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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 44 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a 13 de  noviembre del año dos mil quince, siendo las 

10:00 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria 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 subrogante Sra. Veruska Ivanoff Ruiz 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 además presente: Sr. Erwin Carrasco, Director DAEM, Sra. Paula 

Herrera Jefa UTP Comunal, Srta. Gitlen Velásquez Funcionaria DAEM, Directiva Gremio 

profesores, y Gremio Asistentes Educación, Directiva Centro de apoderado de escuelas. 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 10:00 horas del 

día 13 de noviembre de 2015 se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal 

Nº 44. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. –TABLA 

 

2.1 APROBACION PADEM AÑO 2016 

 

DESARROLLO 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACION ACTA ANTERIOR. 

Sr Alcalde: Ofrezco la palabra señores concejales respecto del Acta de la Sesión Anterior 

Sres. Concejales: no hay observación. 
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Secretaria Municipal (S) la Sra. soledad dejo dicho que la N° 42 fue enviada. 

Sres. Concejales: señalan que la recibieron hace tiempo 

Sr. Alcalde: alguna observación, si no la hay se da por aprobada en forma unánime sin 

observaciones. 

   

CONCEJO EN FORMA UNANIME APRUEBA ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 42 SIN 

OBSERVACIONES  

 

2.1 APROBACION PADEM AÑO 2016 

 

PADEM se entrego al Concejo el 24 de septiembre de 2015, y en reunión de Comisión de 

educación de fecha 12 de noviembre de 2015 se entregaron modificaciones 

Texto completo original con sus anexos se adjuntan al final de la presente acta. 

  

Sr. Alcalde: Hay alguna observación o consulta antes de entrar en votación sobre la 

aprobación o desaprobación del Padem, le dejo la palabra al presidente de la comisión 

de educación con el fin de que nos informe sobre el análisis del PADEM 

Concejal Retamal: Gracias Alcalde, estuvimos ayer en comisión de educación pudiendo 

revisar el PADEM 2016, lo que igual primeramente planteamos, ayer se nos entregaron en 

la tarde  las últimas modificaciones que se le hicieron al PADEM,  recién en la comisión  

pudimos conocer las últimas incorporaciones que se hicieron considerando posterior a las 

observaciones que se hicieron tanto  por el COSOC, como por el Concejo y lo  planteado 

por parte de las escuelas, entonces no nos permitió un rango de tiempo mayor para un 

análisis que nos hubiese gustado hacer, esto lo quiero dejar plasmado y planteado al 

Concejo, creo que tendría que haber llegado esta nueva información por lo menos con 

48 horas de anticipación a la comisión también, pero igual teníamos ya las observaciones 

al otro borrador porque todavía eran aspectos modificables, y dentro de las 

observaciones que planteamos, hay una parte en donde se ingresan las políticas 

comunales que son 17, me parece muy bien que podamos tener políticas comunales en 

educación, pero sobretodo nos llama la atención  que no vemos su correlato con 

indicadores de gestión, quiere decir que son meras declaraciones de buenas intenciones, 

pero en ningún momento vemos como se van a llevar a  cabo, como se van a aterrizar 

estas políticas  y algo que para nosotros es bastante importante porque creemos asisten 

diarios funcional obviamente con una estructuración planificada de un área de desarrollo 

como es educación, otra de las cosas que también vimos ayer y yo después llegué a 

revisar un poco más, es la dotación de horas para los profesores las cuales  en estos 

momentos no se están cumpliendo las 30 o 20 que establece la ley, el 80% titulares y el 

20% a contrato, se nos explico que a eso se le va a hacer una modificación en marzo 

cuando ya se pueda saber a ciencia cierta la cantidad de estudiantes, cantidad  de 

cursos, cantidad de horas a repartir, pero el porcentaje no anda cerca de lo que se 

debiera tener, aun llamando a concurso tendríamos un porcentaje de aproximadamente 

de 63 a 37, entonces no creemos que se vaya a modificar tan rápido la titularidad de los 

docentes que están faltando en estos momentos, algo que si se incluyo que lo pude ver 

ahora fue que el año pasado llegaron a titularidad personas que estaban con horas a 

contrata producto a una ley, la 20.804   que establece que profesores con más de 20 

horas por 3 años continuos pasan a tener la titularidad. había un docente que no estaba 

con sus horas titulares y otro docente que le estaban faltando 2, pero eso ahí se pudo 

arreglar, lo veo acá en el anexo y está incluido, lo otro que también se mencionó el día 

de ayer fue que el consejo escolar estuviera como un indicador de gestión porque es muy 

importante que los consejos escolares estén funcionando con las reuniones que se 

establecen en el semestre y lo veo aquí como  organismo necesario para el buen 

funcionamiento de la educación municipalizada, eso fue lo que pedimos ayer que 
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estuviera como indicador de gestión que se fijaran las reuniones semestrales que exige la 

ley y eso no lo veo tampoco, lo otro, aprovechando que invitamos a los gremios y a los 

apoderados las horas de planificación eso si se incluyó, se incluyeron 3 horas de 

planificación de libre discusión para los profesores. Eso a grandes rasgos  es lo que 

pudimos ver al menos en comisión, después de hacer otro análisis más creo que estaría 

faltándonos una cartera de proyectos en el PADEM o al menos en el área de planificación 

para que no tengamos que estar siempre a la espera de solucionar las necesidades si no 

que esas necesidad hay que detectarlas antes  y hacer este levantamiento de 

información y esta cartera permanente para solucionar la problemática que nos vamos 

encontrando, porque ayer se nos planteaba el problema de la escuela Francia con 

respecto al gimnasio, con problemas sanitario de la escuela y claro se nos plantea que 

efectivamente como viene una reposición integral de este establecimiento, en estos 

momentos invertir dinero no es viable para el sistema público porque con la reposición se 

pondrá dinero, una gran cantidad de millones de dólares que  a lo mejor en 2 años la 

tendríamos  funcionando, entonces esto se tendría que haber previsto en la planificación 

del departamento, con  una cartera de proyectos permanentes, haber detectado esta 

necesidad inmediatamente, hacer el levantamiento de ello y apenas le encontremos una 

posibilidad de financiamiento sobretodo con Fael para hacer los diseños y después 

trasladarlos al área de planificación, ahí podríamos haberlo solucionado otro tema que se 

me hizo presente como presidente de la comisión fue la poca participación o casi nula en 

la misma confección del PADEM algo que obviamente nos hace eco y que ya lo 

habíamos conversado en la misma comisión, eso igual Alcalde es algo que nos tiene 

bastante preocupados porque aquí tendrían que verse también reflejado las mismas 

aspiraciones y problemáticas tanto de apoderados, asistentes, profesores y estudiantes. 

Eso básicamente es lo que yo podría plantear como resultado de la reunión de Comisión 

de Educación que tuvimos el día de ayer. 

Sr. Alcalde: y cuál fue la posición de la comisión. 

Concejal Retamal: No tomamos una posición a ciencia cierta ayer, pero la verdad es que 

si tengo que reconocer algunas cosas, primera vez que me encuentro con indicadores de 

gestión donde realmente tenemos fórmula de cálculo, nombres indicadores, medidas 

correctivas e inclusive que esta forma de planificación no la habíamos visto en los PADEM, 

eso no se puede dejar de ver, aquí se nota que hay un cambio de este año me imagino 

que igual tiene que haber sido el apoyo de la persona que estuvo aquí, porque de 

verdad esto  fue una cosa innovadora ahora hubiese sido mucho mejor que esta 

innovación  que se hizo hubiese sido mucho mejor que esta misma innovación   que se 

hiso se hubiese realizado en masa áreas de innovación se hubiesen incluido otras cosas 

que estuvimos e inclusive planteando ayer como las políticas que ayer mismo lo pedimos 

sabíamos que era un poco complejo, pero pensamos que algo mas encaminado podría 

haber venido y obviamente haber incluido mas la opinión de apoderados, profesores y 

asistentes, no sé si será posible Alcalde  que  una pequeña participación para los 

apoderados, profesores asistentes con pequeños comentarios. 

Sr. Alcalde: Si, pero solo un vocero del grupo de invitados. 

Concejal Retamal: Por lo menos que sea comentar las impresiones de la misma 

confección, algunas cosas que consideren que quedaron fuera. 

Sr. Alcalde: No se si alguien tiene alguna observación que hacer para que lo puedan 

presentar, si está de acuerdo o en desacuerdo, una persona que ejerza como vocero. 

Concejal Retamal: ¿Podría ser un representante de los profesores y uno de los 

apoderados?  

Presidenta Colegio Profesores:: Buenos días a todos, lo primero yo no tengo mucho 

conocimiento en relación al PADEM, solamente sería en mi relación a las necesidades de 

lo que tiene el PADEM  de acuerdo a la carga horaria de cada uno y también la cantidad 

de profesores que se van a necesitar, pero usted ya lo tocó en la comisión anterior. 
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Concejal Retamal:: lo que yo pude tocar ayer fue  respecto al petitorio comunal  de los 

docentes; las horas a planta que como mencionaba bien por la ley del año pasado 

obtuvieron la titularidad profesores que tenían horas a contrata, 3 casos que  exponían 

claramente, ahora no andamos por ejemplo con los pagos de lo BRP ni menciones, 

porque creo que eso tenemos que trabajarlo de otra forma porque hay unos BRP que no 

han sido pagados a algunos profesores, hay algunas menciones que no se están 

pagando en estos momentos que fue lo que se presentó por parte del petitorio comunal 

de los profesores y que hasta el momento no hemos tenido respuestas y lo hemos 

conversado e inclusive se le volvió a presentar a don Erwin el petitorio, eso no está incluido 

aquí. 

Sr. Carrasco: La verdad es que el PADEM en general no aborda todos aquellos temas que 

no están en este momento al 100 por ciento eso significa que en el caso de aquellos 

docentes que tienen alguna dificultad en cuanto a cancelación de algunas situaciones 

que están legales eso tiene que regularizarse, es decir en este momento a todos y yo en 

este concejo lo mencioné, a todos los docentes que tenían dificultades se les hizo un 

seguimiento se presentaron los documentos, ahora es el ministerio que tiene que entregar 

los recursos porque nosotros no los entregamos, los entrega el ministerio y por lo tanto esos 

tienen que llegar ahora, nosotros no podemos llegar y decir el próximo mes va a llegar 

cuando es el ministerio que  tiene que decidir y entregar los recursos, ahora se hicieron las 

gestiones en la secretaria y esa documentación está toda ingresada. 

Srta. Velásquez: El lunes se abrió la plataforma para  ingresos de los BRP  2014 y 2015. 

Concejal retamal: No manejábamos esa información, que bueno saber que está 

encaminada por lo menos. 

Presidenta colegio de profesores: si eso era uno de los puntos importantes  que está 

dentro del petitorio y que se suponía que iba a llegar a una solución y las horas que se 

suponía también tenían cada profesor antes de que termine el año,  que ojala tuviera su 

carga horaria con anterioridad, pero como aquí en el PADEM  se indica más que nada la 

cantidad de profesores va a tener cada unidad educativa insisto  yo no sé en detalle que 

es lo que dice el PADEM, solamente estoy diciendo la necesidad que tenemos y que 

debiera estar. 

Sr. Alcalde: Entonces ese petitorio no viene incluido. 

Concejal Retamal: vienen algunas cosas  que tampoco podemos hacer pasar por alto de 

que no viene a absolutamente nada, vienen algunas cosas como mencionaba, se 

pusieron las 3 horas de planificación, la titularidad de estos 3 docentes  que tenían  por ley 

que hacérsele titulares estas horas que se incluyó ayer para un docente que no estaba 

contemplado en el PADEM, pero se nos dijo que fue error de tipeo  y hoy si aparece, 

ahora claro que obviamente llama la atención que profesores todavía no hayan visto este 

documento como está. 

Sr. Alcalde: Se supone, es decir tiene que ser el PADEM como lo planteaba el Concejal 

Aldo Retamal,  tiene que ser un PADEM súper participativo donde entendemos se trabajo 

con la  comunidad estudiantil, me refiero a los padres, apoderados, profesores a los 

asistente, en fin a todos los que colaboran en la educación.  ¿Eso se hizo? Porque cuando 

habla aquí la presidenta del colegio de profesores y dice nuestro petitorio no fue 

considerado quiere decir que no estuvieron invitados. 

Presidenta del Colegio de Profesores: Nosotros la directiva  tuvimos una conversación,  

que fue mucho antes que se hiciera el PADEM, era para ver las necesidades de acuerdo 

al petitorio y las necesidades que nosotros teníamos, pero así como un dialogo formal del 

PADEM en ese sentido no tuvimos. 

Sra. Paola Huentritripay, Apoderada: Buenos días alcalde, buenos días señores concejales, 

director invitado. 

Alcalde nosotros  sostuvimos una reunión con usted en el mes de julio donde estábamos 

preocupados por el tema de la paralización,  pero además hicimos ver a usted  la 
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preocupación que existía de todos los  centros de padres de la comuna de Los Lagos  por 

el tema de la participación  con el departamento de educación municipal e incluso 

ingresamos oficio a fin del mes de julio donde se menciona la preocupación por el paro, 

pero además se informa   en ese oficio que nosotros no participamos del PADEM, yo me 

enteré por el señor Aldo Retamal que en una reunión justamente hecha aquí, se dijo que 

nosotros si habíamos participado, que había una lista de asistencia de aquello. 

Efectivamente  nosotros fuimos citados por el departamento de educación municipal a 

esta reunión, comenzamos hablando de la paralización  ya que no hubo respuesta 

nosotros nos paramos y nos fuimos, consta registro en audio de esa reunión, donde 

nosotros nos paramos nos fuimos  y de hecho se lo manifestamos a usted en reunión 

quedo en el oficio ingresado la Seremía, enviado a los Concejales y a la Alcaldía con 

copia al departamento de educación, por lo tanto nosotros no hemos participado del 

desarrollo y planificación de este PADEM 2016. En virtud de aquello nosotros Sr. Alcalde 

durante muchos años  yo llevo desde el año 2012 y la mayoría somos los mismos, hemos 

participado de los PADEM de los otros años, pero lamentablemente la consideración que 

se nos ha hecho solo tiene que ver en el papel, pero en la práctica no se ha hecho 

absolutamente nada en relación a lo que nosotros hemos solicitado,  yo me refiero 

específicamente a la escuela a la cual yo represento tenemos un problema en el 

gimnasio de esta porque se condensa y en los meses de junio y julio no se hace 

educación Física esto es un problema que se viene generando mucho más allá del año 

2012 hay registros  fotográficos de ello,   entonces a mi me preocupa que los informes que 

se entregan año a año en las cuentas públicas aparezcan fotografías de la gestión en 

educación, se muestre una fotografía de la Escuela España por ejemplo y yo me he 

dedicado con los apoderados exclusivamente a tomar fotografías, la escuela se inunda 

completamente. Construyeron un  maravilloso patio techado y era necesario, pero no se 

preocuparon de las aguas lluvias, no se preocuparon de las canaletas, tenemos un 

hacinamiento hoy en día,  lo pudimos verificar el día de ayer y con en esta fotografía. 

Sr Alcalde: Yo quería pedir que nos enfoquemos en el tema solamente del PADEM, hay 

que aprobarlo o no aprobarlo hoy,  

Sra. Paola Huentritripay, Apoderada : Perdón alcalde, entonces para culminar estas 

problemáticas que ocurren en este establecimiento es justamente que nosotros queremos 

ingresar en el PADEM, es por eso que yo quiero visualizarlo hoy aquí, no solo las escuela 

España, sino que también los demás establecimientos de la comuna, y el problema que 

nosotros vemos hoy en día es que no es solo a nosotros que no se nos contesta sino que 

además yo tengo los oficios que constan enviados en  Enero de este año desde la 

dirección del establecimiento que tampoco han sido contestados entonces vemos que 

no tenemos respuestas ni siquiera por la vía oficial,  entonces nos preocupa que no 

seamos considerados, nos preocupa porque son nuestros hijos  los que van a estos 

establecimientos educacionales. A lo menos usted debería considerarnos seño Erwin con 

todo el respeto que usted se merece, pero nosotros necesitamos hoy una mayor 

participación, estamos dispuestos a trabajar queremos hacer un alto en esto, no tenemos 

ningún problema con sentarnos a trabajar, pero queremos que usted nos considere, que 

usted considere a los apoderados como parte de la unidad educativa como dice hoy día 

la ley, eso señor Alcalde. 

Concejal Retamal: Bueno lo que quería mencionar es que esta problemática que  vemos 

en el área de infraestructura también va asociado con el tema de comunicación porque 

aquí en el concejo escolar me imagino que esto se ha planteado e igual lo tendríamos 

que ver plasmado en el PADEM,  esa es la gracia del PADEM y por eso, tal como usted dijo 

tiene que ser tan participativo porque es el instrumento de gestión que tenemos para 

planificar el otro año Y poder incluir todo eso, de una u otra forma son temáticas 

relacionadas directamente. 
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Sr. Alcalde: y estas situaciones que plantea la presidenta de los profesores y la apoderada 

eso habría que acogerlo para incluirlo en el PADEM, esa es la idea 

Concejal Espinoza: Bueno la verdad es que mi intervención tenía 3 cosas, la primera de 

ellas era ver  que nos subiría luego de haber tratados todos los temas en la comisión de 

educación, es decir en aprobar o no aprobar el PADEM,  me parece ese el primer punto, 

lo segundo, me parece absolutamente plausible lo que se acaba de plantear acá por la 

apoderada en el sentido de que todas las necesidades de cada escuela deben quedar 

plasmadas en lo que es el PADEM para desarrollarlo el año que viene y solucionarlo o 

buscarle la solución  y la tercera que para mí fue muy importante es que, no es el 

momento, pero si quiero pedirle a la comisión de educación o a través suyo un informe de 

qué manera y de qué forma  se están recuperando las  326 horas que se perdieron de 

clases por los 57 días de paro hasta este momento en cada colegio y como se hizo, se lo 

pido al Alcalde, se lo pido a la comisión y se lo pido a don Erwin, porque he sacado la 

cuenta y no veo por ningún lado que se esté recuperando, precisamente ayer llegó una 

alumna que sale de 4to medio, tío me dijo: “ salimos de 4to medio, pero no sabemos 

nada, tengo miedo como me va a ir en la prueba ” y la verdad que le encontré toda la 

razón,  fue a hablar conmigo a la casa preocupada, ellos salen mañana, entonces como 

recuperamos 326 horas de clases, si  se ha estado haciendo los sábados me da como 39 

horas por día, imposible, entonces, quisiera saber como lo hicieron porque la verdad que 

aplicando las matemáticas a mí no me cuadra, eso. 

Concejal Moya: También en el contexto estimado, de lo que son  la entrega de 

medicamento estuvimos hace un par de días con la comisión de educación  con la 

seremi de educación y con la súper intendencia haciendo la consulta porque hace un 

par de meses atrás ya comenzó por orden de contraloría, a través de un dictamen 

porque no está incorporado en los PMG,   no entregar  medicamentos que han sido 

digamos de alguna manera recetados por profesionales del área, que son con recursos 

del mismo DAEM, entonces también echo de menos esa situación porque si bien no 

corresponde pagarlos con fondos del pie o con fondos de la ley Sep de todas formas hay 

que abordarlos de manera profunda y articular a lo menos, si bien Erwin puede que no 

sea  o que no esté incorporado es importante abordarlo y darle una solución, no que 

quede dando bote porque finalmente son alumnos nuestros también y son alumnos que 

por cierto financian el sistema, entonces para mí también eso es una preocupación que 

eso quede dejado como un elemento a fuego de cómo nos vamos articular con salud o 

el servicio que corresponda para que esto de todas maneras sea en parte 

responsabilidad también  del DAEM Municipal porque es necesario de que esos alumnos 

se integren, ya que estamos hablando de integración escolar es importante de que esos 

niños tengan una salida como corresponde y que este claramente contemplado en el 

PADEM, eso básicamente porque lo demás está todo dicho Alcalde.  

Concejal Retamal: Básicamente para ir concluyendo por lo menos mi percepción como 

presidente de la  comisión, es que ayer incluso  pedimos cosas  y no las vemos reflejadas; 

el tema de las políticas como se van a aterrizar mas todo lo otro que se está 

mencionando. considerando todo lo dicho yo estaría en condiciones claras de rechazar 

el PADEM porque no se incluyó desde las  bases. 

Sra. Herrera: si están 

Concejal Retamal: reitero no se incluyo a las bases y nos volvemos a encontrar con las 

mismas problemáticas de participación donde no se incluyó lo que para mí es muy 

importante  como el concejo escolar, así que esa es mi posición con respecto al PADEM. 

Se pide la palabra para hablar. 

Sr. Alcalde: quien quiere la palabra. 

Concejal Retamal: Se lo indicaba a la Sra. Herrera que está hablando sin pedir la palabra   

Sr. Alcalde: La verdad es que yo no he leído el anexo, esto fue entregado recién, pero 

aquí en general hay que votar el PADEM como se nos entregó entonces yo creo que igual  
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vamos a tener que acoger los planteamientos que nos entregaba la apoderada, porque 

había una queja generalizada de la poca participación de la gente que está relacionada 

con la educación en la elaboración del PADEM, falta mucha información, entonces por lo 

tanto voy a someter a votación al PADEM. ¿Alguna consulta más?  

Concejal Muñoz: Si, antes de que se someta a votación alcalde, también fundamentar lo 

que va a ser mi  posición o mi voto, si bien es cierto como se ha manifestado hay un 

notable avance a diferencia de otros años con relación a la confección de este PADEM,  

pero no podemos hacer oídos sordos de lo que se nos ha mencionado antes y hoy día en 

esta sesión extraordinaria, con respecto a la poca o casi nula participación de los actores 

principales de este sistema educativo como lo son los profesores, los funcionarios  

asistentes  de la educación y los padres y apoderados, yo creo que la colaboración o la  

opinión de estos actores principales le podría haber dado un mayor sustento una mayor 

validez, por lo tanto yo creo que va en buen camino  se está innovando con respecto a la 

confección del PADEM, pero  no hemos visto cambios  en la participación en la 

confección del PADEM no se ha considerado la verdad y no se ha discutido el tema en las 

distintas áreas ni siquiera sectorialmente, por lo tanto yo creo que esa es la observación 

que  para mi reviste una vital importancia. Yo voy a rechazar este PADEM y será el primer 

año que lo hago,  dado a que se ha manifestado la intensión y necesidad  con 

anterioridad de trabajar en la confección de este PADEM con tiempo y con los diferentes 

actores del sistema educativo, eso alcalde. 

Sr. Carrasco: La verdad es que me preocupa un tanto la situación, que se apruebe o se 

rechace está en sus manos, pero el tema que planteó la Señora Paola, lamentablemente 

ella es una persona muy negativa   que desde hace un tiempo a la fecha ha venido 

plasmando una serie de dificultades en el proceso tanto de la escuela como de la 

educación en sí y se los digo porque cuando nosotros llamamos para conversar y trabajar 

los lineamientos del PADEM fue ella la que indujo a los apoderados que están presentes 

en aquella reunión a que se retiraran y no participaran,  eso les consta, lo saben y fue así, 

ahora respecto de lo que plantea Don Pedro Muñoz yo le rogaría al concejal que revisara 

el reglamento de sala porque cuando se trata de temas de educación lamentablemente 

hay una situación que no amerita el comentario que usted hizo. 

Concejal Retamal: Sr. alcalde aquí le están haciendo una interpelación al concejal Muñoz 

me gustaría   que termine lo que está planteando 

Sr. Carrasco: Alcalde, la verdad es que yo le estaba planteando a Don Pedro  que 

efectivamente en lo que se refiere  a educación, él tiene que tener cierto recato en 

cuanto a los planteamientos que hace, específicamente cuando antes de una votación 

usted ya está rechazando algo que   es implícito en la labor que usted está cumpliendo. 

Concejal Muñoz: yo solamente, y lo dije antes de empezar iba a argumentar mi votación y 

otras veces lo hemos hecho así  y también lo han hecho los distintos concejales, 

argumentamos, porque después solo viene la votación y la argumentación da sentido del 

porque apruebo o del porque rechazo, eso. 

Concejal Retamal: Bueno, de partida no me parecen los términos de referirse a alguien  

de que sea una persona negativa, está de más  decir que eso precisamente no fomenta 

un buen clima de trabajo, creo,  por lo que he visto en los apoderados y he tenido 

bastante contacto con ellos, que ellos fueron personas electas para estar en la función 

que están desempeñando y  tienen todo el respaldo y la responsabilidad frente a sus 

pares, así como nosotros en esta mesa fuimos electos para representar la voz de ellos 

mismos acá, así que no creo que sean los términos que corresponden, y con respecto a la 

intervención del colega Muñoz, el puede hacer todas  las intervenciones que estime   e 

inclusive no sé si la función que usted decía si era su función como concejal o como 

trabajador. 

Sr. Carrasco: las dos. 
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Concejal Retamal: Ya, le aclaro inmediatamente, porque tuvimos un tema con respecto a 

eso en otra comuna, a demás de la labor regional que estoy cumpliendo me toca verlo 

de cerca aunque estén trabajando en áreas de educación en el PADEM puede opinar 

todo lo que sea, porque no están haciendo nada puntual en beneficio del trabajador, si 

no que están viendo una política comunal, así que puede dar su  opinión las veces que lo 

considere necesario y que sea con respecto a ello y eso está inclusive apoyado por el 

colegio de profesores, los asistentes todos han hecho estas consultas en variadas 

oportunidades cuando se ha intentado pedir que un concejal que a la vez tiene un 

trabajo relacionado con el área se abstenga, o se margine de las discusiones, así que en 

eso no está cometiendo absolutamente nada fuera de lo que no esté establecido. 

Directiva Asistentes de Educación: Buenos días a todos, bueno yo lo que puedo informar 

al respecto, a nosotros si nos llamaron como asistentes a una reunión con Don Erwin 

Carrasco, nosotros pedimos auxiliares para los colegios y pedimos inspectores porque 

hacen falta igual al perfeccionamiento que se nos da año a año, pero lo que yo puedo 

decir nunca vi el PADEM,  así que no puedo decir si lo que estamos pidiendo esta dentro 

del PADEM,  no tengo ni la menor idea, eso era gracias. 

Concejal Retamal: El perfeccionamiento si está, no podemos pasar por alto eso lo de la  

adecuación de la votación eso tendría que haber sido algo mucho más conversable, 

mucho más discutido porque ahí me parece que estamos solamente manteniendo la 

votación que teníamos el año pasado y en algunos indicadores de gestión venia la 

adecuación si no me equivoco, pero no está planteado en el PADEM, pero ya creo que 

estamos en condiciones de votar. 

Sr. Alcalde: Así es ya estamos en condiciones de votar, señores concejales en votación la 

aprobación o desaprobación del PADEM 2016 

Concejal Moya rechaza 

Concejal Silva Rechaza 

Concejal Retamal rechaza 

Concejal Harcha rechaza 

Concejal Muñoz rechaza 

Concejal Espinoza rechaza 

Sr. Alcalde rechaza 
EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO EN CONTRA DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA Y 

CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 

RECHAZA PADEM AÑO 2016. POR CONSIDERAR QUE SE ELABORO CON POCA PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTAMENTOS EN LA CONFECCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y LA NUEVA INCLUSIÓN 

DE COSAS COMO EL DESARROLLO  MÁS PROFUNDO DE LAS MISMAS POLÍTICAS, RESCATANDO QUE ESTE 

AÑO SE NOTÓ UNA DIFERENCIA SOBRE TODO EN EL ÁREA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN QUE SE 

INCORPORARON. 

Concejal Espinoza: Yo quiero decir algo, solo mencionar que por el ministerio de la ley el 

PADEM se aprueba, pero quiero señalar si que comparto algunas impresiones del Jefe de 

DAEM y al igual que los concejales también lo voy a rechazar. 

Concejal Retamal: Bueno, si bien la votación está realizada me gustaría que se pueda, no 

sé si será posible en el mismo acuerdo incluir, las motivaciones de este rechazo porque 

básicamente se plantearon y a modo de síntesis sin esperar dejar nada afuera la poca 

participación de los estamentos en la confección de este instrumento de planificación y 

la nueva inclusión de cosas como lo que planteamos el día de ayer, como el desarrollo  

más profundo de las mismas políticas, rescatando que hay cosas que este año se notó 

una diferencia sobre todo en el área de los indicadores de gestión, entonces me gustaría 

alcalde le pido si  es posible poder incluir eso y obviamente aquí ya quedo en evidencia 

que hay cosas que tenemos que trabajar con los asistentes, con los profesores, con los 

apoderados para mejorar la gestión del mismo departamento donde obviamente todas 
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las opiniones  van a enriquecer este trabajo y sobre todo van a   apoyar la misma  labor 

que está realizando don Erwin y desde este mismo concejo bajo su tutela como Alcalde.  

Sr Alcalde: ya se voto y los motivos del rechazo están claros, y quisiera decir también que  

lamentablemente Erwin prácticamente casi todos los años hemos aprobado el PADEM, así 

como con vaselina, no ha sido una cosa que hayamos dicho de buenas a primera lo 

aprobamos, se termina aprobando, pero no de inmediato, siempre hemos fallado en lo 

mismo, en la poca participación de la gente entonces la idea es tener un buen PADEM, es 

con el fin de ayudarte Erwin,  de que tú lo hagas bien, de que a la educación le vaya 

bien, nosotros solo queremos un buen PADEM para que a la educación le vaya bien, para 

que los papás queden conformes con la educación, solo con ese fin, ojala que esto sirva 

para que el próximo año realmente empecemos a trabajar con tiempo el PADEM y 

hagámoslo lo más participativo posible, ojala que lo consideres para el próximo año y 

podamos tener un PADEM donde realmente la gente participe, si aquí no estamos para 

perjudicar a los que mandan en la educación, no, nosotros estamos para ayudar para 

colaborar con ello, pero también colaborar con los papás, con los apoderados, con los 

estudiantes, queremos que el próximo año estemos todos de acuerdo con el PADEM, aquí 

debe estar la opinión de la gente,  eso tiene que cambiar. 

 

Sr. Alcalde: Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna 

siendo las 10: 40 hrs., declaro cerrada la Sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDOS 

 
ACUERDO N° 110: EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO EN CONTRA DEL ALCALDE SR. SIMON 

MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE RECHAZA PADEM AÑO 2016. POR CONSIDERAR QUE SE ELABORO CON POCA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTAMENTOS EN LA CONFECCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y 

LA NUEVA INCLUSIÓN DE COSAS COMO EL DESARROLLO  MÁS PROFUNDO DE LAS MISMAS POLÍTICAS, 

RESCATANDO QUE ESTE AÑO SE NOTÓ UNA DIFERENCIA SOBRE TODO EN EL ÁREA DE LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN QUE SE INCORPORARON. 

 


