comunidad tiene acceso a 
información diariamente actualizada e 
interactiva, referente a los servicios 
municipales, al funcionamiento de la 
ciudad, programas deportivos, culturales y 
datos de interés turístico.

La administración de este convenio de colaboración, 
forma parte de la Gestión Digital del municipio,  
permitiendo crear canales de YouTube y Vimeo, que 
fortalecen la emisión de mensajes y contenidos de 
alto interés para quienes tienen vínculos con la 
ciudad. Ejemplo de ello es el Canal Histórico del 
Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, 
que cuenta con más de 5.000 videos, 459.000 
suscriptores y 1.000.800 videos compartidos.

Se fortalece la alianza de la Municipalidad con el líder mundial Google

www.vinadelmarchile.cl



Gestión
Cultural,

Patrimonial y
Turística

La ciudad continuó 
desarrollando una 
temporada cultural diversa 
y de calidad 
durante todo el año.
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En Viña del Mar se vive la Cultura
Dar continuidad a la rica tradición 
cultural de Viña del Mar, ha sido uno de 
los objetivos de la administración de la 
alcaldesa Virginia Reginato, quien en su 
Cuenta Pública 2015, destacó 
especialmente el trabajo municipal al 
respecto.
 
“Soy una convencida de que acercar el 
arte y la cultura a nuestros vecinos, 
contribuye a mejorar su calidad de 
vida”, sostuvo la alcaldesa Reginato. 

“Por ello – agregó – nos hemos 
preocupado de generar diversas 
instancias durante todo el año para 
mantener una agenda cultural 
atractiva, variada y de calidad para las 
viñamarinas y viñamarinos de todas las 
edades”, sostuvo al respecto la jefa 
comunal.

En este ámbito, destacó el trabajo 
desarrollado por el municipio a través 
de sus diversos espacios y 
departamentos, como:

Un atractivo programa de actividades y el avance en la recuperación de recintos emblemáticos, 
marcaron la gestión 2015 del municipio en este ámbito.

Conservatorio Municipal Izidor Handler

Museo Artequin

Casa de las Artes de Viña del Mar

Colaboración de instituciones

Unidad de Patrimonio
Este recinto educativo contó con un calendario de visitas guiadas y 
actividades, que convocaron a 45.000 personas de las cuales el 65% 
fueron niñas y niños. Para apoyar dicha labor la Municipalidad otorgó 
una subvención anual de: $104.000.000.

Durante la presentación de su  Cuenta Pública, 
la alcaldesa Virginia Reginato, destacó la 
creación de un nuevo espacio para canalizar 
los talentos artísticos de los viñamarinos: La 
Casa de las Artes.

Una nueva y gran iniciativa municipal que 
permite aumentar la variedad y cobertura 
cultural con un atractivo y diverso programa de 
actividades gratuitas para la comunidad 
viñamarina.

Al abordar la gestión de cultura, la alcaldesa 
agradeció la contribución de universidades, 
productoras y gestores culturales, entre ellas, 
la Corporación Cultural de Viña del Mar y el 
Museo Fonck. Instituciones que desde sus 
sedes y salas de exposiciones, contribuyen a 
nutrir la agenda artística de la comuna.

Tradicional institución que desarrolló 56 eventos, con la 
participación de profesores y estudiantes, convocando a 
más de 6.655 asistentes.

Esta instancia municipal desarrolló diversos proyectos de 
restauración financiados por la Subdere, así como una nutrida 
agenda con exposiciones y talleres para escolares a través del 
Programa Pasos.

PROGRAMA FOLCLOR: 
Campeonato Comunal de Cueca Adulto, 
Campeonato Regional de Cueca Chora, Misas a la 
Chilena, Presentaciones al aire libre, Galas de 
Folclor.
TALLERES DE MÚSICA Y CINE: 
Realización de 12 Talleres en Colegios de las 
Corporación, 1er Campeonato Interescolar de 
Cueca, 1er Festival Interescolar de la Canción, 
Grabación CD de Villancicos.
TALLERES DE INICIACIÓN MUSICAL EN 
JARDINES INFANTILES: 
Trabajo con niños de nivel medio mayor, Pre 
Kinder y Kinder de jardines municipales.



9.000 asistentes

Quinta Vergara: Celebración del Año Nuevo Chino

Quinta Vergara: Conciertos de Verano

Playa Reñaca: Concierto de Año Nuevo

6.000 asistentes

Para cerrar la Temporada Cultural de la 
Universidad Técnica Federico Santa María, 
esta reconocida playa es el escenario 
perfecto para el Concierto de Año Nuevo. 
Este exitoso espectáculo musical logró 
reunir en diciembre pasado a más de:

35.000 personas

Un panorama imperdible de cada 
temporada estival en la Ciudad Jardín, es el 
que brinda el ciclo de los Conciertos de 
Verano. Este reconocido programa es 
co-organizado por la municipalidad y la 
Fundación Beethoven, con una afluencia 
de público de:

En toda una tradición de los veranos 
viñamarinos se ha convertido la 
celebración del Año Nuevo Chino, que se 
realiza en este emblemático escenario. El 
evento es organizado por el municipio y el 
Instituto Confucio de la Universidad Santo 
Tomás, convocando a más de:
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Viña del Mar fue escenario
de 458 eventos culturales 

18.540 personas

El hall de entrada del Teatro Municipal, se 
ha consolidado como escenario para la 
musica local, realizándose durante 2015, 
cerca de 100 actividades gratuitas, entre 
las que se destacan Temporadas de 
Extensión de diversas universidades de la 
zona, logrando una asistencia de:

30.000 personas

Diversas actividades del 
Departamento de Cultura del 
municipio se realizaron en los 
Jardines del Palacio Carrasco, 
donde se llevaron a cabo alrededor 
de 50 eventos, logrando una 
asistencia que superó las:

Foyer del Teatro Municipal Jardines Palacio Carrasco

A pesar de no contar con sus edificios patrimoniales, durante el año 
2015 la ciudad continuó siendo un gran escenario para la realización de 
múltiples y variados eventos culturales gratuitos para la comunidad con 
atractivas locaciones como playas, parques, avenidas y recintos 
municipales.
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Viña del Mar, Ciudad de Festivales

Viña del Mar recupera sus 
inmuebles patrimoniales

con acceso para personas en situación de 
discapacidad.

Así, este Monumento Nacional adquirido por el 
municipio en 1956 y que ha cumplido un gran rol 
como palacio ceremonial y museo, vuelve a estar 
abierto a la comunidad, gracias al trabajo 
mancomunado del Ministerio del Interior, a través de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) y de la Municipalidad de 
Viña del Mar, con una inversión $2.229.726.608 
provenientes del Fondo de Recuperación de 
Ciudades. 

Dejando atrás un intenso programa de obras de 
recuperación y años de inacción cultural por los 
efectos del terremoto de 2010, la alcaldesa Virginia 
Reginato reinauguró el Palacio Rioja.

En la oportunidad, la jefa comunal destacó que este 
inmueble patrimonial vuelve en plenitud a 
protagonizar la agenda de eventos viñamarina, como 
un gran centro cultural para el arte, la música, el cine 
y la plástica, entre otras manifestaciones.

“Esta reapertura nos permite brindar a los 
viñamarinos, visitantes, artistas y gestores, un 
espacio de inmejorables estándares, siguiendo su 
tradición como uno de los museos de artes 
decorativas más importantes del país”, señaló al 
respecto la jefa comunal. 

La recuperación del Museo Palacio Rioja, contempló 
un ambicioso proyecto para dotarlo de una moderna 
museografía, con nuevos espacios, entre ellos, salas 
de exposiciones, para talleres y reuniones; depósito, 
cafetería y una tienda de souvenirs, que se suman a la 
nueva implementación de la Sala Aldo Francia para la 
exhibición de calidad de material audiovisual.

Lo anterior, se complementa con una oferta variada e 
inclusiva para vecinos y turistas de todas las edades y 

Octava versión del Festival de las Aves de Chile, que se 
efectuó en el mes de noviembre de 2015. Durante seis 
días permitió a la comunidad reunirse con ornitólogos y 
profesionales de este ámbito y participar en un variado 
programa con 45 actividades, dentro del que se 
destacaron excursiones al Jardín Botánico Nacional y al 
humedal de Mantagua, entre otros. Se desarrolló en cinco 
locaciones,  convocando a más de:

La versión número 27 del Festival Internacional de Cine 
de Viña del Mar, FICVIÑA, organizado en conjunto con la 
Universidad de Valparaíso, tuvo como gran ganadora de 
la categoría Mejor Largometraje de Ficción, fue la película 
“El Patrón: radiografía de un crimen”, producción conjunta 
de Argentina y Venezuela. FICVIÑA 2015, se desarrolló en 
12 Salas de proyección, con 215 exhibiciones gratuitas, 
convocando a más de:

El Festival de los Festivales, como es conocido el Festival 
Internacional de la Canción de Viña del Mar, es 
organizado y producido por Chilevisión, canal 
concesionario que, junto al municipio, han transformado 
este evento en una fiesta musical de todos los chilenos y 
en el principal promotor de Viña del Mar como destino 
turístico nacional e internacional. La 57ª versión de este 
evento una audiencia global de:

El esfuerzo mancomunado que permite avanzar en la recuperación de importantes 
espacios de uso cultural afectados por el terremoto de 2010, fue destacado por la 
alcaldesa Virginia Reginato en su Cuenta Pública 2015.

7.000 
participantes

16.000 
espectadores 

78.000 espectadores
y millones de televidentes

Con la reapertura del Palacio Rioja, se concreta la 
recuperación del primer inmueble patrimonial 
afectado por el terremoto de 2010, al que se 
sumarán próximamente:

MUSEO PALACIO VERGARA
Cuya restauración comenzó en diciembre con 
una inversión estimada de $5.000.000.000 

TEATRO MUNICIPAL
Que pronto iniciará su fase final de 
restauración, con financiamiento aportado 
por gobierno de la Presidenta Bachelet, el 
que alcanza los $9.100.000.000.
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Durante 2015 Viña del Mar se consolidó como 
principal destino turístico nacional e internacional
Un logro del trabajo coordinado entre privados, sector público y distintas unidades municipales.
En su Cuenta Pública 2015, la alcaldesa 
Virginia Reginato señaló que durante el 
año 2015 el liderazgo de Viña del Mar se 
expresó en su posicionamiento positivo 
como comuna, así como en su calidad de 
ciudad sede de eventos internacionales y 
en la mayor cantidad y procedencia de 
turistas.

“Viña ha sido, es y seguirá siendo el 
principal destino turístico urbano de Chile, 

Asumida por la Dirección de 
Comunicaciones y el Departamento de 
Gestión e Imagen Corporativa, creando y 
desarrollando campañas publicitarias 
(cuyos recursos provienen del contrato de 
concesión del Festival Internacional de la 
Canción) para implementar estrategias de 
promoción turística de gran alcance 
nacional e internacional, las que llegan a su 
máxima expresión durante los días del 
certamen musical.

La alcaldesa explicó, además, que el monto 
del presupuesto municipal invertido en 
promoción, ascendió a los 342 millones de 
pesos; a los que se deben agregar los 
medios que aporta el concesionario 
Chilevisión y la cadena de televisión Turner.

Con el objetivo de fortalecer el turismo de 
contenido de la comuna, la alcaldesa 
Virginia Reginato impulsa el Programa de 
Embajadores de Viña del Mar, integrado 
por representantes de diversas áreas del 
conocimiento, quienes tienen la misión de 
representar a la ciudad y promoverla como 
sede de futuros eventos.

Este programa es dirigido por el 
Convention Bureau y es posible gracias a 
una alianza estratégica entre el municipio 
viñamarino e instituciones de educación 
superior de la Región de Valparaíso, con el 

Integrada por la Armada de Chile, 
Carabineros, PDI y Directores Municipales, 
esta comisión es la encargada de asesorar 
al municipio en la evaluación de impacto de 
eventos en el funcionamiento de la ciudad.

El Convention Bureau de Viña del Mar fue 
el responsable de atender la creciente 
demanda de organizadores de congresos y 
seminarios nacionales e internacionales. 
Su gestión durante 2015 obtuvo un 70% de 
postulaciones positivas, lo que asegura 
que en los próximos años, Viña será ciudad 
anfitriona de a lo menos 7 congresos 
internacionales, lo que es altamente 
beneficioso para la actividad comercial y 
turística durante los meses no estivales.

atributo que es mucho más que una simple 
denominación, sino una vocación natural 
dadas nuestras privilegiadas 
características climáticas, paisajísticas, 
urbanas y de capital humano. Se trata 
también de un logro del trabajo coordinado 
entre privados, sector público y las 
distintas unidades de nuestro municipio”, 
indicó al respecto la jefa comunal. En este 
sentido, resumió el trabajo desarrollado en 
los siguientes ámbitos:

Promoción de Ciudad Turismo de Congresos

Comisión Borde CosteroEmbajadores de Viña del Mar
propósito de incentivar a una mayor 
cantidad de instituciones a realizar 
congresos internacionales en Viña del Mar.

“Implementar un programa de 
embajadores ciudadanos surgió como algo 
tan natural, como necesario. Pues a pesar 
de los adelantos tecnológicos en la 
información y en las comunicaciones, nada 
remplaza el diálogo directo y nada 
sustituye la confianza entre quienes se 
conocen y pertenecen a las mismas áreas 
del saber”, señaló al respecto la jefa 
comunal.
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Gran noticia para la cultura de Viña del Mar:

Museo Palacio Rioja 
reabrió sus puertas a 
la comunidad


