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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaría  Municipal 

______________________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 36 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 
 

En la comuna de Los Lagos,  a catorce días del mes de noviembre del año dos mil  

catorce, siendo las once treinta horas,  en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria  del   Honorable  Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la Sesión el Alcalde titular de la comuna don Simón Mansilla Roa, actúa como 

Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita,  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 además presente: Sr. Hugo Cerna Polanco, Director Unidad de Control, 

Sr. Erwin Carrasco Director DAEM, Srta. Paula Herrera Jefa UTP Comunal, Sr. Jorge 

Vergara, Encargado Finanzas DAEM. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 11:30 horas 

del día 14 de noviembre de 2014, se da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 36 del 

Honorable Concejo Municipal. 

 

La Tabla es la siguiente: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1 PRESENTACION Y APROBACION PADEM 2015, COMPROMETER ASISTENCIA SR. ERWIN 

CARRASCO DIRECTOR DAEM Y SRA. PAULA HERRERA JEFE UTP COMUNA, SR. JORGE 
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VERGARA ENCARGADO FINANZAS DAEM, SR. HUGO CERNA POLANCO DIRECTOR 

CONTROL  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

Secretaria Municipal: corresponde a la sesión N° 35 y fue entregada recién hoy día a 

los Sres. Concejales  

Sres. Concejales solicitan quede pendiente 

 

2. –TABLA 

 

2.1 PRESENTACION Y APROBACION PADEM 2015, COMPROMETER ASISTENCIA SR. ERWIN 

CARRASCO DIRECTOR DAEM Y SRA. PAULA HERRERA JEFE UTP COMUNA, SR. JORGE 

VERGARA ENCARGADO FINANZAS DAEM, SR. HUGO CERNA POLANCO DIRECTOR 

CONTROL  

 

Sr. Alcalde: El único punto de esta reunión es el PADEM, la idea de invitarlos a todos es 

que esto se somete a aprobación hoy día y que la Comisión lo ha analizado y existen 

consultas que tendrá que responder el Director del DAEM, también ver el tema del 

atraso en la entrega y presentación del PADEM, más otros temas que se ha pedido a 

Don Hugo Cerna informe  

Sr. Carrasco: Buenos días. Respondiendo de inmediato la inquietud, creo que en la 

reunión de Comisión se informó sobre la entrega del PADEM y no es que se haya 

atrasado la entrega en la comuna de Los Lagos, hoy día a nivel nacional el PADEM 

está en etapa de transición, los últimos lineamientos se dieron el día martes de parte 

de la Secretaria Regional de Educación y todavía no está completo lo que se tiene 

que hacer de acuerdo a la Reforma Educacional que se nos viene y que tendría que 

empezar fuerte en enero de 2015, sin embargo hemos decidido cumplir con lo que 

está estipulado en la ley que dice que el PADEM debería estar analizado y sometido a 

consideración del Concejo a mas tardar el 15 de noviembre.  Como les digo son 

escasos los municipios que han tomado conocimiento y recibido el PADEM como 

corresponde, debido a estas últimas instrucciones que entregó el Ministerio de 

Educación.  

Sr. Alcalde: Si eso ocurrió se nos podría haber informado oportunamente ya sea en una 

reunión o por escrito  

Sr. Carrasco: podría decir que si, tal vez falto comunicación, no obstante en la reunión 

que solicitamos a Secretaria para hacer la presentación del FAGME que nosotros en un 

principio íbamos a venir, pero recibimos una indicación de la Súper Intendencia que 

eso no corresponde y recién ahí se nos cita a una reunión para el martes siguiente, eso 

ocurrió el día jueves en la mañana que nos citaron para el martes siguiente para 

reunión del PADEM en consecuencia que acá en la comuna de Los Lagos ya estaba 

entregado. Les vuelvo a repetir no se trata que nosotros intencionadamente   nos 

hallamos atrasado en esto, creo que debimos haberlo hecho saber por escrito, sin 

embargo yo en esa ocasión informe de esta situación se los dije a ustedes. 

Sr. Alcalde: entonces hay una postergación de esto 

Sr. Carrasco: Hay instrucciones de parte del Ministerio de Educación no de la 

normativa que viene de atrás que se supone va a ser modificada,  

Concejal Muñoz: pero mientras no se modifique se tiene que respetar 

Concejal Retamal: para ser claros yo pienso que esas explicaciones no vienen al caso 

y me parecen bastante confusas,  a mi no me dejan conforme para nada. nosotros 

teníamos que haber recibido el PADEM el 15 de septiembre entiendo y tal como lo 

decía usted mientras la ley no se cambie y la actual este vigente debe respetarse lo 

que está vigente. Yo entiendo que hay modificaciones por venir, pero no creo que lo 

que a usted le enviaron el martes tenga que influir con el atraso que es anterior a esto, 
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la verdad es que la explicación no nos da una respuesta satisfactoria, el atraso esta y 

no lo veo tanto que sea por parte de lo que esta pasando en el Ministerio en estos 

momentos.  

Sr. Carrasco: usted concejal para empezar esta en un error, en primer lugar porque 

parece que usted no puso atención a la explicación que yo di, que no fue el martes la 

di antes. 

Concejal Retamal: la del PADEM 

Sr. Carrasco: si  y debería estar en el acta, segundo la ley no dice 15 de septiembre 

dice 15 a 30 septiembre  

Concejal Retamal: perfecto me equivoque, segunda quincena de septiembre, pero 

eso no es octubre y tampoco en noviembre  

Sr. Carrasco: cuando lo recibió usted 

Concejal Retamal: formalmente lo vengo a recibir recién ahora, entiéndase eso es lo 

que estamos alegando y que también se señalo en comisión, una cosa es que se 

remita por correo electrónico a los concejales y otra cosa muy diferente que se haga 

entrega al concejo como órgano colegiado, eso es lo que estamos diciendo y 

establece la ley y efectivamente la ley dice la segunda quincena de septiembre y yo 

informalmente lo vine a recibir por correo electrónico el 10 de octubre la primera 

versión y el 20 de octubre la  segunda versión por lo tanto aquí hay un atraso y es claro 

que en nosotros esto genera molestia, porque son atrasos sistemáticos desde que 

asumimos esta administración. Yo no sé los colegas más antiguos si en otros periodos 

también fue así por parte del DAEM, me refiero al atraso reiterado de entrega de 

información solicitada al DAEM porque nosotros hemos tenido muchos problemas. 

Sr. Carrasco: Mire yo pienso que no es tanto el problema concejal, porque si vamos a 

detenernos en que esto se hizo o no se hizo, resulta que se nos cita a una reunión 

donde tuvimos que estar todos a la expectativa y finalmente se suspende la reunión y 

que explicación se nos dio a nosotros ninguna  

Concejal Retamal: se suspendió por un tema de salud debí asistir al médico, 

lamentablemente fue un imprevisto y se lo explique de esa forma.   

Sr. Carrasco: la base informática está justificada no es que nosotros queramos 

entregarle a través de correo electrónico el documento,  no se trata de algo 

antojadizo ahora no se entregó en formato papel porque había una petición expresa 

de medio ambiente, por el gasto de papel, además era la primera versión sobre la 

cual se tienen que hacer cambios una vez que se reciban las observaciones para el 

documento final 

Concejal Moya: yo no participe de la reunión de comisión de Educación donde se 

analizo el PADEM,  sin embargo nos preocupa Erwin la consecución de hechos que se 

vienen dando, el año pasado también ocurrió,  esto es una sumatoria de hechos y tú 

tienes que entender que nosotros estamos para fiscalizar y tenemos la facultad de 

solicitar información clave y por eso te convocamos tampoco es para que nos 

alteremos, yo espero que esta reunión sirva para aclarar ciertas cosas y entendernos 

definitivamente y porque este tipo de cosas nos expone a nosotros y nos obliga a 

actuar así que ustedes tienen que entender que es nuestro rol; nos ha elegido la gente 

y lo que nosotros hoy día queremos es claridad respecto a más allá del PADEM que ya 

a estas alturas me parece que es un tema más de los muchos que se han venido 

dando respecto de dilatar, de exagerar los tiempos respecto de una información que 

ordene transparencia y debía de estar mucho antes, si se trata un poco de eso 

también, para que ustedes lo entiendan. 

Sr. Carrasco: Señor, ¿cuáles son los retrasos que ha habido en el tiempo? 

Concejal Moya: Son muchos. Partiendo del PADEM del anexo del año pasado, 

partiendo desde ahí, a la fecha. 

Sr. Carrasco: Se cumplió tal cual está establecido   

Concejal Moya: Yo a lo que llamo, Erwin, es que podamos tener una reunión sincera, y 

que nos digan si realmente a ustedes les incomoda en exceso, si sienten que no se les 

puede solicitar nada, o aquí me parece a veces que hay un muñequeo que es 
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innecesario. Y eso me preocupa que esté sucediendo porque hay inquietud 

generalizada y nosotros tenemos que representárselo a ustedes. Más allá de que 

estemos hablando de oficios, porque esa cosa es un trámite que al final termina 

agotándonos a todos. Yo creo que esta conversación es súper necesaria y se da en un 

contexto que además es mucho más global  y que tiene que ver con otras cosas por 

las cuales hemos solicitado al Jefe de Control que también venga, y también que 

agreguemos información y algunas cosas que nos enteramos de pasillo, y eso no 

corresponde, somos autoridades elegidas y necesitamos fiscalizar. Nuestra labor debe 

hacerse bien. 

Sr. Alcalde:  Es mejor que respondas Erwin, después de todas las consultas.  

Sr. Carrasco: Ya, perfecto. 

Concejal Harcha: Estoy viendo también lo concreto que va más allá de las 

interpretaciones y todo lo que le queramos dar. Y también está el jefe de control con 

quien también lo hemos conversado. La segunda quincena de septiembre se tiene 

que entregar el PADEM, y el PADEM no fue entregado en esa fecha. Es un hecho real, 

es un hecho concreto, independiente de todas las modificaciones que se le puedan 

hacer, que son posteriores, porque independiente de todo lo que pueda decir el 

ministerio, o todo lo que pueda pasar en el mundo si es que no se ha cambiado,  la ley 

lo indica que tiene que presentarse en cierta fecha y eso no ha sido hasta aquí. 

También don Erwin, sin ánimo de molestarlo, o sea, esto que decía Miguel lo que nos 

faculta lo que tenemos que hacer. Hoy día yo inclusive pedí una copia impresa de 

este documento, lo pedí el día… la semana pasada. No se me hizo llegar, porque 

también… hay nueva versión, etc. etc., sin embargo, ayer, en la reunión de comisión, 

tuvimos algunas explicaciones, pero el punto central es uno solo: que el PADEM tenía 

que entregarse en una fecha y el PADEM no se entregó en esa fecha. Y hoy día, el 

último día, está el último día posible, que está sometiéndose a evaluación y a 

conseguir la aprobación del concejo. Todos sabemos que si no se aprueba en el 

concejo igual está aprobado por el ministerio de ley, pero esa nunca ha sido la idea. 

La idea es que esto sea una cosa analizada, consensuada y sin más problemas  y 

manteniendo el respeto respectivo de nosotros por ustedes y ustedes con nosotros.   

Concejal Espinoza: Buenos días a todos. Bueno, cada uno tendrá sus propias 

apreciaciones y sus propias inquietudes en esta mesa en relación al PADEM. Yo tengo 

las propias también, en las cuales veo una responsabilidad no del director si no más 

hacia abajo en el sentido que hay directores de colegio que no tienen la visión más 

allá de lo que señalan el año interior. Las cosas buenas están para decirse en esta 

mesa y las cosas malas también. No hay que olvidar, y recordemos eso que tenemos 

hace muchos años un DAEM que ha funcionado bien, porque las cosas buenas hay 

que reconocerlas, y también decirlo Sr. Alcalde que este DAEM dice que en la revisión 

de contraloría de la  Ley SEP es uno de los pocos DAEM que ha pasado invicto y eso 

también hay que decirlo. O sea, así como seguramente vamos a hablar de cosas que 

no nos parecen, también hay que reconocer lo bueno, y en ese sentido, también hay 

que hablarlo en esta mesa porque no todos pudieron y no todos lo lograron. Yo creo 

que ese es un dato que ustedes conocían, es bueno saberlo, es bueno decirlo, porque 

también hay que señalar cosas buenas. Lo malo debemos analizarlo y creo que 

podríamos ir avanzando, planteando las inquietudes, ojalá podamos resolverlas, y 

bueno, lo que yo siempre digo: creo que la educación municipal es para mejorar, y yo 

honestamente digo que algunos directores están entrampados en el tiempo. Y 

comparto las mismas apreciaciones que aquí en esta mesa se han mencionado. Pero 

yo se las voy a decir en su momento. Eso, Sr. Alcalde.    

Sr. Carrasco: Sr. Alcalde, permítame un momento por favor. La verdad es que, sí, 

reconozco que es efectivo que nosotros no andamos buscando que se nos ande 

felicitando, diciendo “qué bien que lo estás haciendo”, pero fíjese que es primera vez, 

a pesar de que han existido otras ocasiones en el concejo, que es el único concejal, y 

no es porque yo esté frente a él, que reconoce tanto lo malo como lo bueno. Yo aquí 
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nunca he recibido una situación que diga “oh pero qué bien está este gallo,  sino que 

hay un tropiezo.  Creo que eso no es así y no debería ser. Muchas gracias Sr. Concejal. 

Sr. Alcalde: El Concejal Retamal tiene algo que decir antes 

Concejal Retamal: No, es que escuché unas preguntas, para que el Sr. Carrasco d 

respuesta 

Sr. Alcalde: Si. Erwin creo que ahora podrías dar respuesta 

Sr. Carrasco: La explicación de aquello no es que uno la esté dando por tratar de 

fijarse en que  den el sí. La verdad es que nos pilló el tiempo especialmente con lo que 

tenía que informarse de la comunidad administrativa del DAEM. El DAEM, si bien es 

cierto, recibe toda la información, las lleva a una revisión, porque tampoco podemos 

llegar y tirar todo lo que nos entregan las escuelas, porque tendríamos un PADEM con 

cantidad de hojas que a lo mejor serían innumerables. Y efectivamente, nos 

retrasamos una semana, pero tampoco la ley es tan taxativa    

Concejal Harcha: Perdón Alcalde pero también hay un tema Insisto, esto no es ningún 

problema, el tema es que, por ejemplo, la situación de hoy día, hoy es el último día y 

estamos votando la aprobación, entonces también deja harto que desear por lo que 

le comentaba. Es respeto mutuo, de nosotros hacia usted, de usted hacia su cuerpo 

completo de funcionarios, y de usted hacia esta mesa que es la mesa de concejo, en 

el fondo, y que usted dice que no lo hemos felicitado, públicamente hemos 

destacado la gestión del DAEM porque entre otras cosas tenemos las finanzas dentro 

de… de la… acción de las pocas… comunas que tienen cifras ordenadas, que no 

tienen pérdidas, y también labores de gestión municipal, de infraestructura, etc., pero 

hoy día estamos en una situación puntual que es lo que nos corresponde por ley, que 

es tan importante quizás como el presupuesto municipal, que son cosas que nos toca 

revisar como representantes de la comunidad, y que en el fondo están una vez más 

contra reloj, y ese es el punto al menos, no lo tome como algo personal. Esto es una 

cosa profesional. 

Sr. Carrasco: No, si está bien, para empezar, como les decía  el formato que entra en 

el marco regulatorio legal, que nosotros perfectamente podríamos haber dejado el 

PADEM en digital,  pero yo opté por entregárselo antes en formato digital y hoy día en 

formato papel,  pero no era que iba a entregarlo hoy día, porque se entregó hace 

tiempo. Ahora, tal cual como señala, efectivamente nos atrasamos y lo reconozco, 

pero sólo un par de días, y eso indica que fue primera vez, ha sido primera vez en la 

historia y… bueno. Sencillamente, tal como lo manifestaron ustedes, estamos para 

ordenar y reorganizar lo que a lo mejor no está correcto, pero claro, yo me pongo a 

exigir lo mismo. No estoy un día y somos cuestionados. Eso es lo que quería decir. Y no 

hemos sido sólo nosotros los que hemos participado en esto, sino que también hay 

otras instancias… 

Sr. Alcalde:  Yo, sobre el PADEM digital no puedo opinar porque no lo he visto me 

entienden, no lo he visto y recién ahora estoy viendo el texto impreso, yo creo que en 

el fondo aquí no es un rincón para ponerte Erwin en el fondo y atacarte, espero esto lo 

tomes como una buena intención, nosotros queremos que las cosas salgan bien; si 

resulta bien lo que hace la municipalidad se beneficia a la comuna, en este caso se 

beneficia a los estudiantes. Entonces, como digo, el tema del PADEM yo creo que es 

una cosa de ir mejorando, faltó Erwin, yo aquí te veo un poco distante de nosotros, me 

entiendes. Estás como muy alejado, a diferencia de Salud, por ejemplo, que están casi 

todas las semanas acá, entonces hay cosas que tú o ustedes deberían hacer como 

tenernos informados, como el tema del SIMCE, o sea, uno se informa por el diario, por 

los medios de comunicación, pero a lo mejor perfectamente podrías tú enviar a   

alguien que nos informe cual es la escuela más destacada de Los Lagos cual es la que 

arrojó mejor puntaje. Como que puedes hacer algunas cositas, me entiendes, de 

cumplimiento. Cosa de poder motivar al resto de los estudiantes. Pero ese tipo de 

cositas no se hacen porque falta comunicación. Entonces, tiene que haber un mayor 

acercamiento. Tendríamos que haber comenzado del principio y no haber estado 

todos al último. Concejales, necesito su opinión, necesito que me digan si está bien, 
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falta algo, podemos incorporarnos, ir haciendo esto en conjunto, ¿me entiendes tú? 

Como te digo, necesito y necesitamos todos un mayor acercamiento, si aquí como te 

digo nosotros tenemos que hacer que esta cuestión funcione bien, nada más. Por 

ejemplo, un tema, a lo mejor, de acuerdo a lo que tú me indicabas, el PADEM a lo 

mejor tuvo un aplazamiento, hay comunas que no han entregado todavía, si es así 

deberíamos haber sabido oportunamente, me entiendes, pero como te digo, quiero 

un acercamiento mayor con Educación, porque yo también he reconocido en todas 

partes cuando he estado en algún acto, de que no solamente lo económico lo hemos 

manejado bien, sino que hemos manejado la educación en general bien, y hemos 

tenido mayor incremento este año, y cada año lo vamos superando en calidad y 

cantidad de alumnos, ¿me entiendes? Hemos tenido un incremento en los niños que 

dan la PSU y que quedan en la universidad, entonces eso también es valorado. Hay 

cositas que podríamos mejorarlas, y esa es la idea. No es ponerte en la pica ni decir 

que está todo malo, no es eso. 

Sr. Carrasco: Sr. Alcalde, gracias, lo vamos a tener en consideración. 

Concejal Muñoz: Antes de los afectos que puedan existir entre las personas, hay un 

valor que debe primar por sobre todo esto, que es el respeto, el respeto mutuo, 

primero como personas y luego por la función que cumple en este caso cada uno de 

los que están en este día convocados acá. Y continuar diciendo que efectivamente 

no es el ánimo de fustigar, de perseguir, de maltratar de ninguna forma al DAEM a 

través de su persona Sr. Carrasco y, al resto de los demás funcionarios. Han sido cosas 

que se han ido dando, son cosas más de carácter administrativo, en el cual sí hay un 

sentir general como concejo, y que ahora último lo acaba de recalcar muy bien el 

Alcalde, que se ve como una isla muy distante del resto, si bien es cierto, por distintas, 

digamos, formas, han tenido algunos acercamientos, pero no obstante eso, como 

concejo, sí se ha necesitado, y se ha pedido información a través del conducto 

regular nuestro, a través de la secretaria municipal. Y después en la próxima reunión se 

piden los antecedentes y se dice que no han llegado. Que sí se envió el oficio, pero no 

ha llegado. Y dicho esto, también decir que como Comisión de Educación hemos 

tenido acercamiento hacia el DAEM, precisamente a su director, pero hubo 

situaciones específicas en las que tampoco ha sido posible convocar a la Comisión, 

sino que en la Comisión nos hemos acercado al DAEM. También reconocer que aquí, 

cada vez que hemos pedido esa información personalmente cuando uno no ha 

asistido, hemos tenido un trato deferente y en ese sentido ustedes nos han entregado 

la información. Pero el PADEM en una de estas pocas visitas, usted mismo lo señaló, se 

nos está acercando el plazo, y de verdad me gustaría al menos conversar con ustedes 

que son de la Comisión de Educación, y ahí quedamos que el jueves, el otro jueves, y 

al final nunca ocurrió eso, pero estábamos viendo que ya era necesario empezar a ver 

esto. Dicho esto, hay otra situación y que llega a los gobiernos, y nos paran, nos piden, 

nos llaman por teléfono, y estas son las instancias donde con respeto, como he dirigido 

mi argumentación, pero con firmeza también exigirle pidiendo una explicación para 

nosotros también estar informados y para poder dar una respuesta cuando se nos 

consulta algo. ¿Qué pasa acá cuando se nos dice algo y uno tiene que tener las 

respuestas? Pero si uno no tiene la información, no maneja la información, lo único que 

tenemos que hacer es encoger los hombros y decir lo voy a averiguar, no es cierto, y 

respecto a eso, estas son las instancias, donde nos podamos decir las cosas y las cosas 

son para mejorarlas, tanto de este concejo, como también de los distintos 

departamentos. Y una vez terminado y aprobado el PADEM, van a seguir habiendo las 

consultas y es a modo de estar informado. Sea copucha, no sea copucha, sea un 

rumor bien o malintencionado, aquí hoy día vamos a saber y nosotros vamos a 

manejar esa información y nosotros podemos dar alguna respuesta si es que así lo 

amerita. Eso es, Alcalde, gracias. 

Sr. Carrasco: Yo la verdad que a Pedro le agradezco la sinceridad aunque lo primero 

no se lo entendí mucho pero me hizo recordar algo que es muy cierto. Yo, 

efectivamente, cuando llegó el Concejal retamal y él efectivamente a conversar al 
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Departamento, pero lamentablemente cuando tratábamos (…) no se podía, nos 

sesgábamos, nos sesgábamos, y al final era ilógico, se nos pasó el tiempo. (…) Y ese es 

un tema porque a mí me dicen a veces: bueno don Erwin, pero cuándo está en la 

oficina, pero resulta que uno no puede estar toda la vida, y creo en lo que planteaba 

el Alcalde igual, que estamos para inventar, para mejorar, y eso lo vamos a hacer en 

conjunto. Ahora, mi pregunta es a todos: ¿Ustedes invitan a los de Salud para venir? 

¿O vienen nomás? (…) Me llama la atención de que Salud venga sin ser invitados. . 

Hay una predisposición distinta y tiene que ver un poco con la actividad que hacemos 

a lo mejor ese es el reclamo que existe.  

Concejal Retamal:  Claro, en eso,  yo comparto lo que está diciendo don Erwin. No 

necesariamente se anda rondando si no hay nada que hacer.  

Concejal Harcha: Primero, yo quería pasar a la materia documental, y no soy 

especialista en educación propiamente tal como para poder analizar en detalles más 

pequeños lo que significa este PADEM, pero sí puedo analizarlo en particular. En este 

contexto, en las observaciones que hicimos el año pasado, hice hincapié en dos 

cosas. Primero, en general, y creo que se está haciendo y ver en la medida de lo 

posible el tema de Inglés en el aula, y, en segundo lugar, medidores e indicadores 

específicos que nos permitirán este año poder ir evaluando las metas de una manera 

más concreta. Y eso no lo vi en este PADEM, así como también habían algunas cosas 

como objetivos que eran copia del año pasado, pero en general yo solamente lo vi, 

me aboco principalmente a las apreciaciones que hice el año pasado y que hoy día 

las veo ausentes. Y también, bueno, me hubiera gustado ver en el análisis de este 

PADEM, poder haber escuchado al director (…) de esta versión (…) Bueno, entiendo 

que nos expongan legítimamente todos sus proyectos, lo que pretenden hacer en 

general con sus colegios. 

Sr. Carrasco: Respecto de los objetivos o metas establecidas que pudieran estar en el 

PADEM, porque incluso yo les pongo la misma consulta a ustedes: en cuatro años les 

van a quedar montones de incumplimientos porque es muy corto el período. Debería 

salir el PADEM cada cuatro años. De tal forma que se repiten los objetivos porque 

tienen que cumplirse completos.  Lo mismo en el tema de los Consejos escolares, que 

es una de las sugerencias que también se me han hecho y vamos a tener, no sé si 

puede ser con la Comisión de Educación y con el Concejo en pleno que verlo, una 

vez que se inicie el año nosotros vamos a tener la primera reunión. Antes que termine 

el primer semestre deberíamos tener la segunda reunión, en donde ya vamos a estar 

evaluando qué se está haciendo. Y de ahí en adelante ya después de vacaciones de 

invierno empezamos a trabajar en PADEM, es decir, hay muchos objetivos que están 

ahí, pero que de específico tienen que pasar a general, porque ahí es cuando 

exigimos que los objetivos generales puedan durar uno, dos, tres años. 

Concejal Retamal: Bueno, sí reconozco, obviamente porque hay cosas que 

reconocer. Comparto mucho eso de que no se haya mencionado a lo mejor, no sé si 

no se lo hemos dicho muchas veces, plantearle los logros pero sí en esta mesa me he 

sumado a las felicitaciones y a reconocer los logros que se han hecho. Por ejemplo, en 

la información del SIMCE, recuerdo que se han entregado ese tipo de cosas. Con 

respecto a hacer una pequeña precisión de lo que fue al principio: yo no tengo 

ningún problema en recibir en digital el PADEM y se lo dije ese día a Paula en Comisión 

cuando analizamos el documento  no tengo ningún problema en eso para eso nos 

pidió una tarde y  me avisó, está listo, no hubo ningún problema en la entrega vía 

digital. Yo cuando de que no se presento les hablaba de la formalidad de entregarlo 

en concejo a través del alcalde no a los concejales en forma individual, por eso lo 

planteaba así, no lo planteaba del punto de vista de que no lo hemos recibido 

físicamente. A mí, si me lo siguieran entregando así, genial, porque también eso es una 

de las políticas que tenemos con la Certificación Ambiental, entonces igual está súper 

bien, pero yo le hablaba de ese punto de vista, de que tenemos que recibirlo como 

Concejo, en la instancia que la ley también lo establece fechas. Eso tenemos que 

cumplirlo sí o sí. Entonces podría decir, claro se trata de  una cosa semántica, pero no 
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es desde el punto de vista semántico, sino que es como debe funcionar y por algo la 

ley establece los procedimientos. Ahora ya con respecto al PADEM, algunas cosas. Y 

yo también se lo planteaba a Paula ese día de la reunión de la Comisión. Tenemos 

muy claro el hecho de que van a haber objetivos que se van a tener que seguir 

postergando o repitiendo de un PADEM  a otro porque tal como usted lo dijo, en 

cuatro años ya un período municipal queda corto, y sobre todo  el PADEM de una 

planificación de un año a otro, no alcanza. O sea, estamos hablando de política, de 

discusiones, de lineamientos, de ejes, y tiene un montón de cosas más. Está para 

conjugar, para que se cumpla, y en un año queda corto, eso lo tenemos claro. Por eso 

la planificación es 2012 a 2016 y aquí está elaborada un poquito más, y aquí se va a ir 

viendo todo. Otra cosa que  sí menciono, es que los objetivos son poco ambiciosos, e 

indicar que obviamente  se va a hacer todo de un año, o sea, que se va a repetir, 

porque efectivamente yo lo cotejé con el PADEM del 2013 y el 80% está por objetivos 

que se vienen desarrollando, y eso está bien, no es el problema ese, pero sí me quedo 

con la sensación de que los objetivos son poco ambiciosos. Por ejemplo, en alguna de 

las materias, así puntualmente que tengo para la citar, por ejemplo el tema de la 

adaptación del inglés. Ya sabemos que está funcionando, pero hablaba de que 

implantar la modalidad del inglés desde la educación pre-básica a los 

establecimientos. Primera meta de 2013. Implantarla en un 40%: 2014. Implantarla en 

un 60%: 2015. Así, hasta llegar al 100%. Eso es poco ambicioso. Al señalar los registros, 

por ejemplo, no estoy hablando de lo que ya se está desarrollando, sino que de los 

nuevos objetivos que aparecen en los planes de acción de estrategias para la 

educación. Lo otro, del análisis participativo: eso también era una cuestión, y eso lo 

sabemos, yo entiendo todo el trabajo que tienen,  el PADEM no es la única pega, 

tienen un montón de pega más y el PADEM es una pega casi hecha, porque a la vez 

como estamos cumpliendo el PADEM que ya está en ejercicio, obviamente, estamos 

pensando en planificarlo, eso lo sabemos muy bien, pero hay cosas que no están 

dando muy buenos resultados, como la participación. Cuando le pedimos a los 

directores que nos envíen sus observaciones, es participativo. Lógicamente que sí. 

¿Pero es el tipo de participación que quieren? Yo creo que ahí hay que hacer más 

esfuerzos para poder desarrollar una participación desde el punto de vista no 

solamente de qué van a entregar, sino cómo vamos a empezar a replantear la 

educación con los otros actores sociales también, porque el director, claro, representa 

al establecimiento, pero también estamos dejando de lado, por ejemplo un análisis  

con otros actores. No sé si en el Consejo Escolar o en los Consejos Escolares que se han 

desarrollado, se hace un análisis de cómo se está planteando el PADEM para el 

próximo año. Esa es una debilidad. No sé, te pregunto y se me contrapone también 

con la información que e recabado de los actores sociales y no lo puedo negar. He 

consultado para ver cómo está funcionando, y algunos actores de las comunidades 

educativas me plantean de que no existe, entonces, no sé si será la mala suerte de 

que consulté justo en las escuelas donde no está funcionando bien, porque sí hay 

escuelas que lo están haciendo. Y lo otro, lo de la dotación docente, que yo les 

consultaba, del 80% titular y el 20% contrata, ¿cómo abordamos eso aquí? Estuve 

averiguando y haciendo unas consultas que no me quedaban muy claras. entiendo 

que también los profesores SEP también tienen que pasar  .... (todos hablan ilegible) 

porque lo que se está pidiendo no es dónde llevo los recursos, sino que quieren que el 

empleador debiese cumplir con esta normativa del 80%-20%. Esa fue la explicación, 

por eso les consulto y también se los planteo. Esa fue la explicación que me dio el 

abogado del Colegio de Profesores, y claro, si sabemos que obviamente parece que 

las asociaciones son una figura diferente de lo que es la subvención normal, así como 

lo viene a ser el PIE, como lo que me planteaba el abogado, el PIE también debe estar 

incluido dentro de esta cantidad. O sea, no podemos subvencionar en este país el 

80%-20% sólo con la subvención normal, sino que también hay que entrar a conjugar 

las subvenciones PIE y por .... Esa es una pregunta que quería hacerle con respecto al 

PADEM. 
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Sr. Carrasco: Si bien es cierto, esto lo hacía con la Ley  20.248. Posteriormente llegó la 

Ley 22.550 que modificó esa ley y en esa instancia nosotros teníamos fondos para 

profesores a honorarios y profesores a contrata entonces, al hacer el concepto de 

contraloría, efectivamente tenemos que trabajar con cierta ley, pero como teníamos 

que hacer la codificación de esta ley, con la que apareció después que fue la 20501,  

nosotros no tenemos ningún profesor en la comuna sin contrato, ....  (Interferencias, no 

se logra reconstruir el discurso y las intervenciones posteriores), lo que sí es importante 

es que nosotros tenemos a todos a contrata 

Concejal Retamal: eso lo tenemos bastante claro y la verdad es que es un alivio para 

los profesores que no estén a honorarios hay un cambio en la forma de trato hacia el 

profesor 

Sr. Carrasco: es efectivo el profesor tiene un gran alivio con eso pero  resulta que lo 

que recibe es menos y hemos tenido el reclamo de algunos que preferirían seguir a 

honorarios  

Concejal Retamal: Es cierto pueden recibir menos pero hay un beneficio de derechos 

sociales y desde ese punto de vista con una visión de estado tenemos que les guste o 

no hacer respetar la ley. Otra cosa que me han planteado varios docentes es que aun 

están esperando los decretos para tener beneficios de salud eso ha demorado un 

poco 

Sr. Carrasco: El decreto se confecciona y ustedes saben lo que tiene que seguir y el 

docente luego va a buscar su decreto, ahora el decreto no es ningún impedimento 

para recibir los beneficios a lo mejor por ignorancia no los han ido a buscar    

Concejal Retamal: Bueno, de todas formas, les encargo que le echen un vistazo y que 

se agilicen los trámites.  

Concejal Moya: ya hemos estado ocupando mucho tiempo en el protocolo y esta 

cosa de ponernos de acuerdo. Yo estoy tranquilo y por eso quiero transmitir mi 

tranquilidad y convidarles un poquitito de eso. Apuntar directamente a lo que son las 

TIC., lo hemos conversado con Paula en fin, con usted, como director porque las 

felicitaciones siempre van a través  suyo,  a través de su guía el otro día felicitamos que 

todas las escuelas urbanas estén ahí con PIE, pero  yo insisto, más allá de que estemos 

esperando los recursos del Ministerio, porque hay una política y un programa especial. 

La necesidad de hoy día de incorporar a la tecnología y emparejar la cancha de los 

alumnos rurales versus los urbanos tiene que ver con incorporación de ellos a la 

tecnología y la inserción de las comunicaciones. insistir en  eso que se resuelva pronto 

porque a veces las políticas ministeriales son mucho más lentas de lo que 

efectivamente pudiésemos desear, buscar otras formas de financiamientos, no digo 

que podamos usar recursos propios, pero, que se vaya en la línea de lo que se puede 

hacer,  hoy día podemos acercarnos a la SEREMI de Educación y en una política más 

integral que tiene que ver con Región modelo y todo esto, si existe otra vía desde la 

Intendencia o  la SEREMI de Educación que nos permita poder implementar desde ya, 

con algo ya definitivo, va a ser un cambio cultural total. Un doscientos por ciento, y a 

eso quiero preguntar en esta breve intervención para señalar esa materia; me parece 

que los chicos en sector rural no pueden estar supeditados a un modem y que se les 

termine y  quedemos en cero. Y eso es humano, digamos, no tiene que ver entonces 

ahí, un poco también esto de la política que todavía no entiendo, porque la vez que 

lo explicó se me olvidó, de por qué no se hace un PADEM a cuatro años, o a dos años, 

que tenemos que estar todas las veces discutiendo y como que queda la sensación 

que al final no nos ponemos nunca de acuerdo. No sé por qué no tenemos un PADEM 

a cuatro años. Y segundo, entrar de lleno a poder implementar con internet de 

manera definitiva la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones también lo ha 

señalado. Estamos haciendo un esfuerzo para poder dotar a las escuelas con internet. 

Así que no sé si tiene una respuesta ojala la tuviera o  a lo menos su compromiso. 

Sr. Carrasco: Yo creo que el compromiso siempre ha estado. Como señaló ahora, 

estamos a las puertas de que aprobemos una reforma educacional en donde se va a 

agilizar todo. Lamentablemente en estos últimos tiempos que nosotros hemos vivido en 
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la educación, de repente dicen ¿por qué pasa esto? Ah pero así es la educación. 

Lamentablemente en los tiempos que se ha tomado el  Ministerio para resolver estos 

conflictos. Ahora, respecto de las TIC, sí están incorporadas dentro de los programas 

de la reforma.  

Yo entiendo que sí efectivamente vienen y no como que las colocaron ahí y después 

se olvidan como lo que  ha venido pasando. Por ejemplo esta el proyecto para las 

doce escuelas rurales, vienen empresas externas que le trabajan al Ministerio de 

Educación, y le vienen a ofrecer un paquete por tres a cuatro años. Si el paquete 

nosotros lo tomamos, y llega el asunto del Ministerio, nosotros vamos a tener que seguir 

pagando esos cuatro años doble;  el Ministerio y nosotros y ahí si ocurriría algo que es 

bien complicado estaríamos haciendo malversación de fondos. Entonces para evitar 

esto, es que a nosotros el ministerio nos asegura y nos dice “esto se va a instalar y va a 

estar acá”, por eso estamos trabajando con los modem. 

Sr. Alcalde: Viendo el PADEM, yo voy a actividades extraescolares, como que veo 

poca actividades, me gustaría ver más talleres, más actividades veo que se hace una 

en el año, otra en el año, encuentro debilidad, yo creo que  podríamos enriquecer 

esto, quizá nombrar un encargado de deportes que se encargue de hacer más 

actividades con los niños. Eso por un lado. Y el tema de la Reforma Educacional que 

no sé, yo creo que alguna opinión debieran haber recogido de los profesores, de los 

alumnos, y haber quedado aquí estipulado, cómo vamos a recibir  la reforma, estamos 

preparados, no estamos preparados, en fin, alguna opinión, ¿me entiendes tú? Y 

bueno, yo soy el más futurista de… 

Sr. Carrasco: No, si tiene que ver, pero lamentablemente hoy en día hay mucha 

información que no se apega a las realidades  en cuanto a los actores mismos que en 

estos momentos están elaborando la reforma o que la tienen elaborada, así que 

nosotros estamos en Santiago en el Ministerio consiguiendo ciertas cosas, nosotros 

tenemos conocimiento incluso que se está gestando un paro en contra de lo que ya 

se está haciendo, entonces ahí hay una contradicción en contra de lo que se está 

haciendo por falta de información. Pero esa información no la podemos bajar 

nosotros, la tiene que bajar en este caso el Colegio de Profesores y el colegio de 

profesores había llamado a paro, y el paro se decide por 24 horas y hoy en día es un 

paro indefinido, habían ochenta comunas a lo largo del país. Hoy día hay cien, pero 

no alcanza a ser ni siquiera el cuarto de la cantidad de lo que tiene Chile entonces  yo 

no le veo el sentido.  

Sr. Alcalde: ¿Aquí en nuestra región somos la única comuna en paro? 

Sr. Carrasco: En la Región de Los Ríos está Los Lagos y la mitad de Río Bueno, pero de 

ahí nadie más, esa es la situación por la que no quisimos colocar nada sobre el tema.  

Sr. Alcalde: pero queda el tema de las actividades extraescolares 

Sr. Carrasco: Sí, voy a revisar, porque independiente de cualquier situación, estoy muy 

conforme con la persona que tenemos a cargo de esto, porque realmente este año 

que está terminando, se dio un gran impulso a esto que estaba casi detenido. Voy a 

conversar con él. 

Sr. Alcalde: tenemos un estadio hay que aprovecharlo 

(todos hablan  intervenciones cruzadas) 

Concejal Retamal: Ya que sacó a colación el paro que se está viviendo a nivel 

nacional, claro, más allá de que se esté contra de la reforma de la educación es en 

contra de la negociación del gremio, comparto lo que señala el alcalde es necesario 

ver cómo vamos a empezar a abordar la reforma. Porque es muy importante, muy 

interesante. O sea, es una reforma que va, otras leyes que van a empezar a venir. El 

otro año ya se empieza a discutir la carrera docente, por ejemplo, que esa ley es muy 

importante y que también es necesario ver cómo nuestros docentes van a empezar a 

discutir ese tema. No vamos a querer que se nos repita todo y estar vivo al ojo como se 

dice coloquialmente para ver esa situación. 
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Sr. Alcalde: Muy bien… ¿Hay alguna otra consulta? o votamos el PADEM. 

Concejal Silva:  yo he aclarado, por la otra parte, la parte educacional porque aquí 

figuramos y dicen las escuelas particulares etc., yo estoy fuera del lucro porque estoy 

aportando de mi bolsillo todos los meses $ 159.999.  

Lo que yo quería plantear es 4.587 y fracción millones de pesos es lo que movimos en 

el año por una cantidad de 2904 alumnos. Eh… Entra la subvención, por supuesto, y 

todo lo que viene aledaño, que es la SEP, etc.,  y todo dado. La pregunta que quería 

hacer y que hice también a Salud, contesta este movimiento de plata, no es la cartera 

alumno, ¿estamos bien para comenzar el 2015 nosotros? Porque, claro, porque aquí 

nos habla de que necesitamos un psicólogo,  ¿Quién nos tiene que dar la respuesta a 

nosotros porque, creo que tiene que ser don Jorge Vergara, cómo, cómo… cómo 

vemos el futuro comparado con este año? Una pregunta, espere, don Jorge una 

pregunta para, para usted que ¿Quién evalúa el PADEM? Pregunta ignorante, dentro 

de todo esto. 

Sr. Vergara: El que evalúa es el equipo directivo.  

Concejal Silva: O sea, cada colegio evalúa su parte, pero quien evalúa el global. 

Sr. Carrasco: El Consejo de Profesores. El Consejo técnico y el otro es el Consejo 

Escolar, y eso se va todo al Consejo de Directores. primero se hace con el colegio y 

después se hace uno generalizado. 

Concejal Silva: basado en esto, podemos decir que realmente hay una evaluación.  

Yo sé que cada colegio, cada profesor evalúa su clase, después evalúa su programa 

anual.  

Sr. Carrasco: El PADEM se evalúa todo el año. 

Sr. Vergara: Yo siempre he dicho que el presupuesto es una herramienta técnica, 

presupuestariamente debía estar financiado todo lo que podamos hacer el próximo 

año. Si se dan los lineamientos, si tenemos una matrícula de xx alumnos que 

consideramos, si tenemos una asistencia media de 91%, debería darse todo, pero 

estamos presupuestando, pensando. Ahora, si no se da, lógico que vamos a ir 

rebajando algunos gastos, es lo normal. Y si aumenta, si el programa llegara a un 93 o 

94%, vamos a aumentar también a nivel de gasto. nuestro balance siempre termina en 

cero no percibimos utilidades todo es equilibrado, entró cien y gastamos cien,  

entonces, si me preguntas por alguna actividad específica, no, yo ahí en 

presupuesto… el presupuesto es comunal y todo lo que deberíamos hacer hasta en las 

remuneraciones como en los gastos de inversión, como en los gastos de 

funcionamiento, si se da lo que está ahí puesto, no deberíamos tener ningún 

problema,  además si tenemos el aporte municipal mucho mejor. 

Concejal Espinoza: que se piensa hacer por ejemplo en la Escuela Nevada 

2008:270,2009:263, 2010:251, matemática, lenguaje, lo veo en matemática 267-224-226-

213 tiene una continuidad a la baja en SIMCE y no me imagino lo que va a pasar este 

año,  lo menciono porque me he enterado de algunas cosas; quien administra la 

evaluación del SIMCE, son las jugadoras del deportivo no estoy desmereciendo lo sé 

porque  con ellas yo siempre estoy involucrado, e parado la oreja cuando conversan y 

también  lo  he conversado una de ellas me contaba que los niños chicos en 10 o  5 

minuto tenían la prueba lista y en varias escuela, lo digo con mucha responsabilidad, 

entonces creo que algunos indicadores van a seguir bajando. Mi pregunta es qué 

medidas se van a tomar,  tomo al azar el de ejemplo de la baja experimentada en la 

Escuela Nevada, porque ahí algo está fallando.  

Sr. Carrasco: Hay una constancia en la parte técnica exigiéndole al equipo Directivo,  

Director y Encargado de  la escuela, porque  son ellos los que permanecen ahí, 

nosotros hemos tomado la política de visitar la escuela sin previo aviso y corroboró lo 

que usted  está diciendo. no es posible que un niño este en un taller aunque sea de 

jornada escolar completa aunque sea Ley SEP en un taller de basquetbol jugando a la 

pelota y tenga que estar haciendo otra cosa. 
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Respecto del SIMCE esto obedece a una política de estado y todos sabemos que este 

año se contrató una empresa externa para que se hiciera cargo del la evalución del 

SIMCE y ellos eligieron a las personas que realizaron  la evaluación, examinadores y 

coordinadores etc., pero lamentablemente no fue una buena determinación, antes 

había a cargo gente con preparación, había profesores con experiencia, este año 

también postularon y quedaron fuera y las personas  que llegaron a evaluar no tienen 

idea de lo que deben hacer, yo recibí reclamos de muchas partes por eso y envié 

hasta a la Dirección de Educación un  correo manifestándolo. Por ej., llegaban los 

examinadores   con las manos en el bolsillo y no tenían nada porque el camión o la 

camioneta iba a pasar a dejar los materiales no había llegado. 

Concejal Silva: Efectivamente estuvo muy mal organizado este año 

Sr. Carrasco: Sin estar adelantándose a lo que va a pasar con  el SIMCE a  nivel 

nacional creo que  va a ser malo, aquí la responsabilidad tendrá que asumirla alguien. 

Sr. Alcalde: Con la Reforma Educacional eso tendrá que cambiar 

Sr. Carrasco: Exacto va a cambiar, esa es la confianza y la esperanza que tenemos 

Srta. Herrera: Si efectivamente ese es un factor importante a considerar, la Escuela 

Nevada tienen una tendencia a la baja y es la única escuela que este año tiende a la 

baja. Si ustedes se fijan todas las escuelas tienen un nivel diferente,  tienen un enfoque 

diferente, me atrevería a señalar que el problema está en el Equipo Directivo del 

Establecimiento, porque se ve que los profesionales o sea los docentes son muy 

buenos la mayoría son profesionales muy buenos, recordemos que la Escuela Nueva 

España obtuvieron un muy buen resultado de SIMCE, creo que la nueva Directora lleva 

un año y ya obtuvo muy buenos resultados en el SIMCE tanto así que se dio el impulso 

para que la escuela fuera autónoma y ahora también hemos contratado de todo, 

todos tienen apoyo,  material etc., eso se ha hecho con todos los establecimientos, la 

escuela Nevada el 2016 se va a concurso por alta Dirección Pública  

Concejal Moya hace abandono de la sala 

Sr. Alcalde: Estoy hoy hay que aprobarlo o rechazarlo            

Concejal Muñoz: Como última cosa preguntar si se agrego al PADEM,  lo último que se 

solicitó a la Srta. Paula en reunión de comisión de incorporar algunos temas puntuales  

solicitados por Medio Ambiente, recordarles que el municipio está en proceso de 

certificación ambiental y eso es algo que nos exigen que el PADEM incluya esos temas, 

entiendo que Karina les hizo llegar el mismo documento que a nosotros donde 

claramente están los temas que necesita en concreto que el PADEM trabaje el 2015.  

Secretaria Municipal: EL documento que envió Karina a la Comisión y que  menciona 

el Concejal se entregó oportunamente a la Srta. Herrera 

Sra. Herrera: si bien esta en general en el PADEM, personalmente me voy a encargar 

de que cada escuela lo incorpore en sus proyectos, lo vamos a ver con la gente de 

medio ambiente, pero  el tema, sí  está incorporado  en el PADEM. 

Sr. Alcalde: si no hay mas consultas, se somete a votación la aprobación o rechazo  

del PADEM 2015  

¿No ha vuelto el Concejal Moya? 

Concejal Retamal: va a quedar ausente en la votación, debería 

Concejal Harcha: no vota 

Concejal Retamal: pero la Tabla de convocatoria a esta reunión dice claramente 

PADEM 2105.    

Concejal Muñoz: Esta afuera, lo voy a llamar 

Sr. Alcalde: Ahora nos quedamos con 2 concejales menos 

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde, espero que cuando yo me ausente se tenga la misma 

deferencia de esperarme o irme a buscar 

Sr. Alcalde: Estoy plenamente de acuerdo con tu molestia, concejal Muñoz no insista 

mas, vamos a someter a votación PADEM 2015. 

Concejal Silva: rechazo 
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Concejal Retamal: Me gustaría justificar mi voto de rechazo del PADEM.  

Primero es el tema de los plazos la verdad ha sido unos de los temas que siempre 

hemos discutido y lo último fue lo del PADEM,  digo siempre porque es reiterativo  y lo 

señale también en reunión de comisión, desde mi perspectiva por ser el PADEM 

Comunal, siento que faltan participación en la elaboración del PADEM, y lo otro se 

refiere a los objetivos que los encuentro muy poco ambicioso todo esto sumado a 

incumplimiento de los plazos mi voto es de rechazo. 

Concejal Harcha: En el fondo lo mismo que señala el concejal Retamal, pero  

comparemos este PADEM con el del año pasado qué diferencia hay, el año 2013 no 

tuvimos una instancia de discusión mayor y este año teniendo un poco mas de 

conocimiento siento que tenía más que aportar y no pudo ser así, por todo lo dicho 

respecto de los plazos y sin querer ahondar en los otros temas comparto lo que dice el 

Concejal Retamal en cuanto a lo poco ambicioso, yo esperaba un PADEM mejorado y 

por sobre todo en lo que respecta a los indicadores y es ese el tema que a mí me lleva 

a rechazarlo 

Concejal Muñoz: apruebo 

Concejal Espinoza: me di también el trabajo de revisar y lo comente con Don Aldo, 

hay algunos colegios que prácticamente copiaron lo anterior y lo pusieron para el 

presente año veo que no mejoramos en el SIMCE, pero las cosas son un 50 y 50 y asi lo 

he dicho siempre y  la verdad hay que ser consecuentes  las cosas buenas hay que 

reconocerlas y siguiendo en esa línea creo que hay cosas que se deben mejorar y le 

pido al Director del DAEM que en la medida de sus facultades apriete a sus directores, 

usted tiene una gran oportunidad aquí a combatido y lo digo en el buen término de 

esta palabra ha combatido a los colegios particulares y a ido ganando y quiero 

terminar diciendo que he tenido el gusto de repetir en el lugar de Chile en que he 

estado como lo hemos hecho en educación nosotros y así lo repito en mi comuna no 

tenemos deuda y me toca escuchar como concejales de otras comunas hablan de lo 

compleja de su situación y bajo ese concepto, no de buen grado si,  apoyo y voy a 

votar aprobando el PADEM  

Sr. Alcalde: aprueba 

 

Resumen votación 

Concejal Silva rechaza 

Concejal Retamal rechaza 

Concejal Harcha rechaza 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

 

Sr. Alcalde: Tenemos 3 votos en contra y 3 votos a favor 

Concejal Silva: quiero argumentar mi voto y voy hacer consecuente con la comisión 

de educación y eso lo tomamos como acuerdo y ya lo dijo el presidente de la 

comisión que es el concejal Retamal, y quiero decir que también voto en contra  

Concejal Muñoz: donde estaba yo que no supe de ese acuerdo 

Concejal Retamal: más que hayamos tomado como acuerdo rechazarlo, se converso 

el tema y así lo mencione en comisión y dije yo lo voy a rechazar, así también lo 

plantearon algunos que estaban ese día, eso no significa un acuerdo explicito de la 

Comisión  

Concejal Muñoz: Eso es muy distinto a lo que dice el Concejal Silva a que tomamos un 

acuerdo en Comisión   

Concejal Retamal: En la reunión yo lo plantee y el Concejal Silva también lo señaló a 

eso se refería el colega concejal Muñoz  

Sr. Alcalde: don Hugo Cerna que es lo que pasa cuando hay un empate de votos 
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Sr. Cerna: se repite la votación y si persiste dirime el Alcalde. 

Sr. Alcalde: y que pasa con el Concejal Moya que se retiro de la sala y no a regresado 

Secretaria Municipal: según un dictamen de Contraloría para considerarse presente 

debe estar de principio a fin de la reunión, ya en una oportunidad el Concejal Muñoz 

se retiro antes y se considero ausente.  

Sr. Cerna: Es una situación curiosa esta, seguramente se va a reincorporar y va figurar 

como presente, pero en esta votación no encontrándose en la sala no vota. 

Concejal Muñoz: pero  está autorizado por el concejo para ausentarse 

Concejal Retamal: que yo sepa no pidió autorización para retirarse 

Sr. Alcalde: Me dijo al oído que regresaba enseguida. 

 

Sr. Alcalde: Entonces en segunda votación. Aprobación PADEM 2015 y en caso de 

empate yo voy a dirimir, Sres. Votemos 

Concejal Silva: Lo voy a liberar alcalde de esa decisión, yo voy a resolverlo y cambio 

mi voto aprobando el PADEM 2015   

Concejal Retamal: no aprueba  

Concejal Harcha:  no aprueba 

Concejal Muñoz: aprueba 

Concejal Espinoza: aprueba 

Sr. Alcalde: aprueba 

EN SEGUNDA VOTACIÓN, EN  VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 2 CON EL VOTO A FAVOR DEL 

ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA 

SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL VOTO EN CONTRA 

DE LOS CONCEJALES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y GEORGE HARCHA URIBE, SE 

APRUEBA PADEM 2015, CUYO TEXTO EN FORMA INTEGRA EN FORMATO DIGITAL E 

IMPRESO SE ANEXA AL  PRESENTE ACUERDO Y ACTA.  

 

Concejal Retamal: Yo quiero partir y  consultar por una información que  solicitamos 

ayer algo mencionaba el Concejal Muñoz con respecto a consultas más que 

reiteradas que hemos recibido sobre un aumento de sueldo, eso queremos conversar  

y fue lo que solicitamos en Concejo, a veces nos atajan en la calle preguntándonos 

que pasa, es una situación bastante incómoda de la que no tenemos antecedentes, 

eso fue lo que solicitamos ayer en Concejo que es la instancia que corresponde así nos 

informamos lo tenemos claro sobre todo despejar las dudas porque se entiende que se 

presta para suspicacias, eso queremos aclarar y solicitamos a Don Hugo Cerna nos 

informe al respecto. 

 

Concejal Moya se reincorpora a la sesión 

 

Sr. Alcalde: Efectivamente ustedes pidieron que don Hugo nos informe sobre la 

legalidad del acto si corresponde o no, él como Jefe de Control nos dé su opinión. 

Sr. Cerna: Yo aquí me pronuncio estrictamente de acuerdo al marco normativo nada 

más, no tengo opinión al respecto  si es justo o no es justo yo me remito al marco 

normativo, o sea no estoy yo en condiciones de dar visto bueno a ningún acto o 

específicamente a este acto de aumento de sueldos no porque no me guste si no que 

pasa a traer a mi juicio  la norma legal. Existe  es un Decreto que fijó la remuneración 

del personal contratado por el código del trabajo del DAEM., no estoy seguro si es 2002 

o 2005  ahí se fijaron remuneraciones. Para poder dar un aumento de sueldo hoy en 

día a 1 o 2 o 5 o 20 personas tiene que primero modificarse o derogarse el decreto 

aquel, en seguida los actos municipales se aprueban por Decretos, es decir cuando el 

alcalde decide firmar algún convenio en cualquier situación que el ponga su firma 

tiene que oficializar, eso tiene que estar sometido después a la aprobación por 

decreto y ahí tiene validez, se hace eso por Ej., con los convenios con la  Intendencia,  
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con los Servicios del Gobierno Regional, el Alcalde firma estos convenios, se dicta un 

Decreto por parte del servicio que esta normalmente entregando los fondos cuando el  

alcalde pone la firma ahí ese convenio tiene validez, con el Decreto y está en 

condiciones de incorporarse al presupuesto de tal manera que al no existir un Decreto 

del Alcalde, que  a mi juicio no podría dictarse y yo tampoco estaría en condiciones 

de  visarlo porque a mi juicio no cumple el referido aumento que se ha consultado con 

la normativa interna del  municipio, eso es lo que yo les puedo señalar. 

Sr. Carrasco: encuentro un poco raro todo esto aunque desconocemos la parte legal, 

pero yo creo que don Hugo está en un error y debería ver bien lo que dice el artículo 5 

del código de trabajo. Ahora el alude al Decreto efectivamente ese Decreto esta 

efectivamente en funcionamiento, para los Asistente de la Educación nosotros 

tenemos la posibilidad en el Depto. de educación de tener funcionarios de  

educación con el artículo 19.970 que también es del Código del Trabajo y esa es la 

razón que están contratadas las colegas por lo tanto es válido y los funcionarios en eso 

fue en lo que nos basamos nosotros y lógicamente antes  se hizo una Consulta Jurídica  

Sr. Cerna: yo estoy hablando de acuerdo a los antecedentes que a mí se me ha 

hecho llegar, o lo que he visto en realidad, a mí no se me ha traído nada físicamente  

no tengo nada, debe hacérseme llegar en primer lugar el Decreto del año 2005, debe 

hacérseme llegar la voluntad del alcalde  que según entiendo y es algo contradictorio   

hay un anexo que firmo don Simón autorizando este aumento de puño original no lo 

he visto solo una copia, yo con eso voy hacer las consultas pertinentes a nuestro Asesor 

Jurídico y posteriormente a la Contraloría, entretanto dada la facultad que tengo yo 

cuando tengo dudas de poder  someter a estudio determinado documento y eso es lo 

que voy a hacer, siempre y cuando la voluntad del Sr. Alcalde se manifieste ahora si 

yo rechazo el documento, como lo voy a rechazar el Alcalde tiene la facultad  por 

insistencia ordenarle a la Unidad de Control por escrito que apruebe, pero eso ya es 

otra cosa. 

Concejal Harcha: les quería decir que desconocía los por menores de esta situación y 

ahora les pediría un poco más de detalles  

Sr. Cerna: Los detalles son los siguientes, hace tres semanas nos llegó un comentario de 

que había un aumento de sueldo en el DAEM y que había sido en el mes de 

septiembre. La primera vez que me comentaron esto yo dije,  sí efectivamente hubo 

un aumento transitoriamente por una situación puntual se le pago a don Francisco 

Álvarez a la Sra. Nancy Rubilar y también al Director del DAEM que eso está regulado 

en el Estatuto Docente y hay un Reglamento que lo amerita así que eso está 

formalmente legal, pero después terceras personas no señalan que no es eso si no que 

otra cosa. Nosotros sobre el tema no teníamos ninguna información a la Unidad de 

Control no ha llegado ningún Decreto para visar aumento de sueldo, ninguno. por lo 

tanto oficialmente nosotros no tenemos antecedentes. Como corresponde en el mes 

de octubre nosotros hacemos el informe de avance de ejecución presupuestaria y 

dado el caso decidimos que esta vez no íbamos a realizar el análisis sobre una muestra 

aleatoria o al azar tomamos la decisión de que  esta vez no va a ser al azar si no que 

vamos a pedir toda la información y vamos  a ver que tanto hay de efectivo sobre 

esto,  eso lo tenemos y la situación afecta o implica la participación como sujeto de 

aumento de sueldo de Doña Gitlen Velásquez y la Sra. Paula Herrera ellos han 

aumentado su sueldo en lo que corresponde al sueldo base, pero los antecedentes 

que tenemos indican por ejemplo que doña Gitlen tenía un sueldo base de $424.000 

mil pesos y  fue aumentado en 117%  hoy en día a $ 934.000 mil pesos lo que hace un 

total haberes de $ 1.800.000 versus $ 577.000 de la situación anterior y en el caso de la 

Sra. Paula Herrera su aumento fue de un 64% tenía un total de haberes de $ 776.000, y 

fue aumentado a $ 1.302.000 eso es lo objetivo  que tenemos. Nosotros como unidad 

de control no estamos cuestionando la legalidad de este asunto por si mismo si no que 

estamos en base a la regulación que nosotros tenemos en base a este decreto que 
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según me dice don Erwin solo afecta al personal Administrativo y lo otro queda a la 

voluntad del alcalde que se haga otro decreto, ahora yo no me voy a pronunciar 

sobre la cuantía del aumento que entiendo es lo que ha suscitado que haya muchas 

personas consultando este tema. no sé si hay alguna otra consulta, pero es lo que yo 

les puedo informar por ahora. 

 

Hace ingreso en la sala el Senador de la República Sr. Alfonso de Urresti Longton 

 

Sr. Alcalde: Antes de responder esto don Erwin. Quiero saludar al Senador Alfonso De 

Urresti, que nos acompaña por  un par de minutos, sabemos que es un hombre muy 

ocupado tiene que volver rápido así que con el permiso de ustedes le cedo  la 

palabra.  

Senador Alfonso de Urresti: solo un saludo para todos ustedes, andaba en una 

actividad en la comuna de Panguipulli me reuní con algunos dirigentes y ahora quise 

pasar a saludarlos a ustedes el Concejo, me gusta estar en todos los Concejos que 

más se pueda y en las distintas instancias y quiero señalar a ustedes algunos conceptos 

que vienen de centralización y estoy redactando un documento para hacérselo llegar 

a distintos concejos aunque no les va afectar directamente a ustedes, pero con la 

nueva modificación de centralización en materia que consta en consejeros 

Regionales va a tener algunos impacto en la estructuración de los Gobiernos 

Regionales y en las distintas instancias en las cuales se están priorizando sus proyectos y 

sus iniciativas. También quiero señalar algo que le afecta o que les beneficia depende 

de ustedes, viene como inversión en materia de infraestructura esto es por parte del 

Senado por lo cual me toca mucho trabajo por esa parte entre los cuales vienen varios 

Estudios de distintas iniciativas  que se están proyectando para la Región y  la comuna, 

les voy hacer llegar los dos documentos de la ley de Consejo Regional que va a 

ejercer ciertas competencias y funcionamientos del Consejo Regional y eso sería  para 

finalizar  felicitarlo por la comuna. 

Sr. Alcalde: Muchas gracias Senador por sus palabras y la información. Y ahora 

podemos seguir con el tema que se estaba tratando. 

Sr. Carrasco: si me permite Sr. alcalde saludar al senador de Urresti, amigo por lo 

demás, desearle que su estadía en Los Lagos sea tan fructífera como siempre y éxito. 

Senador Alfonso De Urresti: Muchas gracias 

Sr. Carrasco: Si bien es cierto tienen toda la razón del mundo en consultar sobre lo que 

pasa, ahora el por qué no pasa por el concejo también quiero aclarárselo porque 

cuando nosotros fuimos traspasados al sistema municipal,  solamente el Depto. de 

Salud puede ante estas situaciones pasar por el Concejo Municipal, ya sea para los 

Directivos o su otro personal, no obstante el tema de educación basta solamente la 

anuencia del Sr. Alcalde, ahora echa la consulta al Asesor Jurídico que nosotros 

tenemos  efectivamente nos recomienda, nos recomienda subsanar esta observación 

y hacer el Decreto aunque eso está hecho  y esta para la firma, pero estamos en chile 

y la copucha es lo primero que sale a la luz, sin embargo esto que se hizo esta por el 

mérito de las personas, en el caso de la Sra. Paula no está su sueldo en lo que 

corresponde al  mercado,  por lo que ella hace nadie  trabaja por menos de un millón 

y medio y si ustedes buscan en la Ley de Transparencia se van a encontrar que ningún 

Municipio hace lo que ustedes están haciendo. Nosotros hemos tenido dificultades 

con el Mercado Público y hemos ido subsanando esto porque también tuvimos que 

pedirle a ella que intervenga. También se tiene con subida de sueldo a la secretaria 

del DAEM porque ella  tiene que ver con todo  lo que es JUNJI.  

Ahora y lo más importante, por qué  nosotros hicimos esto,  desde que ellas se iniciaron 

su sueldo siempre se mantuvo en lo mismo. También tengo Auxiliares de Servicio que 

por supuesto no voy a dar nombre tienen un sueldo de $800.000 mil pesos. Es decir,  un 

profesional como ellas dos tendría que estar ganando la mitad que el auxiliar, que 
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cumple sin desmerecer su función y que  una Secretaria que tiene un sueldo de 

$836.000 mil pesos. En razón a lo que corresponde se les subió el sueldo esa sería la 

explicación. 

Sr. Alcalde: Lo que yo puedo decir es que si la Unidad de Control observo  eso, es por 

un tema de legalidad y el Decreto  yo no lo voy a firmar mientras no tenga el Visto 

Bueno de Control, ahora yo no sé si basta con el documento que yo les firme para que 

continúen pagando o tiene que haber  un decreto para eso. Porque les puedo decir 

que no fue un acuerdo que haya sido conversado, si no que fue un documento que 

me llevaron de un rato para otro y me lo pidieron porque era muy urgente y yo la 

verdad con todo lo que tengo que firmar aunque tengo la ayuda de Nancy y Romina 

que me van leyendo, pero como les digo yo no me hago ningún problema si las cosas 

no están derechas yo no voy a firmar, pero si corresponde lo voy a hacer 

Sr. Cerna: En general los Decretos se usan para que las normas o las decisiones 

alcaldicias  se cumplan porque, está bien usted firmo ese papel,  pero mientras no 

haya un decreto no tiene validez el documento.  

Si aplicamos el sentido lógico que se maneja en la Municipalidad y en los Servicios 

Traspasados señala que cuando una persona presta servicio está contratado  se le 

paga aun cuando el Decreto de personal que va a Contraloría  no esté tramitado en 

Contraloría se le paga igual, pero si el Decreto tiene un tropiezo en el camino se 

entiende que se llega hasta ahí, y a la persona que se contrató y lo que trabajo o sea 

los días trabajados se pagan, en este caso estamos en una situación distinta, las 

personas que están con Decreto en este momento, están trabajando ya con otro 

decreto y aquí se está aumentando su sueldo y entonces aquí yo no tengo los 

elementos de juicios y tengo que decidir si se sigue pagando o no, yo veo las cosas así, 

ya que el DAEM tiene que hacernos llegar todos los antecedentes del caso, nos hacen 

llegar este anexo de contrato que el Alcalde firmo de las personas, nos hacen llegar el 

decreto que  está relacionando del año 2003 o 2005 y ahora con eso nosotros tenemos 

que ver la normativa a nosotros no nos interesa a quien se le suba el sueldo o se lo 

bajan, solo nos interesa que este dentro de la normativa y que tengan cargos 

administrativos. 

Concejal Espinoza: espere un momentito Sr. Alcalde  acabo a escuchar que las 

personas que aparecen tienen el mérito, independiente del juicio valórico que haya y 

si hoy día existiera el anexo firmado el cual esta refrendado en el poder y facultad que 

usted tiene,  la facultad para validar ese contrato yo creo ya no hay nada más que 

hacer ya que están por la legislación laboral. 

Sr. Carrasco: sabemos que tenemos el respaldo del código del trabajo y para una 

mejor transparencia queremos tener un Decreto aprobando esa ley  

Sr. Alcalde: bueno de todas maneras hay un compromiso. 

Solicito permiso para retirarme debo recibir al Sr. Intendente, continua presidiendo el 

Concejal Moya   

 

Presidente, Concejal Moya: nosotros queremos solicitar en la misma medida tener una 

buena difusión del PADEM que nos compete, y segundo recabar información sobre 

este tema de los sueldos y que don Hugo nos traiga el informe.                               

Concejal Muñoz: creo que está muy bien que se reconozca lo de Salud, pero también 

se ve con los casos de estos dos aumentos y en los porcentajes, sería bueno se abriera   

como posibilidad que todos porque me preocupan las necesidades que otros puedan 

tener porque dicen que por falta de recursos no se hacen y lo estoy manifestando con 

mucho respeto 

Sr. Cerna: si hay un anexo firmado por el alcalde para mí su firma es válida  y parto por 

la base que ese documento está muy bien firmado. Por tanto mis consultas van a ser  

en relación  al otro decreto que existe que ya el DAEM me va a hacer  llegar y con 

todos esos documentos voy hacer la consulta a la contraloría  
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Presidente, Concejal Moya: si no hay mas temas que tratar. 

En nombre de Dios, La Patria, La Región y la Comuna se da por finalizada la sesión    

 

ACUERDO  

 

ACUERDO Nº  96: EN SEGUNDA VOTACIÓN, EN  VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 2 CON EL 

VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES 

SRES. HUGO SILVA SANCHEZ, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y EL 

VOTO EN CONTRA DE LOS CONCEJALES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y GEORGE 

HARCHA URIBE, SE APRUEBA PADEM 2015, CUYO TEXTO EN FORMA INTEGRA SE 

ACOMPAÑA AL  PRESENTE ACUERDO.  

                                  

 

 

 

 

 

 


