
ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 

22 DE MAYO DE 2018 

A veintidós días del mes de mayo de 2018, siendo las 10:25 horas, el 
señor Alcalde Don LUIS ANTONIO BERWART ARA YA da inicio a la 
Tercera Sesión Extraordinaria del año 2018. Actúa como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal Sr. Jorge Morales !barra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
Don Pablo Orellana Rivas 
Don Alejandro Riquelme Calvo 
Don Enrique Díaz Quiroz 
Don Robert Arias Solis 
Don Andrés Jorquera Cifuentes 

La Tabla a tratar es la siguiente: 

Modificación Conformación Comisión de Educación Concejo 
Municipal 
Carta de Compromiso F AEP 2018 

MODIFICACIÓN CONFORMACIÓN COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 

El señor Presidente señala que debido a la renuncia de la Concejal 
señora Marta Cádiz Coppia a la Presidencia de la Comisión de Educación, se 
debe elegir un nuevo integrante y un nuevo Presidente de dicha Comisión. 

A continuación, cede la palabra a los Concejales por si alguien se quiere 
ofrecer o quieran proponer el nombre de algún Concejal. 

El Concejal señor Enrique Díaz manifiesta su intención que el Concejal 
Arias sea el Presidente de la Comisión de Educación, ya que era uno de los 
Candidatos cuando salió la Concejal señora Marta Cádiz. 

Los Concejales concuerdan con la proposición del Concejal Díaz ya que 
el Concejal Arias tiene las condiciones y conocimientos necesarios para ser el 
Presidente de la Comisión de Educación. 
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El Concejal Arias rechaza la propuesta debido a que "me parece 
bastante rara la nominación del Concejal Díaz porque él dio una 
argumentación de bastante peso la otra vez, y que hoy la mantendré, que él 
rechazó mi candidatura a ser Presidente de la Comisión de Educación, siendo 
que él me propuso, sólo por el hecho de que yo no soy profesor, y el 
argumento fue que la presidencia de la Comisión de Educación debía estar 
dirigida por alguien que fuese profesor. Bajo ese argumento, yo rechazó y no 
estoy en condiciones de ser Presidente por el mismo argumento que perdí la 
vez pasada, porque yo no soy profesor ". 

Tras debatir y manifestar los señores Concejales sus diversas opiniones 
referente al tema, el señor Presidente sugiere dejar pendiente la elección del 
Presidente de la Comisión de Educación ya que no hay candidatos para 
presidirla. 

CARTA DE COMPROMISO FAEP 2018 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Luis Barra 
Villanueva Secretario General de la Corporación Municipal y el señor 
Humberto Hermosilla Cabrera Encargado de Control de la Corporación 
Municipal, quienes se referirán al tema. 

Los señores Concejales sugieren que este tema se deje pendiente hasta 
no tener un Presidente de la Comisión de Educación y ser tratado en Comisión 
primero y luego pasarla a Sesión de Concejo. 

El Concejo Municipal acuerda realizar una Sesión Extraordinaria 
Secreta el día de hoy a las 18:00 horas para tratar los temas que quedaron 
pendientes en esta Sesión. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente 
cierra la Sesión siendo las 10:50 horas. 

Para conformidad firman: 

o 


