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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 53 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

En la comuna de Los Lagos, a diez días del mes de mayo de dos mil dieciocho siendo las 

15:00 horas, en la sala de Concejo Municipal, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 53 del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda, preside la sesión el Concejal Aldo 

Retamal Arriagada, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad 

Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

            Sr. Aldo Retamal Arriagada 

            Sr. Hugo Silva Sánchez. 

            Sr. Alexis Saldías Moraga 

            Sr. Marcelo Villar Venegas  

            Sr. Patricio Espinoza Oteiza 

 Concejal Pedro Muñoz  Álvarez ausente 

            

Además se encuentran presente: Equipo Directivo escuelas urbanas y liceo de la comuna 

de Los Lagos, Sra. Raquel González, Sra. Marisol Uribe Directora de Control. Sr. Giovanni 

Niño Director Secplan, Sr. Omar Rodríguez y Sr. Álvaro Lagos profesionales Secplan.  

 

 

POR  PROBLEMAS CON EL AUDIO DE ESTA SESIÓN, NO HAY COPIA TEXTUAL. 

 

Preside, Concejal Aldo Retamal: Siendo las 15:00 horas del día 10 de mayo de 2018  se da 

inicio a la Sesión Ordinaria del Honorable concejo Municipal. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.-  TABLA 

 

4.1.-  PRESENTACIÓN CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018 DE 5 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS; ESCUELA FRANCIA, 
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ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA  NEVADA Y LICEO ALBERTO 

BLEST GANA.  

 

5.- VARIOS 

DESARROLLO: 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

Pendientes de aprobación las actas N° 50 y 51 y 52  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

Secretaria Municipal: Secplan ha solicitado incluir un punto en la tabla se relaciona con 

un  aporte que se pide al municipio para la postulación de un proyecto al Programa 

Concursable de espacios públicos.  

Se encuentran presente para exponer el tema el  Sr. Omar Rodríguez y Sr. Álvaro Lagos 

ambos profesionales de Secplan.  

Concejal Silva: Conversaron conmigo pensando que teníamos reunión de Comisión, pero 

como los Adecos se trajeron directamente a Concejo no fue así, por eso yo les sugerí lo 

presentaran directamente, pero queda a criterio del Concejo. 

Presenta Sr. Omar Rodríguez: En el marco de la postulación al Programa Concursable de 

Espacios Públicos, Minvu proceso 2018-2019, se solicita aprobación del Concejo para 

realizar un aporte con fondos municipales del 1% del costo estimado del proyecto 

postulado “Construcción paseo calle San Martín y entorno Los Lagos” 

Preside Concejal Retamal: por qué no se envió con mayor anticipación los antecedentes, 

me imagino que este es un tema que están trabajando desde hace tiempo, como para 

haber considerado el tema como punto de tabla y además faltan algunos respaldos que 

como concejales debemos tener para poder aprobar algo así.  

Sr. Omar Rodríguez: El proyecto es una re postulación del mismo del año pasado 

aprobado por el concejo y cuenta con la actual aprobación de la Junta de Vecinos 

Centro. Además el MINVU  señaló que si no iba la  aprobación del concejo   ésta  podía 

ser subsanada   en las observaciones e incorporarla cuando se requiera, no obstante, el 

plazo que dio Minvu una vez que despachó las observaciones fue de 4 días hábiles, las 

emitió el miércoles 9 de mayo y ese mismo día se envió los antecedentes a concejales, 

pero la tabla ya se había enviado y como  el plazo para su ingreso es el lunes 14 de mayo, 

y se cuenta sólo con una sesión de concejo para presentar la iniciativa y aprobarla, se 

solicitó presentarla en esta instancia. 

Preside Concejal Retamal: Por qué no se cuenta con la aprobación de finanzas en los 

antecedentes respecto del aporte municipal 

Sr. Omar Rodríguez: El Jefe de Finanzas no se encuentra, pero en todo caso este proyecto 

en caso de ser adjudicado contempla una etapa de diseño participativo que abarca 

todo el 2018 y su eventual ejecución con el aporte municipal se llevaría a cabo el año 

2019, por lo tanto, en circunstancias que el presupuesto 2019 se discute el último trimestre 

del año, no tiene sentido comprometer  antes del plazo legal el monto aportado, no 

obstante lo anterior, si es posible certificar la intención positiva del consejo de aprobar el 

porcentaje de  aporte.  

Presidente Concejal Retamal: Hubo Coordinación con el Depto, de tránsito respecto del 

proyecto 

Sr. Omar Rodríguez: esta es más que nada una idea de proyecto, la cual en caso de 

ejecutarse, deberá cumplir con todas las aprobaciones tanto técnicas (entre ellas tránsito) 

como participativas para la ejecución del mismo  

Presidente Concejal Retamal: me gustaría que estuviera presente el Director de Secplan. 
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Sr. Omar Rodríguez: Don Giovanni se encuentra resolviendo problemas en terreno 

respecto del emplazamiento de la futura posta para Riñihue y verificando  los avances de 

la construcción de la sede de la misma localidad.   

Sra. Raquel González: don Giovanni Niño viene llegando al municipio desde Riñihue 

Es posible ver el tema cuando él llegue? 

Presidente Concejal Retamal: lo vemos en varios entonces     

 

3.- CUENTA 

Presidente Concejal Retamal: queda pendiente al no estar el Sr. Alcalde 

  

4.-  TABLA 

 

4.1.-  PRESENTACIÓN CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018 DE 5 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS; ESCUELA FRANCIA, 

ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA  NEVADA Y LICEO ALBERTO 

BLEST GANA.  

Presidente Concejal Retamal da la bienvenida a los equipos directivos de las escuelas que 

se encuentran presente 

Vamos a dar inicio a la presentación en el mismo orden que se encuentran en la Tabla 

 

1.- Escuela Francia: hacen la presentación Sra. Natalia Oyarzun y Directora de la escuela 

Sra. Ximena Hormazabal y dan lectura al convenio de desempeño para el año 2018. 

Promoviendo la equidad de género en el aula   

Convenio que viene siendo la continuidad de los dos Adecos anteriores 

2.- Escuela Nueva España: hace la presentación la Directora Sra. Eugenia Riveros. 

Da lectura al convenio de desempeño para el año 2018. 

Narrativa de experiencias pedagógicas, un avance hacia el aprendizaje 

Concejal Retamal consulta sobre la experiencia del convenio suscrito el año 2017 

3.- Escuela Nueva Collilelfu: hace la presentación la Directora Sra. Ximena Olave  

Da lectura al convenio de desempeño para el año 2018. 

Acompañamiento profesional a los y las docentes 

Concejal Retamal: veo que este es el mismo tema que se abordó en el Adeco del año  

2015, ahora respecto del Adeco año 2017 cuál fue el resultado 

Sra. Olave: buena ejecutado en un 96% 

4.- Escuela Nueva Nevada: hace la presentación la Sra. Carmen Gloria Hormazábal Jefa 

UTP 

Da lectura al convenio de desempeño para el año 2018. 

Acompañamiento profesional a los y las docentes 

Concejal Retamal: sobre el Adeco año 2017 que era enfoque género cual es la 

evaluación 

Sra. Carmen Hormazabal: No se le dio término a ese Adeco ya que nuestra Jefa de UTP 

fue trasladada al Depto. De Educación. 

   5.- Liceo Alberto Blest Gana: hace la presentación el sub Director Sr. Rubén Navarro Roa 

Da lectura al convenio de desempeño para el año 2018. 

Promoviendo la equidad de género en el aula 

Concejal Villar: Como trabajan el nivel de agresividad de los alumnos y el 

comportamiento en relación a los docentes porque hay muchos reclamos 

Sr. Navarro: Lo invito a ver in situ el comportamiento de los alumnos en el liceo nosotros 

con los adecos que hemos ejecutado hemos ido fortaleciendo la relación alumnos 

profesores   

Concejal Saldias: recursos digitales 
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Concejal Retamal: sugiere se invite a las capacitaciones a los Concejales de la Comisión 

de educación al menos. Cómo evalúa la ejecución del Adeco 2017? 

Sr. Navarro: se cumplió en un 100% 

 

Preside Concejal Retamal: se ha dado término a la presentación de los Adeco de cada 

establecimiento y corresponde ahora someterlo a votación del Concejo. 

Se somete a votación  los  convenios de desempeño colectivo año 2018 presentados por 

el equipo directivo de los establecimientos educacionales de la comuna de Los Lagos; 

Escuela Francia, Escuela Nueva España, Escuela Nueva Collilelfu, Escuela Nevada y Liceo 

Alberto Blest Gana.  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Saldias Apruebo porque es una instancia de trabajo en equipo que va en 

beneficio de profesores y alumnos  

Concejal Villar aprueba 

Concejal Espinoza de acuerdo a lo presentado en esta mesa, ratificado en forma verbal 

por los diferentes representantes de las escuelas y en relación  a eso apruebo lo Adecos 

presentados en esta mesa de trabajo y hago mi observación respecto de lo que tenemos 

impreso en papel en muchos aspectos es ilegible ya que trae faltas de ortografía palabras 

que no corresponde al español porque fue mal redactado o está mal redactado desde la 

página web, pero Si apruebo los Adecos presentados por representantes de cada colegio   

Preside Concejal Retamal aprueba 
EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA, SE APRUEBA LOS  CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018 PRESENTADOS POR LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS; ESCUELA FRANCIA, ESCUELA 

NUEVA ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA  NEVADA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA.  

EL DETALLE E INFORME DESCRIPTIVO DEL CONVENIO ADECO 2018 DE LAS ESCUELAS NUEVA COLLILLEFU 

– ESCUELA NEVADA – ESCUELA NUEVA ESPAÑA – ESCUELA FRANCIA Y LICEO ALBERTO BLEST GANA 

PRESENTADO Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ESTA SESIÓN ES EL SIGUIENTE : 
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Presidente, Concejal Retamal: Lamentablemente no está el alcalde ni el administrador, 

presente, tampoco la Sra. Paula Herrera, pero aprovechando que están los directores me 

gustaría consultar sobre el Informe de Contraloría, qué saben de eso 

Directores señalan que hace poco fueron notificados por el DAEM, 

Presidente, Concejal Retamal: que pasa con los plazos Sra. Raquel   

Sra. Raquel González: hay plazo hasta el 14. La semana pasada el alcalde, control y 

directores se reunieron y se está viendo con el asesor jurídico de la municipalidad la 

respuesta 

Entiendo que un grupo de asistentes presentó una reconsideración. La municipalidad no 

ha hecho nada todavía es un tema que están viendo el Alcalde, Administrador y el 

Abogado, entiendo que una vez que regrese el alcalde de vacaciones se dará respuesta 

Directores: Considerando la fecha que nos notificaron la Sra. Paula dijo que es el 20 la 

fecha máxima para apelar, no el 14 

Sra. Uribe: clarifico que el plazo máximo para dar respuesta es el 14 para el alcalde 

Concejal Retamal: Como se entiende esta diferencia que hay en la información. 

Sra. Uribe: en la reunión que se sostuvo con directores y alcalde ahí yo explique que ellos 

podían pedir una reconsideración y esa es una acción totalmente distinta a la del 

alcalde, al menos para el alcalde vence el 14 el plazo, eso  yo lo consulte a contraloría y 

me indico que los directores  deben presentar en forma individual una reconsideración,  

pero eso es una acción individual 

Concejal Retamal: con estos antecedentes yo creo que lo mínimo ameritan un reclamo 

de parte del concejo respecto del actuar del DAEM, esto se suma a lo que algunos 

directores nos han señalado respecto a que entregaron sus informes anuales y no han 

recibido la evaluación, se hacen pagos de periodos que están prescritos y eso no es 

responsabilidad de los directores porque ellos entregaron sus informes, etc, etc.  

Sra. Raquel González: pero los pagos fueron visados por Control 

Sra. Uribe: Respecto del pago efectuado, les recuerdo Sres. Concejales que el primer 

decreto yo lo observe porque el pago correspondía a un periodo que estaba prescrito y 

el pago no estaba fundado por lo tanto no correspondía, luego se hizo un nuevo decreto 

y si di el V° B° y también les hice llegar a ustedes Sres. Concejales los antecedentes, ese 

nuevo decreto también lo vise con observaciones,  porque el decreto  se modificó, pese a 

que   correspondía al  pago año 2014 – 2015 en este nuevo decreto se fijan las cantidades 

sin mencionar los años y se acompaña con oficio del alcalde. 

Presidente, Concejal Retamal: Que medidas se van a tomar por esto, no se tiene claro si el 

municipio va a presentar una reconsideración,  no hay evaluación de directores por alta 

dirección pública incluso ahora se acumulan ya dos nuevos periodos, aquí alguien tiene 

responsabilidad administrativa 

Sra. Marisol Uribe: además hay otro problema los convenios dicen que se paga con 

recursos Ley Sep y eso no es posible, por lo tanto hay que rectificar los convenios 

Sra. Ximena Olave: este no es problema de los directores y es preocupante porque el 

informe señala que hay que devolver esas platas aquí debe haber alguien responsable no 

somos nosotros,  yo entiendo que no nos corresponde asumir esto, aquí fue la 

administración anterior la que no hizo los pagos de los años 2014 y 2015. 

Presidente: Concejal Retamal: y como están los años 2016 y 2017, están al día? 

Sra. Ximena Olave: no, tampoco nos han pagado,  nosotros entregamos los informes,  

pero no hemos recibido la evaluación. 

Presidente Concejal Retamal: Respecto de los asistentes de educación Sra. Raquel la 

municipalidad ha gestionado la reconsideración 

Sra. Raquel González: No la municipalidad no ha hecho nada, corresponde que lo hagan 

ellos en forma individual 

Presidente Concejal Retamal: me parece raro porque en la reunión de comisión de 

educación y está en acta don Fernando Vásquez  se comprometió con el gremio de 
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asistentes de educación y dijo que la municipalidad iba a presentar una reconsideración 

ante la contraloría. 

A la luz de todos estos antecedentes, respecto del concurso de director del DAEM 

solicitamos Sra. Raquel se nos informe en que esta. 

También pedimos información sobre la evaluación de los informes de desempeño de los 

directores, ellos dicen que los entregaron  

Y también conocer la situación de la Sra. Paula, es subrogante, es suplencia    

Sra. Uribe: Subrogante no puede ser porque solo opera esa figura si hay un titular y ese no 

es el caso, suplente tampoco porque ya se cumplió con la suplencia que la ley establece 

en este caso por el Sr. Fernando Vásquez. 

Efectivamente a mí se me envió un decreto que yo devolví, porque al menos necesito un 

respaldo de que está en trámite el concurso del director y así ver si es posible visar la 

suplencia por el tiempo que se concreta el concurso, teniendo como respaldo esa gestión 

tal como se hizo con el cargo de Director de Obras. 

Concejal Saldias: y como se le ha pagado todo este tiempo  a la Sra, Paula Herrera 

Sra. Uribe: lo desconozco ya que esa documentación recién la voy a revisar cuándo 

revise y entregue el informe del segundo trimestre 

Sra. Raquel González: pero como si eso lo visa Control  

Sra. Uribe: Esa documentación no ha pasado por mis manos, ustedes saben cómo opera 

el DAEM, yo voy a poner especial cuidado en revisarla cuando elabore el informe del 

segundo trimestre.  

Sra. Raquel González: una vez que termine esta reunión me comprometo en enviarles a 

sus correos la información sobre el concurso de director del DAEM y saber en qué va 

 

5.- VARIOS 

 

Concejal Retamal: retomamos el tema que quedo pendiente sobre el acuerdo solicitado 

por Secplan. 

 

5.1.- Sr. Giovanni Niño: Pido disculpas por no estar en un comienzo vengo llegando de 

Riñihue. 

Sres. Concejales lo que estamos solicitando hoy es un acuerdo de concejo en el marco 

de la postulación que hace la municipalidad  al programa concursable de espacios 

públicos, Minvu proceso 2018-2019, se solicita un aporte con fondos municipales de 1% del 

costo estimado del proyecto postulado denominado Construcción Paseo Calle San Martín 

y Entorno Los Lagos. 

El aporte municipal será efectivo solo en caso de adjudicarse uno de los cupos destinados 

para la región que generalmente son 2. Se solicita la aprobación del aporte en términos 

de porcentaje ya que el presupuesto definitivo será determinado por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, organismo que realizará el diseño y ejecución de las obras con los 

debidos procesos de participación ciudadana. 

En todo caso los proyectos tienen un tope de 30.000 UF ($ 809 millones) por lo cual el 

máximo de aporte posible sería menor a $ 8.090.000.-  

La aprobación del Honorable Concejo es requisito para presentar la postulación del 

proyecto. 

Entiendo que Omar ya explico porque se trae sin estar en tabla y se solicita así de 

apurado porque nos otorgan como plazo máximo el martes       

Se trata más que nada de una declaración de intenciones de resguardo del presupuesto 

año 2019. Y al presentar el presupuesto 2019 tenemos que dejarlo establecido, en realidad 

no afecta el presupuesto actual. Este es un proyecto que ustedes ya conocían y que 

ahora nuevamente se está postulando   
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Presidente Concejal Retamal: bien Sres. Concejales se somete a votación  otorgar un 

aporte municipal de 1 % al proyecto Construcción paseo calle San Martin y Entorno Los 

Lagos en el marco de postulación al programa concursable de espacios públicos MINVU 

2018-2019 en caso de ser adjudicado 

Concejal Silva Sánchez apruebo 

Concejal Saldias Apruebo, porque es un proyecto que va en beneficio de la comuna es 

un monto significativo si se adjudica y el aporte solicitado no afecta el presupuesto 2018 

se tendrá que dejar previsto en el del año 2019. 

Concejal Villar apruebo 

Concejal Espinoza con el respaldo de la información entregada por el Director de 

Secplan y tratándose de un proyecto que considera un monto que no compromete 

grandes recurso municipales que no afecta el presupuesto 2018 y que además se deberá  

considerar en el presupuesto año 2019 y se hace efectivo solo en el caso de ser 

adjudicado. Apruebo 

Preside, Concejal Retamal apruebo, porque principalmente no afecta el presupuesto 2018 

y si tenemos que tenerlo presente en el presupuesto 2019. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. 

ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO 

VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA OTORGAR UN APORTE 

MUNICIPAL DEL 1% EN EL MARCO DE LA POSTULACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 

“CONSTRUCCIÓN PASEO CALLE SAN MARTIN Y ENTORNO, LOS LAGOS AL PROGRAMA 

CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS MINVU 2018-2019, EN CASO DE SER ADJUDICADO. 

 

5.2.- Concejal Espinoza; reitera solicitud para revisar mal estado calles costado liceo y 

acceso Villa Esperanza 

 

5.3.- Concejal Silva: en mi calidad de presidente de la comisión de finanzas solicito se 

rinda cuenta de gastos realizados en actividad Cuenta pública; Pintura gimnasio, coctail, 

texto impreso, video y todo lo que es ornamentación del gimnasio todo lo que se gastó. 

 

5.4.- Concejal Espinoza: me gustaría saber quién estuvo a cargo de la cuenta pública este 

año comentarle a los concejales que revise el libro de la cuenta pública que se nos 

entregó y en ninguna parte hace mención a la Política de Recursos Humanos y es 

obligación dar cuenta de eso. Como todavía estamos a tiempo de hacer observaciones 

a la cuenta pública lo hago presente, ojala tener respuesta la próxima reunión. 

 

Preside, concejal Aldo Retamal: no existiendo más temas que tratar se pone fin a la sesión 

siendo las 17:37 horas. 

 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 239: EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES 

PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 

MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

OTORGAR UN APORTE MUNICIPAL DEL 1% EN EL MARCO DE LA POSTULACIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PASEO CALLE SAN MARTIN Y ENTORNO, LOS 

LAGOS AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS MINVU 2018-2019, EN CASO 

DE SER ADJUDICADO. 

 

ACUERDO N° 240 EN VOTACIÓN UNÁNIME, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS CONCEJALES 

PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS 
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MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y  PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA LOS  

CONVENIOS DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018 PRESENTADOS POR LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS; ESCUELA FRANCIA, 

ESCUELA NUEVA ESPAÑA, ESCUELA NUEVA COLLILELFU, ESCUELA  NEVADA Y LICEO 

ALBERTO BLEST GANA.  

EL DETALLE E INFORME DESCRIPTIVO DEL CONVENIO ADECO 2018 DE LAS ESCUELAS NUEVA 

COLLILLEFU – ESCUELA NEVADA – ESCUELA NUEVA ESPAÑA – ESCUELA FRANCIA Y LICEO 

ALBERTO BLEST GANA PRESENTADO Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ESTA 

SESIÓN ES EL SIGUIENTE : 
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