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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N°  36 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, veintiuno de Noviembre de dos mil trece, siendo las nueve 
horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del   Honorable  Concejo 
Municipal de la comuna de Los Lagos.  

La preside Don Simón Mansilla Roa, Alcalde de la Comuna, actúa como Ministro de fe la 
Secretaria Municipal Sra. Veruska Ivanoff Ruiz (S)  y en presencia de los siguientes Concejales: 
Sr. Miguel Moya López.  
Sr. Hugo Silva Sánchez. 
Sr. Aldo Retamal  Arriagada 
Sr. George Harcha Uribe  
Sr. Pedro Muñoz Álvarez. 
Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

 
 Se encuentran también presentes: Sr. Erwin Carrasco, Director Departamento de 
Educación, Sr. Jorge Vergara, Encargado de Finanzas del Daem, Sra. Paula Herrera, Jefe de UTP 
Comunal del Daem. 
 
 Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 09:00 horas se 
abre la Sesión Ordinaria Nº 36 del día 21 de Noviembre de 2013. 
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DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 
Sr. Alcalde: El acta Nº 31 se aprobó ayer. 
Sres. Concejales: Las Nº 32 y 33 no las hemos visto. 
Sr. Alcalde: Quedan pendientes entonces. 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
Sr. Alcalde: Correspondencia recibida tenemos. 
Secretaria Municipal (s): No tenemos. 
 
4.1  ANALISIS Y APROBACIÓN PADEM 2014  
Sr. Vergara: Tal como lo habíamos acordado ayer estamos recibiendo algunas sugerencias de 
los Sres. Concejales, del Sr. Alcalde para ir viendo y finiquitando lo que corresponde la 
aprobación del Padem 2014, hay varias sugerencias que ya están consideradas.  
Concejal Silva: Que pasa con el Programa de enlaces estamos considerados. El profesor de la 
Escuela Quilquilco que enseñaba Mapusungun. 
Sr. Vergara: Se hizo todo lo que estipula la Ley. 
Concejal Silva: Lo ultimo el programa ambiental. 
Sr. Vergara: Esta considerado dentro del Padem. 
Concejal Silva: Pero están todos los colegios incluidos o solo algunos. 
Sr. Carrasco: Los que están certificados están seguros, los vamos a decepcionar en el tiempo 
aunque tengo entendido que vienen dentro del calendario Regional. 
Sr. Alcalde: Concejales creo que es importante que aquel que quiera agregar algo al Padem 
pueda hacerlo, voy a pedir que se incorpore al Padem darle un mayor impulso a las 
actividades extraescolares, contratar un profesor de Futbol que tenga una Escuela. 
Sr. Carrasco: Ver si existiera la posibilidad de que nos ayude con algún proyecto. 
Concejal Moya: Básicamente consultar  por las solicitudes que ayer se hicieron que fueron 
varias, que a lo menos se pudiese hacer un estudio sobre todo de lo que es la Educación 
nocturna, además tengo un par de cartas de lo que Aldo en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Educación presentaba en conversación que sostuvimos con la Directora de la 
Escuela España el tema del patio techado, hay una carta del 02 de Abril y Don Simón se 
comprometía a verlo con Secplan a través de proyectos postulables, el 2012 el Alcalde anterior 
había adquirido el compromiso y naturalmente por un tema de hacinamiento escolar, 600 
alumnos en dos ciclos básicos de kínder a 8º año están solicitando este corredor techado para 
tener un corredor que conecte el Establecimiento con el Gimnasio. 
Sr. Alcalde: Esto es la Escuela España. 
Concejal Moya: Yo no sé si se puede ingresar de nuevo la carta para actualizar la solicitud. 
Sr. Alcalde: Esto no es una cosa de ingresar cartas, tiene que venir la Dirección del Colegio o a 
través del Daem hacer la petición al Alcalde con el fin de poder quedar para el próximo año 
en proyecto FRIL o PMU. 
Concejal Moya: Sr. Alcalde yo solo lo decía ya que ha pasado un año de esta solicitud y para 
ver si se podía hacer algo. Además como concejales nos ha llegado una carta de parte de los 
Funcionarios asistentes a la Educación, ellos solicitan el tema del vestuario, guantes 
implementación de trabajo, como parte del proceso educativo. 
Sr. Alcalde: Perdón pero eso más que en el Padem tiene que quedar dentro del presupuesto. 
Concejal Moya: Quería aprovechar la instancia ya que era lo único que traía, y dándoles 
respuesta a lo que ellos solicitan dice: Por lo antes expuesto solicito a usted se incluya este Ítems 
en el presupuesto del Daem por aportes del fondo Fagem. 
Sr. Carrasco: Para dar respuesta Sr. Alcalde en primer lugar con respecto a la propuesta de la 
Escuela España me llama la atención que los Directores tengan mala memoria, ya que en el 
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Plan de Rehabilitación del año 2013 se considera lo que ellos están pidiendo, está considerado 
y tiene la cantidad de $ 20.905.185.- y aprobado, respecto a la solicitud de los asistentes a la 
educación le voy a  ceder la palabra a mi Jefe de Finanzas. 
Sr. Alcalde: Creo que para no meternos en ese tema y seguir de lleno en lo que es el Padem 
dejemos esa carta para verla en la reunión de presupuesto; lo que planteaban del patio 
techado de la Escuela España que quede en el Padem, si tenemos financiamiento de otro lado 
cuanto mejor. 
Concejal Espinoza: Quisiera plantear mi inquietud acerca del liceo, ya que tecnificaron mal la 
carrera de Administración del Liceo Alberto Blest Gana, pero también tenemos el nivel de los 
alumnos que dice poca claridad para deslumbrar y encausar posibles proyectos de vida, 
capacidad para solucionar problemas, quisiera saber que va a hacer cual es la meta del liceo, 
quisiera poner un ejemplo un liceo en Valdivia su meta es tener un promedio de 650 puntos en 
la PSU, ver que se puede hacer para ayudar a estos niños que tengan clases de orientación, 
clases de proyección de vida y no es lo mismo disculpen que lo diga trabajar tomando la pala, 
que dando órdenes para que otro lo haga y eso se traduce solamente en estudios y 
preparación, en ese aspecto se vislumbra algún profesional que se pudiera contratar para 
orientar a los jóvenes y de alguna manera presionar al liceo que se ponga metas. 
Sr. Carrasco: Don Patricio respecto a eso la verdad es los instrumentos los estamos entregando 
del año pasado a los 4º medios, nosotros queremos alumnos que se desenvuelvan bien dentro y 
fuera de la Comuna, en cuanto a las clases de Orientación estuvimos conversando con el 
Director, porque solamente habían 14 hrs. las que estaba siguiendo un profesor de la misma 
unidad educativa, que es profesor a su vez de biología y química, nosotros accedimos a dar las 
30 hrs, pero es increíble como los profesores piensan que las horas que se entregan a contrata 
prácticamente es de su propiedad, vino el profesor Flandes a reclamarme porque se le habían 
aumentado 14 hrs. a consecuencia que él no puede acceder a mas de 44 hrs. como estas son 
horas a contrata él no puede dejar sus horas titulares, por lo tanto lo que queremos es contratar 
un profesor exclusivo para la asignatura, lo otro es que el Liceo este año comenzó con los 
recursos SEP, van a disponer el próximo año con mayor cantidad de recursos, ayer hablábamos 
y decíamos que a las Escuelas les entregábamos autonomía, lo que significa que no pueden 
hacer lo que quieren hacer sino que el Departamento de Educación toma cartas en el asunto 
y direcciona lo que corresponde. 
Concejal Espinoza: Quisiera poner el ejemplo que en otros colegios cuando los niños tienen 
problemas hay un profesor dedicado en jornada completa para atenderlos y orientarlos, yo le 
pediría a la Comisión de Educación hacer énfasis en eso porque si queremos que nuestros 
jóvenes lleguen a la Educación Superior lo importante es ayudarlos desde la enseñanza básica. 
Sr. Carrasco: Sr. Alcalde para complementar la respuesta a Don Patricio, nosotros desde el 
Departamento de Educación estamos poniendo al liceo profesionales nuestra perspectiva es 
que los alumnos reciban un apoyo constante, para esto contamos con psicólogos, 
psicopedagogos, asistente social que desde el Departamento puede dirigir y acercarse a los 
establecimientos educacionales, además tenemos convenios con la Clínica Dental que está 
funcionando acá, tenemos la prima para poder llegar mas allá.  
Sr. Alcalde: Erwin quería plantear un tema, tal como Francisco Sandoval que esta como 
ayudante de sala, pero tiene su título universitario, yo dogo esto con el fin que a este tipo de 
gente hay que sacarle mayor provecho porque puede ser un aporte importante para el 
establecimiento. 
Sr. Carrasco: Sr. Alcalde la verdad es que hemos considerado esta situación, pero 
lamentablemente nosotros en la parte educativa no podemos tomar decisiones solos, existe 
una Ley un mandato del Ministerio de Educación y no podemos colocar un profesional de ese 
tipo para dirigir un curso o para hacer alguna actividad donde lo involucre a él directamente, 
no obstante él esta como ayudante de sala, pero a su vez el Director le está sacando provecho 
en las actividades que tiene que ver con taller. 
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Sr. Alcalde: Si ponemos a ver todo lo que la Ley nos permite y lo que no, tenemos que 
atrevernos no tiene porque haber un decreto que diga que se designa a tal persona a una 
actividad en especifica, solo digo que aprovechemos a este tipo de profesionales. 
Sr. Carrasco: Alcalde hasta donde nosotros podemos lo hacemos. 
Concejal Harcha: Dentro de todo lo que se ha señalado quiero hacer una crítica a lo que es el 
Padem, ya que es comprensible que el Padem generado todos los años no permite tener una 
mirada a largo plazo tal vez falta un poco mas de ambición y si hay cosas que son legibles, por 
ejemplo la PSU y hacer un hincapié en lo que decía Don Patricio la orientación vocacional 
propiamente tal, entendiendo la realidad de muchos jóvenes del liceo es que saliendo de 4º 
medio no tienen la posibilidad de seguir sus estudios ya sea por pocas posibilidades o por falta 
de recursos económicos, sería bueno poder darles la oportunidad real de que al egresar 
pudieran seguir un campo laboral y que puedan desenvolverse sin mayor preocupaciones, 
viendo que a nivel regional no estamos bien cómo podemos mejorar la propuesta pedagógica 
darle a los jóvenes una real ayuda viendo sus propias realidades, eso lo veo solo como una 
declaración de principios en el Padem por eso falta agregar en los objetivos específicos un 
punto de cómo se va a proceder en algo que considero esencial, así como proponemos y 
vamos a armar un Pladeco que propone a Los Lagos una Comuna turística, quisiera proponer 
que se pueda integrar el idioma Inglés ya que es una herramienta global hoy en día y que 
permite dar mayor alcance a los alumnos en el campo laboral sobre todo en lo que es turismo 
si nos proyectamos de aquí a diez años mas tenemos la oportunidad de formar jóvenes, porque 
no podemos confundir que el estar bien en el tema financiero no se vea reflejado en la calidad 
que tenemos de enseñanza integral. 
Sra. Paula Herrera: Quisiera decir que desde el año pasado se ha ido integrando el idioma 
inglés que como asignatura la tenemos desde el segundo ciclo en adelante, los palanes de 
estudio para el primer ciclo están recién en consulta y todavía no se aprueban, por lo tanto 
esos mismos programas los profesores los han tomado y están implementando talleres desde el 
año pasado, para el año 2014 se está incorporando en todas las Escuelas con una propuesta 
de la mesa técnica Comunal incorporar el idioma inglés en todo el primer ciclo. 
Concejal Harcha: Hay alguna medida de medición. 
Sra. Paula Herrera: Cada una de las Escuelas tiene instrumentos para medirlos. 
Concejal Harcha: Eso es lo echamos de menos como sabemos que el sistema de medición está 
dando resultados productivos. 
Sra. Paula Herrera: En el Padem del año 2013 aparecieron todos los resultados los cuales los hizo 
una asesoría externa midieron lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y historia y ciencias 
sociales, para comenzar a diseñar el plan de mejoramiento 2014 queremos aplicar la misma 
fórmula más inglés, pero eso se hace en marzo cuando los niños entran al colegio. 
Concejal Moya: Cuando se habla que el plan de inglés esta en consulta, eso es en el ministerio. 
Sra. Paula Herrera: A nivel Ministerial. 
Sr. Carrasco: El inglés parte del segundo ciclo hacia arriba. 
Concejal Moya: La idea es incorporarlo desde el primer ciclo, pero el Ministerio evalúa que 
aspectos a mi me gustaría que nos den una certeza alta y que el otro año nos pillemos con la 
sorpresa que el Ministerio lo rechazo por tecnicismos. 
Sr. Carrasco: Yo pienso Sr. Concejal que siendo pesimistas y que el Ministerio no lo acepte ya lo 
estamos haciendo, si por algún motivo llegaran a preguntarnos porque estamos trabajando en 
un proyecto educativo que sea institucionalizado por el ministerio daremos las explicaciones 
correspondientes. 
Sr. Alcalde: Erwin, Paula ustedes saben que con la apertura del camino Valdivia – Antilhue, 
Antilhue – Los Lagos el flujo vehicular a aumentado eso demuestra que tenemos un gran 
desafío como es el turismo y ante eso hemos tomado la decisión como Concejo, como Alcalde 
de hacer de Los Lagos una Comuna turística, tenemos todos los recursos para lograrlo, estamos 
trabajando en un plan de desarrollo comunal para lograr nuestro objetivo creo que esto no 
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puede desvincularse del tema educativo, quisiera pedirles que ustedes me ayuden a vincularlo 
en el tema de la enseñanza para ir formando a los estudiantes de pequeños a que tengan una 
conciencia turística por eso quiero que esto quede en el Padem.  
Sr. Carrasco: Buena propuesta Sr. Alcalde la consideraremos. 
Sr. Alcalde: Quisiera hacer una mención especial en el Padem para los niños de discapacidad 
especial con el fin de coordinarlos y verlo con el departamento social y hacer una campaña 
de localización para los niños que no asisten a estos cursos. 
Concejal Retamal: La escuela Nevada solicita un patio techado para los niños de pre básico, a 
nosotros nos habían enviado una carta me parece que iba dirigida más que nada al Sr. 
Alcalde  que se pudiese contemplar de la misma manera en que se planteaba el tema de la 
Escuela España. 
Sr. Alcalde: Efectivamente ellos habían hecho llegar una carta, pero se sabe que por los 
problemas que tiene el Daem no lo envían para acá. 
Sr. Carrasco: Sr. Alcalde se puede considerar que hace un tiempo atrás ese proyecto se 
canalizo, la Escuela Nevada en estos momentos cuenta con un patio techado para las 
alumnas la diferencia está en que se le dio otra autorización, pero lo vamos a considerar. 
Concejal Moya: Respecto a lo mismo Don Simón conversaba con la Directora de la Escuela 
España y con la presidenta del Centro de Padres, de acuerdo a la cotización que ellos hicieron 
con Don Héctor Meza con $ 20.000.000.- solo se alcanza a hacer una primera etapa, la obre 
completa cuesta $ 43.000.000.- para que Secplan vea otra fuente de financiamiento que 
permita complementar ambas ejecuciones y hacer el corredor al 100%. 
Sr. Alcalde: Erwin de acuerdo a lo que planteas me parece bien hablarlo con la Directora si se 
hizo un patio techado y se le dio otro destino. 
Sr. Carrasco: Voy a conversar con ellos en la próxima reunión que tengamos de Directores. 
Concejal Moya: Lo que pasa es que por norma los niños de Pre Básica no pueden estar con 
niños grandes por eso se hizo una especie de separación y se tomo la decisión de darle un 
cierre completo. 
Sr. Carrasco: Pero se pude considerar. 
Concejal Muñoz: Y la necesidad de complementar con un gimnasio, el tema es que los patios 
cubiertos se transformaron en los gimnasios de las escuelas. 
Concejal Espinoza: Insisto que deberíamos poner metas básicas en el liceo vamos a seguir 
siempre marcando el paso, no es lo mismo decir que quedaron más de la mitad de los 
estudiantes en Universidades tradicionales, porque eso significa un buen resultado a decir que 
la mayoría de los alumnos entraron a Universidades pagadas que exigen un mínimo en la PSU. 
Sr. Alcalde: Tuve la suerte de estudiar en el Instituto Comercial de Valdivia cuando uno 
terminaba sus estudios después había una especie de seguimiento para ver qué pasaba con el 
profesional que egresaba, si había encontrado trabajo, no sé si se hará dentro de la Región 
pero debería haber un seguimiento a los alumnos que egresaron de la enseñanza técnico 
profesional con el fin de evaluar si vale la pena continuar con este tipo de estudios o no, pero lo 
propongo con el fin que quede dentro del Padem. 
Sr. Carrasco: Lo vamos a solicitar, pero de hecho lo mantienen los establecimientos 
educacionales especialmente el liceo. 
Concejal Retamal: El día de ayer pude conversar con los estudiantes de la Escuela Nocturna, 
plantear nuevamente para verlo en el Padem y está el respaldo del Concejo para apoyar esa 
solicitud, en cuanto al tema de la calidad señalar que para mí es muy lamentable que la 
Educación se mida con un Simse, con la PSU. También quisiera ver si podemos ver en ele 
Padem el tema de las nuevas técnicas pedagógicas que no es necesario recargar al 
estudiante, tal vez con menos cantidad de horas pero bien enfocadas se van a obtener 
mejores resultados; me quedo dando vueltas ayer que posibilidades existen de tener menos 
estudiantes en las salas. 
Sr. Carrasco: Eso está en la Ley Concejal. 
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Concejal Retamal: Pero es la capacidad máxima. 
Sr. Carrasco: Creo que como medida es positiva y está dentro del proyecto nacional de lña 
modificación del sistema educativo. 
Sra. Paula Herrera: Hay un principio en la ley cuando se pide creación de cursos se debe copar 
la capacidad máxima. 
Concejal Retamal: Eso quiere decir que nos obligan a sobre copar los cursos. 
Sr. Carrasco: Le encuentro la razón al Concejal, fui Director de carrera de un Instituto de 
Educación Superior lo que prima con las habilidades de los estudiantes y cuando la persona 
tiene desarrollada esas capacidades básicas es muy fácil enseñarles conocimientos, pero en la 
práctica eso no da, nosotros hacemos pruebas de diagnostico donde los alumnos no saben 
transmitir emociones; nos encontramos con profesores frustrados porque en un semestre no 
logran que los alumnos desarrollen esas capacidades, yo comprendo el tema del puntaje pero 
no tenemos otra forma de evaluar y ahí está lo que menciono el Alcalde del tema de la 
Cultura, el deporte; comparto que el tema de la cantidad de alumnos es complejo pero no es 
una limitante, porque en el caso de otros liceos subvencionados particulares  hay cursos con 45 
alumnos en la sala, son liceos con puntajes nacionales, en el tema deportivo son sobresalientes, 
por lo tanto creo que los desafíos que debieran verse reflejados es como con los recursos 
existentes podemos lograr que los alumnos logren sus objetivos; la idea es que estas 
modificaciones se vean reflejadas en el Padem y poder establecer metas. 
Concejal Harcha: Creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que potenciar las 
habilidades de los alumnos, quisiera decir que en mi experiencia en los dos primeros años de 
Universidad lo que se hacía era potenciar nuestras habilidades, lo que por lo general en los 
colegios es una debilidad, sería bueno hacer una especie de plan piloto con algunos colegios y 
ver como funcionaria y si resulta ampliarlo a toda la comunidad educativa, ver que énfasis se le 
está dando a lo pre escolares, pero todo concuerda que es ahí donde se pueden eliminar las 
grandes diferencias y tomar todos los puntos que plantean los Concejales ya que todos 
apuntamos a lo mismo subir la calidad de la educación a la Comuna dado que tenemos 
recursos suficientes para poder hacerlo. 
Sr. Alcalde: Quisiera decirle a Paula, Jorge y Erwin que ojala el balance del Padem el próximo 
año no comience tan tarde, con el fin de tener un Padem más participativo donde se 
pronuncie la Comunidad escolar, los profesores, los centros de padres. 
Concejal Retamal: Para ser fiel a la verdad nosotros manejábamos el Padem hace rato, lo que 
nos afecto fue el tema del paro, pero igual me quedo con la sensación que falto más 
participación tanto nuestra como haberlo visto con los directores haber hecho una mesa en 
conjunto. 
Sra. Paula Herrera: Participación con ustedes nos falto, pero con la comunidad nosotros hicimos 
todas las reuniones con todos los centros generales, con las educadoras de párvulos, con los 
profesores, los asistentes de la educación con cada uno de los estamentos. 
Sr. Carrasco: Considero que lo que plantea el Alcalde es bueno, trataremos por todos los 
medios de iniciarlo con mayor antelación, lo complicado fue que queríamos reunirnos con la 
Comisión de Educación pero por el tema de sus ocupaciones no se pudo. 
Sr. Alcalde: La idea es aportar y tengamos un Padem más participativo  y efectivamente como 
decía Aldo este año ha sido complicado y si no fuera por estas situaciones habríamos 
aprobado el Padem hace mucho, pero esperamos que con estas observaciones lo podamos 
aprobar. 
Concejal Espinoza: quisiera dejar establecido que este Padem al menos poder analizarlo unas 
dos veces al año, el Daem de Los Lagos ha cumplido plenamente con los profesores no 
tenemos los problemas que tiene la Comuna vecina de Mafil que tienen hasta sus cotizaciones 
impagas, por lo tanto cuando uno da también tiene derecho a pedir. 
Concejal Moya: El año pasado cuando hicimos una serie de observaciones luego se entrego 
un complemento al Padem para nosotros es importante que todas las observaciones que 
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hemos hecho no queden en esta sala sino que se den por manifiesto en un anexo, sobre todo 
en temas que tienen una proyección mayor que apuntan a lo social y a la Educación Nocturna 
si se va a considerar, que respuesta nos puede dar usted como Director del Daem respecto de 
una inquietud de sus Concejales. 
Sr. Alcalde: Todo lo que se ha dicho acá tómenlo como una crítica positiva, como un aporte 
que queremos hacer; darle un mayor énfasis a las actividades extra escolares, el tema es que 
evalúen. 
Sr. Carrasco: En ningún momento dijimos que no, estuve revisando el marco ambulatorio para 
hacer una modificación en nuestra estructura educacional hasta el 30 de octubre y lo primero 
que vamos a hacer es conversar con el Seremi, de todas maneras las sugerencias que ustedes 
hicieron están consideradas. 
Concejal Moya: Por eso el tema en el desfase de las fechas nos tiene un poco en el aire, 
entonces venir a sugerir cosas fuera de plazo discúlpeme pero yo me siento un poco ofendido, 
de lo que se trata no es que lo aprobemos porque la Ley lo dice, sino porque nuestras opiniones 
son importantes. 
Sr. Carrasco: No le veo el lado negativo, porque es el Ministerio el que programa las fechas, y si 
el Seremi nos faculta no tendríamos problemas. 
Concejal Retamal: Podríamos ir como Concejo a esa reunión para ir a apoyar. 
Sr. Alcalde: Sometemos a votación la aprobación del Padem año 2014, con la observación 
que todas las propuestas que se han hecho queden plasmadas en el. 
Sr. Carrasco: Quedara en un anexo. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES 
MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 
URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA PADEM 2014, CON EL 
COMPROMISO DE QUE SE REALISE UN ANEXO CON LAS DIFERENTES OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS QUE EL SR. ALCALDE Y LOS SRES. CONCEJALES DIERON A CONOCER, DEBIENDO SER 
ENTREGADA UNA COPIA AL CONCEJO.  
 
 
5.- VARIOS 
5.1 Concejal Silva: Quisiera pedir la aprobación del Concejo para viajar a Santiago a un curso 
de Fiscalización y Control de licitaciones y contratos municipales del 27 al 30. 
Sr. Alcalde: Se somete a votación. 
Concejal Miguel Moya López. Aprobado 
Concejal Hugo Silva Sánchez.  Aprobado 
Concejal George Harcha.  Aprobado 
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. Aprobado 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez. Aprobado 
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. Aprobado 
Sr. Alcalde: Aprobado 
CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES 
MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA 
URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA AL CONCEJAL SR. 
HUGO SILVA SANCHEZ A PARTICIPAR EN EL CURSO” FISCALIZACION Y CONTROL DE LICITACIONES 



8 S. Ordinaria n° 36 del H. Concejo Municipal del 21 de Noviembre del 2013. 

 

Y CONTRATOS DEL MUNICIPIO” QUE IMPARTE GESTION GLOBAL, LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE 
NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.  
 
 
Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la Comuna  damos por finalizada la 
reunión. 
 
 
 
ACUERDOS. 
 
ACUERDO N° 204: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
APRUEBA PADEM 2014, CON EL COMPROMISO DE QUE SE REALISE UN ANEXO CON LAS DIFERENTES 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS QUE EL SR. ALCALDE Y LOS SRES. CONCEJALES DIERON A 
CONOCER, DEBIENDO SER ENTREGADA UNA COPIA AL CONCEJO.  
 
ACUERDO N° 205: CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. 
CONCEJALES PRESENTES MIGUEL MOYA LÓPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
AUTORIZA AL CONCEJAL SR. HUGO SILVA SANCHEZ A PARTICIPAR EN EL CURSO” FISCALIZACION Y 
CONTROL DE LICITACIONES Y CONTRATOS DEL MUNICIPIO” QUE IMPARTE GESTION GLOBAL, LOS 
DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.  
 
 
 
 


