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

ACTA Nº 1.465
En Viña del Mar, a 02 de Agosto del año dos mil diecinueve, siendo las 12:00
horas, en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal de Viña del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO,
actuando como Secretario y Ministro de Fe, la señora MARIA CRISTINA RAYO
SANHUEZA. (Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

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

No se encontraba presente, la señora PAMELA HODAR ALBA.
Se encontraban presentes, la señora MADARIAGA (Administradora Municipal
Subrogante) y los señores STAIG (Director Departamento de Asesoría Jurídica),
ESPINOZA (Director Departamento de Control), TORRES (Asesor Alcaldía),
RETAMAL (Gerente Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social),
ZUÑIGA (Director Área de Educación) y SOUDY (Asesor Dirección de
Administración y Finanzas).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta), en el nombre de Dios, la Patria
y de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal, para tratar el tema “Modificación Presupuestaria para Subvención a
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social para Pago
Profesores”.
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La señora REGINATO (Presidenta), de acuerdo a lo expuesto por el Gerente de la
Corporación Municipal, don Pedro Retamal y don Nicolás Soudy y atendiendo al
debate que hubo sobre la materia en la Sesión de Comisión del día Lunes 29 de
Julio pasado, propuso a la Sala, aprobar una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub Asignación 002,
Sub Sub Asignación 007 “Capacidad Vial Plan Regulador Comunal”, por
$80.000.000.-, Sub Sub Asignación 999 “Otros Estudios” por $30.880.000.-,
Asignación 004, Sub Asignación 104 “Construcción Escalas y Barandas”, por
$30.000.000.-, Sub Asignación 105 “Construcción Áreas Verdes”, por $80.000.000.-,
y Sub Asignación 111 “Regularizaciones Sanitarias” por $100.000.000.- y
Aumentando Gastos, Subtítulo 24, Item 01, Asignación 002 “Educación-Personas
Jurídicas Privadas” por $320.880.000.-, con el objeto de otorgar una subvención a la
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $320.880.000.-, a
pagar en una cuota, destinada a las remuneraciones de Educación.
La señora REGINATO (Presidenta), acogiendo la solicitud formulada por el señor
KOPAITIC, propuso en primer término aprobar la Modificación Presupuestaria y a
continuación la Subvención a la Corporación Municipal Viña del Mar para el
Desarrollo Social.
Votaron a favor de aprobar la Modificación Presupuestaria la señora REGINATO
(Presidenta) y la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.938.- El Concejo acordó aprobar una Modificación Presupuestaria
Disminuyendo Gastos, Subtítulo 31, Item 02, Asignación 002, Sub Asignación 002,
Sub Sub Asignación 007 “Capacidad Vial Plan Regulador Comunal”, por
$80.000.000.-, Sub Sub Asignación 999 “Otros Estudios” por $30.880.000.-,
Asignación 004, Sub Asignación 104 “Const. Escalas y Barandas”, por $30.000.000.-,
Sub Asignación 105 “Const. Áreas Verdes”, por $80.000.000.-, y Sub Asignación 111
“Regularizaciones Sanitarias” por $100.000.000.- y Aumentando Gastos, Subtítulo
24, Item 01, Asignación 002 “Educación-Personas Jurídicas Privadas” por
$320.880.000.
Votaron a favor de aprobar la Subvención a la Corporación Municipal Viña del Mar
para el Desarrollo Social las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, VARAS y
URENDA y los señores ANDAUR, MENDOZA, VARAS, WILLIAMS. Se abstuvieron
los señores KOPAITIC y PUEBLA.
ACUERDO Nº19.939.- El Concejo acordó otorgar una subvención a la Corporación
Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, por $320.880.000.-, a pagar en una
cuota, destinada a las remuneraciones de Educación.
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El señor ANDAUR, manifestó que votó a favor pero reclamó por la forma como el
tema había sido traído al Concejo, además manifestó su descontento porque el
Ministerio de Educación no asumiera con la deuda que tiene con los profesores,
más aún que a su parecer la Corporación Municipal enfrenta situaciones difíciles,
incluso con cambios Directivos.
La señora GIANNICI, estando de acuerdo en parte con lo señalado por el señor
ANDAUR, señaló que si ella estaba de acuerdo con los motivos que inspiraron el
paro del Magisterio debió votar a favor, personalmente le gustaría que se aclarara si
la Corporación reintegrará los recursos al Municipio o lo que se hizo no pasa más
allá de un aumento a la Subvención anual.
La señora REGINATO (Presidenta), aclaró que el reingreso de los recursos depende
exclusivamente del Ministerio de Educación.
La señora VARAS, señaló que concurrió con su voto a favor, pero manifestó su
descontento por la forma en que el tema había sido tratado al interior del Concejo
con convocatoria a última hora a una Sesión Extraordinaria. Informó sobre una
conversación que habría tenido con el señor ESPINOZA (Director del Departamento
de Control), quién le habría manifestado su preocupación por la oportunidad en que
corresponde pagar las horas docentes no trabajadas.
El señor WILLIAMS, manifestó que ese tema quedó claro el día Lunes pasado,
cuando se sostuvo la Sesión de Comisión, donde el señor ESPINOZA (Director del
Departamento de Control), emitió una opinión favorable al pago para los profesores,
situación por la que los Concejales están votando a favor.
El señor MENDOZA, manifestó que lo que dice el señor WILLIAMS es lo correcto,
lamentablemente la señora VARAS no se encontraba presente en esa Sesión,
además se cumplió con todos los plazos legales para convocar a esa Sesión
Extraordinaria y se acordó respetar el plazo de 5 días para aprobar una Modificación
Presupuestaria.
El señor KOPAITIC, dijo que solicitó separar la votación, porque cree que es bueno
que el Municipio sea flexible en materias presupuestarias, pero respecto de la
Subvención no está tan claro si corresponde pagar horas docentes que no fueron
trabajadas, en ese sentido le habría parecido mejor entregar una Subvención para
ser destinada a los profesores como anticipo de remuneración.
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El señor PUEBLA, justificó su abstención entregando por escrito una constancia,
cuyo texto señala lo siguiente: “Me abstengo porque considero que el problema de
los sueldos de los profesores, que es transitorio, se podría haber resuelto
modificando el destino de la Subvención ya aprobada para la Corporación. No estoy
disponible para aumentar el aporte del Municipio a la Corporación mientras no se
nos sincere el real estado de la finanzas de la Corporación”.
La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.

SIENDO LAS 12:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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