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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

____________________________________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N°  51 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a 25 de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 15:00 

horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Extraordinaria N°51 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del alcalde titular Sr. Simón Mansilla Roa, preside la sesión el Concejal 

Sr. Miguel Moya López, actúa como Ministro de fe la  Secretaria Municipal Sra. María 

Soledad Espinoza Munita  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: Sra. Veruska Ivanoff Alcaldesa (S), Sra. Carmen 

Gloria Silva Asistente social.  

 

Presidente Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 

15:00 horas del día 25 de mayo de 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal Nº 51. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.  TABLA 

 

2.1.- PRESENTACION DE BECAS MUNICIPALES 2016, PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA SILVA 

 

DESARROLLO: 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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Secretaria Municipal: las actas N° 47 y 48 están pendientes de aprobación las reenviamos 

nuevamente, la 49 y 50 están listas, pero no las enviamos hasta que se aprueben la 47 y 48 

Presidente Concejal Moya: alguna observación a las actas 47 y 48. 

Concejal Retamal: por mi parte no hay observaciones 

Concejal Moya: Sres. Concejales si no hay observaciones se dan por aprobadas ambas 

actas (Acta N° 47 y 48) 

Secretaria Municipal: pendiente la N° 49 y N° 50. 

 

EN FORMA UNANIME EL CONCEJO APRUEBA LAS ACTAS N° 47 Y N° 48 SIN OBSERVACIONES 

 

2.  TABLA 

 

2.1.- PRESENTACION DE BECAS MUNICIPALES 2016, PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA SILVA  

 

Sra. Carmen Gloria Silva: Buenas tardes el día 10 de mayo se realizó la reunión de  

comisión técnica conformada por la Sra. Claudia Vera como jefa del departamento 

social, la asistente social Mirca Vergara del departamento social y quien les habla. 

Contarles que este año postularon 168 jóvenes a la beca municipal, de los cuales 156 

cumplen con los requisitos que se exigen en las bases y 12 de ellos no cumplen con los 

requisitos, ya sea por notas o por que superan el per cápita que estaba establecido. 

Ustedes tienen el acta de la comisión técnica y tenemos tres  listados: 

La primera lista es de los jóvenes que cumplen con los requisitos 

La segunda lista es los que no cumplen que son un listado de 12 jóvenes 

El tercero es el listado que corresponde a una evaluación que se realiza del primer listado 

donde la idea es  priorizar a un integrante por grupo familiar, como es el caso de los 

hermanos que postulan. 

Comentarles también que de acuerdo a lo que conversamos en la reunión de comisión 

de educación que se hizo el día lunes en los listados figura una joven en realidad se me 

paso  una joven que es la número 50 que en realidad no debió haber estado en ese 

listado porque no entrega información fidedigna, por lo tanto se opta por dejarla fuera 

del proceso. 

Nosotros contamos con un presupuesto de $10.100.000 para beneficiar a110 jóvenes y 

como lo comentábamos anteriormente con mucho esfuerzo el departamento social 

podría aumentar el presupuesto a $11 millones para poder beneficiar a mayor cantidad 

de jóvenes, no más allá de $11 millones porque el presupuesto del departamento social es 

uno solo y de ahí se sacan los recursos para las medias aguas, alimentos y todo lo que 

tiene que ver con ayudas sociales y en eso está el tema de las becas también, por eso 

con esfuerzo podemos llegar a $11 millones para poder aumentar y abarcar hasta la 

número 111 en el corte 315  

Concejal Retamal:  en definitiva serían 155 personas descontando a la señorita que decías 

tú que está incorporada como beneficiaria, la N° 50.  

Sra. Carmen Gloría Silva: si 155  

Presidente Concejal Moya: vale decir que sacando a la chica que está numero 50 el 

listado se corre  porque  son $11 millones serían 111 beneficiados  

Sra. Carmen Gloría Silva: si en el corte 315  

Concejal Retamal: bueno yo pedí ver la posibilidad de  un aumento la semana anterior al 

Alcalde, el esta semana no se encuentra en la comuna y no tuve respuesta, yo creo que 

podríamos igual plantearlo nuevamente, la verdad es que participó mucha más gente 

que el año pasado. El año pasado fue muy bien acogido por la comunidad que todos los 

que cumplieron pudieron recibir el beneficio de la beca, que al final la verdad 

lamentablemente no es tanto, pero si es una ayuda que la gente necesita para estudiar. 

Mi planteamiento es pedir que se pueda aumentar el presupuesto para cubrir un 100%  de 

los jóvenes que postularon que cumplen con todos los requisitos, eso tendríamos que 
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pedirle al Alcalde a lo mejor ver la posibilidad de hacer una modificación extra y entiendo 

que el departamento social ya está haciendo un esfuerzo para poder aumentar la 

cantidad de recursos,  la idea no es desmantelarlos y  queden sin dinero, pero si a lo mejor 

se pueda buscar un ítem en el cual se pueda rebajar en otra área el presupuesto 

municipal y aumentar el presupuesto para becas para ojala llegar al total, igual creo que 

este año es importante poder subir la cantidad ojala quedemos en con la misma o con un 

poquito menos.  

Concejal Silva: el año pasado fueron 111?  

Sra. Carmen Gloria Silva: si, fueron $9 millones del presupuesto de social y  $1.600.000 que 

puso el concejo o sea ya estamos subiendo de $9 millones a $11 millones  

Presidente Concejal Moya: se ha evaluado esa misma posibilidad Aldo,  no sé si indagaste 

o hiciste alguna consulta  

Concejal Silva: yo también indagué y es complicado, conversé con el jefe de finanzas 

sobre el mismo tema, pero sería mejor ver lo que estaba proponiendo Aldo y lo que se 

estaba hablando antes de la reunión que podíamos esperar  a que llegue el Alcalde y a 

él solicitarle el aumento 

Presidente Concejal Moya: y si le parece bien hacer uso del mismo recurso, el ítem 

capacitaciones 

Concejal Silva: Claro. 

Concejal Retamal: No solamente ver en ese ítem, si no tal vez ver en otros más porque la 

verdad recuerdo inclusive que se menciono y se pidió el año pasado no modificar 

nuevamente ese ítem por parte de otros colegas,  entonces en virtud de eso ver la 

posibilidad de que puedan haber otros ítems de la municipalidad que no se haya 

gastado tanto y modificar desde ahí, como digo creo que es necesario poder aumentar 

la cantidad de becas unas 10 mínimo,  también como el presupuesto se va 

incrementando un 5%  pensando también como vamos reajustando esa cantidad de 

becas  

Presidente Concejal Moya:  si  sería bueno poder conversar previamente a la llegada del 

Alcalde de cuál va ser el criterio porque el año pasado en el fondo se regulo un poco por 

la cantidad de lo que se podía disponer del fondo del concejo, eso finalmente dio el tope 

para la cantidad de alumnos extras, pero aquí no se cual será la ponderación, porque o si 

no habría que tratar de financiar todo y hay que ver qué es lo que dispone el Alcalde 

particularmente. 

Concejal Retamal: claro  bueno ahora a lo mejor se pudiera pensar en usar una pequeña 

parte de ese fondo y buscar otro y se logra financiar todo sería lo ideal, pero yo creo que 

hay que jugársela por financiar todo yo creo que esa sería la alternativa, como digo 

esperemos al Alcalde y además en estos momentos José no está, para qué pudiera haber 

estado en esta reunión y también decirnos donde más se podría hacer una propuesta  

Presidente Concejal Moya:  claro la comisión de educación a lo mejor que pudiera hacer 

eso indagar con respecto a esa posibilidad para poder hacerle una propuesta concreta 

al Sr. Alcalde y que él en virtud de esa propuesta pueda también decidir. 

Concejal Retamal: lo que tenemos que hacer en este momentos es aprobar por lo menos 

la cantidad que ya está. 

Concejal Silva: Puedo hacer una consulta, Carmen Gloria tenemos dos listados, el primero 

tú dices que tuviste que arreglar, y quedó el segundo o no? Y ahí me dan 145 jóvenes 

Sra. Carmen Gloria Silva: El primero incluye a todos  los hermanos  

Concejal Silva: entonces lo que nosotros tenemos que velar es por los 145 que salen acá  

Sra. Carmen Gloria Silva: una decisión que tienen que tomar ustedes  

Concejal Silva: claro pero por 145 no por 155 como decía en el otro, porque aquí tenemos 

145?  

Sra. Carmen Gloria Silva: Porque se prioriza uno por familia  

Concejal Silva: a  por eso queda en 145 

Sra. Carmen Gloria Silva: si por eso 
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Presidente Concejal Moya:  eso fue un criterio extra  

Sra. Carmen Gloria Silva: fue una modificación que se hizo el año pasado a las bases  

Presidente Concejal Moya:  Claro de las bases exactamente, yo quería preguntar Carme 

Gloria porque igual me preocupa, entendí que se falseo el caso de la niña n° 50 pero a 

que se refiere con que se les pasó y la verdad es que entregó información falsa 

Sra. Carmen Gloria Silva: yo creo que mas que falsa falto complementar información, 

omitió información porque después vi en una última vuelta con un colega del 

departamento y efectivamente ella puso un ingreso de 56 mil pesos, su papá es dueño de 

una librería acá en Los Lagos tienen casa acá en Los Lagos, tienen casa en el campo 

tienen vehículo entonces con $56 mil pesos es imposible. 

Presidente Concejal Moya: perfecto. 

Sra. Carmen Gloria Silva: debí haber puesto que no cumplía con los requisitos  

Concejal Silva: y no la puede poner en el otro listado de que no cumplió con los requisitos 

y listo 

Sra. Carmen Gloria Silva: si, se me pasó  

Presidente Concejal Moya: muy bien concejales hay alguna otra consulta que quieran 

hacer respecto del análisis ya está claro que son 111 el número de beneficiados, tenemos 

que someterlo a votación independiente que pudiésemos hacer un propuesta extra que 

de hecho ya se presento en la mesa  

Concejal Espinoza: estaba la moción de esperar al  Alcalde y también está la moción de 

votar al tiro los 111 que están adjudicados y si vamos a esperar al Alcalde por unos días 

porque no esperamos todo por unos días, lo que pasa es que voy a ser claro, yo veo al tiro 

un nombre que me causa problemas voy a averiguar los datos y le voy a decir tal persona 

es y si  es la persona que creo que es, tiene camioneta los padres trabajan uno gana más 

que yo, pero quiero averiguarlo primero. 

Sra. Carmen Gloria Silva: pero se va a extender el plazo para presentarlo a votación  en la 

próxima reunión y en esa reunión usted recién va a traer nuevos antecedentes  

Concejal Espinoza: pero lo puedo hacer antes 

Sra. Carmen Gloria Silva: la idea es que sea antes 

Concejal Retamal: Sra. Soledad cuando retorna el alcalde, sabe usted si estaría el próximo 

lunes? 

Secretaria Municipal: entiendo que si 

Concejal Retamal: lo que pasa es que la única forma de aprobar las becas  por el 

reglamento de becas es en reunión extraordinaria. 

Concejal Espinoza: podemos aprobar números por si corren nombres son 111 números  

Concejal Harcha: exactamente yo creo que eso es correcto   

Concejal Retamal: lo que pasa es que el tema de por qué llegar a 111 y no a 112 o a 105 

es por el hecho de que el 111 produce el corte en el puntaje 315 si corres un numero te va 

a quedar un corte en el puntaje 310, bajo qué criterio elijes a uno  de los que tiene  310  

puntos. 

Concejal Silva: ahí se complica más la cosa  

Concejal Retamal: claro porque empatan el puntaje  

Sra. Carmen Gloria Silva: a mí me complica que no se apruebe el listado ahora de los 111 

porque el reglamento nos fija un plazo para dar a conocer los resultados yo  desconozco 

cuando  se va hacer la otra reunión y estamos atrasando demasiado el proceso  

Concejal Silva: claro tenemos que hacerlo lo más rápido posible  

Secretaria Municipal: el lunes está dentro de la fecha 

Sra. Carmen Gloria Silva: está como en el tope  

Presidente Concejal Moya: pero el asunto es que tenemos el apuro por reglamento y 

estamos presionado a votarlo ahora, pero También estamos dejando de manifiesto que 

queremos hacerle una propuesta extra al alcalde y eso vamos a dejarlo  resuelto. Aquí no 

hay nadie que nos pueda restringir la posibilidad de hacer la propuesta la próxima reunión 

y eso ampliarlo en concordancia con un listado en el que buscamos beneficiar al 100% de 
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los postulantes, yo igual propondría eso que tratemos hoy de zanjarlo este listado a lo 

menos, nadie nos impide insisto en que podamos hacer una propuesta adicional al 

Alcalde porque no lo vamos a poder resolver aquí tampoco, en el fondo lo que importa 

es que el esté a la cabeza.  

Hay propuestas ¿ 

Concejal Retamal: yo propongo eso aprobar los 111 en estos momento y después la 

próxima reunión la modificación extra, pero si el colega tiene algunas observación las 

podría plantear no sé si ahora 

Concejal Espinoza: tengo que investigar primero para hablar con base  

Concejal Harcha: después de esta reunión se va a llamar inmediatamente a los 

beneficiados, qué pasa si nosotros aprobamos pero dejamos la adjudicación a las 

personas que se prolongue una semana 

Sra. Carmen Gloria Silva: se va a atrasar una semana nomas  

Concejal Harcha: claro entonces autorizamos esto y en el fondo para cumplir con las 

expectativas de todos  

Concejal Retamal: Carmen Gloria una consulta, cuanto se demora administrativamente 

entre que se aprueba y se emiten todos los cheques hasta llegar a la ceremonia. 

Sra. Carmen Gloria Silva: como 10 días   

Concejal Retamal: y está contemplado hacer a fines de junio la entrega 

Sra. Carmen Gloría Silva: ojala sea antes de la primera quincena de junio  

Presidente Concejal Moya: A razón de esos tiempo Aldo tendríamos hasta el jueves 3 de 

junio  

Concejal Retamal: Claro sería lo mejor para poder hacerlo todo junto, pero pediría por 

ejemplo que la misma apreciación que tiene el colega que es bastante valida que viniera 

listo para que se discutiera antes, además esta nomina igual se mando hace 2 días y lo 

otro mientras  por favor colegas y esto si lo vuelvo a repetir cosa que también se 

menciono el año pasado, mientras no estén aprobadas las nominas por favor no le estén 

dando a conocer la información porque no sabemos si se van a dar más y ya la gente 

sabe que quedaron o que no quedaron entonces por favor pido eso porque inclusive 

después se nos ataca a nosotros a los integrantes de la comisión de que sacamos gente o 

que metemos gente así que pido en eso seriedad y responsabilidad, todos aquí somos 

grandes y sabemos que en estos momentos no está aprobado 

Presidente Concejal Moya: si absolutamente de acuerdo, por lo mismo Aldo es bueno 

resolver esto porque la gente anda presionando a todo el mundo  

Concejal Retamal: Claro, pero  todavía no se puede decir que esta aprobado   

Presidente Concejal Moya: si por su puesto pero tampoco podemos dilatar esto 

excesivamente y yo insisto sería de la idea de aprobarlo hoy y hacer una propuesta con el 

diferencial al señor alcalde a partir de la reunión para que el próximo jueves 3 pudiésemos 

platearlo en reunión ordinaria de concejo. 

Concejal Retamal: entonces llevémoslo a votación, ahora claro lo que pasa es que 

también me gustaría tener claridad porque si en esta mesa se discuten  las cosas, que en 

esta mesa se discutan todas las cosas que se tengan que discutir, para evitar situaciones 

después. 

Concejal Espinoza: pero votemos y listo 

Presidente Concejal Moya: Mas observaciones?  

Concejal Harcha: yo encuentro la razón al concejal Espinoza en cuanto a la seriedad si 

alguien por motivos X no merece estar acá, porque estamos viendo que los recursos se 

agotaron y estamos haciendo los mejores esfuerzos para aumentarlos y  si hay una 

persona por sobre todo en esta mesa que está pidiendo  y que ha demostrado ser serio 

en sus planteamientos yo pediría respeto y que en el fondo eso se tradujera a lo razonable 

de lo que está pidiendo,  en este caso postergar una semana hasta el próximo jueves la 

votación ahí no vamos a perjudicar a nadie lo que vamos a  hacer va ser asegurarnos de 

que todos van a recibir lo que corresponde de acuerdo a sus meritos porque también en 
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las personas que están en social así como habían personas que postularon con 

antecedentes que no correspondían a veces no se dan las posibilidades de poder 

corroborar exactamente uno por uno por lo tanto  es serio lo que plantea el concejal 

Espinoza y no puedo hacer más que apoyarlo y ver de que esto sea mejor postergarlo una 

semana. 

Presidente Concejal Moya:  yo igual quiero hacer una observación. Puedo o no estar de 

acuerdo colega Harcha, colega Espinoza sobre todo por el tema y me parece importante 

pero también estamos cuestionando la labor que hace la comisión porque si es por un 

tema Patricio tendríamos que revisar todo el listado entonces eso también a mi me 

genera algo 

Concejal Muñoz: efectivamente esa es una de mis aprensiones que salta porque si bien es 

cierto y por reglamento también ahí está expresamente quienes y como se evalúa y es 

una comisión técnica y después se presenta acá a la mesa para decir sí o no y no es para 

que nosotros empecemos a investigar caso a caso, nombre a nombre. El rol de fiscalizar 

es una cosa respetando todas las instancias porque esto significa que todas la comisiones 

ya sean licitaciones y todo también empecemos ahí,  cosa que hasta el día de hoy nunca 

se ha hecho además como vuelvo a insistir esta por reglamento y si Carmen Gloria no 

señala lo que dice nadie hubiera dicho lo contrario así que igual  yo me voy a sumar a lo 

que diga la mayoría, pero hay que ver todos los pro y los contra de que la decisión que 

vayamos a tomar. 

Concejal Harcha: lamentablemente concejal no puedo estar  más en  desacuerdo con lo 

que usted plantea porque finalmente como dice el Concejal Espinoza la primera labor 

que tenemos es fiscalizar y obviamente si hay algo malo y cumple con todos los procesos 

de la ley, logró pasar todas leyes y no es que los funcionarios no estén haciendo su labor, 

todo lo contrario hicieron todo lo que correspondía, pero puede haber una instancia mas  

y si tenemos que devolvernos bueno es lo que por ley nos corresponde y eso yo creo que 

ya está claro. 

Concejal Retamal: Solamente para agregar, yo lo único que quiero es que se puedan 

aumentar las becas eso es lo que más me interesa más allá de los que estén o quienes 

estén, pero también hay que tener ojo colega, yo comparto la opinión que usted plantea 

y también como lo plantea el colega Espinoza, exactamente estamos para vigilar y 

fiscalizar los procesos, pero hay tiempos. Esto paso por comisión de educación donde se 

les invito a todos, esto se envío hace 2  días atrás a sus correos que ustedes no hayan 

llegado preparados a esta reunión no tiene que ver con nosotros. 

Sra. Carmen Gloria Silva: Más que nada tenía la misma idea del concejal Aldo si se cita a 

reunión de comisión de educación es precisamente para eso, yo propongo un listado y el 

concejo las personas que están presentes pueden evaluar, entonces yo creo que esta 

instancia la aprobación definitiva de la nomina es porque ya se reviso en la comisión de 

educación el listado, entonces por eso no veo razón de seguir aplazando esto porque  

vamos a empezar con uno, vamos a empezar con otro que tenga dudas esa es la idea, 

yo creo que la idea es aprobar hoy día. 

Concejal Harcha: Yo no tengo dudas, el concejal Espinoza tiene una duda y me parece 

valida,  ahora si esperaba Carmen Gloria que lo aprobáramos de una,  no cuente 

conmigo, en el fondo mientras haya dudas y además  a esto se suma de que vamos a 

pedir un aumento de recursos, no es una razón son varios razones, pero es cierto la valides 

y el trabajo que hacen las comisiones es valorable y respetable por sobre lo que estamos 

haciendo, pero si hay una duda y todavía hay tiempo para esperar yo no encuentro 

razones de por qué no  

Presidente Concejal Moya: Bueno entiendo que el concejal Espinoza anda chequeando 

el Rut del postulante sobre el cual tiene dudas así que vamos a esperar 5 minutos. 

Concejal Espinoza: todo está bien, despejada la duda no hay observaciones  
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Presidente Concejal Moya: vamos entonces a hacer la propuesta colegas para que 

presten atención respecto de lo que vamos a resolver hoy,  la Sra. Soledad va a leer los 

puntos a considerar en el acuerdo. 

Secretaria Municipal: el acuerdo sería el siguiente:  

1.- con los fondos disponibles otorgar becas a los primeros  110 postulantes del total de 155 

que cumplen con todos los requisitos 

2.--solicitar aumento de presupuesto para  adjudicar becas a los 45 postulantes restantes 

para completar los 155 beneficiados que cumplen con los requisitos.  

3.- De no haber disponibilidad de presupuesto para aumentar el monto los beneficiados 

con la beca municipal año 2016 serán los 110 más altos puntajes de la nómina de 146 

beneficiados que incluye a un solo beneficiado por grupo familiar. acuerdo que se 

tomara en la sesión del jueves 2 de junio una vez que se tenga claridad de si hay aumento 

del fondo a repartir.  

Presidente Concejal Moya: Esa es la propuesta, la sometemos a votación. 

Concejal Retamal: o sea aprobamos los 110 del listado que cumplen con todos los 

requisitos  y queremos pedir para 155 si no hay recursos se beneficia a los 110 puntajes más 

altos de la nomina de 146 que considera 1 beneficiado por grupo familiar. 

Presidente Concejal Moya: si y en ese caso se llevaría a acuerdo en la sesión del jueves 2 

junio . 

En votación Sres. Concejales 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Retamal aprueba 

Concejal Harcha aprueba 

Concejal Muñoz aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Presidente Concejal Moya aprueba 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL MOYA 

LÓPEZ, Y LOS SRES.CONCEJALES PRESENTES  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ Y  PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA lo siguiente: 

1.- CON LOS FONDOS DISPONIBLES OTORGAR BECAS A LOS PRIMEROS  110 POSTULANTES DEL 

TOTAL DE 155 QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS (incluir nomina de 110 

beneficiados) 

2.-SOLICITAR AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA  ADJUDICAR BECAS A LOS 45 POSTULANTES 

RESTANTES PARA COMPLETAR LOS 155 BENEFICIADOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.  

3.- DE NO HABER DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA AUMENTAR EL MONTO LOS 

BENEFICIADOS CON LA BECA MUNICIPAL AÑO 2016 SERÁN LOS 110 MÁS ALTOS PUNTAJES 

DE LA NÓMINA DE 146 BENEFICIADOS QUE INCLUYE A UN SOLO BENEFICIADO POR GRUPO 

FAMILIAR. ACUERDO QUE SE TOMARA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 2 DE JUNIO UNA VEZ QUE SE 

TENGA CLARIDAD DE SI HAY AUMENTO DEL FONDO A REPARTIR.  

 

Presidente Concejal Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna se da 

termino a la reunión siendo las 16:01 hrs. 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO N° 137  EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE 

CONCEJAL MIGUEL MOYA LÓPEZ, Y LOS SRES.CONCEJALES PRESENTES  HUGO SILVA 

SÁNCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ 

Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA lo siguiente: 

1.- CON LOS FONDOS DISPONIBLES OTORGAR BECAS A LOS PRIMEROS  110 POSTULANTES 

DEL TOTAL DE 155 QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS 
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Nº 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO NOMBRE RUT PUNTAJE 

1 SILVA SILVA YASNA SOLEDAD 15.760.069-9 500 

2 ROSALES LÓPEZ CAMILA ALEJANDRA 19.217.300-0 495 

3 RODRÍGUEZ VEJAR YARELA ELIZABETH 19.593.875-K 475 

4 VELÁSQUEZ ARAVENA MOISÉS ARON 19.404.819-K 465 

5 MUÑOZ YÁÑEZ JUAN IGNACIO 18.653.424-7 450 

6 LÓPEZ GARRIDO KARINA DE LOURDES 15.455.307-K 450 

7 PÉREZ MARDÓNES NATALIA YESENIA 19.593.833-4 450 

8 JARAMILLO MALDONADO SAMUEL LEANDRO 18.653.349-6 450 

9 ALARCÓN VÁSQUEZ EBER DANTE 16.805.254-5 445 

10 SOLÍS VIDAL NORMA ELIZABETH 18.653.493-K 445 

11 ROSSY SMITH KATHERINE VIRGINIA 19.593.613-7 440 

12 CATALÁN TORRES PAZ ANDREA 16.830.178-2 440 

13 CUMINAO LOVERA ÁLVARO IGNACIO 18.980.889-5 435 

14 ARAVENA ARAVENA MARÍA  JOSÉ 19.319.646-2 435 

15 CARVAJAL CATALÁN LUIS ALBERTO 17.863.797-5 430 

16 QUEZADA RÍOS DIEGO ALEXIS 18.485.250-0 430 

17 BARRIENTOS TAPIA RODRIGO ANDRÉS 19.039.753-K 425 

18 SCHWARTINSKY PINEDA GUISELLA BELÉN  17.291.147-1 425 

19 SOTO ESPARZA JAVIERA ALMENDRA 19.625.087-5 420 

20 NAVARRETE ARAVENA SANDY MARIBEL 18.251.556-6 420 

21 REYES AROS PAOLA CAMILA 19.247.867-7 415 

22 PARDO ECHEVERRÍA CAMILA IGNACIA 19.593.719-2 415 

23 GUERRA JARA PALOMA TRINIDAD 19.857.339-6 410 

24 CASTILLO 
VAN DER 
MOLEN 

SOLEDAD DEL CARMEN 18.887.558-0 405 

25 CONSTANZO AGUILERA CAMILA ANDREA 19.217.387-6 405 

26 MUÑOZ SEPÚLVEDA ALONSO SEBASTIÁN 19.745.673-6 400 

27 ROSAS LEÓN CARLA ESTEFANY 19.699.925-6 400 

28 REYES AROS PABLO GERMÁN 19.247.866-9 400 

29 SÁEZ REYES PATRICIO  IGNACIO 21.200.332-8 400 

30 ROBLES ORELLANA JASMÍN LISETT 19.249.419-2 395 

31 REYES NARVÁEZ MARION  JUDITH 18.885.310-2 395 

32 ÁLVAREZ TOLEDO MARÍA  IGNACIA 19.249.617-9 395 

33 GARCÍA GARCÍA ANGELA MARGARITA 18.134.014-2 395 

34 DÍAZ RIVAS PAULA ANDREA 19.033.736-7 395 

35 ZENTENO SEPÚLVEDA ROCÍO SOLEDAD 19.593.752-4 395 

36 CARRASCO GAMÍN KATHERINE FERNANDA 18.653.338-0 390 

37 ÁVILA RAMÍREZ MANDIZA NOEMÍ 17.296.938-0 390 

38 MATUS SARABIA ALFREDO ROBINSON 19.217.472-4 390 

39 QUILIÑAN CORTEZ JOSÉ BIRON VASNI 19.556.287-3 390 

40 VÁSQUEZ VÁSQUEZ KENIA ANDREA 19.999.571-5 390 

41 PATIÑO REYES KATHERINE CAMILA 18.776.370-3 385 

42 LÓPEZ PADURO JOSELINE ESTEFANÍA 19.624.338-0 385 

43 HERNÁNDEZ CASTILLO ARMIN EDGARDO 19.555.792-6 385 

44 DIOCARES JARA KATHERINS PILAR 19.249.755-8 385 

45 GUZMÁN FIGUEROA YARITZA LISSETT 19.250.422-8 380 

46 VIO LEAL ROBINSON EDUARDO 18.590.346-K 380 
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47 CHEPO MUÑOZ HÉCTOR YONATHAN 19.555.414-5 380 

48 CUEVAS HERMOSILLA YESSICA SOLANGE 18.592.393-2 375 

49 BILBAO FONTALBA IGNACIO ANDRÉS 19.217.283-7 375 

50 ANDRADE COFRÉ JAVIERA LISETH 19.217.374-4 375 

51 FUENTES BELTRÁN FÉLIX EDUARDO 18.285.368-2 370 

52 FUENTES BELTRÁN TAMARA VICTORIA 18.887.741-9 370 

53 SANDOVAL OBANDO PAULA ESTEFANÍA 19.552.673-7 370 

54 SEGURA SANHUEZA YENNY LISSETTE 18.283.697-4 370 

55 NAVARRETE GARRIDO DAVID FERNANDO 18.174.492-8 370 

56 MUÑOZ VERA  GUIDO ANTONIO 19.624.858-7 370 

57 MUÑOZ ARANGO BÁRBARA ALICIA 17.605.094-2 370 

58 CÁRCAMO CÁRCAMO CECILIA  ALEJANDRA 18.775.442-9 365 

59 GONZÁLEZ RUIZ DANIELA RAQUEL 17.605.014-4 365 

60 GUTIÉRREZ JARAMILLO CAROLA 
FRANCISCA 
FERNANDA 

19.217.391-4 365 

61 TOLEDO RIVERA DIEGO RAFAEL 19.818.801-8 365 

62 VERA CÓRDOVA JORGE ANTONIO 16.417.291-0 365 

63 ROCHA VELÁSQUEZ JERALDINE NICOLE 17.955.090-3 360 

64 RUBILAR GONZÁLEZ CAMILA FRANCISCA 18.653.377-1 360 

65 FUENTES SILVA KATHERINE NICOLE 19.217.271-3 360 

66 MORA SANTANA JONATTAN EUGENIO 19.593.899-7 360 

67 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ NICOL ANABEL 17.512.511-6 360 

68 CORREA CEBALLOS BELÉN ESTRELLA 19.593.821-0 360 

69 MATUS TRONCOSO GABRIELA ALEJANDRA 17.917.731-5 360 

70 MARDONES  PATIÑO ROCÍO BELÉN MÓNICA 19.554.538-3 355 

71 RIFO RIVERA KASSANDRA ISAMAR 18.591.973-0 355 

72 DE PABLO SOTO ORNELLA BERENA 18.776.317-7 355 

73 ÁVILA LAGOS KATHERINNE DANIELA 18.885.160-6 350 

74 RIVAS TRIVIÑO ALEJANDRO MATÍAS 19.270.019-1 350 

75 NAVARRETE GARRIDO YEREMY ALESSANDER 19.593.676-5 350 

76 CORREA CEBALLOS EMMANUEL BERNABÉ 18.885.254-8 350 

77 RAMÍREZ VILLANUEVA RAFAEL NOLBERTO 18.776.873-K 350 

78 AEDO LÓPEZ MARCIA ANDREA 18.885.266-1 350 

79 CÁCERES JELVES HUGO ALEJANDRO 19.217.343-4 350 

80 HERNÁNDEZ LEVICÁN JUAN GABRIEL 19.217.249-7 345 

81 PATIÑO PÉREZ ROMINA IGNACIA 19.259.583-5 345 

82 LEAL JARA NICOLÁS  ENRIQUE 18.283.851-9 340 

83 PINTO CÓRDOBA MAIRA CONSTANZA 19.284.113-5 340 

84 MEDINA SANTIBÁÑEZ PATRICIO  JAVIER 17.605.180-9 340 

85 ULLOA  SANTIBÁÑEZ ROSA PAULINA 19.217.425-2 340 

86 AEDO FUENTES VALENTINA CONSTANZA 18.174.342-5 340 

87 ROA REYES PAOLA ELIZABETH 18.889.144-6 340 

88 BALBOA MUÑOZ BERNARDITA ANDREA 18.653.441-7 340 

89 ROCHA VELÁSQUEZ YERKO IGNACIO 19.593.772-9 335 

90 GONZÁLEZ SEPÚLVEDA NATALY KASSANDRA 18.653.456-5 335 

91 ORTEGA FUENTES CAMILA FERNANDA 19.217.259-4 335 

92 COMPAY ORTEGA GABRIEL IGNACIO 18.653.348-8 335 

93 TOLEDO TOLEDO BÁRBARA YANET 17.511.856-K 335 

94 TORO TORO PEDRO IGNACIO 19.553.618-K 335 
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95 BARAHONA SOLÍS ROCÍO CAROLINA 16.206.954-3 330 

96 ULLOA RIQUELME CAROLINA ANDREA 19.593.734-6 330 

97 CORREA RIVAS BÁRBARA EUGENIA 19.833.461-8 330 

98 MUÑOZ ARANGO FELIPE ALEJANDRO 19.247.961-4 330 

99 VELÁSQUEZ ARRIAGADA RICARDO ESTEBAN 19.250.391-4 330 

100 RIVAS TRIVIÑO ANYOLI BARINIA 19.625.145-6 330 

101 TORO TORO NATALIA ALEJANDRA 18.719.664-7 330 

102 VALDÉS CARRILLO DIEGO NICOLÁS 17.604.980-4 330 

103 VALLEJOS CAVADA FERNANDO GERMÁN 19.842.086-7 330 

104 GARCÍA MORA JOSEFA KARINA 18.885.355-2 325 

105 JARA CÓRDOBA PIARINA TERESA 18.885.180-0 325 

106 TRONCOSO SOTO CATALINA MINERY 19.555.706-3 325 

107 GANGAS MANSILLA JUAN ANTONIO 19.735.924-2 325 

108 ARTIGAS AEDO MARÍA  JOSÉ 19.554.589-8 320 

109 URRUTIA MATAMALA JUAN MAURICIO 19.593.619-6 320 

110 ARRIAGADA SÁNCHEZ CAROLA FERNANDA 19.555.801-9 320 

 

2.-SOLICITAR AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA  ADJUDICAR BECAS A LOS 45 POSTULANTES 

RESTANTES PARA COMPLETAR LOS 155 BENEFICIADOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.  

3.- DE NO HABER DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA AUMENTAR EL MONTO LOS 

BENEFICIADOS CON LA BECA MUNICIPAL AÑO 2016 SERÁN LOS 110 MÁS ALTOS PUNTAJES 

DE LA NÓMINA DE 146 BENEFICIADOS QUE INCLUYE A UN SOLO BENEFICIADO POR GRUPO 

FAMILIAR. ACUERDO QUE SE TOMARA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 2 DE JUNIO UNA VEZ QUE 

SE TENGA CLARIDAD DE SI HAY AUMENTO DEL FONDO A REPARTIR.  

 


