
 

PATROCINIO TORNEO DELIBERA 2014 
 
 
 

 
Estimados Organizados Torneo Delibera: 
 

Junto con saludarles me es grato comunicar a ustedes que me encuentro en 
conocimiento de la iniciativa de Proyecto de Ley que presenta el equipo del Liceo Rector 
Armando Robles de la ciudad de Valdivia en el Torneo Interescolar Delibera, organizado por 
la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

 
Esta iniciativa pretende la creación de una instancia no vinculante de participación 

ciudadana, la cual se realizaría durante la semana distrital de los Diputados de la República. 
 
Creemos importante patrocinar esta iniciativa debido a que este grupo de 

estudiantes desea hacer partícipe de forma activa a la ciudadanía en la toma de decisiones a 
nivel político, permitiendo generar una oportunidad de que chilenos y chilenas expresen 
sus problemáticas al Diputado de su distrito y de este modo generar un mayor vínculo con 
su representante perfeccionando el sistema democrático. 

 
Es por esto, que patrocino el proyecto “Comisión de participación ciudadana para 

procesos legislativos” que representa al Liceo Rector Armando Robles Rivera, de la ciudad 
de Valdivia, en la XIV Región de Los Ríos. 

 
 

 
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 

Senador de la República 
 
 
 

 
VALPARAÍSO, agosto 2014 



Valparaíso, agosto de 2014. 

 

Estimados organizados Torneo Delibera: 

 

Junto con saludarles me es grato comunicar a ustedes que me encuentro 

en conocimiento de la iniciativa de Proyecto de Ley que presenta el equipo del 

Liceo Rector Armando Robles de la ciudad de Valdivia en el Torneo Interescolar 

Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Esta iniciativa pretende la creación de una instancia no vinculante de 

participación ciudadana, la cual se realizaría durante la semana distrital de los 

Diputados de la República. 

Creemos importante patrocinar esta iniciativa debido a que este grupo de 

estudiantes desea hacer partícipe de forma activa a la ciudadanía en la toma de 

decisiones a nivel político, permitiendo generar una oportunidad de que chilenos y 

chilenas expresen sus problemáticas al Diputado de su distrito y de este modo 

generar un mayor vínculo con su representante perfeccionando el sistema 

democrático. 

Es por esto, que patrocino el proyecto “Comisión de participación ciudadana 

para procesos legislativos” que representa al Liceo Rector Armando Robles 

Rivera, de la ciudad de Valdivia, en la XIV Región de Los Ríos. 

 

 

 

                               

                  

 

 

ALFONSO DE URRESTI 

SENADOR 

REGION DE LOS RIOS 

 





Valdivia, agosto de 2014. 

 

Estimados organizados Torneo Delibera: 

 

Junto con saludarles me es grato comunicar a ustedes que me encuentro 

en conocimiento de la iniciativa de Proyecto de Ley que presenta el equipo del 

Liceo Rector Armando Robles de la ciudad de Valdivia en el Torneo Interescolar 

Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Esta iniciativa pretende la creación de una instancia no vinculante de 

participación ciudadana, la cual se realizaría durante la semana distrital de los 

Diputados de la República. 

Creemos importante patrocinar esta iniciativa debido a que este grupo de 

estudiantes desea hacer partícipe de forma activa a la ciudadanía en la toma de 

decisiones a nivel político, permitiendo generar una oportunidad de que chilenos y 

chilenas expresen sus problemáticas al Diputado de su distrito y de este modo 

generar un mayor vínculo con su representante perfeccionando el sistema 

democrático. 

Es por esto, que patrocino el proyecto “Comisión de participación ciudadana 

para procesos legislativos” que representa al Liceo Rector Armando Robles 

Rivera, de la ciudad de Valdivia, en la XIV Región de Los Ríos. 

 

 

 

 

                           ____________________________ 

Juan Pablo Letelier Morel 
Senador de la Republica 

Circunscripción 9 
 

 

 



Valparaíso, 25 de Agosto de 2014. 

 

Estimados organizadores Torneo Delibera: 

 

Junto con saludarles me es grato comunicar a ustedes que me encuentro 

en conocimiento de la iniciativa de Proyecto de Ley que presenta el equipo del 

Liceo Rector Armando Robles, de la ciudad de Valdivia, en el Torneo Interescolar 

Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Esta iniciativa pretende la creación de una instancia no vinculante de 

participación ciudadana, la cual se realizaría durante la semana distrital del 

Congreso Nacional. 

Creemos importante patrocinar esta iniciativa debido a que este grupo de 

estudiantes desea hacer partícipe de forma activa a la ciudadanía en la toma de 

decisiones a nivel político, permitiendo generar una oportunidad de que chilenos y 

chilenas expresen sus problemáticas al Diputado de su distrito y de este modo 

generar un mayor vínculo con su representante perfeccionando el sistema 

democrático. 

Es por esto, que patrocino el proyecto “Comisión de participación ciudadana 

para procesos legislativos” que representa al Liceo Rector Armando Robles 

Rivera, de la ciudad de Valdivia, en la XIV Región de Los Ríos. 

 

                   
       Manuel José Ossandón I. 
           Senador 
 

 

 










































