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HORIZONTE 4
Sociedad Integrada, Acogedora y con Cultura Urbana
El capital social y cultural de la sociedad viñamarina son atributos significativos
para sustentar su desarrollo, en el escenario de competitividad de las ciudades
contemporáneas.
Viña del Mar es una ciudad de muchos contrastes. Mientras en el Plan ella
aparece moderna y atractiva, en la parte alta todavía encontramos bolsones de
pobreza dura, realidad que no sólo preocupa a la autoridad municipal, sino que la
convoca a destinar gran parte de los recursos municipales a colaborar con su
erradicación.
La Ciudad de Clase Mundial que queremos seguir construyendo en conjunto con
todos los viñamarinos, además de preocuparse por dotar a cada uno de sus
habitantes de empleo, seguridad, vivienda y salud, requiere también preservar
sus tradiciones, su identidad y su cultura urbana.
Históricamente nos hemos destacado en el concierto de las ciudades nacionales
por los atributos de su cultura urbana, que cristaliza en el reconocimiento y el
respeto por el otro. Cultura que es necesario ampliar, reforzar y consolidar.
El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la
actividad humana que nos documentan sobre la cultura material, espiritual,
científica, histórica y artística de épocas distintas que nos precedieron y del
presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la
cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura
generación.
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Durante mi gestión, la misión respecto del patrimonio cultural, será la de
rescatarlo, recuperarlo y mantenerlo, sean estos espacios museales, objetos
artísticos o especies naturales, así como, modernizar, y procurar mejorar el
mantenimiento del patrimonio con la más alta tecnología y con la capacitación
adecuada de los funcionarios municipales que manejan o tienen a su cargos
bienes patrimoniales.
4.1. Desarrollo Social y Comunitario
La municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, compuesta
por los Departamentos de Desarrollo Social, Desarrollo Territorial, Desarrollo
Vecinal, Atención a Grupos Prioritarios, de Seguridad Ciudadana, de Deportes y
Recreación y de Asistencia Judicial Comunitaria.
Es Misión de esta Unidad: “Fomentar el desarrollo de la Comunidad a través de
procesos de promoción y participación que tiendan a generar oportunidades para
el ejercicio y la expresión efectiva de la ciudadanía”. Esta Dirección ha definido
cinco objetivos que orientan, estratégicamente, su quehacer en el campo social, a
saber:
 Contribuir a superar las situaciones de pobreza, exclusión y riesgo social,
asistiendo y promoviendo los derechos de las personas en los ámbitos de
la salud, vivienda, trabajo, protección social y seguridad ciudadana.
 Generar condiciones que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas en los ámbitos de la ciudadanía,
la cultura, el deporte y la recreación.
 Fomentar la participación de la comunidad en su desarrollo, fortaleciendo
las organizaciones existentes y promoviendo nuevas instancias de
participación social.
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 Contribuir al desarrollo territorial de la comuna, generando niveles
crecientes de identidad e integración en sus diferentes barrios y territorios.
 Modernizar la gestión municipal en el ámbito comunitario, mejorando el
recurso humano, las condiciones de infraestructura, equipamiento y acceso
a la información.
Para dar cumplimiento a estos objetivos estratégicos la actual gestión municipal,
a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha diseñado e implementado
diversos programas y proyectos, estructurados en ocho líneas de acción: 1.
Gestión de Servicios Sociales y Prevención de Riesgo Social; 2. Gestión Laboral;
3. Protección Ciudadana; 4. Promoción Cultural; 5. Deportes y Recreación; 6.
Desarrollo Humano y Protección al Consumidor; 7. Fortalecimiento de la
Organización y 8. Consolidación de Barrios e Integración Comunal.

GESTION DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVENCION DE RIESGO SOCIAL
Programa Municipio en tu Barrio
Un compromiso importante de nuestro Municipio ha sido descentralizar la gestión
municipal en el área del Desarrollo Comunitario, acercando el municipio a los
vecinos de los sectores más vulnerables de la comuna, compromiso que se está
llevando a cabo.
El Programa cuenta con 4 módulos ubicados en los sectores de Forestal, Nueva
Aurora, Reñaca Alto y Gómez Carreño, además de una Oficina Móvil Municipal
que proporciona una cobertura adicional en 5 sectores: Miraflores, Glorias
Navales, Chorrillos, Achupallas y Forestal -Tranque Sur.
Los servicios profesionales proporcionados en cada uno de estos lugares son:
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•

Asistencia Social.

•

Asistencia Jurídica

•

Asistencia Psicológica.

Cada módulo cuenta además con los servicios de la Ventanilla Única Social, la
Oficina de Intermediación Laboral, el apoyo de los coordinadores vecinales y
talleres comunitarios. El objetivo principal es acercar el municipio a los vecinos,
es decir la Municipalidad se traslada a los sectores con el objeto de orientar y
canalizar los requerimientos in situ y en el más breve plazo.

Además este

programa cuenta con los siguientes objetivos:
 Poner en funcionamiento una red de oficinas municipales que entreguen
directamente en los territorios vecinales un conjunto de servicios sociales y
comunitarios, contribuyendo a mejorar la atención de las personas y su
relación con el municipio.
 Difundir los distintos programas y actividades municipales y de otros
servicios públicos que favorecen el desarrollo de la comunidad.
 Brindar asistencia a personas, familias y grupos que requieran atención
especializada, tales como asistencia social, jurídica y psicológica.
 Promover y apoyar la gestión de las organizaciones comunitarias en el
desarrollo de la comuna y sus barrios.
El número de beneficiarios directos del Programa Municipio en tu Barrio fue de
35.008 casos y la inversión municipal canalizada a través de éste durante el año
2008 fue de 120 millones de pesos.
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Operativos Sociales
Los Operativos Médico – sociales se encuentran insertos en el Programa
Municipio en Tu Barrio y se realizan con el objetivo de entregar a los sectores
más necesitados de la comuna, un servicio gratuito
diferentes especialidades,

beneficiando en

de profesionales de

promedio a 500 personas entre

los que se encuentran principalmente niños, mujeres y adultos mayores.
Los servicios que se ofrecen el los operativos son los siguientes:
-

Médico general

-

Psicólogo

-

Asistente Social

-

Dentista

-

Veterinario

-

Peluquería

-

Difusión de los servicios municipales

Durante el año 2008 se realizaron los operativos sociales
lugares:

I l u s t r e

-

Gloria Navales

-

Granadillas II, Miraflores

-

Las Palmas Chilenas, Forestal

-

Villa Independencia

-

Puerto Aysén, Forestal

-

Sol Naciente, Miraflores

-

Viña Oriente

-

Chorrillos

-

Nueva Aurora

-

Gómez Carreño
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Programa de Asistencia Social
Durante el año 2008, el Departamento de Desarrollo Social atendió a 72.352
personas, las que de distribuyeron en las siguientes consultas:

Atenciones / Período

2008

Entrega Cert. Serviu

6597

Subsidio Familiar

4119

Subsidio Agua Potable

5693

Solicitud Encuesta Cas - F. Fam. - F. P. S.

1699

Exención Aseo Domiciliario

873

Pensión Básica Solidaria

969

Subsidio Menor Discapacitado

64

Pensiones Asistenciales

999

Subsidio Maternal

928

Exención Limpia Fosas

92

Solicitud Post. Serviu

6631

Otras Atenciones (Sub. Eléctrico + Otros Certif.)

1477

Renuncia Sub. Agua

61

Extinción Sub. Familiar

101

Traslado Sub. Familiar

31

Asig. Familiar PASIS

39

Subsidio de Cesantía

826

Derivación a Serv. Social

4950

Información/Derivación

30978

Atenciones A. Soc. Enc.

1422

Emergencia

962

Entrega Horas Post. Becas

863

Extinción Pensión Asist.

3

Subsidio de la Madre
TOTAL ATENCIONES

1975
72.352

Existe un gran interés del público en postular a los beneficios de la Red Social del
Estado, considerando la serie de anuncios que se han hecho con respecto al
aumento de las posibilidades de obtenerlos, todo esto relacionado directamente
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con la implantación de la Ficha de Protección Social como instrumento para medir
la

Vulnerabilidad

Social

de

los

postulantes.

Este

aumento

se

refleja

principalmente en las solicitudes de aplicación de Ficha de Protección Social para
postular a la vivienda y en las Pensiones Básicas Solidarias

Programa Puente entre la Familia y sus Derechos
Programa implementado a nivel nacional y dirigido a la población de extrema
pobreza, en el marco de la Ley 19.949 que crea el Sistema de Protección Chile
Solidario.

Se

ejecuta en Viña del Mar, desde agosto del año 2002. La

implementación local de éste se hizo posible a partir de la firma de un convenio
entre FOSIS y el Municipio, el que establece la creación y consolidación de un
equipo de trabajo denominado “Unidad de Intervención Familiar” conformado por
21 personas: 14 apoyos familiares y 5 profesionales de apoyo, un personal
administrativo y una jefa.

La Ley y el convenio establecen la responsabilidad que asume el Municipio y los
servicios

públicos de poner a disposición de los integrantes del grupo familiar

perteneciente

al

Programa,

beneficios,

servicios

y

recursos

de

manera

garantizada o preferente. Mientras que la familia, por su parte, se compromete a
trabajar responsable y activamente en la superación de los aspectos de mayor
precariedad y necesidad definidos por ellos mismos, haciendo uso de las
oportunidades que la red social local le ofrece.
A la fecha,
cubriendo

se han incorporado al programa 2.924 familias de la comuna
un total de 11.488 personas, cuyo puntaje de Ficha de Protección

Social es igual o inferior a 4.213 puntos. En la actualidad,

se encuentran

egresadas 1.949 familias, las que pertenecen por tanto, al Sistema de Protección
Social Chile Solidario.

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

M a r

297

Cuenta Pública 2008

Capítulo 4

Sociedad Integrada, Acogedora y con Cultura Urbana

El programa vincula a las familias con un Apoyo Familiar, esto consiste en un
acompañamiento personalizado,

por parte de un profesional del área de las

ciencias sociales, a través de un sistema de visitas periódicas en cada domicilio.
El rol fundamental de este profesional es efectuar apoyo psicosocial

y

constituirse en enlace entre las familias y las redes públicas y privadas de
promoción social, en áreas tales como: identificación; salud; educación; dinámica
familiar; habitabilidad; trabajo e ingresos. Cada uno de estos contiene una serie
de condiciones mínimas, las que deben ser logradas por cada familia, en un
período de dos años. Para efectos de cumplir estos objetivos y de acercar a las
familias a estas redes institucionales se han establecido una serie de
coordinaciones tanto con otras unidades municipales como con organismos
públicos del ámbito local y regional.

Durante el año 2008, la inversión estatal, proveniente tanto de Mideplan como
Fosis, dirigida a familias del Programa Puente y en condición de pobreza (no
puente)

en esta comuna alcanzó un total de $165.600.000, las que se

distribuyeron en los siguientes programas:
 Programa de Apoyo al Microemprendimiento (PAME) : Contempla
acciones de capacitación laboral y transferencia de recursos para
generación de nuevos micro emprendimientos. El Programa se ejecuta a
través de Consultoras mediante licitación pública convocada por Fosis.
En el 2008 se benefició un total de 125 familias con una inversión total
de $57.7250.000. Programa de Apoyo a Actividades Económicas (PAAE): Contempla
acciones de capacitación en emprendimiento y transferencia de
recursos para apoyar actividades productivas en funcionamiento. El
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Programa se ejecuta a través de Consultoras mediante licitación pública
convocada por Fosis. Durante el año 2008 se benefició a 45 familias y
3 grupos productivos por un monto total de $33.750.000. Desarrollo Social: Contempla intervención de variables relacionadas
dinámica familiar. Los programas se ejecutan a través de Consultoras
mediante licitación pública convocada por Fosis.

En el año 2008 se

benefició a 70 familias, con una inversión de $26.600.000.
 Programa

de

Autoconsumo:

Contempla

el

aprendizaje

y/o

perfeccionamiento de técnicas y prácticas destinadas a la producción de
insumos alimenticios para el autoconsumo familiar. Este Programa se
realiza a través de una

Consultora seleccionada mediante licitación

pública convocada por Fosis. En el 2008 la inversión fue de
$18.000.000, dirigido a 40 familias.
 Programa Emprendimientos Sociales : (No Puente) Contempla una
capacitación dirigida a personas que realizan voluntariamente en su
comunidad un trabajo de ayuda social (cuidado niños, cuidado
enfermos, u otros), con el fin de certificar esta experiencia y convertirla
en una fuente de ingresos para el grupo familiar. Este programa se
realiza a través de una Consultora seleccionada mediante licitación
pública convocada por Fosis. En el año 2008 la inversión fue de
$30.000.000, dirigido a 30 familias.
 Programa de Habitabilidad: En el año 2008, se decidió traspasar este
programa

al

Municipio

para

que

realizara

su

ejecución,

bajo

indicaciones establecidas en Convenio suscrito. Por esto MIDEPLAN
traspasó $45.995.992, dirigido a 120 familias. El Programa denominado
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“Proyecto Comunal de Habitabilidad Mejorando nuestras condiciones de
vida” considera el mejoramiento de las condiciones materiales de
vivienda, según las condiciones mínimas establecidas por el Programa
Puente.
FOSIS año tras año ha aportado el 50% de los profesionales Apoyos Familiares
que intervienen en la comuna y el Municipio el otro 50%. Además la Municipalidad
destina recursos humanos, financieros, materiales y de infraestructura necesarios
para el funcionamiento de la Unidad de Intervención Familiar. Adicionalmente,
FOSIS, por su parte,

cada año, destina recursos para la implementación, por

parte de Consultoras de Programas de intervención en las Áreas : Dinámica
Familiar, Emprendimiento, y Habitabilidad.

Aporte municipal
Recursos humanos, para la contratación de 4 apoyos
familiares jornada completa y 4 apoyos familiares
jornada parcial, desde enero a diciembre 2008
Recurso humano para la contratación de profesional
soporte técnico y responsable de bases de datos
Gastos administrativos y recursos operacionales
Total

$38.607.168

$ 5.790.564
$1.000.000
$45.397.732

Fuente

I l u s t r e

Monto

Aporte Fosis para la implementación de la Unidad de
Intervención Familiar.

$42.962.071

Fosis, Programa de Apoyo al microemprendimiento,
ejecutado por Consultoras.

$57.250.000

Fosis, Programa de Apoyo a actividades económicas,
ejecutado por Consultora

$33.750.000

Fosis, Programa Desarrollo Social, Dinámica Familiar,
ejecutado por Consultora.

$26.600.000

Fosis, Programa Apoyo Emprendimientos Sociales,
ejecutado por Consultora

$30.000.000
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Fosis. Programa de Autoconsumo, ejecutado por
Consultora

$18.000.000

MIDEPLAN. Proyecto Comunal de Habitabilidad
“Mejorando nuestra calidad de vida”, ejecutado por
Municipalidad.

$45.995.992

Total financiamiento externo

$254.558.063

Los resultados obtenidos en el año 2008 fueron los siguientes:

Tipo

Cantidad

Familias del Programa Puente, activas.

975 familias aproximadamente.

Familias Egresadas del Programa Puente,
que requieren certificación

1.949 familias aproximadamente.

Total

2.924 familias aproximadamente.

Programa Estratificación Social de los habitantes de la Comuna de Viña del
Mar que postulan a la Red Social Gubernamental y a Programas Comunales
Consiste en la recolección de información en terreno, procesamiento y almacenaje
de información en el sistema informático nacional del MIDEPLAN, de los datos
contenidos en la Ficha de Protección Social. Instrumento que permite identificar
con mayor certeza la vulnerabilidad y los riesgos que están presentes en las
familias de la comuna.
Uno de los objetivos de este programa es encuestar a través de la ficha de
Protección Social, a aquellos postulantes a Subsidios Único familiar, subsidio al
consumo del Agua Potable y Alcantarillado, a Pensiones Asistenciales, a
viviendas básicas del SERVIU, a programas de regularizaciones de terrenos,
programa Chile Solidario- Puente, a postulantes de centro de atención a niño(as)
de Fundación Integra, JUNJI, entre otros.
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ENCUESTADOS CON FICHA PROTECCION SOCIAL
APLICADASEN EL AÑO 2008
FAMILIAS*
PERSONAS
Menor a 8500 puntos
Entre 8501 y 11734
Mayor a 11734
*Puede existir una o más familias por vivienda

18.809
57.725
19.517
14.458
23.750

ENCUESTADOS POR SECTORES BAJO 8500
PUNTOS
AÑO 2008
SECTORES/PERSONAS
19.517
NUEVA AURORA
1.081
RECREO
785
FORESTAL
3.532
CHORRILLOS
634
ORIENTE
2066
MIRAFLORES
2031
SANTA INES
1102
PLAN VIÑA
687
ACHUPALLAS /SANTA JULIA
4129
GOMEZ CARREÑO
843
REÑACA ALTO
2543
REÑACA BAJO
84

Se concluye que los sectores con mayor concentración de población y de
vulnerabilidad social, coincide con número de personas encuestadas, son
Achupallas-Santa Julia, luego el de Forestal y en tercer lugar Reñaca Alto, que
incorpora a Pob. Glorias Navales y Expresos Viña.
Las nuevas políticas habitacionales para los programas de construcción de
vivienda, como los planes de mejoramiento de la misma, continúa siendo el
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motivo

de

encuestaje,

y

abarca

a

sectores

de

mayor

nivel

socioeconómico no encuestado en los procesos masivos
Desde la implementación del sistema de

protección social impulsado desde el

MIDEPLAN, los subsidios familiares y pensiones asistenciales dejaron de tener
asignados cupos anuales por comuna, teniendo acceso garantizado según puntaje
obtenido: Pensiones básicas solidarias y Subsidios familiares hasta 11.734. Por lo
tanto, la obtención dependerá de la gestión municipal efectuada, esto es,
partiendo por la aplicación oportuna de la Ficha de Protección Social.
Los avances tecnológicos en materia de asignación, verificación y control de
procesos en la asignación de subsidios, en línea por las conexiones vía Internet a
nivel nacional, requiere de una adecuación de los implementos computacionales
en uso para cumplir con los requerimientos del nivel central.
Ayudas Sociales
Este programa se encuentra vinculado directamente con el sistema de atención
social de la unidad de servicio social, está orientado a la identificación,
diagnóstico, planificación, y transferencia de recursos asistenciales de manera
oportuna, a partir de la metodología de caso social, con un énfasis asistencial,
esto es, la asignación de recursos de diversa índole de acuerdo a la evaluación
de la situación problema que presenta el caso social, teniendo como elementos
principales la urgencia, la rapidez y la oportunidad de la solución. Lo anterior, se
entiende como complemento de la atención profesional de apoyo socioeducativo,
orientación e intervención por parte del Asistente Social.
Con este programa se benefició a 1.246 personas naturales que presentaban
vulnerabilidad social y económica, con una inversión con recursos municipales de
$ 60.000.000.-
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Programa Complementario Beca Presidente de la República
El proyecto busca generar condiciones para el acceso a actividades que fomenten
el desarrollo del ámbito familiar, vocacional y recreativo cultural, de los alumnos
beneficiarios y su entorno familiar, a través de actividades

tales como paseos

culturales, recreativos, charlas y aplicación de test vocacionales y talleres de
reforzamiento escolar.
Además, se busca reforzar el rendimiento escolar de los alumnos recién
ingresados a 1º medio y que están en riesgo de perder el beneficio por bajo
rendimiento escolar, producto de la desadaptación a las exigencias académicas y
curriculares de la enseñanza media.

Es necesario señalar que durante el

desarrollo del Programa Complementario Beca Presidente de la República, existe
una vinculación permanente por parte del equipo de Asistentes Sociales de la
unidad de servicio social y los alumnos becados.
Proyecto Ayuda a Escolares de Escasos Recursos
El proyecto pretende identificar a través de la base de datos de la ficha
Protección Familiar, de las familias evaluadas directamente por el equipo de
Servicio Social en coordinación con Programa Puente Chile Solidario, a aquellos
alumnos que estando incorporados en el sistema de educación formal, su grupo
familiar se encuentre en situación de pobreza, lo que incide en un riesgo para su
permanencia en el sistema escolar. Se pretende que a través de la entrega de
implementos escolares, se pueda contribuir, en conjunto con sus familias a
mejorar las condiciones de apoyo al éxito escolar.
Los objetivos de este proyecto es contribuir al proceso educativo y la
permanencia en el sistema escolar formal a los alumnos
grupos familiares que se encuentren en las categorías

que pertenezcan a

de pobreza o extrema

pobreza, a través de la transferencia oportuna de implementación escolar.
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Proyecto Atención a Pacientes Postrados de Escasos Recursos
Este proyecto permite brindar atención médico-social y de transferencia de
recursos a aquellas personas desmovilizadas y, en vulnerabilidad social,
destinada a la adquisición de medicamentos y/o insumos médicos, no cubiertos
por los sistemas de atención de salud, y que no pueda ser financiada por su grupo
familiar.
Así, se asiste, de manera oportuna a través de una atención médico-social y
transferencia de recursos a personas que presenten enfermedades limitantes,
crónicas y/o terminales, a fin de insertarlos de manera positiva en su entorno
social inmediato a través de redes de apoyo.
El número de beneficiarios de este proyecto aumentó de 60 personas atendidas en
el 2007 a 72 en el año 2008.
Programa Subsidio al pago del Consumo de

Agua Potable y Servicio de

Alcantarillado de Aguas Servidas. Ley 18.778 y sus modificaciones y
Decretos 195 de 19 de Febrero de 1998 y. 493 de 2 de Mayo de 2006, que
reglamentan la citada Ley
El subsidio al consumo de agua potable y uso de alcantarillado de aguas servidas
es la parte del valor total de la cuenta por consumo de agua potable y servicio de
alcantarillado, que se otorga conforme a la Ley, que se paga por la Municipalidad
a la Empresa Sanitaria, mediante transferencia

mensual del Estado, a

proposición de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, previa
redistribución de fondos regionales y comunales.
El beneficiario es el jefe de familia principal, su grupo familiar y demás personas
que habitan permanentemente la vivienda, y que perciben el subsidio atendida su
condición de usuarios residenciales de escasos recursos. Es un beneficio
diferenciado, existiendo 3 tramos: un 67% de subsidio, un 45% y un 100% a los 15
m3 de consumo. Este último tramo es para los beneficiarios del Programa Chile
Solidario.

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

M a r

305

Cuenta Pública 2008

Capítulo 4

Sociedad Integrada, Acogedora y con Cultura Urbana

Subsidios asignados y decretados el año 2008
SECTOR
Nueva Aurora
Recreo – Agua Santa
Forestal
Chorrillos
Oriente
Miraflores
Santa Inés
Plan Viña
Achupallas – Santa Julia
Gómez Carreño
Reñaca Alto – Glorias
Navales
Reñaca Bajo

TOTAL
689
315
1533
217
846
931
318
163
1278
662
990
12

TOTAL

7954

Programa Subsidio Único Familiar, Ley 18.020, 18.611 su reglamento D.S. Nº
368 de 1987, del Ministerio de Hacienda y por las instrucciones de la
Superintendencia de Seguridad Social
Al Departamento le corresponde administrar el Subsidio conforme a la Ley, emitir
los decretos de asignación y extinción mensual del beneficio,

de acuerdo al

Reglamento; enviar los beneficiarios seleccionados oportunamente al Instituto de
Normalización Previsional (entidad pagadora), publicar listas mensuales de los
beneficiarios, cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad
Social, a quien le corresponde la tuición y fiscalización sobre el Subsidio Familiar.
La Ley establece el régimen de subsidio familiar para los menores hasta los 18
años de edad, los discapacitados mentales, los inválidos de cualquier edad, la
madre del menor que lo percibe y la mujer embarazada, que sean carentes de
recursos y que cumplan con los requisitos que se establecen en la citada ley. Se
exige un proceso de postulación a
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procedimiento para la asignación y extinción del subsidio que tienen por objeto
lograr que se concedan a las personas de más escasos recursos.
Es un beneficio de carácter asistencial, consistente en una prestación pecuniaria
de monto igual para todos los causantes, excepto para deficientes mentales e
inválidos en cuyo caso su valor asciende al duplo.
Este beneficio dura 3 años a contar desde el mes que comenzó a devengarse, sin
perjuicio de la facultad que tiene el Alcalde de revisarlo en cualquier oportunidad
y extinguirlo si han dejado de cumplirse los requisitos que permitieron su
otorgamiento.
Causantes Beneficiados y Decretados con el Subsidio Único Familiar*
AÑO
Enero
Febrero
Marzo
Marzo Adic
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Agosto Adic
Septiembre
Octubre
Octubre Adic
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2005
10*
467
467

2006
13*
301
301

467
467
467
323
323

301
301
301
325
325

323
323

325
325
152
325
15*
3510

323
13*
3973

2007
10*
385
385
298
385
385
385
385
385
362
1442
704
458
755
6724

2008
434
1008
565
0
746
1047
961
947
892
0
942
742
0
731
478
9493**

*Solo Recién Nacidos.
**Beneficiados pueden ser uno o más causantes (hijos, madre, duplo)
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Programa Pensión Asistencial Decreto Ley 869 de 1975
Beneficio que consiste en entregar un pago mensual permanente, a aquellos
postulantes, sin previsión, mayores de 65 años, que cumplan uno de los
siguientes requisitos:
 Adultos Mayores de 65 años.
 Menores de 65 años y mayores de 18 años que posean algún tipo de
enfermedad discapacitante o de riesgo, catalogada así por la Comisión de
Salud.
 Menores de 18 años que sufran discapacidad mental.

La evaluación de esta postulación está a cargo de la Asistente Social Encargada
Comunal de Pensiones Asistenciales, y se basa de acuerdo a los parámetros
establecidos en el D.L. 869, que regula el beneficio.
Al Municipio le corresponde recepcionar y evaluar las postulaciones a Pensión
Asistencial de Ancianidad, para adultos mayores de 65 años sin previsión, y a
Pensión Asistencial de Invalidez, para menores de 65 años y mayores de 18 que
acrediten enfermedad discapacitante o de riesgo certificada y aprobada por la
Comisión de Salud, y menores de 18 años que sufran de discapacidad mental, e
informar las resoluciones a los beneficiarios. Todos con un ingreso por persona
del 50% de una Pensión Mínima.
La gestión de este beneficio no solo se enmarca dentro del Programa de
Desarrollo Social Comunal, si no que está enmarcado dentro del Programa
Gubernamental de Desarrollo Social, debido a que los fondos que lo financian son
de fuente exclusiva del Gobierno Central. Por lo tanto, al considerar que cualquier
beneficio que mejore la calidad de vida de quienes lo necesiten hace que la
comuna progrese en la misma proporción, se considera enmarcado dentro del
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Programa Comunal de Desarrollo Social. Este beneficio tiene su respaldo legal
en el D.L. 869 de 1975, y sus modificaciones posteriores. Atención a todos los
solicitantes de Pensión Asistencial, sin distinción de sector territorial.
La Reforma Previsional, impulsada por el Gobierno y con fecha de inicio el 1 de
julio de 2008, tiene como objetivo general lograr la equidad para aquellas
personas que no cuentan con previsión y que no tienen fondos previsionales
suficientes para poder jubilar.
Desde esa fecha de acuerdo a convenio entre Municipio e INP Agencia Local las
solicitudes de Pensión Básica Solidaria de Vejez , pueden ser ingresadas en VUS
directamente

en sistema Reforma Previsional. Sus resultados son entregados

exclusivamente por INP a cada persona.
Programa

de

Atención

Social

y

Psicológica

para

la

Población

con

Discapacidad de Viña del Mar
Atención directa de público en forma individual y/o grupal a personas, familias,
agrupaciones e Instituciones de y para la discapacidad, por demanda espontánea
o por referencias internas o externas, en orientaciones sobre diversos ámbitos del
Tema, acciones de rehabilitación o integración o de trámites de defensa de sus
derechos.
Se benefició con una atención social integral a 96 casos sociales, 10 casos de
atención psicológica,

24 evaluaciones psicométricas y 1.721 atenciones por

demanda espontánea.
Programa

de

Ejecución

de

Talleres

como

Aporte

a

los

Procesos

Habilitadores y/o Rehabilitadores de Personas con Discapacidad
Este programa consiste en apoyar técnicamente en los procesos habilitadores y/o
rehabilitadores a personas con discapacidad y sus familias a través de la
ejecución de diversos talleres para los 5 tipos de discapacidad.
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ejecutaron un total de 55 talleres: 25 de arte y cultura, manualidades,

prevención de riesgos en viviendas y vía pública y para adultos mayores
discapacitados, y 20 de desarrollo personal, comunicaciones y afectividad.
Programa de Equitación Terapéutica
Este programa funciona por 8° año consecutivo con la valiosa colaboración del
Grupo de Formación de Carabineros de Chile de Viña del Mar y que otorga
atención habilitadora y/o rehabilitadora en las áreas de desarrollo comunicacional,
postural, habilidades motrices y de relación social. Se atendieron niños y jóvenes
con discapacidad física, mental y visual.
Este programa durante el año 2008 contó con financiamiento tripartito, del
Municipio con horas profesionales, de los Carabineros con el local y caballares y
de los usuarios con $4.987.856.
El programa benefició a 105 discapacitados entre niños y jóvenes.
Programa Fortalecimiento Organizacional Juvenil
Programa destinado a fomentar la participación juvenil en el área organizacional,
incentivándolos a la obtención de personalidad jurídica. Además se prestan
asesorías técnicas a jóvenes y organizaciones en la elaboración de proyectos
para optar a fondos concursables y todo lo que contribuya a su máximo desarrollo.
Programa Fomento y Desarrollo de la Cultura Juvenil
El objetivo de este programa es brindar acceso a talleres gratuitos contribuyendo
de esta forma a desarrollar ciertas habilidades en los jóvenes. A esto se suma la
realización de eventos masivos destinados a la diversión y esparcimiento de todos
los jóvenes de Viña del Mar, como también el apoyo a diferentes grupos juveniles
en la generación de sus propias actividades.
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Durante el año 2008 se desarrollaron actividades que beneficiaron a cerca de
45.000 jóvenes con una inversión total de $ 48.900.000 de los cuales el municipio
aportó $ 17.400.000.Programa Apoyo Educativo para Jóvenes
Programa que funciona a través de un preuniversitario gratuito orientado a
jóvenes de la comuna que hayan egresado de la educación media y aspiren a
ingresar a las universidad o realizar estudios superiores.
El objetivo de este programa es el de implementar anualmente una instancia de
preparación complementaria, que apoye a jóvenes de escasos recursos de la
comuna, contribuyendo a mejorar sus condiciones de preparación para la
rendición de la PSU.
En el año 2008, se benefició a 160 jóvenes con una inversión de $1.700.000.
Programa “Operativos Sociales Juveniles”
Este programa busca generar instancias de participación social juvenil, a través
del trabajo voluntario con grupos de diferentes instituciones de educación
superior, realizando operativos de infraestructura fomentando el espíritu solidario
de los jóvenes y contribuyendo a mejorar la calidad de los pobladores de los
sectores más vulnerables de nuestra comuna, en conjunto con las universidades
de Viña del Mar.
El objetivo es ayudar en los sectores más vulnerables de Viña del Mar a mejorar
la calidad de vida de sus vecinos, utilizando la experiencia de los jóvenes
universitarios.
Los operativos se realizaron en los siguientes lugares:
 Villa La Pradera, El Olivar
 Juan Pablo II, Forestal
 Bajo Edén, Forestal
 Parcela 15, Forestal
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 Parcela 11, Forestal
 Villa La Cruz, Reñaca Alto
 Lomas Latorre, Achupallas
 Villa La Cruz, Achupallas
4.1.2 Gestión Laboral
Programa Coordinación de Acciones de Capacitación tendientes a Desarrollar
Competencias
El proyecto se desarrolló a partir de los siguientes ejes de intervención: i.
Coordinación permanente con Programas Gubernamentales y/o Privados de
Capacitación Laboral en oficios

y los Organismos Técnicos Ejecutores; ii.

Implementación de Talleres en Competencias de Empleabilidad dirigidos a
trabajadores cesantes y/o subempleados inscritos en OMIL y iii. Coordinación con
Programas que fomenten la nivelación de estudios formales en los trabajadores
cesantes y/o subempleados inscritos en OMIL que no cuenten con su escolaridad
básica y/o media completa.
Durante el año 2008 se coordinaron acciones de capacitación con los siguientes
organismos ejecutores:


Programa Nacional de Becas SENCE – 2008



Programa Becas Sociales OTIC (Capacitación en Oficio)



Programa Becas Sociales Sence (Capacitación en Oficio)

 Durante el periodo 2008, 90 (noventa) trabajadores inscritos en OMIL,
accedieron a cursos de Capacitación Laboral en Oficio, a través de
Programa Nacional de Becas y sus respectivos Organismos Externos.
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 Durante el proceso de postulación a Programa Nacional de Becas se derivó
a 320 trabajadores inscritos en OMIL, quienes postularon a los siguientes
cursos:
•

78 trabajadores cesantes inscritos en OMIL, certificados a través de
Programa

de

Becas

Sociales

OTIC.

Entre

los

cursos

destacan:

Manipulación de Alimentos, Ventas, Administración de Bodega, Servicio al
Cliente, entre otros.
•

242 trabajadores cesantes inscritos en OMIL, derivados a cursos de
capacitación a través de Programa de Becas Sociales SENCE – 2008.

Durante

el periodo

2008

se

implementaron

a

través

de

la

Oficina

de

Intermediación Laboral (OMIL) 4 Talleres de Formación para el trabajo, los cuales
se ejecutaron en 6 sesiones por taller, cubriendo un total de 62 participantes. A
su vez se trabajó durante el segundo semestre en conjunto con la Oficina de la
Mujer, ejecutando 7 Talleres de Formación para el Trabajo (1 sesión por taller )
destinados a mujeres jefas de hogar pertenecientes a Programa Mujeres Jefas de
Hogar; cubriendo un total de 120 participantes.
Esta Oficina desarrolla acciones socioeducativas en el área de las competencias
laborales dirigidas a los trabajadores inscritos en sus registros. Lo anterior
permite que dichos trabajadores posean mejores herramientas y/o habilidades
para enfrentar el mercado laboral, y por tanto cuenten con mayores posibilidades
de éxito al momento de postularlos a una vacante laboral intermediada por OMIL.
En cuanto a esta línea de capacitación directa implementada a través de esta
Oficina, y lo cual dice relación con la Habilitación Laboral es necesario señalar
que para el año 2008, se ejecutaron en conjunto con el Programa Mujeres Jefas
de Hogar, Siete (7) Talleres, cubriendo un total de 120

beneficiarias Jefas de

Hogar.
La implementación de estas iniciativas de Habilitación Laboral durante el periodo
2008 estuvo supeditada a líneas programáticas de organismos gubernamentales
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tales como SENCE, SERNAM, etc., lo cual muchas veces no se ajustan en tiempos
y en recursos con la programación de esta Unidad.
La ejecución de estos Talleres contempló un ítem presupuestario para invertir en
material de escritorio y fungible, factor que incide favorablemente en éxito de esta
iniciativas.
El monto invertido en este programa durante el 2008, ascendió a la suma de
$6.589.800.Programa Coordinación con el sector productivo de la comuna y gestión de
vacantes de empleo
Este Proyecto consiste en llevar a cabo una estrategia de fortalecimiento de la
relación establecida entre OMIL y el empresariado de la región, afianzando a esta
Unidad como una alternativa confiable en el ámbito del reclutamiento y selección
de personal.
Entre las principales acciones desarrolladas por este proyecto destacan:
 Obtención de nuevas vacantes laborales que favorezcan la colocación
laboral de trabajadores cesantes inscritos en los registros de OMIL.
 Difusión de los servicios que presta OMIL al empresariado de la Región:
-

Distribución

de

material

de

difusión

en

organismos

intra

y

extramunicipales.
-

Participación en Ferias Empresariales.

-

Cobertura de Prensa Escrita y de Canales de Televisión en
Ceremonias y eventos organizados por OMIL.

-

Contactos permanentes con Inversionistas, Propietarios, Gerentes de
Recursos Humanos y Jefes de Personal de empresas de la Región:
envíos de e- mail, contactos telefónicos, visitas en terreno.

 Renovación de antecedentes de Cartera de Clientes Empresas.
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 Consecución de Convenios de Absorción de Mano de Obra Local con
Empresas Constructoras que se encuentren desarrollando proyectos en la
ciudad.
Los resultados obtenidos por este programa en el año 2008 fueron:
 Obtención de 887 vacantes laborales que favorecieron la inserción de
trabajadores cesantes inscritos en los registros de OMIL.
 Difusión de los servicios que presta OMIL al empresariado de la Región.
mediante:
-

Distribución

de

material

de

difusión

en

organismos

intra

y

extramunicipales (Empresarios ASIVA, Empresas socias de la Cámara
de la Construcción Delegación Región de Valparaíso, Empresas Socias
de la Federación de Pymes).
-

Participación

en

Ferias

Empresariales:

“Encuentro

Empresarial”,

organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Valparaíso,
“Encuentro PYMES”, organizado por la Federación de PYMES.
-

Cobertura de Prensa Escrita y de Canales de Televisión en Ceremonias
de Firmas de Convenios realizadas durante el año.

-

Contactos permanentes con Inversionistas, Propietarios, Gerentes de
Recursos Humanos y Jefes de Personal de empresas de la Región:
envíos de e- mail, contactos telefónicos, visitas en terreno.

 Renovación de antecedentes de Cartera de Clientes Empresas.
 Consecución de Seis (6) Convenios de Absorción de Mano de Obra Local:
Empresa Bravo e Izquierdo Limitada y Boulevard del Sol, Constructora
Impromec S.A. e Inmobiliaria Dhelos Ltda., Constructora Alborada e
Inmobiliaria Ciudad Nueva Ltda., Constructora Vimac e Inmobiliaria Vía
Oriente Ltda., Cámara Chilena de la Construcción A.G. Delegación
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Regional Valparaíso, Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar,
obteniendo un total de 1.005 nuevas vacantes laborales y colocaciones.

Cabe destacar, que para levar a cabo todas estas actividades se contó con un
ítem presupuestario que alcanzó a $7.358.400.-

Programa Reclutamiento, Selección y Seguimiento de trabajadores cesantes
y/o subempleados inscritos en OMIL a modo de intermediar entre éstos y las
vacantes laborales por la Empresa Privada
Durante el año 2007, se obtuvieron los siguientes resultados en este programa
que desarrolla la OMIL ya por varios años:
a. Recepción de 887 solicitudes de empleadores y empresas clientes (Visita OMIL,
Vía Telefónica, Vía Mail);
b. Atención a 346 empresas solicitantes;
c. Aplicación de Técnicas de Reclutamiento y Selección de Personal ( Análisis
Curricular, Entrevistas Individuales);
d. Aplicación de filtros

en software propio de OMIL que preseleccione a

postulantes en virtud de las variables solicitadas para un determinado cargo;
e. Contactos telefónicos con postulantes inscritos en OMIL;
f. Derivación de 1.940 postulantes a ofertas de empleo solicitadas por Empresas
Clientes;
g. Colocación Laboral de 606 trabajadores inscritos en OMIL;
h. 68% de colocación de trabajadores en relación a vacantes ofertadas durante el
periodo 2008; y
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i. Mantención permanente de información relativa a Intermediación Laboral en
Sistema Digital utilizado en OMIL y elaboración de estadísticas de gestión en el
área de inserción laboral.
El financiamiento municipal para la implementación de esta iniciativa fue de
$6.363.000.

Mesas de Empleo Territorial “Municipio en tu Barrio”
El proyecto consiste en la habilitación de una “Mesa de Empleo Territorial” en los
sectores altos de la comuna de Viña del Mar en donde se está llevando a cabo el
programa Municipio en tu Barrio, impulsado por la Dirección de Desarrollo
Comunitario. Lo anterior permite brindar a los trabajadores cesantes y/o
subempleados acceso a los servicios de Apoyo Básico en torno a la búsqueda de
empleo, permitiéndoles el acceso gratuito a medios tecnológicos y de información
tales como impresión de currículo vitae, acceso a fono fax, revisión de páginas
web laborales, revisión de avisos de empleo en medios de prensa, etc.
Durante el año 2008 se dio atención a 1.678 trabajadores pertenecientes a los
sectores de Forestal, Reñaca Alto, Nueva Aurora y Gómez Carreño. Entre las
principales atenciones destacan las siguientes: a. Incorporación de trabajadores
cesantes a base de datos digital de OMIL; b. Renovación de tarjeta de inscripción
laboral; c. Consultas por ofertas de trabajo; d. Derivaciones a entrevistas
laborales; e. Elaboración de currículo vitae; f. Derivaciones a cursos de
capacitación y g. Certificación seguro de cesantía.
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4.1.3 Protección Ciudadana
Proyecto Patrullaje Preventivo
El proyecto “Patrullaje Preventivo”, es un proyecto de continuidad y se inserta
dentro del programa 2008 del Departamento de Seguridad Ciudadana de la I.
Municipalidad de Viña del Mar. Se refiere a la implementación de un servicio de
patrullaje permanente, las 24 horas del día,

sectorizado en los barrios

tradicionales de Viña del Mar, asumiendo la totalidad de la superficie comunal,
para ello se cuenta con 20 móviles,

convenientemente identificados con la

imagen corporativa municipal, contando con toda la infraestructura operacional y
de apoyo para el adecuado desempeño de su misión, disponiendo de una central
de telecomunicaciones radiales, teléfonos de acceso gratuito para los vecinos
(línea 800-800-820) y todo el apoyo administrativo para el soporte de las
intervenciones de los patrulleros, así como para la gestión y seguimiento de los
requerimientos de nuestros funcionarios.
El financiamiento municipal para la implementación de esta iniciativa fue de
$4.000.000.
Proyecto Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana COVES
El Proyecto “Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana”, se inserta dentro del
Programa 2008 del Departamento de Seguridad Ciudadana de la I. Municipalidad
de Viña del Mar. Contempla la continuidad del trabajo con agentes comunitarios
para promover la responsabilidad y participación ciudadana, a través de la
organización de dirigentes vecinales, instituciones relevantes y comunidad en
general en los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana (COVES) , en pos de
la prevención social del delito.
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Proyecto Cámaras de Televigilancia
El Proyecto “Administración de Cámaras de Tele Vigilancia”, es un proyecto de
continuidad y se inserta dentro del Programa 2008 del Departamento de Seguridad
Ciudadana de la I. Municipalidad de Viña del Mar.

Se refiere a la administración

técnica y operativa de 83 cámaras de televigilancia, ubicadas en diversos puntos
de la ciudad y operadas desde 2 centrales, a su haber Prefectura de Carabineros
de Viña del Mar y Tenencia de Carabineros de Reñaca, además de 11 cámaras
comandadas desde otros puntos de la comuna.
Programa CONACE – Previene de Viña del Mar
En virtud del Convenio de Colaboración Técnica y Financiera entre el Ministerio
del Interior y la I. Municipalidad de Viña del Mar, se implementa el Sistema
Comunal de Prevención del Consumo de Drogas CONACE – Previene en la
comuna.
La inversión en prevención en Viña del Mar es de carácter mixto. El CONACE
invirtió $38.259.602 para la ejecución del plan comunal anual, además de un
Fondo de Inversión Comunitaria
$21.000.000

que

se

distribuyen

de $13.796.900. El aporte municipal es de
en

gastos

para

actividades

y

gastos

operacionales, indispensables para el funcionamiento de la oficina.
Los logros del programa en el año 2008 se muestran a continuación:

ÁMBITO FAMILIA:

• 519 Familias fortalecidas en competencias familiares.
• 79 Monitores formados para aplicar el programa Prevenir en Familia.
• 69 Familias en condición de vulnerabilidad social vivenciaron una
modalidad específica de intervención como parte de un proceso de
promoción y desarrollo social en coordinación con otros programas
sociales.
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• Implementación de trabajo con Familias en Barrio Focalizado (Pob. Puerto
Aysén).
• Mantención de Red Activa de Monitores de Familia.
ÁMBITO EDUCACIÓ N

• 150 Directores, representantes de equipos directivos y docentes de los
establecimientos que reciben material preventivo, participaron en jornadas
de capacitación y habilitación para la aplicación de cada uno de éstos
(municipalizados, subvencionados y particulares).
• 5 docentes participaron en curso e-learning (Universidad de Playa Ancha).
• 58 representantes de CCAA de establecimientos de educación media,
fueron informados y capacitados en relación a la oferta preventiva.
• 40 representantes de Consejos Escolares y Centros de Padres y
Apoderados, fueron capacitados en relación a la oferta preventiva.
• 60

establecimientos

educacionales

que

reciben

material

preventivo,

recibieron acompañamiento técnico en la implementación de los programas.
ÁMBITO LABO RAL

 2 Servicios Públicos comprometidos con la implementación de la Política de
Prevención a través del Programa Trabajar con Calidad de Vida (I.
Municipalidad de Viña del Mar y Corporación Municipal de Viña del Mar).
 2 Instituciones Privadas comprometidas con la implementación de la
Política de Prevención a través del Trabajar con Calidad de Vida (Bezanilla
y Bezanilla Constructores y Sodimac).
 1 Sindicato de trabajadores (Sindicato de Trabajadora de Casa Particular)
fue sensibilizado y capacitado en prevención laboral de drogas y alcohol en
contextos preventivos
 Formación de 35 agentes comunitarios en programa “Mejor Empleo”.
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ÁMBITO JÓVENES

 90 monitores juveniles capacitados en el Programa Enfócate (Instituto
Diego Portales, Instituto Santo Tomás y, Universidad de Viña del Mar).
 712 jóvenes beneficiarios directos recibieron como mínimo 4 actividades
del Programa Enfócate.
 Elaboración colectiva de 1 estrategia barrial de intervención juvenil e
implementación en 1 territorio focalizado (Glorias Navales).
 1 Plan de gestión de riesgo juvenil para intervenir espacios de divertimento
nocturno a jóvenes de 18 a 29 años (monitores juveniles).
ÁMBITO TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓ N

 60 personas derivadas en el marco del Programa de Detección Precoz.
 160 personas capacitadas en el ámbito de la Detección Precoz.
 2 convenios comunales para favorecer la integración social de los usuarios
de programas de tratamiento y rehabilitación (Programa Abriendo Puertas)
Convenio CONACE – I. Municipalidad de Viña del Mar y Universidad de
Viña del Mar.
 2 consultorios de la comuna implementaron dispositivos juveniles de
trabajo preventivo, con metodología de trabajo grupal (Gómez Carreño y
Miraflores).
 1 mesa de coordinación en el área salud con funcionamiento regular en la
comuna.
ÁMBITO COMUNITARIO
 14 Proyectos aprobados a organizaciones de la comuna, por medio del
Fondo de Inversión Comunitaria (FIC) CONACE 2008.
 Monto total asignado a la comuna a través de este fondo: $13.796.900
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PREVENCIÓN SELECTIVA

 Proceso de anclaje y vinculación con los jóvenes (60 jóvenes).
 Elaboración de diagnóstico grupal y comunitario.
 Establecimiento de Casa Taller.
 Vinculación con red institucional e inserción comunitaria.

Programa de Prevención y Tratamiento de Violencia Intrafamiliar
La iniciativa de poner en práctica un Programa de Prevención y Tratamiento de la
Violencia Intrafamiliar tiene su origen en el año 1992. En conjunto con el Servicio
Nacional de la Mujer y el la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, se crea la
Oficina Comunal de la Mujer donde se implementa el programa de violencia
intrafamiliar, como una manera de responder a la necesidad de promover las
condiciones de igualdad de género en la comuna y de contribuir a la promoción,
prevención e intervención de la violencia contra la mujer, en virtud de ser esta
una de las problemáticas sociales de mayor prevalencia a nivel nacional y
comunal.
El Programa de Prevención y Tratamiento en Violencia Intrafamiliar se origina con
un enfoque psico-socio-jurídico sobre el problema de la violencia intrafamiliar, y
se focaliza inicialmente en las manifestaciones de la violencia contra la mujer en
este ámbito, conformando un equipo multidisciplinario con el propósito de brindar
ayuda oportuna a las mujeres que viven violencia de género y contribuir en la
reparación de los efectos biopsicosociales de esta violencia.
Luego de algunos años de funcionamiento, y como consecuencia de la creciente
demanda de intervención con hombres que ejercen violencia de género producida
por la implementación de la ley 19.325, se amplía el programa para dar respuesta
a esta necesidad con la convicción técnica de que este tipo de intervenciones
concurren en la protección de la mujer y contribuyen al desarrollo de cambios
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culturales necesarios para el paulatino abandono de las prácticas de dominación
masculina.
En

la

trayectoria

del

programa

la

violencia

contra

la

mujer

ha

sido

permanentemente conceptualizada como un problema social asociado a la
construcción social de las identidades de género que se ponen en juego en las
relaciones de pareja al interior de la vida familiar, y que afecta fundamentalmente
a los miembros más vulnerables de la estructura familiar, como son los niños y la
mujer.
Se ha definido la violencia de acuerdo a los marcos jurídicos que rigen,
abarcando desde el daño físico hasta el psicológico; se han probado diversas
estrategias de intervención reparatoria y psicoeducativas orientadas por un
permanente trabajo de actualización técnica autogestionada por el equipo, y se
han establecido progresivos vínculos con universidades de la región mediante la
implementación de prácticas profesionales y proyectos de investigación, así como
también con un amplio conjunto de instituciones de la comuna con el ánimo de
implementar estrategias de trabajo en red, abarcando los sectores
seguridad,

salud

y

educación.Actualmente

el

programa

de

justicia,

prevención

y

tratamiento de la violencia intrafamiliar de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
se posiciona a nivel comunal como un referente en materia de intervención,
prevención y conocimiento sobre violencia contra la mujer, constituyendo un modo
fundamental en el aún incipiente funcionamiento de la red de acción comunal
contra la violencia de violencia de género, incrementando progresivamente su
demanda de servicios a personas e instituciones.
A partir de Octubre del año 2008, el programa comienza a funcionar de manera
conjunta con fondos aportados del Ministerio del Interior con el objetivo de
potenciar la cobertura y calidad de la atención, situación que permite reforzar el
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equipo, traduciéndose directamente en el incremento en un número de usuarios,
en la cantidad de intervenciones que reciben, permitiéndonos incluso realizar
representaciones judiciales, mayor número de talleres psico educativos y mayor
número de sesiones de psicoterapia.
Para tales efectos el Programa se incluye dentro de La Casa de la Familia, cuyo
objetivo es trabajar la temática de violencia intrafamiliar en coordinación con el
programa PAVE, relacionado con violencia escolar.
El total de recursos invertidos en esta iniciativa es de $ 76.000.000, de los cuales
$ 41.000.000 son aportados por el Ministerio del Interior y $ 25.000.000 por el
Municipio.
Programa de Información de Derechos PID
Este programa tiene por finalidad sensibilizar e informar en derechos de
ciudadanía a toda mujer y organización que lo requiera, enfatizando la igualdad
de género entre hombres y mujeres.
Asesorar tanto en aspectos de familia como civiles, que permitan el acceso y la
permanencia en las redes locales, con el fin que la mujer viñamarina se sienta
apoyada y acompañada en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Programa Mejorando la Empleabilidad y las Condiciones Laborales de las
Mujeres Jefas de Hogar
Este Programa vincula estrategias de intervención directa con las mujeres, para el
fortalecimiento de su identidad de trabajadoras y jefas de hogar, con la
focalización de las oportunidades de apoyo de programas de distintos sectores,
articulados en redes de acuerdo a sus necesidades y que se enmarcan en el
desarrollo económico de los territorios y negociación con sector privado
empresarial, para el acceso y mejoramiento de condiciones laborales de estas
mujeres.
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En este programa se invirtieron en el año 2008, $45.054.000 de los cuales
$13.000.00 aportó SERNAM y $32.054.000 el municipio.
Proyecto de Prevención y Abordaje de Violencia Familiar
La necesidad de abordar el problema de la violencia en los colegios, tanto en su
connotación pública como en las consecuencias sicológicas para agredidos como
agresores; llevó a la creación del programa de prevención y abordaje de la
violencia en establecimientos educacionales. Su origen es un enfoque ecológico
de relaciones sociales, planteadas como necesarias para el normal desarrollo de
las personas; si esas relaciones no se llevan a cabo adecuadamente, se
producirán conductas generadoras de violencia , o que lleven a ser receptores de
la violencia.

El objetivo de este proyecto es promover una convivencia armónica entre los
integrantes de la comunidad educativa de establecimientos educacionales
pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación. La modalidad de
intervención

consiste

en

la

ejecución

de

talleres

psico-socio-educativos

orientados al fortalecimiento de habilidades sociales para la resolución pacífica
de conflictos. Por otra parte contempla la detección temprana de casos que
deriven de la problemática de violencia escolar, a través de un proceso de
evaluación psicosocial y derivación asistida a instancias especializadas.

El taller dirigido a los/ as alumnos / as, tiene como objetivo el fortalecimiento y
desarrollo de habilidades sociales como mecanismos para la resolución pacífica
de conflictos. Está estructurado en modalidad de 8 sesiones, de frecuencia una
vez por semana;

cada una de las cuales busca el logro y consecución de un

objetivo específico. Como estrategia metodológica se realizan actividades lúdicas,
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participativas, cooperativas, socioafectivas, que fomentan la reflexión y el espíritu
crítico.
Para el taller de profesores y codocentes, la estrategia metodológica se basa en
actividades de análisis acerca de temáticas correspondientes a los objetivos;
además, de actividades lúdicas, participativas y experienciales que faciliten la
elaboración de los contenidos abordados desde un nivel corporal, emocional y
cognitivo. Constituyéndose como un todo complementario que promueva la
participación activa, reflexión y co-construcción del aprendizaje resolución de
conflictos y el fortalecimiento de habilidades sociales. Además, contempla el
desarrollo y aprendizaje de técnicas de manejo del estrés, que aportan al
autocuidado de los profesionales. La estructura de este taller es de 10 sesiones,
con una duración de dos horas cada una.

En el caso del taller dirigido a padres y apoderados dividido en dos jornadas, cuya
duración es de dos horas cada una; en la primera, la finalidad es entregar a los
apoderados herramientas para la comunicación efectiva y sensibilizarlos en la
temática de la violencia escolar, a través de la entrega de información del
diagnóstico comunal respecto a la percepción de los alumnos / as acerca de la
presencia de violencia escolar en sus establecimientos educacionales. La
segunda, tiene por objetivos el reconocimiento de las propias estrategias de
afrontamiento y resolución de conflictos y el aprendizaje de formas constructivas
para abordar los conflictos.
Durante el año 2008, se invirtieron un total de $ 46.900.000 de los cuales $
39.000.000 fueron aportados por el Ministerio de Educación y $ 7.000.000 por el
Municipio.

Programa Asesoría Jurídica a Organizaciones Comunitarias
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Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias dice
que a los municipios les corresponde: Orientar jurídicamente sobre la constitución
de la entidad (estatutos, asamblea constitutiva), el funcionamiento dentro del
marco legal (actas, elecciones de Directorio) y la disolución de la misma, entre
otros

aspectos;

derivación

ante

los

organismos

públicos

y

privados

correspondientes y coordinación con Secretaría Municipal con el objeto de
mejorar la gestión de la organización y excepcionalmente patrocinio en casos de
apropiación indebida de parte de los dirigentes respecto de subvenciones
municipales.
Según registros informáticos y manuales, en el año 2008 se logró cuantificar
asesoría a 35 Organizaciones Comunitarias, prestando 77 atenciones a dichas
organizaciones.
Proyecto Viña del Mar crece contigo
Este proyecto pretende mejorar la gestión realizada desde la I. Municipalidad de
Viña del Mar hacia la primera infancia a través de la formación de la Red Comunal
Chile Crece Contigo conformada por estamentos municipales e instituciones
dedicadas a la atención y protección de la infancia. La conformación de esta red
tiene por objetivo mantener en funcionamiento el sistema de protección a nivel
comunal,

además

de

articular

la

entrega

del

conjunto

de

prestaciones

contempladas en el Sistema Chile Crece Contigo de manera oportuna y pertinente.
Programa de Promoción de Derechos de la Infancia
La declaración de los DDHH establece que toda persona tiene

derechos y

libertades, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición.
Asimismo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al cual Chile se
encuentra adscrito, reconoce que los niños y niñas tienen derechos a cuidados y
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asistencia especiales, en virtud de que requieren de un medio favorable para un
adecuado desarrollo biopsicosocial. En base a lo anterior, surge la necesidad de
promover condiciones favorables en la sociedad, a fin de garantizar un ambiente
que reconozca a los niñ@s como sujetos de derechos, siendo la familia
fundamental en esta tarea. A partir de lo anterior, se debe entregar el apoyo y
protección necesaria para que la familia pueda asumir adecuadamente sus
responsabilidades y así garantizar el bienestar de sus integrantes, en especial de
los niñ@s, quienes requieren de un ambiente de felicidad, amor y comprensión
que garantice el pleno ejercicio de sus derechos; surgiendo la necesidad de
efectuar un trabajo coordinado con todas aquellas instituciones y programas tanto
estatales como privados, vinculadas al tema infancia.
Se participa de las diferentes instancias de promoción de los derechos de infancia
a nivel comunal y sectorial, trabajo de redes, campañas, ferias y otras iniciativas
locales.
En el año 2008 se realizaron las siguientes actividades:
Red comunal de infancia: Durante el año 2008 se ejecutaron 9 reuniones
técnicas, dentro de las cuales se realizó la Celebración del 2º Aniversario de la
Red, el 1º Encuentro de la Mesa Salud – Educación, el 2º Encuentro de la Mesa
Justicia. el 1º Seminario de la Red y la actividad de finalización que tuvo por
objetivo la Elaboración de la Política Comunal de Infancia y Adolescencia. En la
actualidad participan 90 organizaciones e instituciones a favor de la infancia.
Talleres: Durante el año 2008 se ejecutó por 3º año el Taller de Prevención del
Maltrato Infantil “Bienvenido Bebé” en colaboración con el Centro de Salud
Miraflores, con 8 participantes, el 1º Taller de Afectividad y Sexualidad realizado
en el Colegio Santa Filomena, con 30 niñas beneficiadas y el Taller Aprendiendo a
ser Papás, realizado en conjunto con el Departamento de Asistencia Judicial
Comunitaria y el cual benefició a 65 personas).
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Prevención del Maltrato Infantil “Bienvenido Bebé” benefició el año 2008 a
mujeres del sector de Miraflores y el Taller de Afectividad y Sexualidad a alumnas
del Colegio Santa Filomena, ubicado en el Plan de Viña del Mar, mientras que el
Taller Aprendiendo a ser Papás se desarrolló en los sectores de Forestal, Nueva
Aurora, Miraflores, Reñaca Alto y Chorrillos.
Charlas: Durante el año 2008 se realizaron 6 charlas informativas respecto a los
Derechos de Infancia y al Manejo Conductual, las cuales este año fueron
planificadas dentro del Taller Aprendiendo a ser Papás, además de la realización
del Proyecto “Infórmate Que Te Ayudará”, con el desarrollo de 9 Charlas sobre
Buen Trato Infantil y Prevención de la Violencia Escolar realizadas en escuelas de
la

comuna.

Territorialmente,

el

Proyecto

Infórmate

se

desarrolló

en

establecimientos educacionales de los sectores de Glorias Navales, Miraflores y
Achupallas, mientras que el Taller Aprendiendo a ser Papás en los sectores de
Forestal, Nueva Aurora, Miraflores, Reñaca Alto y Chorrillos.

En total el año

2008, se realizaron 15 charlas informativas.
Difusión: Durante el año 2008 se realizó difusión de la Oficina Comunal de la
Infancia a través de 20 Charlas Informativas en Colegios y Jardines Infantiles,
participación en Ferias Interactivas y difusión a través de las Instituciones de la
Red Comunal de Infancia.
Congreso Infanto Juvenil: Se realizó el 4º Congreso Infanto Juvenil “Abordaje
Interdisciplinario en Niños con Problemáticas Conductuales”, con la asistencia de
229 participantes.
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Programa de asesoría técnica a la participación de organizaciones de y para
la infancia
El programa de "Asesoría Técnica a las Organizaciones de y para la Infancia”,
considera aquellas acciones destinadas a estimular la participación social
organizada a través de la asistencia técnica, la transferencia de recursos y la
formación de líderes. La conformación de organizaciones de infancia se encuentra
vinculada a la necesidad de generar un espacio de ejercicio de derecho y a la
motivación y sensibilidad de los adultos por el desarrollo integral de niños y
niñas. La ejecución de este programa contempla la mantención de una base de
datos actualizada de las organizaciones que trabajan para la infancia en la
comuna, por lo tanto requiere una constante actualización y seguimiento. Para el
desarrollo del programa, se estipula la necesidad de contar con profesionales
tanto del área de psicología como de trabajo social, que permitan dar una mirada
holística a la temática y realizar una intervención profesional integral.
Este programa tiene por objetivo fortalecer el trabajo de las organizaciones
funcionales y comunitarias de infancia a través de la entrega de asesoría,
orientación y capacitación. Dentro de sus principales acciones se encuentran la
atención individual a organizaciones, la formación y constitución de agrupaciones
de infancia y las asesorías y capacitaciones en personalidad jurídica, fondos
concursables, formulación de proyectos, derechos de infancia, manejo conductual,
buen trato etc.
Los principales logros durante el año 2008 son los siguientes:
Atención de Organizaciones: Durante el año 2008 se han realizado 211
atenciones a organizaciones de y para la infancia, orientándolas en Fondos
Concursables, Personalidad Jurídica y Formulación de Proyectos, además del
diagnóstico e identificación de necesidades. A esto se agrega, la participación y
apoyo de la Oficina Comunal de la Infancia en las distintas actividades
planificadas y ejecutadas por las organizaciones. Cabe señalar, que el número de
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organizaciones que se vincularon con la Oficina Comunal de la Infancia durante el
año 2008 correspondió a 140 organizaciones infantiles.
Catastro de Instituciones: Se mantiene un catastro actualizado de 162
organizaciones de y para la infancia, las cuales se ubican en los distintos
sectores de la Comuna de Viña del Mar.
Achupallas: 29 organizaciones.
Chorrillos: 5 organizaciones.
Forestal: 32 organizaciones.
Gómez Carreño: 7 organizaciones.
Miraflores: 9 organizaciones.
Nueva Aurora: 12 organizaciones.
Plan de Viña: 4 organizaciones.
Recreo: 4 organizaciones.
Reñaca Alto: 22 organizaciones.
Santa Inés: 10 organizaciones.
Santa Julia: 6 organizaciones.
Viña Oriente: 22 organizaciones.
Charlas: Durante el año 2008 se realizaron 3 charlas informativas respecto a
Fondos Concursables, Personalidad Jurídica y Formulación de Proyectos,
beneficiando a 42 dirigentes infanto juveniles.

Programa de Atención Psicológica
La convención Internacional de los Derechos del Niño establece que todo niño
tiene derecho a la salud, entendiéndose éste como un concepto amplio, que no
sólo se limita al ámbito de lo físico sino que también a lo mental. Si bien en la
comuna existen diversos centros de salud, de reparación y otros, que otorgan
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atención psicológica a niñ@s, no obstante, aun existe dificultad para dar
respuesta a la demanda existente, especialmente para los niñ@s que presentan
algún tipo de problema conductual, no existiendo en la actualidad ningún
programa especializado en esta problemática. Es por lo anterior, que surge el
programa de atención psicosocial el cual pretende dar respuesta a niños y niñas
que presenten esta situación, considerando como parte de la atención la
derivación o coordinación con otras instituciones o programas. Entiéndase por lo
tanto, que el sujeto de atención de este programa es aquel niñ@ que presenta
problemas conductuales.
Durante el año 2008 se realizaron 575 atenciones psicológicas tanto a nivel
individual como grupal.

Programa Infancia y Cultura
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece que todo niñ@
tiene derecho a la cultura, por lo que los Estados partes, entre los cuales se
encuentra nuestro país, deben promover espacios que posibiliten el intercambio
cultural y permita a los niñ@s conocer, acceder e integrarse a la cultura
contemporánea, lo que se estima fundamental para el desarrollo del desarrollo
humano. A partir de lo anterior, surge la necesidad por parte de la Oficina de la
Infancia, de ofrecer espacios que posibiliten el acercamiento de los niñ@s y las
organizaciones de infancia con diversas manifestaciones artístico-culturales,
facilitando de este modo la participación ciudadana y la creatividad, entendiendo
siempre al niñ@ como sujeto de derecho.
Las actividades realizadas en el año 2008 fueron las siguientes:
Talleres Artísticos - Culturales: Durante el año 2008 se desarrollaron 3 talleres
infantiles, Teatro, Danza y Expresión Corporal, beneficiando en su totalidad a 40
niños y niñas de la comuna.
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Concurso Artístico: Durante el año 2008 se realizó el 3º Concurso de Pintura
Infantil “Viña más limpia, más bella”, con la participación de 300 trabajos
presentados.
Proyecto Cuenta Cuentos: Durante el año 2008 se realizaron 6 presentaciones
del Proyecto Cuenta Cuentos en instituciones tales como: PMI Creciendo Felices
de Forestal, Jardín Infantil Leoncitos de Santa Julia, Jardín Infantil Pinocho de
Miraflores, Jardín Infantil Melodía de Glorias Navales y Escuela de Lenguaje
Divina Misericordia de Achupallas, beneficiando a 245 niños y niñas.
Navidad: Este año se benefició a 2 organizaciones infanto juveniles con la
entrega de 91 regalos de navidad a niños y niñas de los centros CIJ Padre
Damián de Glorias Navales y Los Chicos de mi Barrio de Forestal. Esta actividad
se realizó con el patrocinio de la Fundación Padre Nuestro.

4.1.4 Promoción Cultural
Programa Eventos Vecinales Comunales
La Comuna de Viña del Mar se ha caracterizado por la realización de actividades
de participación ciudadana masiva, eventos que ya están enraizados en la
comunidad y en los cuales se produce una sana competencia y convivencia,
logrando con ello fomentar los principios de integración de barrios y sectores,
estas acciones cuentan con el apoyo logístico de la oficina; eventos que la
comunidad organizada realiza en sus sectores, como forma de dar mayor
relevancia y fomentar la participación de las organizaciones en el desarrollo
social, cultural y recreacional.
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Está destinado a conservar las tradiciones a través del interés que manifiestan las
organizaciones comunitarias
-

Roto Chileno

-

Concurso Comunal de Cueca

-

Festival del Cantar Vecinal

-

Concurso de Empanada Vecinal

-

El Glotón y la Glotona

Durante el año 2008 participaron 15.900 personas en estos eventos y la
municipalidad invirtió la suma de $ 85.300.000.4.1.5 Deportes y Recreación
Programa Operación y Mantención Gimnasios Municipales Sectoriales
Consiste en la reparación y mantención de luminarias interiores, camarines,
baños, multicancha, graderías, entornos, para asegurar la calidad de los servicios
a la comunidad de los gimnasios emplazados en Reñaca Alto, Miraflores y Glorias
Navales.
Programa Operación y Mantención Piscinas Municipales Sectoriales
Dos meses antes del inicio de la temporada de piscinas se realiza la reparación
respectiva a las piletas de las piscinas, sus terrazas, sus camarines, baños,
imagen corporativa y hermoseamiento del entorno de las cinco piscinas
municipales.

Encuentros y Clínicas Deportivas
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Encuentros sociales de esparcimiento, competencias deportivas, capacitaciones y
clínicas deportivas de Tenis, Fútbol y Ajedrez, enfocadas a la recreación y uso del
tiempo libre de la población.
Durante el año 2008 se realizaron 137 encuentros deportivos y 39 clínicas. Estas
actividades significaron una inversión municipal de $ 45.148.831.
A continuación se destacan las más importantes:
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TORNEO DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS
TORNEO SEVEN A SIDE VIÑA 2008
CAMPEONATO CHEERCHILE BEACH
CAMPEONATO DE SKIMBOARD
CLINICA DE TENIS MOVISTARS
TORNEO FOUR X MONTAIN BIKE
SIMULTANEA MOROViC VERANO 2008
CAMPEONATO DE GOLF “COSTA DEL PACIFICO”
CAMPEONATO INTERNACIONAL BICICROSS
COPA VIÑA CIUDAD DEL DEPORTE (FÚTBOL)
CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA ANFP
2ª SIMULTÁNEA IVAN MOROVIC
CAMPEONATO FUTBOL LUSITANIA
6º CAMPEONATO SENIOR HOCKEY PATIN
ATP TENIS VIÑA DEL MAR
LANZAMIENTO SUDAMERICANO DE VOLEYBOL PLAYA
ZONA PAINTBAL
LANZAMIENTO SHOW BALL
3ª SIMULTÁNEA IVAN MOROVIC
DERBY DAY
SUDAMERICANO VOLEIBOL PLAYA
MOUNTAINBIKE DOWNHILL
CAMPEONATO FUTBOL PLAYA
PARTIDO SHOW BALL CHILE- ARGENTINA
SORTEO CUADRO PRINCIPAL WTA-VIÑA 2008
WTA ABIERTO DE TENIS FEMENINO
CUARTA SIMULTÁNEA Y FINAL DE AJEDREZ MOROVIC
CAMP. PROFESIONAL LATINOAMERICANO DE PAINTBALL
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE HOCKEY PATIN
FINAL CAMPEONATO CHEERCHILE BEACH
PARTIDO SHOW BALL CHILE- BRASIL
FINAL WTA DE VIÑA DEL MAR
TORNEO DE FUTBOL AMATEUR VIÑA VERANO 2008
TORNEO ARENA PAINTBALL REGIONAL
CIERRE DE ACTIVIDADES DE VERANO 2008 “PISCINA REÑACA ALTO”
CAMPEONATO DE HANDBALL PLAYA DEL DEPORTE
TRIATLÓN ESCOLAR “ TRIATLON VIÑA DEL MAR” ESTADIO SAUSALITO
CORRIDA CIUDAD EMPRESARIAL “ EL SALTO”
CLÁSICO HIPICO VIÑA CIUDAD DEL DEPORTE “SPORTING CLUB”
CORRIDA DE LA ALIANZA FRANCESA “ SAUSALITO”
ABIERTO BEACH VOLEY PLAYA DEL DEPORTE
CONFERENCIA DE PRENSA, LANZAMIENTO AÑO DEPORTIVO 2008
FERIA DE LA SALUD PERTENECIENTE A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO ROSSELOT
ENTREGA DE COMODATO A CLUB DEPORTIVO ANGAMOS
TORNEO INTERNACIONAL DE BOCHAS (FONDEVE DEPORTIVO) SPORTING CLUB
CAMPEONATO DE VOLEYBOL PLAYA DEL DEPORTE
SEMANA SANTA PARA NIÑOS DE HOGARES INFANTILES “SOÑAR DESPIERTO”
QUINTA VERGARA
CAMPEONATO NACIONAL DE BICICROSS
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CONFERENCIA DE PRENSA CORRIDA "MES DEL MAR"
CORRIDA UNIVERSITARIA USM
CORRIDA ZONA ESCOLAR
FUTBOLITO FEMENINO
TERCERA FECHA LEVANTAMIENTO PESAS
PREMIACIÓN ASOCIACIÓN DE NUEVA AURORA
AMIGOS PARA SIEMPRE "SOÑAR DESPIERTO"
CORRIDA MES DEL MAR
LANZAMIENTO FONDEVE DEPORTIVO
LANZAMIENTO FONDEVE ESCOLAR
PREMIACIÓN CAMPEONATO FÚTBOL DE VERANO
ENTREGA DE SUBVENCIÓN FÚTBOL AMATEUR
CAMPEONATO DE FÚTBOL LIGA FANÁTICOS
CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL PUCV
CLÍNICA DE MINI GOLF PUCV
CONFERENCIA DE PRENSA ANIVERSARIO DE INVESTIGACIONES
CORRIDA ANIVERSARIO DE INVESTIGACIONES
FORO CIUDADANO DEPORTE – TURISMO
CORRIDA FAMILIAR “RUN FOR HEALTH” SAUSALITO
INAUGURACIÓN CANCHAS “LAS PALMAS DE FORESTAL”
CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE TAEKWONDO
DUATLON VIÑA DEL MAR
OPERATIVOS SOCIALES
CROSS COUNTRY SAUSALITO
DÍA DEL NIÑO AV. PERÚ
ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN ESCUELA SAINT GREGORY COLLEGE
DÍA DEL NIÑO, GÓMEZ CARREÑO
ACTIVIDAD ARTÍSTICA ASOCIACIÓN DE SCOUT
BENEFICIO CLUB DEPORTIVO ESTRELLA NACIENTE
ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA FÚTBOL
ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR
CONFERENCIA DE PRENSA KAYAK
OPERATIVOS SOCIALES
SIMULTANEA AL AIRE LIBRE AJEDREZ
ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO VILLA ARAUCO

.
Programa Escuelas Deportivas 2008
La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, durante el año 2008, a través del
Departamento de Deportes y Recreación, generó un Plan Deportivo dirigido a la
juventud de nuestra comuna reconociendo que el deporte formativo y recreativo se
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ha vuelto una necesidad social relevante frente al mal uso del tiempo libre,
configurando un programa real del fomento del deporte a nivel escolar.

Se busca lograr una mayor diversidad deportiva según los recintos disponibles
en la comuna para su normal desarrollo deportivo y concentrar el fútbol como una
actividad

anexa al programa escuela

pero inserta en esta,

sectores de la comuna y mejorar los niveles de participación

abarcando 11
en

forma

significativa.
La matrícula en este Programa en el año 2008 fue de 3.032 alumnos y en al año
2007 de 2.816.

Programa Defensa Personal 2008
El programa consiste en desarrollar habilidades de autodefensa y reducción,
además de brindar una recreación deportiva, dirigido a niños con edad mínima de
12 años, jóvenes, adultos y adultos mayores.
El programa se trabaja en base a instrucciones en diferentes artes marciales, lo
que permite enseñar métodos específicos de defensa personal, entregándole a la
comunidad herramientas de autocontrol en lo que es la preparación física de
defensa aplicada en caso de situaciones extremas.
En el año 2008 se desarrollaron 6 talleres de defensa personal en los sectores de
Gómez Carreño, Plan, Miraflores, Forestal y Reñaca Alto.

Programa Mantención y Operación de los Estadios Municipales
Durante todo el año se realizan las reparaciones de los diversos estadios, sus
camarines, baños, terreno de juego, graderías, imagen corporativa, torres de
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iluminación, casetas y todas las dependencias que se encuentren dentro de estor
recintos deportivos municipales.
Estos recintos se ubican en Santa Julia, Achupallas, Chorrillos, El Salto, Reñaca
Alto, Forestal, Santa Inés, Miraflores, sector Oriente y Plan de Viña.

Actividad Física Adultos
Este Programa tiene por finalidad los siguientes objetivos: i. Promover y difundir
la actividad física en adultos de la comuna de Viña del Mar, aprovechando su
tiempo libre en un desarrollo sano y efectivo con profesores especialistas en
actividades orientadas a la salud; ii. Ser un aporte educacional para la comunidad
de forma de promover y asesorar a los adultos de lo necesario e indispensable
para una vida saludable, y iii. Ofrecer un servicio comunitario permanente a partir
de la infraestructura municipal y ser un aporte a la comunidad a través de las
unidades vecinales.
Durante el año 2008 se realizaron 88 talleres en los que el Municipio invirtió la
suma de $ 51.830.328.-

Programa Actividades Acuáticas
Este programa consiste en implementar, desarrollar y fomentar el programa de
actividades acuáticas 2008 en las diferentes piscinas sectoriales municipales,
durante la temporada de verano, ofreciendo a toda la comunidad viñamarina el
contacto con el agua como medio educativo y preventivo, adecuado y
especializado, sin costos a todos los interesados de nuestra población.
Se realizaron 208 cursos de natación y 11 cursos de hidrogimnasia.
La Playa del Deporte tiene como misión entregarle a los ciudadanos viñamarinos
un espacio de esparcimiento, recreación y de actividad física durante el periodo
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estival. De esta manera, llevar el deporte hasta los espacios propios y típicos del
verano, aprovechando la misma belleza y riqueza que posee la Ciudad Jardín. En
definitiva, continuar con la propuesta de la I. Municipalidad de Viña del Mar al
destacar la ciudad como sede del deporte nacional.
Playa del Deporte
Por segundo año consecutivo se implementa en conjunto con la Universidad
Andrés Bello La Playa del Deporte, recinto que estuvo dedicado al esparcimiento,
diversión y actividad física de todos los habitantes de la Ciudad Jardín. El
balneario, ubicado a un costado de la recta Las Salinas contó con todos los
requisitos que demanda un recinto deportivo, lo cual permitió desarrollar
campeonatos, Actividad Física Adulto, clases de rugby, taekwondo, entre otros.
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En la actualidad La Playa del Deporte se ha convertido en un recinto único en
Chile, destacando la innumerable gama de actividades que se desarrollan en él,
por esto que los usuarios han aumentado significativamente dando lugar a
deportes tradicionales y a otros no tradicionales. Se espera continuar con la
alianza que existe entre el Municipio y la Universidad Andrés Bello, ya que de
esta forma se podrá seguir mejorando en infraestructura lo que nos permite ser
reconocidos a nivel nacional e internacional.

4.1.6 Desarrollo Humano y Protección al Consumidor
Programa Oficina Comunal de Información al Consumidor ( O.C.I.C.)
La Oficina Comunal de Información al Consumidor OCIC, entrega asesoría,
información y educación a los consumidores de la comuna sobre la Ley 19.496
que establece normas sobre protección sobre los derechos y deberes de los
consumidores. Asimismo atender todo tipo de reclamos o consultas que puedan
presentar y formular los consumidores de Viña del Mar y también de las comunas
del interior.
El año 2008 se privilegió fundamentalmente la plataforma de atención de público,
donde la actividad de la atención presencial en la oficina, tuvo un repunte
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extraordinario y, las propias estadísticas indican que nuestra oficina está dentro
de las oficinas con mayor atención de público en Chile y con más resultados
positivos, de su intervención para ello el personal de la OCIC Viña del Mar, ha
estado en permanente “Estado de Capacitación” a través del Sernac Regional y
también a través del sistema de Internet para lo cual se cuenta con 5
computadores habilitados.
La inversión municipal en el año 2008 fue de $10.000.000
4.1.7 Fortalecimiento de la Organización
Programa Apoyo Técnico a Organizaciones de Adulto Mayor
Los

objetivos

de

este

programa

son:

i.

Fomentar

la

participación

de

organizaciones de adulto mayor a través de capacitación en materia de liderazgo
organizacional, fondos concursables, talleres socioeducativos, entre otros; ii.
Fortalecer a las organizaciones a través de visitas en terreno, con el fin de
entregar información y asesorar sobre beneficios y servicios municipales
destinado a este grupo etáreo; iii. Asesorar, supervisar y evaluar a las
organizaciones adjudicadas por el Fondo de inversión a grupos prioritarios (IGP) y
iv. Detectar mediante visitas a terreno necesidades de las organizaciones
Los logros en el año 2008 fueron:
De 223 Organizaciones Funcionales del Adulto mayor Catastradas se visitaron en
terreno 63.
En este Programa se realiza 800 atenciones en Oficina; en materias de Asesoría
a proyectos IGP y SENAMA, Orientación con respecto a los estatutos de
organizaciones, Rendición de subvenciones, Constitución de Organizaciones,
talleres socioeducativos, entre otros. Cabe mencionar que éstas 800 atenciones
corresponden a un promedio del 70% del Total de organizaciones registradas en
la

Oficina
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organizaciones al margen de las atenciones ya que no las han requerido o
demandado.
Programa Gestión de Financiamiento de Ayudas Técnicas
Este programa consiste en gestionar el financiamiento de diversas ayudas
técnicas ante el FONADIS y otras fuentes.
El objetivo de este programa es contribuir a elevar la calidad de vida de la
población con discapacidad de la comuna, a través de una atención social y/o
psicológica, individual, familiar, grupal y a organizaciones e Instituciones de y
para la discapacidad.
Gestionar solicitudes de Ayudas Técnicas ante el Fondo Nacional de la
Discapacidad en base al Convenio Marco entre la Municipalidad y FONADIS y
aportar al financiamiento en los casos de extrema necesidad y urgencia
En el año 2008 se lograron gestionar 176 solicitudes.
El financiamiento municipal, FONADIS y otros aportes para la implementación de
esta iniciativa fue de $134.062.519.
Programa de atención técnica en asesorías y apoyo a organizaciones e
instituciones de y para personas con discapacidad
Este programa consiste en capacitar, asesorar y asociar a organizaciones e
instituciones de y para la discapacidad y a otros grupos prioritarios en la
formulación, diseño, gestión y ejecución de proyectos sociales ante diversas
fuentes de financiamiento como concursos FONADIS, IGP, CONACE, FONDART,
SENAMA, etc.
104 organizaciones solicitaron asesorías y se atendió al 100% de la demanda.
Además, profesionales de la Oficina participaron en los procesos de Concurso de

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

M a r

343

Cuenta Pública 2008

Capítulo 4

Proyectos

Sociedad Integrada, Acogedora y con Cultura Urbana

I.G.P

y

supervisión

de

proyectos

IGP

adjudicados

por

las

Organizaciones.
Se realizaron 12 Jornadas de capacitaciones e informaciones
Programa de Promoción de Acción Voluntaria
Este programa consiste en promocionar y fomentar acciones voluntarias en
diferentes áreas, en beneficio de las personas con discapacidad. Los grupos de
voluntarios son asesorados en diversas materiales legales y técnicas de
prevención y rehabilitación.
La OCADIS organizó 6 Jornadas con voluntarios para la discapacidad.
Los Voluntarios hacen posible el trabajo de la mayor parte de las Instituciones de
Atención a la Discapacidad que existen en la comuna y son además un gran
aporte para el trabajo de la OCADIS.

Programa de Capacitaciones en Prevención, Detección y Disminución de
discapacidades
Este programa consiste en

generar acciones de prevención en diversas

organizaciones e instituciones de la comuna no relacionadas directamente con el
tema y en promover la apertura de nuevos espacios comunitarios para apoyar la
rehabilitación social.
Tipo de actividad totalmente nueva para los sectores donde se ubican los módulos
y nueva para los vecinos. A medida que se fue conociendo se despertó más
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interés por participar. Terminó siendo muy bien recepcionada por los asistentes,
realizándose 36 Jornadas
Se logró además la apertura de 3 nuevos espacios para encuentros de las
personas con discapacidad en el sector de Miraflores Alto.
Proyecto Fondo de Inversión en Grupos Prioritarios (IGP)
El Fondo IGP es un fondo organizado y financiado por la I. Municipalidad de Viña
del Mar. Pretende ser un “Concurso de Proyectos Comunitarios “, dirigido a
financiar iniciativas para grupos prioritarios, pudiendo participar organizaciones
comunitarias e instituciones relevantes que cuenten con personalidad jurídica
vigente y que no tengan rendición de cuentas pendientes.
En el marco del Desarrollo Comunitario se pretende

promover la organización,

sus propuestas temáticas de crecimiento, además de originar participación en
nuestra comuna, ya que se estima necesario que nuestros habitantes se
transformen en actores de la construcción social de la ciudad y no en
espectadores de sus vidas.
A través del fondo IGP, el municipio promueve el desarrollo de iniciativas
socioculturales que tiendan a actualizar potencialidades de las organizaciones de
grupos prioritarios de viña del mar, con presencia o no de carencias
socioeconómicas, que presenten grave riesgo de desvinculación social y
restricción en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía que obstaculicen de
modo intenso y permanente la capacidad de estos grupos para participar del
desarrollo de la comuna.
El financiamiento municipal para la implementación de esta iniciativa fue de
$170.000.000.
En la actualidad el Proceso IGP 2008 se encuentra en fase de selección de
Proyectos actividad a cargo del Concejo Municipal.
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En la fase de Retiro de Bases se atiendió a 586 Organizaciones Comunitarias
Funcionales de la Comuna de Viña del Mar.
Participa del Proceso de Postulación que Incluye capacitaciones, asesorías,
entrega

de

proyectos,

admisibilidad

y

evaluación

284

Organizaciones

Comunitarias Funcionales de la Comuna de Viña del Mar.

Proyecto Fondo de Auto Construcción (FAC)
Es un fondo de inversión social, de carácter concursable, destinado a promover la
participación de las comunidades con menores recursos, en la solución de
problemas urbanos vecinales propios de su realidad. Esta promoción consiste en
apoyar con recursos aquellas iniciativas de autoconstrucción que surgen como
propuestas de la comunidad organizada para mejorar su entorno urbano, para lo
cual comprometen la mano de obra.
El Fondo de Auto Construcción permite financiar proyectos de infraestructura
urbana y equipamiento comunitario: plazas y jardines, reparación de sedes,
veredas,

escalas,

muros

de

contención,

conexiones

de

agua

potable

y

alcantarillado, cierres, juegos infantiles y otros de similar naturaleza.
El financiamiento municipal para la implementación de esta iniciativa fue de
$141.045.000 en proyectos aprobados.
En el proceso 2008 resultaron seleccionados 170 proyectos, que en términos de
distribución territorial, los resultados fueron los siguientes:

SECTOR
Achupallas
Chorrillos
Forestal

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

CANT. PROY.
18
5
51

d e

V i ñ a

MONTO DE INVERSIÓN
$ 14.190.000
$
3.920.000
$ 40.790.000
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Gómez Carreño
Miraflores
Nueva Aurora
Recreo
Reñaca Alto
Santa Inés
Viña oriente
Plan

25
15
6
3
16
2
24
5
170

TOTAL

$ 20.785.000
$ 12.920.000
$
5.130.000
$
2.440.000
$ 13.860.000
$
1.800.000
$ 20.780.000
$
4.430.000
$ 141.045.000

Distribución por sector territorial de los proyectos aprobados a través del FAC año
2008:
Sector Achupallas
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Centro Comunitario Peregrinas de Meaux

Instalación de piso y cerámicos

$830.000

Centro de Madres Inmaculada Concepción

Terminación cierre perimetral

$680.000

Club Adulto Mayor Sueño de Verano

Construcción de Muebles de Cocina

$500.000

Comité de Vivienda camino Hacia el Futuro

Construcción de huella peatonal

$450.000

Comité de Vivienda los Almendros B

Muros de Contención y soleras

$700.000

Centro Comunitario Pan de Vida

Construcción de Baños

$800.000

Centro de Apoyo a la Familia Remanente

Mejoramiento de Baños

$990.000

Comité de Adelanto Las Azucenas 890
Construcción de Muro shaft basura
Block 8
Comité de Adelanto Las Azucenas de Santa
Continuación Cierre Perimetral
julia

$200.000
$900.000

Comité de Adelanto San Alberto

Reparación e instalación de reja perimetral

$900.000

ONG CECAS

Reparación protecciones puertas y
ventanas

$900.000

Construcción de muro de contención

$900.000

Construcción de muro de contención

$880.000

Canalización aguas lluvia

$900.000

Comité de Pavimento Participativo calle Los
Riscos Villa Independencia
Comité de Programas Habitacionales y
Sociales Comité de Terrenos Villa
Independencia
Comité de Vivienda Acogida 2001
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Comité de Vivienda El Nuevo Reencuentro

Construcción de huella peatonal

$990.000

Comité de Vivienda Villa La Pradera

Cambio piso sede social

$900.000

Comité Pavimento Participativo Calle Lanco
Villa Independencia
Comité Pavimento Participativo Calle
Lautaro

Construcción de muros de contención y
medianeros

$900.000

Construcción de muro de contención

$870.000

Sector Chorrillos
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Comité Adelanto Pasaje Los Cardenales

NOMBRE PROYECTO
Pintura de fachada de casas

MONTO
APROBADO
$630.000

Comité de Pavimentación Participativa Ligua
Construcción de muro de contención
Sur Chorrillos
Comité de Pavimento Participativo Loa
Construcción de muro de contención
Mataquito y Longavi

$990.000
$900.000

Comité Las Acacias

Construcción de cierres perimetrales

$900.000

Comité Nueva Generación

Construcción de muro de contención

$500.000

Sector Forestal
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Centro Comunitario Avanzada

Pavimentación de pasaje

$990.000

Centro Comunitario Balmaceda y Los
Buenos Amigos

Construcción de muro de contención

$880.000

Centro Comunitario Jesús Resucitado

Pavimento sala uso múltiple

$900.000

Centro comunitario Los Emprendedores

Construcción de muro de contención

$900.000

Centro Comunitario Sector Cancha

Construcción de huella peatonal

$510.000

I l u s t r e
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Centro de madres Lucila Godoy

Construcción de cierre perimetral

$790.000

Construcción de muro de contención

$900.000

Construcción de techumbre patio

$990.000

Club Adulto Mayor Caupolicán

Construcción de muro de contención

$380.000

Club Adulto Mayor La Esperanza

Construcción de muro de contención

$750.000

Comité Adelanto Block 210 y 355 Palmas
Chilenas 1

Construcción de tabiques caja escala

$990.000

Comité Adelanto El Amanecer

Construcción de tabiques caja escala

$990.000

Comité Adelanto Las Palmas Chilenas

Construcción de cierre perimetral

$720.000

Comité Adelanto Luna y Sol

Construcción de muro de contención

$400.000

Comité Adelanto Nueva Esperanza

Construcción de cierre perimetral

$900.000

Comité Adelanto Santa María

Pintura de fachada de casas

$700.000

Comité Adelanto Trabajando juntos por el
Block 180

Construcción de tabiques caja escala

$640.000

Centro General de Padres y Apoderados
Colegio Las Palmas Forestal Alto - Viña del
Mar
Centro de Padres y Apoderados del Jardín
Infantil El Sol

Comité de Adelanto Bellamar
Comité de Adelanto Block 175 Las Palmas
Chilenas I
Comité de Adelanto block 200, las Palmas
Chilenas I
Comité de Adelanto Block 205 y 195 Las
Palmas Chilenas I
Comité de Adelanto Block 30 Palmas
Chilenas I
Comité de Adelanto block 330, Las Palmas
Chilenas II
Comité de adelanto Block 370 Las Palmas
Chilenas II
Comité de Adelanto Block 390 Las Palmas
Chilenas II
Comité de Adelanto Block 70 Las Palmas
Chilenas
Comité de Adelanto Block 730 , Las Palmas
Chilenas II

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

Construcción cierre perimetral y
pavimentación
Reparación de pasillos y gradas escala
edificio

$740.000
$825.000

Mejoramiento caja escala edificio

$660.000

Construcción de tabiques caja escala

$620.000

Construcción de tabiques caja escala

$740.000

Construcción de cierre perimetral

$900.000

Construcción de tabiques caja escala

$800.000

Construcción de tabiques caja escala

$900.000

Mejoramiento de escalas edificio

$830.000

Reparación de edificio

$850.000
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Comité de Adelanto Block 890 , Las Palmas
Chilenas II
Comité de Adelanto Block Nº 850 Las
Palmas Chilenas II

Instalación de Vidrios en Ventanales Caja
Escala

$690.000

Mejoramiento caja escala edificio

$780.000

Comité de Adelanto Creciendo Juntos

Construcción de tabiques Caja Escala y
gradas de gomas

$750.000

Comité de Adelanto El Gran Esfuerzo

Construcción de muro de contención

$990.000

Comité de Adelanto El Progreso Block 140 y
Construcción de cierre perimetral
150, Las Palmas Chilenas I

$900.000

Comité de Adelanto Escala Abtao

Construcción de muro de contención

$990.000

Comité de Adelanto Forjadores

Mejoramiento del entorno

$990.000

Comité de Adelanto Independiente 105

Construcción de cierre perimetral

$770.000

Comité de Adelanto Las Palmas de Oro

Construcción de tabiques caja escala

$580.000

Comité de Adelanto las Palmas de Rió
Manso

Construcción de ventanal

$650.000

Comité de Adelanto Las Rosas

Construcción de tabiques caja escala

$620.000

Comité de Adelanto Los Buenos Vecinos de Reparación de pasillos y gradas escala
Forestal Alto
edificio

$825.000

Comité de Adelanto Mar Azul Block 100

Construcción de cierre perimetral

$750.000

Comité de Adelanto Pasaje Palmeritas

Construcción de huella peatonal

$900.000

Comité de Adelanto Rió Tolten Block 155
Palmas Chilenas II
Comité de Adelanto Sra. Margarita Núñez
Vásquez

Construcción de tabiques caja escala y
gradas de gomas

$720.000

Reparación de edificio

$900.000

Comité de Adelanto Verde y Amarillo

Instalación de Cerámicos

$500.000

Comité de Adelanto Vista al Mar

Continuación de cierre caja escala edificio
y cambio de puertas

$900.000

Comité de Adelanto Volver a Empezar

Construcción de tabiques caja escala

$930.000

Comité de Allegados Vista Las Palmas

Construcción de huella escala

$820.000

Comité de Vivienda Alcanzar un Sueño

Reparación de edificio

$990.000

Comité de Vivienda Rió Jordán

Construcción de cierre perimetral

$760.000

Comité de Adelanto Lago Riesco 2

Construcción de cierre perimetral

$990.000
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Sociedad de Señoras de Socorros Mutuo
Viña del Mar

Reparación de sede social

$900.000

Sector Gómez Carreño
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Centro de Madres Empart

Reparación de techumbre

$900.000

Centro General de Padres Liceo José
Francisco Vergara

Cierre perimetral de multicancha

$950.000

Club Adulto Mayor Eterna Juventud

Instalación cerámicas sede social

$700.000

Club Social y Recreativo Indico

Construcción de Bodega

$900.000

Comité Adelanto Cantábrico 5205-A

Mejoramiento Techumbre

$990.000

Comité de Adelanto 5026 Block 30

Impermeabilización y pintura edificio

$970.000

Comité de Adelanto Adriático 4663 Block 46 Pintura edificio

$880.000

Comité de Adelanto Alejandro Navarrete
3099 Block 12

Construcción de tabiques caja escala y
cierre perimetral

$620.000

Comité de Adelanto Austral 4646, Block 51

Pintura edificio

$990.000

Comité de adelanto Austral 4845 Block 9

Pintura y reparación Edificio

$550.000

Comité de Adelanto Austral 4849 - Block 8
Comité de adelanto Austral 4878 Block 35

Impermeabilización y pintura fachadas
edificio
Mejoramiento de infraestructura para uso
Comunitario

$990.000
$660.000

Comité de Adelanto Austral 4901 - Block 4

Reparación de edificio

$870.000

Comité de Adelanto Austral 4953 Block 2

Pintura edificio

$820.000

Comité de Adelanto Austral 4994 Block 31

Reparación techumbre edificio

$900.000

Instalación ventanales aluminio

$770.000

Cambio de ventanas

$525.000

Reparación techumbre edificio

$900.000

Pavimentación de espacios comunes

$700.000

Comité de Adelanto Avenida Gómez
Carreño 3935 Block E
Comité de adelanto Avenida Gómez
Carreño 3935 Block C
Comité de Adelanto Block 10 Primer sector
Gómez Carreño
Comité de Adelanto Block 13 Primer Sector
G. Carreño
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Comité de Adelanto Cono Sur 4768 Block
39
Comité de Adelanto Cono Sur 4834 Block
24
Comité de Adelanto Cono Sur 5049 Block
17

Construcción de cierre perimetral

$730.000

Recuperación de Impermeabilidad de
edificio

$980.000

Reparación y Pintura edificio

$840.000

Comité de Adelanto Indico 4551

Pintura de fachada de edificio

$990.000

Comité de Adelanto José Orrego Block 6

Pavimentación entre edificios

$840.000

Cuerpo de Socorristas Sin Fronteras

Mejoramiento sede social

$820.000

Sector Miraflores
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Centro de Padres y Apoderados Jardín
Infantil Rayito de Sol

Construcción Sala Multiuso

$900.000

Comité Ampliación El Ciprés

Mejoramiento habitacional

$900.000

Comité de Adelanto Block 53 El Roble

Reparación de edificio

$900.000

Comité de Adelanto Block 54 El Palto
Pintura edificio
Miraflores
Comité de Adelanto Block A Los Ciruelos de
Continuación Cierre Perimetral
Miraflores

$850.000
$900.000

Comité de Adelanto Block B Los Ciruelos

Construcción de muro de contención

$900.000

Comité de Adelanto Block C Los Ciruelos

Continuación Cierre Perimetral

$900.000

Termino cierre perimetral

$620.000

Pavimentación de acceso

$900.000

Comité Granadilla 7

Cierre perimetral plaza Granadillas

$900.000

Comité de Defensa al Entorno

Mejoramiento sede social

$990.000

Construcción de muro de contención

$900.000

Construcción de muro de contención

$900.000

Construcción de muro de contención

$900.000

Comité de Adelanto El Ciprés Block 37
Miraflores
Comité de Adelanto La Concepción
Polígono 2

Comité de Pavimentación Participativa
Calle El Maitén
Comité de Pavimento Participativo José
Infante, Marcos Maturana y Gaspar Marín
Comité de Pavimento Participativo Mario
Recordon Pje Chillan, Pje Neuquén,
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Granadilla 4
Comité de Vivienda por Un Mañana Mejor

Pavimentación de veredas

$560.000

Sector Nueva Aurora
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Comité de adelanto Alejandro Navarrete

Construcción de muro de contención

$990.000

Comité de Adelanto Block 289, 267 y 305
Borinquén
Comité de Adelanto Borinquén Etapa II
Block-6

Construcción de muro de contención y
huellas peatonales

$690.000

Instalación de cerámicas

$600.000

Comité de Adelanto Borinquén Etapa III

Construcción de muro de contención

$900.000

Comité de Adelanto de vivienda Madre de
Dios

Construcción de muro de contención
Escala Santa Bárbara

$990.000

Comité de Adelanto del Edificio Nápoles

Impermeabilización y pintura edificio

$960.000

Sector Recreo -Agua Santa
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Comité de Adelanto Block A N 729
Comité de Adelanto Edificio F Lord
Cochrane
Corporación artística de música
experimental Matta 365

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Reparación de edificio

$ 900.000

Pintura y reparación de Balcones

$ 990.000

Mejoramiento sede social

$ 550.000

Sector Reñaca Alto
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Centro de Madres La ilusión

Construcción de sede social

$900.000

Comité Adelanto Block 19 Población Nuevo
Horizonte

Mejora cierre perimetral y acceso

$900.000
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Comité Adelanto Block 25 Nuevo Horizonte I Reparación techumbre edificio
Comité de Adelanto block 10 Población
Nuevo Horizonte
Comité de Adelanto de Vivienda Brisas de
Mar Block 10 y 20
Comité de Adelanto Lady Di Nuevo
Horizonte
Comité de Pavimento Participativo Expresos
Viña

$990.000

Reparación de escala edificio

$660.000

Reparación de edificio

$ 730.000

Reparación de Escalas

$ 900.000

Construcción de muro de contención

$ 900.000

Biblioteca Sol de Piedra

Reparación de sede social

$ 990.000

Centro de Madres Berta de la Vega

Reparación de sede social

$ 990.000

Centro de Madres Los Pinos

Construcción de Baños

$ 760.000

Centro General de Padres y Apoderados
Colegio Nazareo

Terminación Biblioteca

$ 600.000

Comité de adelanto Block 4 Villa San Jorge

Cambios de puertas departamentos

$ 990.000

Reparación de edificio

$ 900.000

instalación gradas escala edificio

$ 760.000

Reparación de techumbre

$ 900.000

Cambios de puertas departamentos

$ 990.000

Comité de Adelanto Block A-30 Lomas de
Reñaca
Comité de adelanto Block B-98 Lomas de
Reñaca
Comité de Adelanto Calle dieciséis Reñaca
Alto
Comité de Adelanto de Vivienda Block 1-A y
1-B Villa San Jorge

Sector Santa Inés
NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Asociación de Padres y Amigos de los
Autistas V Región ASPAU

Remodelación y Confección Cierre Pasillo
Pabellón 2

$ 900.000

OCF Hogar Mi Familia

Reparación de techumbre

$ 900.000

Sector Viña Oriente
NOMBRE ORGANIZACIÓN
Centro de Madres Punta Molles

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

NOMBRE PROYECTO
Terminación sede social

d e
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Circulo de Artilleros Navales, Mecánicos
Artilleros Control De Fuego Y Afines
AMACAF
Circulo Social y Recreativo de las FF AA
(R ) Canal Beagle

Terminación Pérgola

$

900.000

Reparación de techumbre

$

680.000

Corporación La Granja

Mejoramiento techumbre sede social

$

900.000

Centro de apoyo de familia vida nusa

Construcción de cierre perimetral

$

990.000

Reparación Jardín Infantil

$

990.000

Impermeabilización de talud

$

900.000

Construcción de tabiques caja escala

$

990.000

Construcción de tabiques caja escala

$

990.000

Comité de adelanto Visviri del 140 al 184

Construcción de cierre perimetral

$

990.000

Comité de Adelanto Block 11 Villa Arauco

Pintura de fachada de edificio

$

900.000

Comité de Adelanto Block 14 Villa Arauco

Construcción cierre perimetral

$

900.000

Comité de Adelanto block 5 Villa Arauco

Reparación de techumbre

$

900.000

Comité de Adelanto Block 7 Villa Arauco

Reparación de techumbre

$

900.000

Mejoramiento sede social

$

990.000

Instalación de ventanas

$

840.000

Comité Adelanto Block 5 y 6 Villa Génesis Mejoramiento acceso a edificio

$

660.000

Comité Adelanto Block 7 y 8 Villa Génesis Mejoramiento acceso a edificio

$

720.000

Comité de Adelanto Block 9 y 10 Villa
Génesis

Construcción de pérgola e instalación de
cerámicas

$

900.000

Comité de Adelanto Rafael Villacura

Ampliación sede social

$

900.000

Comité de Adelanto Villa Génesis

Construcción cierre perimetral y portón

$

700.000

Centro de Madres Estrella Blanca

Reparación Sede Comunitaria

$

670.000

Taller de Mujeres de Villa Hermosa

Construcción de Huella Peatonal

$

670.000

Centro General de Padres y Apoderados
Jardín Familiar Los Peques del Olivar
Centro Social Nuestra Señora Del Carmen
de la Tirana
Comité de Adelanto de Vivienda Block 12
y 13 Valle del Sol
Comité de Adelanto Todos Juntos Valle
del Sol Block 10 y 11 Sector El Olivar

Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio
de Villa Arauco
Centro General de Padres y Apoderados
Colegio Jhonn Kennedy E-363
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Circulo Mutual Social y Recreativo Viejos
Tercios Limonar Portuario

Construcción cierre perimetral

$

900.000

Sector Plan

NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO

MONTO
APROBADO

Club social y sociedad mutualista
Población Vergara Viña del Mar

Mejoramiento de baños

$ 990.000

Comité Adelanto edificio Los Laureles

Pintura edifico y balcones

$ 990.000

Comité de adelanto Viña del Mar Oriente

Construcción de tabiques caja escala

$ 900.000

Equus Terapia Equina

Mejoramiento sede social

$ 650.000

Sindicato Interempresa de Trabajadores
de casas particulares Provincia de
Valparaíso

Mejoramiento sede social

$ 900.000

4.1.8 Consolidación de Barrios e Integración Comunal
Desarrollo de Proyectos Habitacionales de Acuerdo a los Programas del
MINVU, Decreto Supremo N° 149
Programa concursable destinado a financiar obras de infraestructura de conjuntos
habitacionales desarrollados por el MINVU, cuyo propósito es mejorar y mantener
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bienes comunes, recuperar espacios públicos, tales como: Obras de Seguridad
Estructural de las Viviendas, Obras de Reparación de las Instalaciones Sanitarias,
Eléctricas o de Gas., Obras de Mejoramiento de la Habitabilidad de la Vivienda,
Obras de Reparación de las Áreas Comunes Edificadas.
Proyectos adjudicados y en ejecución año 2008:
SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: FORESTAL
: LAS PALMAS CHILENAS I
: D.S. Nº 149
: 521
: 26.050.00
: ESTUCO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA

SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: GLORIAS NAVALES
: MAR DE CHILE
: D.S. Nº 149
: 86
: 4.150,00
: CAMBIO DE ESCALAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA

SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: GLORIAS NAVALES
: BRISAS DEL MAR
: D.S. Nº 149
: 162
: 8.400,00
: CAMBIO DE ESCALAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA

Proyecto Acuerdo de 1999 para Regularización de Ocupaciones en sectores
Forestal y Chorrillos
Acuerdo suscrito en el año 1999 por la I. Municipalidad de Viña del Mar y la
sociedad Delta-Quiscal, ante la situación de irregularidad en que habitaban un
total de 902 familias organizadas en 30 comités, asentadas en terrenos de los
sectores de Forestal y Chorrillos de propiedad de dicha sociedad.
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Los lineamientos generales del acuerdo refieren el compromiso de los propietarios
a donar terrenos al municipio, sea para casos de radicación y/o erradicación, a
objeto de que éste desarrolle los correspondientes procesos de regularización
territorial, para posteriormente donar lotes a los pobladores reconocidos como
asignatarios oficiales.
Trabajos desarrollados en el año 2008:
Línea Técnica:
•

4 Proyectos de Loteo Elaborados, Lote R5.12 sector Juan Pablo II, Lote R4.1
sector Rucamanqui-Escuela, Lote R5.7 sector Ampl. Los Boldos y Motrihue,
Lote R5.2, .3, .4, sector Palmeritas de Forestal

y Lote W-1 sector Río

Valdivia Alto de Chorrillos
•

1 Proyecto de Loteo Aprobado Res. D.O.M. N º105/08 Juan Pablo II, Forestal

•

2 Proyectos de Loteo Inscritos en C.B.R. Lote R5.12 Insc. Nº 3065/08 sector
Juan Pablo II de Forestal y Lote R5.11 Insc. Nº184/08 sector Ampl. Pto.
Williams de Forestal.

•

1 Plano de Rectificación Elaborado Lote W-1, sector Río Valdivia Alto de
Chorrillos.

•

1 Plano de Fusión Elaborado, Lote Rb-1 Mz. B, sector Ensenada y Lote 34
Mz. A , sector Juan Pablo II de Forestal.

•

1 Plano de Fusión Aprobado Res. D.O.M. Nº 1280/08, sector Juan Pablo II de
Forestal.

•

4 Minutas de Deslindes de 114 lotes Elaboradas Lote R5.12 sector Juan
Pablo II, Lote R4.1 sector Rucamanqui-Escuela, Fusión 34Rb-1 sector Juan
Pablo II, Remanente 1 de Forestal.

•

1 Proyecto de Singularización Elaborado Lote Remanente 1 de Forestal.

•

1 Proyecto de Subdivisión Elaborado Lote Equipamiento “f” sector Parcela
15 de Forestal.
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1 Proyecto de Subdivisión Aprobado Res. D.O.M. Nº 039/08, Equip. “f”,
sector Parcela 15 de Forestal.
Línea Social:

•

573 Acreditaciones sociales y técnicas duplicadas con expediente elaborado,
sectores Parcela 15, Ampl. Lago Cóndor, Amp. Pto. Williams, Juan Pablo II
de Forestal y sector Río Valdivia Bajo de Chorrillos.

•

367 Certificados de Informaciones Previas tramitados y obtenidos en D.O.M.
sectores Parcela 15, Ampl. Lago Cóndor, Amp. Pto. Williams, Juan Pablo II
de Forestal y sectores Nueva Generación y Río Valdivia Bajo de Chorrillos.

•

5 Carpetas elaboradas y enviadas a Departamento de Asesoría Jurídica para
iniciar trámite autorización Ministerial. 252 asignatarios: Parcela 15, Ampl.
Lago Cóndor, Amp. Pto. Williams, Juan Pablo II, Río Valdivia Bajo.

•

194

Acreditaciones

socioeconómicas

actualizas,

sectores

Escuela-

Rucamanqui, Ampl. Los Boldos- Motrihue de Forestal y sector Río Valdivia
Alto de Chorrillos.
•

98 Reuniones con directivas, pobladores y equipos de trabajo, sectores
Parcela 15, Ampl. Lago Cóndor, Amp. Pto. Williams, Juan Pablo II,
Rucamanqui-Escuela, Ampl. Los Boldos, Motrihue, de Forestal, sectores
Nueva Generación, Río Valdivia Bajo, Río Valdivia Alto de Chorrillos.

•

86 Visitas a terreno para chequeo de lotes, ocupaciones, seguimientos,
inspección. Sectores Parcela 15, Ampl. Lago Cóndor, Amp. Pto. Williams,
Juan Pablo II, Rucamanqui-Escuela, Ampl. Los Boldos, Motrihue, de Forestal,
sectores Nueva Generación, Río Valdivia Bajo, Río Valdivia Alto de
Chorrillos.

I l u s t r e

M u n i c i p a l i d a d

d e

V i ñ a

d e l

M a r

359

Cuenta Pública 2008

Capítulo 4

Sociedad Integrada, Acogedora y con Cultura Urbana

Sector Rucamanqui

Parcela 15

Regularización de Ocupaciones en Propiedad Municipal Sector Forestal
Donación 1994-95
Programa orientado específicamente a la regularización de terrenos a ocupantes
de los sectores incluidos en la donación que hicieran las Sociedades Bernales al
municipio entre los años 1994 y 1995, proceso que en términos generales
contempla, estudios topográficos, elaboración y definición de planos de loteos de
cada sector, evaluación y catastro permanente de beneficiarios, elaboración de
informes socioeconómicos por caso, trámite de aprobación de loteo por parte de
la Dirección de Obras Municipales, Inscripción en el Conservador de Bienes
Raíces, además de las distintas gestiones tendientes a formalizar la autorización
de donación y escrituración de los terrenos ante el Ministerio del Interior y
Ministerio de Bienes Nacionales, con la finalidad de concretar la entrega del título
de dominio a cada asignatario de los terrenos.
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Entre los resultados obtenidos en el 2008 destacan:
•

15 Escrituras de Donación entregadas a los asignatarios de terrenos.

•

1 Carpeta Reenviada a Departamento de Asesoría Jurídica para iniciar
trámite autorización Ministerial.

•

1 Proyecto de Subdivisión Elaborado Lote S8A-1 sector La Gruta de Forestal.

•

1 Proyecto de Subdivisión Aprobado Res. D.O.M. Nº60/07, sector La Gruta
de Forestal.

•

1 Proyecto de Subdivisión Inscrito en C.B.R. Lote S8A-1 Inscrito C.B.R.
Nº5822, sector La Gruta.

•

1 Minuta de deslindes de lotes elaborada, sector La Gruta de Forestal.

•

1 Proyecto de Singularización Elaborado Lote R6,

gestión tendiente a

saneamiento de lotes H-1, H-2, H-3 de Forestal.
•

28 Certificados de Informaciones Previas tramitados y obtenidos en D.O.M.,
Nva. Esperanza, Alborada, longhi, La Gruta, S. Alonso, Bajo Edén y Río
Jordán de Forestal.

•

28 Acreditaciones socioeconómicas actualizas, de casos Nva. Esperanza,
Alborada, Longhi, La Gruta, San Alonso, Bajo Edén y Río Jordán de
Forestal.

•

58 Reuniones informativas con directivas, pobladores y equipos de trabajo.

•

38 Visitas a terreno para chequeo de lotes, ocupaciones, seguimientos,
inspección, José Miguel Carrera, Gabriela Mistral, Gustavo Lorca, Ernesto
Puga, Límite- Crisantemos, Mártires de Chicago, Los Héroes.

•

Base de Datos de1.457 beneficiarios Donación 1994-95 actualizada.

•

Coordinación permanente y trabajo en equipo con Abogado Depto. Jurídico.

•

1 Informe de seguimiento actualizado de 2 carpetas enviadas a Depto.
Jurídico para trámite de autorización Ministerial.

Seguimiento que no se

había logrado concretar desde año 2005.
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Desarrollo de Proyectos Habitacionales de Acuerdo a los Programas del
MINVU: Programa de Protección al Patrimonio Familiar
Programa concursable destinado a contribuir al financiamiento de las obras de
mejoramiento del entorno y del equipamiento comunitario, mejoramiento de la
vivienda o de ampliación de la vivienda, que cumpla con las condiciones de la
oferta programática. Focalizado a familias pertenecientes al primer y segundo

y

tercer quintil de pobreza según calificación del MIDEPLAN.
Entre los resultados destacan:

Proyectos en elaboración año 2008:
SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: REÑACA ALTO
: VILLA SANJORGE
: PPPF, D.S. Nº 255
: 299
: 16.44,005
: REPARACION DE DEPARTAMENTOS

SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: VILLA DULCE
: RAFAEL VILLACURA
: PPPF, D.S. Nº 255
: 50
: 2.750,00
: REPARACION DE DEPARTAMENTOS

Proyectos presentados a SERVIU año 2008:
SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS

I l u s t r e

: GLORIAS NAVALES
: LAS CANITAS DORADAS
: PPPF, D.S. Nº 255
: 49
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U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: 4.900,00
: AMPLIACION DE VIVIENDAS

Proyectos adjudicados y en ejecución año 2008
SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: FORESTAL
: SAN EXPEDITO
: PPPF, D.S. Nº 255
: 105
: 10.500,00
: AMPLIACIONES DEPARTAMENTOS

SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.
SECTOR
PROYECTO
PROG. HABITACIONAL
Nº DE FAMILIAS
U.F. SUBSIDIOS
OBJETIVO DEL PROYEC.

: RECREO
: LORD COCHRANE
: PPPF, D.S. Nº 255
: 231
: 12.705,00
: CAMBIO MEDIDORES AGUA POTABLE
: VILLA DULCE
: VILLA GENESIS
: PPPF, D.S. Nº 255
: 96
: 5.280,00
: REPARACION DE DEPARTAMENTOS

4.2

Del Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la
actividad humana que nos documentan sobre la cultura material, espiritual,
científica, histórica y artística de épocas distintas que nos precedieron y del
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presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la
cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura
generación.
El patrimonio cultural de un país, región o ciudad está constituido por todos
aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las
sociedades, resultado de un proceso histórico en donde las sociedades, resultado
de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se
constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región.
El

concepto

de

patrimonio

cultural

incluye

no

sólo

los

monumentos

y

manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial,
documentos y obras de arte) sino también lo que se llama patrimonio vivo, las
diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades
tradicionales,

las

artesanías

y

artes

populares,

la

indumentaria,

los

conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o
cultura. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de la
forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las
manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son
un reflejo de la respuesta del hombre a los problemas concretos de su existencia
sobre la tierra.
En su cuartoaño de creación la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad
desarrolló un interesante abanico de acciones, programas y proyectos que avalan
su gestión durante el año 2008, a saber:

Comisión Cultura
Durante el año 2008 se efectuaron 22 sesiones de la Comisión Cultura. Esta
comisión integrada por Concejales, Corporación cultural y funcionarios del ámbito
del patrimonio y la cultura del Municipio, selecciona de acuerdo a los
antecedentes técnicos y calidad, los espectáculos que ofrecerá el Teatro
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Municipal y el Cine Arte, este último en convenio con el municipio. Asimismo,
evalúa y sugiere a la primera autoridad comunal todos aquellos eventos que se
consideran de interés para la ciudad y que fortalezcan el quehacer cultural y la
generación de conciencia patrimonial.
El objetivo de esta Comisión es la de asesorar a la señora Alcaldesa en materias
propias del ámbito cultural, como lo es el uso del Teatro municipal, Cine Arte,
creación y desarrollo de las bases para el Fondo de Iniciativas Artístico Culturales
(FIACC), entre otras materias. Dicho trabajo se desarrolla en coordinación con las
instancias municipales que ejecutan programas asociados al ámbito cultural, como
lo son el Departamento de Cultura, Unidad de Patrimonio, Dirección de
Comunicaciones, Dirección de Desarrollo Comunitario, Corporación Municipal para
el Desarrollo Social de Viña del Mar, etc. Participa también la Corporación
Cultural.
Museo Artequín de Viña del Mar
Con fecha 31 de julio de 2007, se crea la Corporación Artequín. Son socios
fundadores la Ilustre municipalidad de Viña del Mar, El Mercurio de Valparaíso y
la fundación IST.
En agosto “Artequín Viña del Mar” se instala en el sector de Potrerillos del Parque
Quinta Vergara, en un edificio de alrededor de 635 m2, que se construye
especialmente para su funcionamiento y el que está inserto en un parque temático
dirigido al público infantil (Parque de los Niños).
Las instalaciones diseñadas para Artequín Viña del Mar cuentan con una sala
para la

muestra permanente (en la que se exhibirán alrededor de 85

reproducciones de pintura de alta calidad), una sala de proyección de material
audiovisual y una sala interactiva o computacional, talleres de trabajo seco y
húmedo, oficina, baño, bodega y guardarropía.
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En diciembre de 2007 se obtienen 76 millones de pesos de parte del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para la habilitación del Museo para la habilitación
y equipamiento del Museo. Estas intervenciones se llevan a cabo durante el año
2008.

Ajedrez en Vivo
El Ajedrez en Vivo es un evento que se realiza en Viña del Mar desde el año
1988, por lo que en el año 2008 se realizó su vigésima versión, constituye un
espectáculo tradicional del verano viñamarino, al que asiste un importante número
de residentes y visitantes, dada su característica singular. Esto último está dado
porque el Ajedrez en Vivo es un evento único y se realiza a nivel nacional sólo en
la ciudad jardín.
Un componente tradicional es que los jóvenes actores, durante estos 20 años,
pertenecen al Club de Ajedrez Viña del Mar, cuya sede está en el Palacio
Carrasco – Centro Cultural.
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Para el año 2008, se ofreció la partida jugada por Paul Morphyfi campeón mundial
de ajedrez de origen norteamericano, con el “mate de la ópera”, ocurrida en París
en 1858.
Este evento consideró financiamiento municipal por un monto de $3.100.000.-

Día del Patrimonio Cultural de Chile
El último domingo del mes de mayo se celebra en todo el país esta efeméride, que
para la Unidad de Patrimonio significó coordinar la atención de 10.000 personas
en los diferentes inmuebles patrimoniales de propiedad municipal. Se prepararon
especialmente

para

esta

oportunidad:

pendones

callejeros,

confección

y

distribución de dípticos en los Palacios Rioja y Vergara, Castillo Wulff y Teatro
Municipal, Manuales de Educación Patrimonial, conciertos, presentaciones de
teatro, postales de patrimonio natural, entre otros.
Apoyaron en esta actividad adultos mayores capacitados como Guías de Museos,
la Universidad Andrés Bello a través de su Escuela de ecoturismo con circuitos
guiados por el Parque Quinta Vergara y Castillo Wulff, Universidad de Valparaíso
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a través de su carrera de Gestión en Turismo y Cultura con centros de
información al visitante y DUOC UC con su Escuela de Teatro.
Se suma a lo anterior la visita a los recintos no pertenecientes al Municipio, como
lo son el Palacio Presidencial del cerro Castillo, el Castillo Brunet, el Jardín
Botánico Nacional y el Museo Fonck, a los cuales se les entregó material de
difusión de la efeméride. La visita

a estos recintos fue en total de 8.000

personas.

Irrupciones Teatrales
Por segundo año consecutivo,

los últimos domingo de cada mes, un grupo de

aproximadamente 7 actores, presentaron calugas de actuación alusivas a la
historia de los palacios y sus contenidos. El tiempo aproximado de cada una de
estas calugas e actuación fue de media hora.
La actividad tuvo un alto impacto dado que ese día, por Ordenanza Municipal, la
entrada a dichos recintos es liberada.
Los objetivos de esta actividad es el ofrecer una instancia innovadora en los
Museos de los Palacios Rioja y Vergara para conocer y valorar el patrimonio
cultural, a través de calugas de actuación.
Como una forma de complementar la actual oferta museológica de la ciudad y
fortalecer a los museos de los Palacios Rioja y Vergara se definió la inclusión los
últimos domingos de cada mes, de calugas de actuación que complementen el
conocimiento de las obras de exhibición y la historia de los recintos.
El número de visitantes durante el año 2008 a los dos Palacios fue de 65.259
personas.
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Programa de Educación Patrimonial – PASOS
Básicamente este programa se descompone en tres acciones: recorridos anuales,
actividades especiales y difusión e imagen.
El objetivo general de este programa es acercar a los estudiantes, profesores,
agrupaciones comunitarias y público en general al patrimonio natural y cultural
perteneciente a la comuna de Viña del Mar utilizando los conceptos claves de
educación y entretención.
Los objetivos específicos son el desarrollar una actitud de reconocimiento y
cuidado por el patrimonio cultural y natural de la nación en general y de la ciudad
y de la región en particular; contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas y
actitudes aprovechando los espacios museales, palacios, archivos y áreas
patrimoniales de la ciudad y aportar en la formación teórica y práctica de los
profesionales involucrados en el área.
En este programa, el municipio invirtió en el año 2008, $10.000.000.

Primer Festival de Aves de Chile, Viña del Mar 2008
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Por espacio de tres días se desarrolla en la ciudad de Viña del Mar el “Primer
Festival de Aves de Chile, Viña del Mar 2008”, evento que a través de un
sinnúmero de actividades (charlas, talleres, city tours, excursiones a distintos
puntos de la región, feria) permite a residentes y visitantes descubrir una parte
del mundo del patrimonio natural, en este caso el mundo de las aves y sus
ecosistemas asociados.
Este festival tuvo una asistencia de 1.000 participantes, de los cuales el 30%
fueron extranjeros.

Libro Viña del Mar una mirada histórica, turística y patrimonial
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Este proyecto consistió en generar una Guía histórica, turística y patrimonial
actualizada de la ciudad de Viña del Mar, con fotografía y textos que permitan a
cada uno de los residentes y visitantes contar con un documento que les permita
conocer la ciudad a través de su historia, costumbres y tradiciones. De fácil
lenguaje y hermosa fotografía se encontrará en este documento información
fidedigna del pasado, presente y futuro de Viña del Mar.
El Municipio invirtió en la elaboración de este documento $ 12.000.000.-

Declaratoria de Monumento Nacional del Palacio y Parque Vergara

El Palacio y Parque Quinta Vergara poseen valores históricos, constructivos,
arquitectónicos, artísticos y urbanos que ameritan su protección, por lo que con
fecha 31 de julio de 2008 el Consejo

de Monumentos Nacionales los declara

Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico.
La solicitud de declaratoria ante el Consejo se había iniciado el año 2005,
lográndose su nominación por unanimidad en la fecha ya indicada.
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Material gráfico de difusión y generación de conciencia patrimonial
La Unidad de Patrimonio conciente de su rol educativo y generador de conciencia
turística patrimonial, no sólo en residentes sino también en visitantes, ha
generado durante el año 2008 un número importante de material gráfico, que no
sólo se ha constituido en un elemento de apoyo a las campañas de promoción
turística de la ciudad sino que como elemento de apoyo a la educación informal.
Los materiales elaborados son los siguientes:
 Reimpresión tríptico Palacio Vergara (español e inglés)
 Reimpresión tríptico Palacio Rioja (español e inglés)
 Reimpresión tríptico Castillo Wulff (español e inglés)
 Diseño e impresión tríptico bilingüe (español e inglés)Teatro Municipal
 Colección de 3 postales patrimonio natural de Viña del Mar
 Mantención de paneles de patrimonio natural en el borde costero
 Mantención de paneles de patrimonio cultural en Parques del Palacio Rioja
y Quinte Vergara
La inversión del municipio en este material gráfico fue de $2.828.620.-
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