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SRTA. ANA: Estamos en la hora. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien, señores concejales muy buenos días, nuevamente 
me toca presidir al concejo, según la Ley, así que siendo las 10:15 horas, se 
abre la sesión, para esta reunión extraordinaria. 
Análisis y votación, para el plan anual de educación municipal PADEM, Ley 
N°19.410, titulo 5; en el nombre de Dios señores concejales se abre la sesión. 

SRTA. ANA: No hay acta anterior, porque la reunión extraordinaria fue el martes 
9 y al día siguiente, el día miércoles 10 tuvimos la reunión ordinaria, por lo tanto 
la Sra. Noelia tiene las instrucciones de trabajar primero en el acta de la reunión 
ordinaria, ella lo hizo el día jueves y viernes y hoy día en la mañana me la enviar 
para revisión, ella ha avanzado en el acta extraordinaria, pero aún no está 
terminada, por lo tanto no es posible tener aún el acta extraordinaria el día de hoy. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Quiero hacerle la siguiente consulta, ¿ya se va dejar el 
acta para la próxima reunión extraordinaria, que la tendríamos el día miércoles en 
la mañana? 

SRGUTIERREZ: Presidenta, dos consultas hay una ilegalidad el estar sesionando 
sin actas; segundo se le hizo ver al alcalde que siempre llegamos a las fechas 
topes para hacer las cosas, alcanzados de tiempo, yo quisiera saber la opinión de 
la Jefa de Control, si ésta reunión se realiza esta bajo el margen de la ley. 

SRTA. ANA: La verdad es que, de acuerdo a nuestro reglamento se contempla 
lectura del acta, pero es humanamente imposible de poder nosotras dar 
cumplimiento a eso, como esta contemplado que los tres primeros miércoles de 
cada mes y en medio hubiese una o dos reuniones, no habría problemas, pero la 
frecuencia ha sido de hasta nueve reuniones en el mes, entonces es imposible 
para nosotras dar cumplimiento a todo y como ha ocurrido en otras ocasiones el 
concejo ha aprobado posteriormente las actas de reuniones anteriores. No se si 
es ilegal realizar una reunión o no, no me atrevería a señalarlo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien, dada la explicación. 

SR PADILLA: Presidenta, antes, quiero hacer una consulta, ¿Cuáles son los 
motivos, que el Alcalde no se encuentre en esta reunión, que fue convocada por 
él?, ¿está en comisión de servicio? 

SRTA. ANA: Tenia audiencia hoy con profesionales de la SUBDERE, en Temuco. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Nos vamos a referir a la tabla, el primer punto, de la 
reunión extraordinaria, que ha citado el Sr. Alcalde y en su ausencia estoy 
presidiendo, así que nos abocamos de lleno al análisis y votación del Plan de 
Educación Municipal, que es el PADEM. Tampoco vamos a contar con la 
presencia de don Patricio Gallardo, que es el director de educación. 

SRTA. ANA: Hoy en la mañana me informaron que se encuentra con licencia 
médica por dos días, por lo tanto están don Rolando Cretton y don José Luis 
Navarrete en su representación. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Discúlpeme, Sr. Cretton ¿usted es director del Liceo o 
también, está reemplazando al DAEM? 

SR CRETTON: En estos momentos quien lo reemplaza es don Mario Martin y el 
me mandó por si tuviesen alguna consulta y si yo la pudiese responder y esta a mi 
alcance se las puedo responder. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Se lo preguntaba según la jerarquía, porque no tenemos 
la presencia ni del alcalde ni del jefe del departamento de Educación, por eso me 
llama mucho la atención el desorden que hay en estas citaciones extraordinarias, 
nosotros estamos acá; también es una falta de respeto a este concejo, Sr. Cretton 
tenga la bondad de tomar asiento. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo quiero respaldar lo que usted dice, 
legalmente estamos en la fecha y se está faltando; una licencia mas me parece 
como muy conveniente, que no esté el Alcalde no es una cosa que sea 
extraordinaria, el que tiene que defender este plan anual es el DEM, por lo 
tanto si de mi dependiera yo suspendería esta reunión, pero estamos obligados 
por Ley, no sé hasta qué punto podemos analizar y dar visto bueno a este plan 
anual, en todo caso presento mis molestias. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Alguna otra objeción al respecto senores concejales. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, respecto al plan anual de desarrollo educativo, es 
conveniente que hoy nosotros lo votemos, mas allá si lo rechazamos o no, pero 
sí nosotros tenemos que tratarlo por el plazo, el que tengo entendido que vence 
hoy día; tenemos que manifestarnos respecto a esto, porque si no nos 
manifestamos vamos a ser solidariamente responsables, como dice el colega, 
se debe analizar y votar en base a lo que cada cual determine, para así 
nosotros dar cumplimiento como la ley lo estipula; no siempre el Alcalde le está 
dando cumplimiento a su mandato, eso sería Sra. Presidenta. 

SR. SOUGARRET: En relación al tema, hoy día tendríamos que analizarlo, la 
deuda de los profesores no aparece en el PADEM, tendrían que estar 
aumentando los recursos y para eso es importante que esté presente el alcalde, 
hay que aprovechar de aclarar algunas dudas respecto al PADEM. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Para mi el PADEM, no me sorprende, no tiene ninguna 
novedad; yo quiero decir lo mucho que aguanta un papel, porque yo he analizado 
el PADEM, es casi una copia fiel a la del afio pasado, solamente cambiando 
algunos números, todo lo que está aquí es muy bonito, veo números aumentados 
y si esto se llegara realizar sería una comuna de excelencia, porque por ejemplo 
enfatizar los avances de las direcciones educacionales estamos estableciendo 
compromisos de gestión, por eso, vuelvo a repetir, que se dicen cosas muy 
hermosas, aquí dice que todas se van a realizar, yo me pregunto ¿porqué no se 
han hecho? 

SR. CRElTON: Voy a contestar de acuerdo a lo que a mi me compete y en 
relación a lo que yo entiendo del PADEM, naturalmente enmarca el camino de la 
educación municipal de todas las escuelas, como se ha dicho la educación es un 
proceso, yo tengo que ir evaluando año a año, pero no se pueden eliminar 
objetivos que son fundamentales para que la educación en una comuna funcione, 
por ejemplo los resultados del SIMCE, hay que irlos evaluando año a año, 
¿cuanto ha sido el progreso?, no se pueden eliminar los malos resultados de 
nuestros alumnos; mejorar la infraestructura, que se ha ido dando de a poco, eso 
se va dando con el tiempo, mejorar la gestión, optimizar lo recursos y mejorar los 
resultados, esa es la finalidad. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo le entiendo, cuando usted dice, que evaluar afio a año, 
yo me pregunto .¿Porqué no se mejora la asistencia a los establecimientos?, 
¿Porqué no llegan los recursos a los colegios?, ¿Porqué los profesores se 
sienten sin ganas de trabajar? 
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SR, CRETTON: Yo le voy a explicar más o menos como es el proceso, que se ha 
ido dando, tiempo atrás en el periodo del Sr. Pinochet, con respecto al cuerpo de 
profesores vino una evaluación y empezó un proceso de fiscalización en el aula, 
empezaron a llegar unos libros muy bonitos y traían el trabajo casi hecho, el 
profesor dejó de trabajar en la planificación diaria, semanal o mensual, 
posteriormente viene el periodo de la concertación apareció un poquito la 
planificación y ahora llega la Ley SEP, la modernización de la educación y 
viene el proceso de planificación anual, diaria y no es fácil llevarla hoy día y 
entiendo a los colegas, porque requiere de mucho tiempo; lo otro es sobre la 
jornada escolar completa que se está llevando a cabo en todos los colegio. 
En cuanto a los textos que llegan son extremadamente buenos, son orientadores 
del trabajo, porque lo traen casi todo hecho. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A mi me hubiese gustado preguntarle a don Patricio 
Gallardo, que es DAEM en nuestra comuna por diez años, ¿Qué cosa de nueva 
trae el PADEM, para realizarlo? Y no perder el tiempo, porque tengo en mis 
manos un PADEM, que es similar al del año 2008, 2009, van cambiando 
solamente números en resumen de .ingresos que se han cambiado, a mi me 
hubiese gustado encontrar un proyecto, una estrategia distinta, que saque a 
nuestro alumnos de la estigmatización, de la pobreza de la mediocridad. 

SR. CRETTON: Algo nuevo es sobre los laboratorios móviles, es una innovación, 
lamentablemente no todas las escuelas puedan acceder a este, requiere que el 
profesorado se interiorice para poder aplicarlo, venía exclusivo, para el tercer año 
básico, el profesor tiene que tener una planificación y el objetivo que pretende 
cumplir con este laboratorio. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En este PADEM, no está reflejada la visita, que hizo el 
ministro, la conversación que tuvo con los alumnos, el ofrecimiento, se podría 
haber aprovechado ese ofrecimiento. 
A mi me llama la atención una banda instrumental en nuestra comuna, una 
orquesta filarmónica, no veo una estrategia nueva, para el encantamiento de 
nuestros alumnos, deportes, talleres interculturales me llama mucho la atención, 
porque nosotros estamos rodeados de mapuche. 

SR. CRETTON: Relacionado con la banda instrumental he visto el progreso, pero 
ha sido bastante lento, al principio un excelente llamado, con el tiempo los 
alumnos se han ido alejando, son pocos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Los establecimientos cuentan con recursos, para ser 
invertidos, tanto para mejorar el aprendizaje de los niños, el liceo con 
$42.000.0000 y así todos los colegios cuentan con estos dineros. 

SR. CRETTON: Se han contratado en varios colegios ayudantes, para mejorar el 
aprendizaje. 

SRA. MARIA ESPAÑA: También me hubiese gustado preguntarle a don Patricio, 
¿si se han gastado los recursos en cada una de las escuelas? 

SR. CRETTON: Según lo que tengo entendido, eso ha sido lento. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sobre el programa Pro retención. 

SR. CRETTON: Hay que mencionar que este programa va directo al alumno, 
hubo que ver que los beneficios no iban directamente en beneficio de ellos, hubo 
que re hacer este proyecto y estamos nivelando esto, para decirle a don José 
Luis, éstos son los dineros y deben gastarse en los alumnos, en este momento se 
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les está comprando uniformes, entregando el material que necesitan, zapatillas, 
pasajes, remedios, etc. etc, estos recursos son para los alumnos que se 
encuentran vulnerables. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, en el PADEM, se señala dos veces déficit 
presupuestario a mí me gustaría saber ¿Cuál es el déficit presupuestario hoy? 
y la deuda de arrastre que se nombra dos veces. 

SR.NAVARRETE: Buenos días, el déficit presupuestario es el que se nos presenta 
por el pago vía subvención del pago de los profesores, por un monto de 
$2.000.000 aproximados mensuales y la deuda que calculamos tener a fin de 
año, es de unos $6.000.000, los déficit que se presentan se da el motivo, si se 
van a la pagina 77, aclaramos cuáles son los mayores gastos, han salido varias 
leyes que nos obligan a sacar fondos propios y que no nos llegan por ninguna 
otra parte, seguro de invalidez, seguro de accidentes y trayecto. 

SR. GUTIERREZ: En la pagina 62, dice considerando los montos de 
indemnización por concepto de este, es por $61.000.000 y tantos el año 2011, 
generaría un déficit proyectado de $55.000.000 aproximados, porque es necesario 
aplicar el máximo de medidas de mayores gastos y evitar así menor déficit, si 
calculamos el monto real de indemnizaciones considerando el ahorro, por 
concepto de recursos humanos que jubilan el déficit sería aproximado a los 
$32.000.000, sin embargo tampoco se toma en cuenta la deuda de arrastre del 
departamento de educación, aquí señala que es entre cinco y seis millones de 
pesos, si nosotros sumamos todo esto calza clarito con lo que se invirtió de la 
noche a la mañana los cuarenta millones. 
En la página 60, se señala, que el liceo tiene una dotación de 28 personas y se 
requieren 29, un orientador o psicopedagogo, ¿Dónde está la situación del ex 
director del liceo?, ¿Qué lugar ocupa acá?, ¿está contemplado para eI2011?, es 
mi primera consulta, lo segundo en el cuadro que está mas abajo me parece bien 
que el internado actualmente, tenga seis personas y se requiere una mas por lo 
que usted señala, mis preguntas son dos: 
Saber la situación del director, para el año 2011, y ¿que Propuesta tiene el 
DAEM?, leí completo el PADEM, y no hay ningún espacio que hable del internado, 
salvo esta anotación y este representa uno de los ingresos importantísimos, para 
el Departamento de Educación. 

SR. NAVARRETE: Bueno, el caso del director del liceo, para el próximo año no 
está incorporado con el cargo de director, no está, nosotros planificamos que de 
aquí a diciembre deberíamos haber tenido un director, es cargo de director, 
entonces debería estar con la planta completa como director, la persona que 
quede como director del liceo, por eso se da la señal que se necesita uno mas que 
seria el psicopedagogo. 

SR. GUTIERREZ: No he terminado, en la pagina 40 y la 32, hay una 
contradicción, se va a mejorar la asistencia de un 93 o de un 92% y esto no 
debería ir en el PADEM, es contradictorio es uno o el otro y lo que hecho de 
menos es el cómo, cuando dice mejorar la calidad de educación publica, y cuando 
se dice mejorar la imagen de la escuela o liceo que está tan destruido, ¿cómo?, 
que ve la participación del centro de padres y apoderados ¿cómo? y sobre el 
problema del centro de padres, cómo se sigue tratando este tema, nadie se mete 
en el tema de la elección, el día 11 de noviembre no estuvo el director en esa 
reunión, hubo ofensas a las personas, nuevamente aquí está la carta, me 
pregunto cómo van a solucionar éste tema y cómo intervienen en este tema. 

SR. CRETTON: Yo reuní información, porque me pidieron que me hiciera cargo de 
esta situación, que fue bien especial, porque en algún momento determinado voy 
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llegando al colegio y se me invita que vaya a observar una votación, habían dos 
listas A y B, Yefectivamente ganó un lista y no sabia a qué se refería, después 
me di cuenta a que se refería, al centro general de padres y apoderados y me 
piden que haga un documento como ministro de fe y le dije que yo no había visto 
todo el proceso, ni supe como se invitó a los apoderados, ni cuantas invitaciones 
se hicieron, les dije que no podía ser ministro de fe, conversando con la presidenta 
que había y que sigue la Sra. Sandra Valdebenito. 

SR. GUTIERREZ: No puede seguir, puesto que la directiva no está vigente. 

SR. CRETTON: Al averiguar cómo se efectuó el proceso, me dijo nosotros 
llamamos y aquí esta la lista y le pregunto ¿Cuántas veces llamaron? ¿Y donde 
esta el reglamento?, le consulto a ella después seguro que leyó el reglamento 
que tiene que haber la mitad mas uno votando de todos los integrantes del centro 
de padres, se tiene que hacer más de tres veces le dije de acuerdo al reglamento; 
ella en ningún momento dijo está malo en mi presencia y esta niña quedó 
simplemente en el cargo, donde renuncio el otro caballero subió ella, pero nadie la 
eligió y por lo que yo me he informado las elecciones se hacen con sesenta días 
de haber iniciado el periodo escolar, tampoco se entregó un acta, porque no tienen 
claridad del asunto; otra cosa que en el centro de padres se grita palabras de 
grueso calibre, cosa que no debiera ocurrir. 

SR. AREVALO: ¿Quién es el profesor encargado del Centro de padres? 

SR. CRETTON: Había un encargado en un momento, era el profesor Juan Tapia, 
no hay nadie en este momento justamente por estas anomalías. 

SR. GUTIERREZ: Pagina 50, don José Luis, ¿a que se refiere eso durante el 
2011: Optimizar los recursos de espacios no utilizados? 

SR. NAVARRETE: Yo entiendo que tiene que ver con la parte interna de cada 
colegio y lo maneja cada director de escuela. 

SR. GUTIERREZ: Se reinvierten los recursos, ¿Qué pasa con ellos? 

SR. GUTIERREZ: ¿Los arriendos los manejan internamente los departamentos 
de cada escuela? 

SR. CRETTON: En relación a eso, me han ido a conseguir el liceo, para diferentes 
actividades, yo hice las consultas. pero yo durante el periodo que me corresponde 
a mi no voy a cobrar, lo que voy a solicitar es que me dejen los elementos de 
aseo correspondiente, por que de lo contrario tendríamos que tener iniciación de 
actividades para poder rendir en algún momento determinado, yo soy enfático y no 
voy a cobrar, porque los establecimientos deben estar abiertos a la comunidad. 

SR. GUTIERREZ: Comparto la misma opinión suya, que deben estar abiertos a la 

comunidad los establecimientos. 

En la pagina 58, don José Luis, una consulta sobre proyecto educativo 

institucional, ¿se le olvido el valor o son sin costos? 


SR. NAVARRETE: Estos proyectos los presenta cada escuela, entonces los 
valores que pueden estimarse en esos temas no los manejamos nosotros dentro 
de la parte presupuestaria. 

SR. CRETTON: Cuando se inició el proceso del los P.I. y una serie de cosas 
como la de instalar una radio interna, porque nuestros proyectos eran mejorar 
las comprensión de velocidad de lectura de los alumnos con esa radio interna, que 
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quedó instalada, hubieron niños trabajando en ello y después poco a poco la tomó 
la comunidad internamente, posteriormente siguió el Sr. Segal, el proyecto inicial 
era nuestro, por lo tanto el P.I. en ese tiempo tenía dinero para poderlo llevarlo a 
cabo. 

SR. GUTIERREZ: Pagina 26, don José Luis, los contratos SEP, ¿están al día?, 
recibí información que hay contratos no vigentes y tampoco están dentro de la 
legalidad, me gustaría tener copia de estos, una consulta ¿aparecen 23 en la 
comuna? 

SR. NAVARRETE: Dentro de la normativa la SEP, está al día, apareció en el mes 
de junio y nos dice que la gente va a trabajar a honorarios y dentro del próximo 
año sigue la gente con este sistema de contratos y no tengo información de la 
que usted dice que no están vigentes. 

SR. GUTIERREZ: Pagina 80, el liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, aparece con dos 
inspectores hoy día, ¿tiene dos inspectores el liceo? 

SR. NAVARRET: Sr. 

SR. GUTIERREZ: En la pagina N° 81, ustedes están pidiendo $14.069.000, por 
concepto de uniformes para el año 2011, resulta que los uniformes del año 2010 
siguen pendientes, eso yo no lo vaya aprobar al menos este año hasta que se 
cumpla aquello. 

SR. NAVARRETE: Dentro de los $14.069.000 y si usted se fija dice y en especial 
incorporación de varios por proyectos pro retención año 2010, estos fondos que 
se gastan son de pro retención, con esto se compran calzados y uniformes. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Es de libre disposición. 

SR. GUTIERREZ: Entre las debilidades que hemos argumentado tantas veces, 
sigue la carencia de movilización en algunos establecimientos educacionales, 
escases de recursos en algunos establecimientos, falta de estructura escuela G 
122 etc., cuando se analiza estas debilidades dice uno ¿y cómo se gastaron los 
cuarenta millones?, yo voy a seguir insistiendo si esos recursos no aparecen 
alguien tendrá que hacerlos aparecer, para poder financiar esto que ustedes 
tienen acá y hay una frase, que a mi me quedó una gran interrogante y que se 
usa en este PADEM y que no se para qué piden recursos a este municipio pagina 
31 dice asf, con el diagnostico financiero .... Que, en estos pasados dos años 
los recursos por subvención se transformaban en la principal fuente de recursos 
de educación de la comuna de Ercilla, "siendo la transferencia municipal una 
fuente adicional de recursos irrelevante, con respecto al total de ingresos que se 
reciben por concepto de subvención", ¡Cuidado con las frases que se utilizan!. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quisiera ver la pagina 51, también se habló de 
mantenimiento, para mantener la infraestructura adecuada, segura, mediante 
programas de mantenimiento y reparación asignada por financiamiento municipal 
y otras fuentes de financiamiento, yo de verdad que tengo la certeza, que todos 
los recursos ingresados son para mejorar la calidad, pero no están llegando a 
donde deberían llegar y de esto me siento responsable, porque una de nuestras 
funciones es fiscalizar, para que se lleve a cabo y como en varias oportunidades 
nos ha solicitado don Patricio, que lo hiciéramos; que seamos minuciosos así que 
ante ustedes hoy día me comprometo de preocuparme de que cada peso que 
entre a educación sea bien invertido y para ello yo quiero solicitar un acuerdo 
señores concejales de formar una comisión y visitar escuela por escuela. sobre 
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todo p~ra. fiscalizar lo~ proyectos de pro retención, proyectos de integración y 
mantemmlento, no se SI ustedes están de acuerdo. 

SR. AREVALO: Sería integrar a la comisión, porque ya está formada. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Formar una comisión para visitar. 

SR, AREVALO: Hoy día nosotros tenemos una comisión de educación, sería 

entonces de integrar otros concejales, porque la comisión está. 


SRA. MARIA ESPAÑA: No, sería la misma comisión, para visitar escuela por 

escuela y que el DAEM, nos facilite la locomoción correspondiente. 


SR. CRETION: Se lo vaya comunicar, ningún problema. 


SR. PADILLA: Una consulta, usted dice sobre movilización, no es conveniente 

sacar locomoción para realizar este trabajo, porque sabemos que se ocupa para 

otras cosas y a lo mejor va ha estar todo el día ocupado en hacer las visitas a las 

escuela, a lo mejor hay otro vehículo para el traslado de alumnos. 


SR. SOUGARRET: Esos vehículos están exclusivamente para traslados de 

alumnos, no para apoderados, adultos mayores y otras cosas, para su 

información. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Estoy pidiendo un acuerdo. 


SR. CRETION: El furgón Celeste, está para hacer algunas visitas y podríamos 

hacer coincidir con ustedes e ir a los establecimientos. 


SRTA. ANA: Entonces piden constituir una comisión de concejales. para visitar 

escuela por escuela y verificar los proyectos pro retención, mantenimiento e 

integración. 

¿Cuándo sería esta visita? 


SRA. MARIA ESPAÑA: Tiene que verse la comisión y que día. 


SRTA. ANA: ¿Don Víctor, la Sra. María España y don Alejandro. integran la 

comisión? 

Tomo la votación. 


SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba la comisión integrada por la Concejala Sra. María 
España Barra, don Juan Arévalo Gutiérrez y don Víctor Gutiérrez Pacheco, 
para visitar cada una de las escuelas de la comuna, a fin de verificar los 
proyectos de pro retención, mantenimiento e integración que se ejecutan en 
dichos establecimientos. 

SR. PADILLA: Sobre la radio comunitaria, ¿esta es del colegio? 

SR. CRETION: El proyecto original era nuestro y se compró la implementación, 
los equipos estaban instalados, cuando se cambió la estructura del liceo, 
empezaron a desaparecer, todavía quedan algunos implementos, como no pudo 
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seguir funcionando porque teníamos que tener la aprobación de 
telecomunicaciones y una serie de cosas, entonces ahí se metió una radio 
comunitaria, en el fondo tomaron nuestro proyecto, era bastante bueno, reunía 
todas las condiciones y se instaló una radio y en época de don Luis Amigo, me 
fueron a pedir los instrumentos, la tecnología que habíamos comprado como 
pertenecía al liceo nosotros no la podíamos traspasar a la comunidad; porque 
estos fueron adquiridos a través de los P.I, Y posteriormente se creo la otra radio 
que está siendo comunitaria. 

SR. PADILLA: ¿Ustedes como colegio, no tienen nada que ver con esa radio? 

SR. CRETION: No. 

SR. SOUGARRET: Los P. 1. siempre los aprobó el concejo, pero las platas, nunca 
se vieron en los colegios, pero eran aprobadas. 
Quisiera preguntarle a José Luis sobre el PADEM, a mi me gustan los números, yo 
entiendo que es un presupuesto y lo presupuestado a los ingresos reales, ¿el 
ano pasado a la fecha, vamos a lo que se estimó o vamos a mayores ingresos o 
menores ingresos? 

SR.NAVARRETE: Yo creo, que bajo un 1%, es decir deberíamos haber tenido a 
septiembre un 75%, y yo creo que estamos en un 73 O74, en diciembre llegan un 
poco mas de ingresos por el aumento del sector público, se está viendo la ley de 
presupuesto. 

SR. SOUGARRET: En ese 73 o 74% están incluidos lo cincuenta y cinco millones 
de pesos que se recuperaron por el no pago de la jornada escolar completa. 

SR. NAVARRETE: En la reunión anterior yo les expliqué que a nosotros se nos 
retuvieron cuarenta y dos millones de pesos yesos no están incluidos. 

SR. SOUGARRET: y los cincuenta y cinco millones. 

SR. NAVARRETE: Están incorporados. 

SR. SOUGARRET: y los cuarenta y dos millones de pesos, ¿a quién se los 
retuvieron al departamento de educación o al Ministerio? 

SR. NAVARRETE: De parte de la subvención que nos llega a nosotros se nos 
retuvieron esos cuarenta y dos millones de pesos, a nosotros nos llega una cifra 
aproximadamente de sesenta y dos millones de pesos para el pago del sueld~ de 
los profesores, dentro de esa retención en ese momento nos llegaron veinte 
millones y tanto por la retención de los cuarenta y dos millones. 

SR. AREVALO: ¿El ingreso es por el total? 

SR. NAVARRETE: No, yo no puedo ingresar a las arcas de nosotros esos 
millones de pesos, porque no ingresaron. 

SR. AREVALO: Pero en la cuenta aparecen. 

SR. NAVARRETE: No, aparecen ingresados, solamente veintiocho millones 

SRA. MARIA ESPAf\JA: En la pagina 78, fondos Ley SEP, ano 2010 por 
$180.342.000. 
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SR. NAVARRETE: Para aclararle Sra. María España, tanto por retención, por 
integración, PMG y fondos SEP, para el año 2011, si usted toma en cuenta la 
información que hay antes es la misma información que está resumida en la parte 
de ingresos, la justificación de los ingresos involucra la pagina 75 a la 78, esta 
toda resumida en el ultimo cuadro. 

SRA MARIA RESPAÑA: Yo quiero hacer la siguiente pregunta, con respecto a la 
Ley SEP,¿ hay escuelas que todavía no han recibido materiales con respecto a la 
SEP?, en septiembre, octubre se decia que faltaba la sábana y hoy día estoy 
viendo que no se ha completado la compra de materiales que corresponden con 
esta ley, pero también me pregunto ¿Qué pasa con una fotocopiadora?, que hace 
mas de un año que se iba a realizar la compra y se iba a llevar a la escuela de 
Pidima, todavía no la tienen. 

SR. NAVARRETE: Bueno Pidima, presupuestó para la compra de la fotocopiadora 
$400.000 y el año pasado había presupuestado menos y la fotocopiadora que 
ellos querían comprar estaba sobre los $500.000, dentro de la licitación que hizo 
Pidima, dentro del cuadro comparativo que llegó ésta tenia un valor de $800.000, 
dado el presupuesto que hay, yo no pudo adquirir la fotocopiadora que sobrepase 
en tan alto porcentaje, a parte de eso no se fijaron en la mantención de esta, por 
que se le estaba comprando a una empresa que es de Santiago, nosotros por lo 
general compramos en Temuco, por el servicio técnico dentro de la región 

SRA MARIA ESPAÑA: A raíz de lo mismo el año pasado había sugerido tomar 
una persona que se dedicara única y exclusivamente para la compra de materiales 
de las escuelas según su petición ó también el dinero que le corresponda a un 
establecimiento educacional se les entrega a ellos, para que vieran sus 
necesidades reales establecidas y pudieran ellos hacer las compras, mediante las 
necesidades que requieren los alumnos, ustedes tiene mucho trabajo es como 
para quitarle algo de responsabilidad y lo otro que no aparece es la estrategia 
para agilizar las compras y de la entrega de los recursos que corresponde a los 
establecimientos educacionales, estamos a final de año y no se ha cumplido con 
muchos de los requerimientos. 

SR. CRETION: Sra. Presidenta si se va a solucionar que se le entregue la 
administración delegada a las escuelas más grandes, es complicado contratar una 
persona para realizar este tipo de compras, porque todo esto es fiscalizado por el 
departamento de educación por el área administrativa financiera y hay que ser 
cauto en todo lo que se haga, estoy de acuerdo en que ha habido una demora, 
hay colegios que no quisieron presentar a tiempo su listado de materiales que 
necesitaban, porque el plan de mejoras tuvo un retraso. Al principio teníamos que 
tenerlos al 30 de junio, pero el Ministerio por asuntos del terremoto postergó esta 
situación y recién el 31 de octubre teníamos que tener el plan prácticamente 
terminado y muchos colegas fueron evaluando la situación financiera y poder 
hacer al final de año un poco de adquisiciones, porque los dineros que sobran se 
podrán mantener para el próximo año no se si será así para la ley SEP, para el 
año 2011, porque los dineros son anuales. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay colegios que han entregado los listado mucho antes 
de la fecha, entonces hay un desorden, no se si de ustedes; de abastecerlos como 
debe ser y esa es mi preocupación, yo como concejal el próximo año yo me voy a 
preocupar de que la SEP, llegue precisa, porque cuando usted habla de ser 
cautos yo también hablo de transparencia, cuando se trata de plata. 

SR. SANDOVAL: Bueno nada más que una reflexión, nosotros estamos viendo 
que hay deserción de escolares de acuerdos a las cifras en el liceo, eso es 
consecuencia de la mala dirección, como del DEM, si bien anteriormente hubo 
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una ~erie de cobros que no se podían respaldar, se quejaban los apoderados que 
el director cobraba por arrendar el liceo eso por una parte. 
Lo otro lo alarmante es la cantidad de días laborales que se pierden por licencias 
medicas estamos hablando de más de mil quinientos días laborales, también los 
permisos administrativos que suman cincuenta y cinco, entonces si los 
apoderados ven que los profesores se lo pasan enfermos, van a cambiar a sus 
niños a otros colegios yo lo digo por ejemplo en Pailahueque, no conozco a 
ningún niño que venga al liceo; dice acá el PADEM, "Situación que debe 
analizarse con el propósito de instalar alguna acción remedial", del periodo 
anterior; se que estamos leyendo esta situación que debe analizarse y la situación 
continúa igual, los profesores han tenido cantidad de capacitaciones, cursos que 
se le han pagado, no se ve motivación de parte de los profesores me comentan 
los apoderados, no es cosa que se me esté ocurriendo a mí. 
También el tema de las personas que trabajan en la biblioteca, no es tierra de 
nadie, para algunos efectos son de educación y para otros son del el municipio, 
debería dársele una solución definitiva a estas dos personas, porque ellas se 
sienten sin ningún respaldo con respecto a su situación laboral; debería ponérsele 
un punto final, pasa por el alcalde, pero también debe haber una disponibilidad del 
director de Educación y aquí el concejo debería tomar parte para que se le 
sugiriera que se tomara en cuenta a esas dos personas el definir a donde 
corresponden. 

SR. AREVALO: Pero ellas aparecen que son de educación, se les paga por 
educación, firman en educación. 

SR. CRETTON: Eso es de muchos años, lo ideal sería que pertenecieran al 
municipio, pertenecen a la red de bibliotecas de Chile por lo tanto deberian estar 
ahí. 
En relación a las licencias, quiero aclarar un poquito, hay una enorme cantidad 
de días de licencias, pero en muchas de ellas hubieron reemplazantes, porque yo 
me preocupé personalmente de este tema, las licencias son consecuencia del 
estrés de algunos colegas y lo otro la mayoría tiene sobre los 30 anos de 
servicios, también tenemos embarazos 

SR.SOUGARRET: Pagina 34, me llama la atención, si vemos primas y seguros, la 
mayoría de los establecimientos no estaría asegurados, ¿porqué figuran Pidima. 
Pailahueque y Chequenco con gastos de prima y seguros? 

SR. NAVARRETE: Estos seguros, corresponden a los vehículos por eso tienen 
ese costo. 

SR. SOUGARRET: Los establecimientos están sin seguros. 

SR. NAVARRETE: No están en condiciones de poder asegurarse. 

SR. SOUGARRET: ¿No están en condiciones o no tienen los recursos? 

SR. NAVARRETE: En este presupuesto no lo tengo. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué pasa el día de mañana si hay robos? ¿No es una falta 
grave no asegurar los establecimientos? 

SR. NAVARRETE: La verdad que hemos buscado recursos para poder asegurar 
los colegios y estamos planeando de hacer un paquete completo, por todas las 
escuelas de la comuna. 
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SR. SO~GARRET: Lo otro, que me llama la atención, es por ejemplo el gasto de 
combustible $ 1.850.000, eso es lo que se va a gastar el próximo ano. 

SR. NAVARRETE: Nosotros, el combustible lo trabajamos con lo del transporte 
escolar. Los gastos los dividimos en tres: con fondos propios, otros que son con 
fondos de transporte escolar y lo otro es como acercamiento y lo trasladamos con 
fondos SEP. 

SR. SOUGARRET: ¿Porqué no se ven reflejados los gastos por establecimiento?, 
¿la escuela de San Ramón no figura con arriendos de vehículos? 

SR. NAVARRETE: No va aparecer, porque está incorporado como fondos SEP. 

SR. SOUGARRET: El arriendo de vehículos ¿con qué fondos lo hacen? 

SR. NAVARRETE: Como se lo explicaba anteriormente se hace con fondos 
propios, fondos SEP y fondos de transporte escolar. 

SR. NAVARRETE: Si se va a las paginas de presupuesto municipal yo tengo que 
incorporar si o si el arriendo de vehículos, tanto para las giras de estudios, como 
para el arriendo de vehículos para transporte de alumnos, por SEP o 
presupuestario. 

SR. SOUGARRET: En relación a los uniformes. 

SR. NAVARRETE: Llegaron los zapatos y se le esta colocando los logos a los 
uniformes. 

SR. SOUGARRET: Sobre las deudas flotantes, eso quiere decir que el 
departamento de educación no tendría deudas. 

SR. GUTIERREZ: Lo concreto Sr. Cretton es que la matricula va en caída, si uno 
analiza 2008, 2009, hay cuarenta y una matricula menos; pero, no se dice nada 
de la promoción de los establecimientos, no veo estrategias que se están 
haciendo en el liceo, en las escuelas, no hay documentos informativos, por 
ejemplo cuando Pailahueque saco el SIMCE, se mantuvo calladito, también no 
se ha dicho absolutamente nada sobre que el liceo se transforme en liceo técnico 
profesional y no hay nada referido en el PADEM, sobre esto. 
Sobre las estrategias del SIMCE, en general a la comuna le fue mal no hay 
estrategias para mejorar, si la PSU viene muy clarita en este documento. 
Con respecto al articulo 169 de la OIT, se hace mención en la pagina 41, pero 
tampoco nada se dice como se implementarán los colegios, porque es obligatorio, 
me gustaría que se reforzara esa parte y con respecto al internet, como es igual 
que el ano pasado a veces funciona, pero la mayoría de las veces no funciona por 
motivos externos a nosotros, no veo la estrategia para mejorar el sistema de 
internet. 

SR. CRETTON: Para dar respuesta, en relación a la asistencia y a la matricula 
ha habido una baja, esto va en relación a la baja natalidad por lo tanto va 
disminuyendo, si como liceo recuperarnos prácticamente un curso y lo otro se ha 
consultado el porqué se han cambiado tantos alumnos, las familias han decidido 
cambiarlos, porque estaban directamente relacionados con la educación media y 
para que se acostumbraran a viajar, pero no porque el liceo no reunía las 
condiciones. 

SR. SANDOVAL: Puede ser, por la falta de seriedad que les produce a los 
apoderados, la conducción del liceo prácticamente. 
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SR. ~RETTON: Algunos colegas están saliendo por las casas, para poder 
conqUistar a algunos alumnos que se nos fueron. En relación a la estrategia del 
SIMCE, me toca porque he estado preocupadísimo, les hemos estado entregando 
material para poder trabajar en este, pero si no hay una buena base, el nir"io no 
lee, no son buenos lectores, por Dios que cuesta mejorar eso y prepararlos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo lo había dicho en este PADEM, que encuentro 
exactamente lo mismo que ar"ios atrás, pero, si quiero hacerle una sugerencia a 
don José Luis, hay profesionales que se han quejado, por la falta de amabilidad y 
ética profesional que ha tenido con ellos, cuando ellos acuden a su oficina en 
busca de información; así es que le digo, porque en realidad una es la voz 
portadora de las opiniones de las personas, no las voy a nombrar, para que no se 
tenga represalias hacia ellos o ellas. 
También quiero decir que en el próximo PADEM, coloquen estrategias nuevas, la 
falta tremenda de los talleres interculturales, pero usted me decia que hay 
colegios, que se dedican a ello, pero no lo veo reflejado, hablaba de la banda de 
guerra, yo fíjese que a través de éste concejo quiero felicitar al Sr. Huar"iaco, él a 
veces saca dinero de su bolsillo para comprarle calcetas, uniformes a los 
alumnos, ¿para que tenemos municipalidad?, ¿para que tenemos un DAEM?, por 
eso mis felicitaciones para esa generosa persona, que ha llevado a cabo la banda 
de guerra, él luchó en periodos anteriores para que llegaran instrumentos nuevos 
al liceo. Hablaba de una orquesta filarmónica, cuando se habla de encantar a los 
alumnos, porque estamos hablando de la baja asistencia y esa es nuestra 
preocupación, a mi preocupa la baja asistencia en Pailahueque, se están yendo 
alumnos de la escuela Salvador Allende, porque tenemos una competencia al 
lado, ¿Qué hacen los colegios particulares, para llevarse a los alumnos?, tenemos 
que aprender algo. 

SR. CRETTON: Sabe cuál es la diferencia, lo hemos analizado nosotros con los 
directores regionales, como municipales fracasamos al principio porque no se 
contaba con locomoción como los colegios particulares, ellos trasladan a los 
alumnos, nosotros hoy día también hemos ido conquistando por ese lado a 
alumnos, ellos implementaron la estrategia de entregarles útiles escolares, 
nosotros también los entregamos, que hicieron ahora les están diciendo que le 
van ha pagar cuarenta mil pesos a cada apoderado a principio de ar"io y ante eso 
aseguro que va a haber una emigración, ¿como luchamos contra eso?, eso es 
deslealtad. 

SR. SOUGARRER: Una consulta, para el próximo ar"io hay internet para todos los 
colegios. 

SR. NAVARRETE: Por la parte geográfica de Ercilla yen donde están ubicadas 
las escuelas nos ha costado mucho, tenemos un proyecto enlace que está 
trabajando con algunos establecimientos y el próximo ar"io se piensa incorporar el 
resto. 
Sra. María Espar"ia, yo quisiera hacer la interpelación de lo que me dijo usted, que 
le dijeron, que yo era un profesional con falta de ética. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No, que fuera más amable con la gente, es cierto que de 
repente uno se levanta con problemas, pero eso no significa que se lleven a 
relucir dentro de su trabajo. 

SR. NAVARRETE: Yo creo que lo que les ha costado mucho a los colegas y lo 
decía don Rolando, es meterse como va la rueda en este momento, exigencias 
tanto del Ministerio, porque antes no exigía tanto, tampoco revisaban las cuentas 
como ahora lo hacen, nosotros tenemos muchas obligaciones dentro del 
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departamento y especialmente en la parte financiera, para ver pagos y compras de 
cosas, en muchas ocasiones los colegas profesores conmigo han entrado en 
discusiones por los mismos motivos, hay situaciones que nosotros no podemos 
obviar, en ocasiones hemos ido a los colegios a ayudarlos, siempre se pueden 
tener discusiones dentro de un rango profesional, pero no ha sido por falta de 
respeto. 

SR. AREVALO: Presidenta, quiero consultar por el tema de las asignaciones 
familiares de los asistentes de la educación, que está pendiente del mes de junio. 

SR. NAVARRETE: Todos los años en junio, las personas que tienen asignación 
familiar tienen que presentar un certificado diciendo que no obtuvieron rentas de 
ninguna otra parte, lo que me corresponde a mi es oficiar a cada escuela, mandar 
los formularios para que los llenen y los entreguen al departamento, nosotros 
hacemos la incorporación a la caja 18 de Septiembre y ellos hacen el tramite 
retroactivo, es un mes que no se paga que es junio y esto es de todos los 
funcionarios del departamento. 

SR. AREVALO: Nosotros estamos preocupados por la emigración de los alumnos 
hacia afuera a otros establecimientos y no se porque el apoderado tiene que 
pensar distinto a lo que pensamos cada uno de nosotros, por que si nosotros 
vimos donde están los hijos de los profesores, donde están los hijos de las 
autoridades, donde están los hijos de los profesionales, todos están estudiando 
fuera. Aquí hay una senal desde la autoridad misma, porque si yo hago clases en 
el liceo soy un convencido de que lo que hago es bueno, por lo tanto a mi hijo lo 
tengo donde está lo bueno y los hijos de los profesionales desde primer año 
básico estudian fuera, entonces no es fácil levantar el nivel de matricula, lo 
grueso viene del sector rural yeso sucede en Pidima y Pailahueque, es una 
reflexión. 

SR. GUTIERREZ: Yo me eximo de sus comentarios, yo desde kínder he tenido 
a mis hijos en la escuela básica municipal y estoy orgullosa que la hija haya 
formado parte de los alumnos que rindieron el SIMCE y estoy muy agradecido de 
lo que ha logrado, pero llega un minuto en que se tienen que tomar decisiones 
uno mide calidad, exigencias, disciplina, orden, limpieza, profesores 
comprometidos que llegan a su hora a su pega; pero la competencia es dura, en 
la parte municipal es más relajada y los profesores tienen seguro su puesto de 
trabajo y en el caso nuestro influyen varios factores. Cuando entra en un colegio 
municipalizado la higiene deja harto que desear y uno entra a ver que alguien no 
está haciendo bien su pega o no están supervisando bien, uno si va en horarios 
de la mañana y ve que los horarios no se cumplen de ahí empieza el tema; 
cuando un apoderado va a dejar a su hijo y entra a las nueve y a las nueve y 
media no hay nadie. 
Yo quiero volver al endeudamiento, el déficit si usted me dice que son dos 
millones mensuales, significa que al final del año 2010. vamos a tener veinticuatro 
millones de déficit, mas la deuda de arrastre, es decir estamos bordeando los 
treinta millones eso es lo que mas menos saco como deuda en el sistema. 

SRA. MARIA ESPAt\lA: Con respecto a la falta de aseo que hay en los 
establecimientos educacionales es cierto. pero también es debido a que los 
materiales de aseo no llegan a los colegios, hay personas que me dicen por favor 
consígame materiales, para hacer aseo, no tengo cloro, no tengo escobillones, 
cera, etc, eso también es responsabilidad de ustedes, que hagan llegar cuanto 
antes los materiales de aseo. lo otro se ha mejorado la infraestructura en Pidima 
tenemos un colegio grande, bonito, cómodo y la falta de calefacción es grande, no 
me explico que en los meses de junio o agosto se le haya solucionado el tema 
de calefacción este año a los alumnos, ellos necesitan estar en un lugar cómodo, 
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confortable, calentito, porque ellos vienen y viajan de desde muchos kilómetros de 
distancia. 
Con respecto a los teléfonos, que el único liceo que tenemos en esta comuna no 
cuente con teléfono es tremendo, para comunicarse, tienen que pedirle un celular 
a un profesor para poder comunicarse con el director, yo creo que los tres 
colegios relevantes de la comuna deberían contar con teléfonos. 
y mi última consulta es cuando usted hablaba que el gobierno de don Augusto 
Pinochet también se implementaron y encantaron a mucha gente sobre todo en 
el aspecto rural, porque se les dio casa a los profesores para que vivieran en el 
sector; la casa que está en Pablo Neruda que pertenece al colegio, ¿esa es para 
el profesional que labore en ese establecimiento?, ¿es municipal o de educación?, 
siempre ha sido mi pregunta y no he tenido repuesta, por eso quiero consultárselo 
a usted. 

SR. CRETTON: Yo no tengo muchos antecedentes en relación a eso, en lo que 
a mi respecta voy a responder, en ese periodo si hay muchas cosas y hay que 
reconocer, en relación a la casa desde la época que yo mas menos empecé a 
trabajar en Ercilla, con don Víctor Amigo, en ese entonces yesa casa era la del 
colega director en ese momento, no tengo antecedentes si la casa es de 
educación o fue una casa que fue facilitada, lo extraño es que la casa está allá y 
a mas de dos kilómetros de la escuela. 

SR. SOUGARRET: Quiero hacerle una consulta a la jefa de control, para ver si 
alguno de nosotros vamos a aprobar este PAOEM, ¿la ley obliga a los municipios 
a asegurar sus bienes? 

SRTA. ANA: Lo que pasa, que hay situaciones que son netamente de 
administración y mantenimiento. 

SR. SOUGARRET: Estoy hablando de asegurar un bien, mi pregunta es la 
siguiente, yo sé que los vehículos municipales para transitar tiene que la persona 
que conduce tiene que tener su ISE, cosa que no todos los choferes lo tienen, en 
educación hay choferes que no pagan ISE. 

SR. NAVARRETE: El último chofer se le está haciendo el trámite es el de 
Chequenco y don Alvaro. 

SR. SOUGARRET: El tramite es una cosa, y el sentarse a manejar un chofer, 
por obligación tiene que tener el ISE y en cuanto a los colegios están obligados 
a asegurar los establecimientos, me pregunto porque en el PAOEM, no viene y si 
yo apruebo, paso a ser solidariamente responsable si el día de mañana pasa 
cualquier hecho, es legal pagar este seguro. 

SRTA. ANA: La municipalidad paga el seguro de los vehfculos y los bienes 
inmuebles, entre ellos el edificio municipal, Proder y la Biblioteca. Educación por lo 
que entendí, por lo que dijo el Sr. Navarrete, de acuerdo a escasez presupuestaria 
él solamente tiene asegurado los vehículos; es una sugerencia que se debería 
considerar todos sus bienes incluidos los edificios, porque se debe pagar caro si 
no hay seguros. También debido a los frecuentes robos en los colegios 
computadores, LCO y otros; se hace necesario contemplar estos gastos. 

SR. SOUGARRET: Es bueno tomar en cuenta la sugerencia. 
Con respecto a la banda instrumental sería bueno contratar a una persona que 
sepa de muisca, especializada con los instrumentos que tienen yel pago de: ~na 
persona que sepa leer música yenseñarla por seis horas en la semana mlnlmo 
son $300.000 mensuales. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Se compraron una cantidad de instrumentos grandiosos, 
bueno~ instrumentos, y también, Sr. Cretton, estuvo el Sr. Contreras, tiempo atrás 
en el liceo a cargo de esa banda, ese seriar sabe bastante de música, hoy día 
pueden escuchar la banda que tiene en Collipulli, ¿porqué perdimos un profesional 
tan bueno en excelencia musical?, se dio a conocer acá ellos tocaron, mi 
pregunta ¿es porqué no se siguió contratando al Sr. Contreras? Por lo que dice 
mi colega por falta de plata, yo creo que aquí se invierten platas en otras cosas 
¿Que pasa con esos instrumentos están guardados o arrumbados? 

SR. CRETION: Por lo que yo se están guardados y se están utilizando todos 
los instrumentos, los de viento principalmente. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta sobre el tema de que los padres dicen como 
vaya enviar a mis hijos que les haga clase el profesor que me hizo a mi, yo quiero 
hacer un alcance es con respecto a la no comunicación que tenemos desde 
Pailhaueque con Ercilla, no hay teléfono, en Pailahueque hay una antena que yo 
se lo mencioné al director, al Alcade y nunca hemos tenido respuesta como se 
gestó esa antena en el colegio Salvador Allende, porque no presta ningún servicio 
a la escuela, extraoficialmente se sabia que estaba en comodato y que el colegio 
iba a tener teléfono, pero esa antena esta ahí, ¿pertenece a CTR? y no presta 
ninguna utilidad, me gustaría Sr. Cretton que a través suyo nos hiciera llegar por 
escrito la respuesta, para ver que podríamos determinar nosotros como concejo. 

SRA.MARIA ESPAÑA: Le sugiero colega, pídalo por intermedio de un acuerdo, 
por que también puede contestarle el DAEM, que nos dijo que toda petición 
fuera a través del Alcalde y si no, no se va contestar, nos ha pasado varias 
veces. 

SR. SANDOVAL: Voy ha aceptar la sugerencia, para que tomemos un acuerdo 
entonces. 

SRTA. ANA: ¿Como seria el acuerdo?, el concejo solicita información respecto a 
la antena de propiedad de CTR, ubicada en el frontis de la escuela Salvador 
Allende de Pailahueque, si hay un arrendamiento o si hay un comodato. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo, solicitar información respecto a la 
antena de propiedad de CTR. ubicada en el frontis de la escuela Salvador 
Allende de Pailahuegue. si hay un arrendamiento, o si hay un comodato. 

SR. SOUGARRET: Sobre el teléfono celular del DEM, ¿se los descuentan de los 
cuarenta millones de pesos? 

SR. NAVARRETE: Si usted me habla del pago, se lo cancelamos nosotros como 
departamento. 

SR. GUTIERREZ: Yo quiero hacer una consulta y una sugerencia, en el colegio 
de Pailahueque, si hay cortes del suministro de agua debido a los trabajos que se 
están realizando, es preocupante la situación para el colegio, para su alimentación 
y para los barios, se lo decíamos al DAEM, si es que hay posibilidades que se 
invirtiera en un estanque, este no tiene un gran costo y podrfa servir para guardar 
agua para dos días y que solucionaría el problema de abastecimiento y el próximo 
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año va haber mucho trabajo en el alcantarillado y vamos a tener roturas de 

cañerías y se va a quedar sin agua a si que yo sugiero eso. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Hay algo nuevo en el PADEM, que yo solicité, que 

hubiera un organigrama y está este año 

Si no hay mas consultas, veríamos la votación del PADEM, para el año 2011. 


SR. PADILLA: Solicita un receso de 10 minutos. 


SRTA. ANA: Son las 12:44 y sería por 10 minutos: 


SR. SANDOVAL: Apruebo 

SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Apruebo 

SRA. PRESIDENTA: Apruebo 

Por unanimidad se aprueba tomar un receso de diez minutos son las 12:44 

hasta las 12:54 horas. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Bien después de este receso de diez minutos 

retomamos la reunión. La verdad que yo tengo serias dudas con este PADEM, 

analizándolo, viéndolo no refleja el sentir, también se ha dicho que todos los años 

se ha aprobado el PADEM, porque si no se aprobara ¿Qué pasaría? 

Bien señores concejales ha llegado la hora de votar. 


SRTA. ANA: Se vota el PADEM, anual de educación DEL AÑO 2011. 


SR. SANDOVAL: Yo me voy a referir a lo económico, de que se les pague a los 

profesores jubilados que no solamente sea a través de la justicia, si no que a 

través de un acuerdo del municipio con estos docentes y en este PADEM, no 

existe nada con respecto a eso. Rechazo 


SR. PADILLA: Con todos los argumentos que han dado los colegas y faltando 

algunas partidas, como para los profesores, que están en retiro, que se le ha 

pedido al DAEM, que se le cancele, también se le sugirió pagarle al director, y de 

una vez por todas, también qué pasa con el retiro de los alumnos, los apoderados 

no están conforme con la dirección del liceo y la educación en Ercilla y por ese 

motivo lo voy a Rechazar. 


SR. SOUGARRET: Yo antes de tomar una determinación voy a hacer una 

sugerencia, en el presupuesto deberían considerar los seguros de los bienes de 

educación, el gasto no lo veo acá reflejado, del posible aumento en donde se le 

debería empezar a pagar el perfeccionamiento a los profesores yen cuanto a los 

seguros, deberíamos todos rechazarlo, porque el día de mañana pasaríamos 

solidariamente a ser responsables y como yo me veo afectado en este PADEM, 

me inhabilito. 


SR. GUTIERREZ: Yo con todas mis consultas, fui aclarando algunas y otras 

tengo dudas, porque no corresponde preguntarle a don Rolando, ni a don José 

Luis de responder, básicamente hecho de menos que éste liceo de Ercilla no 

aparezca transformado en un TP yeso se ha venido tratando desde hace años; 

también los déficit me tienen bastante preocupados, puesto que se gastan 

recursos de la noche a la mañana y no piensan en el déficit presupuestario y en 

tantas necesidades que hay, que no aparecen financiadas y por todo lo que han 

expuesto mis colegas concejales yo también voy a rechazar este PADEM. 
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SR. AREVALO: Como me toca al final, es bien poco lo que se puede 
argumentar, pero si quiero manifestarle, que yo no quiero ser solidariamente 
responsable con todas esas deficiencias que tiene el PADEM, y que fueron 
mencionadas por los colegas anteriores yo también rechazo. 

SRA. PRESIDENTA: Voy a justificar mi voto, por que no he visto en la parte 
económica la cancelación de los profesores jubilados, no aparece absolutamente 
nada y ellos están a la espera de ser remunerados por los años prestados en la 
educación; en la pagina 31 donde se arroja una frase "irrelevante", pero igual 
solicitaron los sesenta millones y tantos y mas el problema que hay con los 
seguros y como decía el colega nosotros no podemos ser solidariamente 
responsables si ocurriera un accidente, pero agradezco infinitamente la presencia 
de don Rolando Cretton, como así mismo a don José Luis, pero quienes 
deberían estar acá no están, lamentando la ausencia del Sr. Alcalde y del Jefe de 
educación don Patricio Gallardo, y por lo antes expuesto por todos mis colegas 
mi voto es rechazo. 

Cinco votos rechazan y un voto de inhabilitación. por lo tanto se rechaza el 
Plan Anual de Educación PADEM 2011. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, por los sumarios por los accidentes que ha 
tenido el mini bus, ¿esos son informados a Contraloría?, ¿no se han dado cuenta 
del problema que el conductor no tiene el ISE?, por que es obligatorio tenerlo 
para manejar vehículos fiscales, por ley tienen que tener ese seguro. 

SR. NAVARRETE: Si, hay un sumario, no ha llegado la respuesta 

S~~ARIA ESPAf:.IA: Bien s -d es concejales, votado el PADEM año 2011, se 
da p,\ finalizada la reunión, ie d las 13:03 horas. 

~ 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N° : 113 
Por unanimidad se aprueba la comisión integrada por la Concejala Sra. María 
España Barra, don Juan Arévalo Gutiérrez y don Víctor Gutiérrez Pacheco, 
para visitar cada una de las escuelas de la comuna, a fin de verificar los 
proyectos de pro retención, mantenimiento e integración que se ejecutan en 
dichos establecimientos. 

ACUERDO N°: 114 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo, solicitar información respecto a la 
antena de propiedad de CTR, ubicada en el frontis de la escuela Salvador 
Allende de Pailahuegue, si hay un arrendamiento, o si hay un comodato. 

ACUERDO N°: 115 
Por unanimidad se aprueba tomar un receso de diez minutos son las 12:44 
hasta las 12:54 horas. 

ACUERDO N°: 116 
Cinco votos rechazan y un voto de inhabilitación. por lo tanto se rechaza el 
Plan Anual de Educación PAD 2011 . 

. /~ .. \ 

I 

I 

/ 

ESPAÑ BAR FUENTES 
IDENTA(S) DE CONCEJO Y 

CONCEJALA 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION EXTRAORDINARIA N° 28 
ERCILLA, 15 DE NOVIEMBRE 2010.M 


