Acta del Concejo Municipal N° 13 de fecha 21.10.2021

Secretaría Municipal

ACTA 13 / 2021
En Lautaro, a jueves 21 de octubre de 2021, a las 16:00 horas se da inicio a la reunión
ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de Lautaro, don
Raúl Schifferli Diaz, la que se realiza en la Sala del Concejo Municipal “Silvia Paslack
Miethke”; actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sergio Zúñiga Ibáñez.
Asisten los Concejales:







Ricardo Jaramillo Galindo
Mario Pérez Rebolledo
Gastón Muñoz Riego
Erwin Hauri Madariaga
Aurelio Llanos Espinoza
Germán Ortiz Erices

Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director Desarrollo Comunitario, Marat Yévenes Vega
Directora de Control Interno, Lorena Villa Polanco
Director de Tránsito y Transporte Público, Paulo Gatica Martínez
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Jefa de Rentas y Patentes, María José Herrera Díaz
Jefa Depto. de Medio Ambiente, Natalia Torres Córdoba,
Profesional Compras Públicas, Nataly Rodríguez Salazar

Tabla Nº 13
1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta de reuniones del Concejo Municipal N° 10
Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuenta Comisiones
4.1 Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social
4.2 Comisión de Infraestructura y Desarrollo Económico Local
4.3 Comisión de Desarrollo Rural
5. Incidentes
6. Aprobación de funciones para contratar a honorarios a suma alzada en la
municipalidad a profesional experto en evaluación de proyectos sociales, para
elaboración de perfil Costanera de Lautaro.
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7. Aprobación otorgamiento de patente de alcohol de giro Supermercado a nombre
de contribuyente Distribuidora y Botillería OH! Limitada.
8. Aprobación adjudicación licitación Adquisición Vehículos para Municipalidad de
Lautaro ID: 4179-127-LE21.
9. Aprobación de modificación a Ordenanza local sobre Derechos Municipales por
concesiones, permisos y servicios para el año 2022.

Desarrollo de la sesión

PUNTO N° 1: APROBACIÓN ACTAS DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
N° 10 y 11.
Acta N° 10: aprobada sin observaciones
Acta N° 11: aprobada sin observaciones.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 No hay.
Correspondencia Despachada:













Certificado N° 208 de fecha 08.10.2021, aprobación donación de la empresa
Forestal Mininco SPA consistente en 10 basas (arboles) de 20 pulgadas de diámetro
y de 8 metros de longitud, para la construcción de un puente de emergencia.
Certificado N° 209 de fecha 08.10.2021, aprobación funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal.
Certificado N° 210 de fecha 08.10.2021, aprobación Transacción de Lautaro,
consistente en pagar al demandante don Alberto Andrés Vásquez Lara, la suma
única y total de $2.880.000.Certificado N° 211 de fecha 08.10.2021 aprobación Costos Operación y Mantención
del Proyecto “Mejoramiento Plaza Jorge Teillier, Lautaro”, código BIP 30389722,
según detalle.
Certificado N° 212 de fecha 08.10.2021, aprobación compromiso de aporte
municipal para la postulación del Programa Concursable “Pequeñas Localidades”
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, siendo este valorado en $59.474.709.(cincuenta y nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos nueve
pesos).
Certificado N°213 de fecha 08.10.2021, aprobación tala de árbol que se encuentra
ubicado en área verde de la Villa Los Regidores entre Lisando Vergara con pasaje
Sergio Lanza.
Certificado N° 214 de fecha 08.10.2021, aprobación Adjudicación de la Licitación
Pública “Servicio de Guardias de Seguridad” ID 4179-86-LR21, al oferente Roberto
Zarate Seguridad Privada E.I.R.L, por un monto de $471.240.00, por un periodo de
24 meses.
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Certificado N° 215 de fecha 08.10.2021, aprobación traslado de la Patente de
Alcoholes, a nombre de Rubén Edgardo Aguilera Rosales, depósito de bebidas
alcohólicas, ubicación actual Ramón Freire N°401, ubicación solicitada Ramón
Freire N° 415, Lautaro.
Certificado N° 216 de fecha 08.10.2021, aprobación Prefactibilidad de Traslado de
la Patente de Alcoholes a nombre de Luis Salas Iturra, giro Establecimiento de
expendio de cerveza o sidra de frutas, ubicación actual Ramón Freire N° 427,
ubicación solicitada José Miguel Carrera N° 635, Lautaro.
Certificado N° 217 de fecha 08.10.2021, aprobación Prefactibilidad de Otorgamiento
de Patente de Alcohol a nombre de Distribuidora y Botillería OH! Limitada, giro
Supermercado, ubicado en Bernardo O’Higgins N° 812 local 3, Lautaro.
Certificado N°218 de fecha 08.10.2021, aprobación tala de dos árboles exóticos que
se encuentran en el acceso al Liceo Bicentenario Ema Espinoza Correa, por riesgo
de caídas a raíz de desnivel causado por raíces y daños en cables eléctricos
subterráneos.
Certificado N° 219 de fecha 08.10.2021, aprobación modificación de fecha para dar
cumplimiento a la meta 3.3 del Programa de Mejoramiento a la Gestión (PMG 2021).
Certificado N° 220 de fecha 13.10.2021, aprobación modificación al acuerdo del
Concejo de fecha 23.09.2021 certificado con el N°202.
Certificado N° 2021 de fecha 13.10.2021, aprobación Adjudicación Licitación
Pública Adquisición Vehículos de trasporte de pacientes en la comuna de Lautaro,
al oferente COMERCIAL KAUFMANN S.A., por un monto de $184.569.000.-, con
un plazo de 38 días para su entrega.
Certificado N° 222 de fecha 13.08.2021, aprobación modificación a la tarifa del
Servicio de Extracción de Residuos Sólidos Domiciliarios en la comuna de Lautaro,
tanto para aseo domiciliario y de patentes municipales.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE.


El Alcalde informa que el día de hoy se entregaron 159 viviendas del Comité
Renacer de Pillanlelbún, actividad que organizó SERVIU. Señala que se suspendió
la actividad con el Comité Ñükun Ruka y se realizó la entrega de 13 subsidios
habitacionales para la adquisición de viviendas y construcción en sitio propio para
proyecto.

PUNTO N.º 4: CUENTA COMISIONES.
4.1 COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL.
El Presidente de la Comisión Concejal Mario Emilio Pérez Rebolledo da cuenta de la
reunión realizada con fecha 19.10.2021 a la que asistieron los concejales Pérez,
Muñoz, Hauri, Ortiz y Llanos además del Director de Obras Municipales Eduardo
Bustos, Directora de Control Lorena Villa, Director de Administración y Finanzas Carlos
Quiroz, Asesora Jurídica Doris Tello y la Jefa de Departamento de Medio Ambiente
Natalia Torres en la que se comenzó el análisis de la Ordenanza Municipal Permiso
Extracción de Áridos.

P á g i n a 3 de 20

Acta del Concejo Municipal N° 13 de fecha 21.10.2021

1.-Analisis Propuesta
Ordenanza Municipal
Permiso Extracción de
Áridos.

Siendo las 09:40 horas, se inicia la reunión de Comisión de Salud,
Medio Ambiente y Desarrollo Social, en la modalidad presencial.
El Director de Obras Eduardo Bustos Valdebenito expone la
propuesta de Ordenanza Municipal de Permiso para la
Extracción de Áridos de la Comuna de Lautaro.
Se analizan cada uno de los artículos y se realizan observación
por parte de la comisión.
La Directora de Control Interno informa a la comisión que se
realizará un proceso de licitación para la contratación de servicio
de Drone para una óptima fiscalización de extracción de áridos.
Se interioriza a la comisión sobre el cobro de áridos de acuerdo
a la Ordenanza Local de Cobro de Derechos Municipales.
Actualmente el Municipio cobra por metro cubico 1,5 UTM y se
quiere incorporar en la Ordenanza que aquellas extracciones de
áridos que sean sorprendidas sin el debido permiso municipal,
el municipio está obligado a denunciarlo al Juzgado de Policía
Local y luego esta persona debe regularizar la extracción. Esa
extracción que sea aprobada producto de una fiscalización y
luego una regularización, va a pagar un derecho mucho mal alto.
La idea es desincentivar las extracciones irregulares, y se le
aplicará un cobro de 2,25 UTM.
Título II
Art.15 La Municipalidad de Lautaro, podrá caducar el permiso,
previo informe de la Dirección de Obras y/o Administración y
Finanzas, cuando así se establezca y sugiera en informe fundado
de la “Comisión de Áridos”, mediante Decreto Alcaldicio dictado
para ese efecto, sin dar derecho a pago de indemnización por
parte del Municipio. Los permisos caducaran y/o se extinguirán,
sin que esta enumeración sea taxativa, siendo los siguientes:
letra d) Por no ejercer el permiso durante un tiempo superior a
seis (6) meses, dentro de un año calendario.
Esta Comisión sugiere que se cambie en los siguientes
términos; “Por no ejercer el permiso durante un tiempo
superior a tres (3) meses, dentro de un año calendario.”
Se felicita y agradece por el trabajo responsable que se ha
realizado en esta propuesta de ordenanza municipal de permiso
extracción de áridos, es un trabajo técnico en el cual no se
pueden realizar muchas intervenciones.
La Directora de Control propone que, una vez realizada la
revisión completa de esta ordenanza por parte del Concejo
Municipal, se deje una instancia de consulta ciudadana donde se
publique esta propuesta de ordenanza y se reciban de forma
ordenada las posibles sugerencias.
Conclusión: Se realizará una próxima reunión de comisión
para terminar el análisis a la propuesta de Ordenanza
Municipal permiso Extracción de Áridos, quedando
programada para el martes 02 de noviembre a las 09:30
horas.
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4.2 COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
El Presidente de la Comisión Concejal Erwin Hauri Madariaga da cuenta de la reunión
realizada con fecha 19.10.2021 a la que asistieron los concejales Pérez, Muñoz, Hauri,
Llanos y Ortiz, además del Director de Obras.
Puntos de Tabla
1.- Asignación nombres calle y
pasajes loteo San Jorge y Sana
Jorge II.

Acuerdos
Siendo las 11:30 horas, se inicia la reunión de comisión de
Infraestructura y Desarrollo Económico Local, en la
modalidad presencial.
El Director de Obras don Eduardo Bustos recuerda que en
reunión anterior se solicitó por parte de la Comisión
coordinar con los presidentes de cada comité de vivienda a
los culés se citó a reunión el día 29.09.2021 con el fin de
analizar y definir los nombres de los loteos de vivienda
propuestos, participando el señor Sergio Ojeda Presidente
Comité de Vivienda San Jorge y la Señora Maresa Blank
Cisterna Presidenta Comité San Jorge II, quienes
argumentaron que se mantiene lo que propusieron en
primera instancia, quedando como se indica:
Comité San Jorge
Loteo; Villa Praderas de San Jorge
Calle Nueva 1: Hernán Herrera Olavarría
Pasaje 1: José Riffo Troncoso
Pasaje 2: Ismael Escobar Godoy
Pasaje 3: Héctor Belmar Muñoz
Pasaje 4: Aliset Pérez Hernández
Comité San Jorge II
Loteo: Villa San Jorge
Calle 1: Dr. Hernán Carreño Valenzuela
Calle 2: Dr. Maximino Beltrán Mora
Calle 3: Dr. Fernando Ulloa Sánchez
Pasaje 1: Maximino Beltrán Mora
Pasaje 2: Ricardo Ramos Ramos
Pasaje 3: Albina Torres Ferrada
El Concejal PEREZ propone que, en las próximas
asignaciones de nombres para loteos de vivienda, se pueda
considerar por parte de los vecinos asignar el nombre del
presidente o de la directiva del comité de vivienda,
destacando el arduo trabajo que realizan los dirigentes
sociales.
Conclusión: Esta Comisión propone al pleno la
aprobación a la asignación de nombres de Loteos, calles
y pasajes a los Comités de Vivienda San Jorge y San Jorge
II de la ciudad de Lautaro.

El Alcalde instruye que se envié documento a la Unidad de Vivienda de DIDECO y a la
Dirección de Obras, para que en las asesorías de comités de vivienda existentes y
futuras se indique que es facultad del Concejo Municipal la aprobación de nombres y
calles.

P á g i n a 5 de 20

Acta del Concejo Municipal N° 13 de fecha 21.10.2021

4.3 COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.
El Presidente de la Comisión Concejal German Ortiz Erices da cuenta de la reunión
realiza con fecha 19.10.2021 a la que asistieron los concejales Pérez, Muñoz, Hauri,
Llanos y Ortiz, además del Director de Operaciones.
Puntos de Tabla

1.-Informe
Trabajos
realizados en mantención y
reparación
de
caminos
rurales.

Acuerdos
En la Sala del Concejo Municipal, siendo las 11:00 horas se dé
comienzo a la reunión con la asistencia de los Concejales,
Pérez, Muñoz, Hauri, Llanos y Ortiz. Participan de la reunión
el Director de Operaciones don José Elías Vásquez.
El Director de Operación informa a la comisión sobre el
trabajo desarrollado en mejoramiento de caminos rurales, en
el cual se aboca de manera permanente de la red comuna de
caminos vecinales no enrolados, lo que quiere decir que son
los caminos que no tiene obligación por atender vialidad.
Los caminos vecinales son los que generalmente están dentro
de las comunidades mapuches y sectores no mapuches
también, estos están abierto y cualquier persona puede
transitar.
Hoy se está levantando una parte de la planificación
estratégica de la Dirección de Operaciones, que es contar con
un catastro comunal de los caminos, lo que no existe,
solamente lo tiene Vialidad en sus caminos, todos los otros
que tiene el municipio y que se han atendido por años no están
representados gráficamente y en eso está trabajando el
equipo de Operaciones junto al Topógrafo. Cerca de los 400
kilómetros de caminos que atiende el municipio se llevan 200
kilómetros de caminos identificados y dibujados en pantalla,
sin considerar aquellos tramos de caminos desde el camino
vecinal a la casa. Este catastro comenzó hace dos meses, se
espera que esté listo un 80% de este en dos meses más.
El Municipio tiene un pozo lastre, un pozo seco, en donde se
extrae material a diez metros perfil de suelo. Se tienen 400
kilómetros de caminos que atiende el municipio al cual se le
aplica material chancado de 7 a 10 centímetros, eso significa
alrededor de 350 a 400 metros cúbicos por kilómetro. Si se
aplicara 350 metros cúbicos por kilómetros, el tiempo que se
demora en trasladar ese material, cuando se dispone de 4
camiones, pero siempre 3 de estos están operativos para
traslado de material y el otro o está en apoyo de algún
proyecto o está en pana.
Con tres camiones operativos, 2 de diez cubos y otro de 6
cubos, lo que da 26 metros cúbicos, por cuatro vueltas en el
día a una distancia promedio de trasporte de 20 kilómetros,
me da un total de 104 metros cúbicos por día.
Si se divide 350 metros cúbicos por 104 metros cúbicos día,
se debería demorar en tirar el material aproximadamente tres
días y medio. Cuando se tiene 400 kilómetros por 3.5 días, se
necesitan 1.400 días para atender la red completa de caminos
a cargo de la municipalidad, sin considerar apoyo en otros
proyectos por ejemplo costanera, Parque Isabel Riquelme,
cementerio, Pillanlelbun, etc. Bajo esa lógica los 1.400 días
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divididos en 220 días, se está hablando de 6,3 años en hacer
una vuelta completa a la red que pertenece a la municipalidad.
El municipio de Lautaro hasta abril en dos años y medio,
llevaba 1.800 camionadas de apoyo a proyectos productivos y
de necesidades sociales. Se suman todas a aquellas solicitudes
directas a la Dirección de Operaciones o en Alcaldia. Para ello
el municipio está detrás de un proyecto que busca adquirir
tres caminos grandes, permitiendo subir la capacidad
autónoma de trabajo.
La planta chancadora genera más de 500 metros cúbicos al
día, 80 metros cúbicos hora, con eso se tiene para suplir, pero
para eso se requiere de un proyecto que permita extraer. Hoy
hay un proyecto activo que hizo la Dirección de Obras, pero se
tendrá que pedir la postergación para el próximo año de lo
que queda de saldo en el pozo seco.
Sin embargo, para el ripio que es de apoyo a proyectos
productivos, se necesita una extracción del rio, porque es un
material lavado.
Se informa que se pagó a una empresa para que presentara un
plan de extracción de áridos desde el rio, sin embargo, llego la
notificación de rechazo a ese estudio. Se tenía ese cálculo para
abastecer del material de construcción que se necesita. Hoy se
tiene una espera de no menos de 200 personas que están
esperando su material, el que está comprometido para
primavera o verano. Se aclara que la gente tiene el derecho de
pedir, pero siempre confunde el pedir con la obligación, se les
cobra un aporte de $10.000.- para ordenar la demanda de
solicitudes, pero lo que corresponde ahora es no recibir
pedido por no disponibilidad de material y cumplir con lo que
se tiene pendiente.
Conclusión: Esta Comisión propone una nueva reunión
citando a la Unidad de Vivienda para conocer el trabajo
desarrollado en esa área en el sector rural y
posteriormente a la Encargada Oficina de Déficit Hídrico.

PUNTO N.º 5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO señala que le siguen preguntando por los inicios de las
obras de calle O’Higgins. La Cámara de Comercio no tiene información al respecto.
Lo preocupante es que todo ha subido, los materiales de construcción han
aumentado sus costos, lo que puede afectar el desarrollo de la obra.
El Secretario de Planificación indica que la próxima semana se espera tener buenas
noticias. Informa que falta un documento que tiene relación con la aprobación del
sistema de aguas lluvias, porque hubo un cambio realizado por aguas Araucanía.
Donde estaba trasado el colector de aguas lluvias hizo una planta elevadora en calle
Valdivia. Se ingresó el nuevo proyecto a la D.O.H estando a la espera de aprobación,
para ser ingresada en SERVIU.
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 El Concejal JARAMILLO consulta por un proyecto que se postuló al 2% seguridad
ciudadana para la compra de un drone el cual el Alcalde ha mencionado en algunos
sectores y la gente le ha preguntado por este equipo.
El Administrador Municipal indica que se firmaron ayer las bases de licitación, pero
previo a eso hubo que buscar complementación porque desde el minuto que se
presentó el proyecto, hasta el día de hoy, se han modificado los valores de muchas
cosas y lamentablemente no alcanzaban los recursos para ello y se comprometió
con recursos municipales.
 El Concejal JARAMILLO hace presente que la cruz de acceso a Pillanlelbún aún no
ha sido reparada en su pintura que se encuentra muy desgastada.
 Solicita reunión de Comisión Educación y Finanzas para próximo jueves en la
mañana. Agrega que, como las reuniones de comisión que se programaron para el
día de hoy fueron suspendidas habiéndose tomado acuerdo, él se hace cargo de su
comisión y cuando cite y luego la quiera suspender por lo menos va a tener la
deferencia de llamar a los concejales, para avisar que la reunión se suspende. Entre
los concejales debe existir respecto independiente que se tengan diferencias.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ expone que ha tenido la posibilidad obvia de conversar con el
administrador del cementerio quien le ha encargado la posibilidad de extender el
horario de atención ya que se está cerrando a la 17:30 horas y se solicita que se
pueda ampliar horario a las 20:00.
 Consulta por la celebración del 1° de noviembre, ya que los comerciantes le han
preguntado sobre esta actividad que como todos los años solicitan permiso para la
instalación de sus puestos.
 Manifiesta que se reunió con unas personas que viven frente al parque Isabel
Riquelme antes de llegar al puente Peu-Peu, quienes por mucho tiempo han estado
solicitando la instalación de agua potable. Además, en este lugar, sugiere que se
pueda habilitar espacio para berma en la curva frente a la casa del señor Poo ya que
muchos peatones circulan por ahí.
 El Concejal PEREZ señala que hay una persona que tiene la posibilidad de trabajar
como guardia de seguridad y hace poco en sesiones anteriores de Concejo, se
aprobó la adjudicación a la empresa del servicio de guardias de seguridad, pero que
aún no son notificados por parte del municipio, por lo que no pueden contratar gente.
Solicita si se puede agilizar esa notificación.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ se refiere al tema de inmigrantes y a la creación de una oficina
para la atención de ellos y a un plan comunal de inmigrantes. Dar la posibilidad de
trabajo como facilitador cultural en los diferentes servicios, Salud y Educación.
El Alcalde le indica que se quiso crear una oficina, pero llegó la pandemia y no se
logró concretar. No se ha descartado esa posibilidad, pero todos saben que pasa por
un tema de presupuesto y espacio. De igual manera siempre se están atendiendo a
personas extrajeras y entregándoles ayuda.
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 El Concejal MUÑOZ consulta por la Farmacia Popular, sus tarifas, insumos,
funcionamiento, etc.
El Alcalde le indica que se le solicitará al Director de Salud Municipal una pequeña
exposición.
 El Concejal MUÑOZ indica que lo contactaron vecinos del sector Los Avellanos
donde antiguamente estaba la cancha de aserrín. Ellos requieren de mantención
para las áreas verdes del sector.
 Manifiesta que se reunió con los presidentes de la Asociación de Fútbol de Lautaro
quienes le han solicitado una reunión de Comisión para exponer situación de la
asociación a los concejales. Se quiere programar esto para el día martes a las 16:00
horas.
Concejal Erwin Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI indica que hoy se reunió con el Párroco de la Iglesia Sagrado
Corazón junto al grupo de alcohólicos anónimos, el próximo 3 de noviembre se
realizará otra reunión donde se le invita a participar.
 Solicita reunión de Comisión de Medio Ambiente para realizar visita a terreno
aledaño al hospital ex recinto militar ya que hay mucha gente que se reúne a realizar
deporte o las familias pasean con sus hijos y mascotas y el lugar está lleno de basura.
El Alcalde indica que ese terreno le pertenece a Bienes Nacionales. De manera
constante se está realizando operativos de limpieza, pero la gente continúa tirando
la basura.
 El Concejal HAURI señala que se está desprendiendo tierra de los bordes del hotel
colonial en el sector Güacolda, cayendo las piedras hacia la carretera.
 Manifiesta que vecinos del comité de vivienda Luchando por un Hogar le han
consultado por la entrega de estas viviendas que se encuentran listas.
El Director de Obras le indica que efectivamente las viviendas están terminadas y el
loteo no se entrega hasta que este ingresada la documentación para su recepción.
Es decir, no hay ningún certificado que la empresa constate que termino la obra
eléctrica, no hay certificado que contrate que se terminó con los colectores de aguas
lluvias. Todos esos certificados llegan a la Dirección de Obras para solicitar la
recepción. Indica que el día de ayer se entregó un expediente completo de todo el
loteo a la Egis.
 El Concejal HAURI expone la petición de vecinos de la comuna respecto al horario
de funcionamiento del Parque Isabel Riquelme, ya que mucho salen de sus trabajos
después de la 17:00 horas y les gustaría que el parque extendiera su funcionamiento.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal Llanos indica que ha tenido algunos incidentes pero que no han sido
necesario traerlo a esta reunión ya que logró darle solución. Comenta que llega
mucha gente a su oficina con distintas situaciones a las que ha dado solución con
algunos directores de departamentos.
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Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ sugiere entregarles tranquilidad a los floristas del cementerio
municipal respecto a la apertura para el 1° de noviembre ya que ellos deben realizar
la compra de sus insumos.
 Manifiesta que al pasar nuevamente por Pillanlelbún se dio cuenta que la cruz
todavía no ha tenido algún tipo de mejora o solución respecto a la pintura.
 Agradece la invitación a la ceremonia en la localidad de Pillanlelbún donde se pudo
ver la felicidad de los vecinos después de tanto tiempo tienen su casa propia.
 El Concejal ORTIZ se suma a las palabras del concejal Hauri respecto del horarios
del Parque. Felicita al Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Se nota el trabajo
en el Parque Isabel Riquelme es uno de los parques más hermosos de la región y
se atreve a decir que del país.
 Solicita que se hagan llegar las invitaciones a los concejales de la comuna para las
diferentes actividades.

PUNTO N° 6: APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS
A SUMA ALZADA EN LA MUNICIPALIDAD A PROFESIONAL EXPERTO EN
EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES, PARA ELABORACIÓN DE PERFIL
COSTANERA DE LAUTARO.
El Secretario de Planificación don Andrés Etcharren, indica que se requiere contratar a
honorarios a suma alzada a un profesional para poder llevar adelante todo lo que
significa el perfil del proyecto costanera. Hoy se está partiendo con la primera etapa
que es la pavimentación de calle Bilbao y la calle del polvorín para un mejor acceso.
Ahora queda preparar la licitación para pavimentar los estacionamientos. Esta etapa
que es la más importante para la costanera, requiere realizar un perfil para postular al
diseño. El diseño de una costanera significa que intervienen muchos organismos
públicos. Se debe solicitar al Ministerio de Vivienda, a la Dirección de Obras Hidráulicas,
al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de General de Aguas, defensas
prediales, trasporte y para eso se quiere dar velocidad a esto y sacarlo por el buen
camino. Se requiere contratar a un profesional que se dedique completamente a eso
de igual manera como municipalidad se van a entregar insumos a la persona que se
contrate.
El detalle de las funciones, son las siguientes y que fueron enviadas a los concejales.
Funciones  Identificación y definición de problemas
 Recopilación de antecedentes administrativos y técnicos
 Ver viabilidad del proyecto (factibilidades de los servicios, antecedentes, terreno, aprobaciones
previas)
 Diagnóstico área de estudio e influencia
 Cuantificación de oferta y demanda del proyecto
 Desarrollo Planimetría (imagen objetivo)
 Elaboración de términos de referencia para optar al diseño
 Elaboración presupuestaría de diseño y tentativo de obras civiles
 Elaboración del perfil del proyecto con evolución económica
 Elaboración plan participación ciudadana
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 Elaboración expediente para admisibilidad en Gobierno Regional, cronograma, modelo de
gestión, presupuesto, especificaciones técnicas, dominio vigente, factibilidades de los servicios,
memoria de cálculo, mecánica de suelos, planimetría.

Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios a suma alzada en la Municipalidad a un profesional experto en
evaluación de proyectos sociales, para la elaboración del Perfil Costanera de
Lautaro, según el detalle expuesto.

PUNTO N° 7: APROBACIÓN OTORGAMIENTO DE PATENTE DE ALCOHOL DE
GIRO SUPERMERCADO A NOMBRE DE CONTRIBUYENTE DISTRIBUIDORA Y
BOTILLERÍA OH! LIMITADA.
La Jefa de Rentas y Patentes María José Herrera, indica que en la última sesión de
Concejo se aprobó la pre factibilidad de esta patente de alcoholes, correspondiente a
un supermercado ubicado en calle Bernardo O’Higgins N° 812 local 3 de la comuna de
Lautaro. Cumplen con todo lo requerido previamente, por tanto, se encuentran en
condiciones para su aprobación.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Otorgamiento de la Patente de
Alcoholes, que seguidamente se indica:
 Nombre: Distribuidora y Botillería OH! Limitada
 Giro: Supermercado
 Dirección: Bernardo O’Higgins N° 812, local 3

PUNTO N° 8: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS PARA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO ID: 4179-127-LE21.
La Profesional de Gestión y Compras Públicas Nataly Rodríguez Salazar expone la
evaluación de la Licitación Pública “Adquisición Vehículos para la Municipalidad de
Lautaro” a la que se presentó sólo un oferente. Señala que el informe es emitido por la
Comisión Evaluadora integrada por los siguientes funcionarios:
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 Marcelo Poveda Lavado, Administrador Municipal.
 Carlos Quiroz Baeza, Director Administración y Finanzas.
 José Elías Vásquez Troncoso, Director de Operaciones.
Participantes en la Licitación:

Criterios de Evaluación:

Resumen Oferta

De acuerdo a la evaluación la comisión propone adjudicar la licitación ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS PARA MUNICIPALIDAD LAUTARO, al proveedor DE CAR S.A., por un
monto total de $60.000.000.- IVA incluido y un plazo referencial de entrega de 120 días.
El Concejal JARAMILLO consulta cuantos vehículos se comprarán, de que tipo y que
uso se le dará.
Se le indica que son dos vehículos los que se adquieren con recursos propios,
destinados para operaciones y administración municipal. Se trata de una camioneta
4X4 y un jeep.
El Alcalde señala que existe un déficit importante de vehículos y que él en muchos
casos se transporta en su vehículo particular. Agrega que la camioneta que estaba
destinada a administración es la que ven con un estanque en el pickup ya que debe
salir a repartir agua.
El Director de Obras agrega que mas que justificar el uso que es requerido por la
responsabilidad y por todas las labores que cumple el municipio, es necesaria la
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renovación del parque automotriz. Hoy día el parque esta antiguo, los vehículos entran
a taller y están dos o tres días y se demoran en repuestos dos o tres semanas y las
Direcciones se quedan sin vehículo un mes y no teniendo vehículos se van acumulando
más cosas.
El Administrador Municipal agrega que el Concejo ha podido observar la cantidad de
vehículos que se han incorporado y lamentablemente el municipio ha quedado atrás ya
que se han incorporado en Salud y Educación, permitiendo renovar el parque para esas
áreas. Pero en el caso del municipio se ha ido postergando. Se hizo la compra de dos
vehículos, pero en los próximos años se realizará una compra mayor. El municipio ha
aumentado de sobremanera la cantidad de responsabilidades, por ejemplo, en DIDECO
la cantidad de programas que se han incorporado a través de convenios donde el
municipio es responsable de la operación de esos programas.
El Concejal JARAMILLO señala aprobará, pero señala que el valor es excesivo. Es un
monto muy elevado, se debería postular a proyectos que tienen que ver con la
descontaminación y todo con relación a mejorar el medio ambiente y el planeta donde
vivimos, se debe apuntar a nuestro parque automotriz, que una institución publica
apunte a tener vehículos de poca contaminación, con vehículos híbridos o eléctricos.
Respecto al valor se le señala que es sabido el incremento de precios que han
experimentado los vehículos en el último tiempo.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Adquisición vehículos para la Municipalidad de Lautaro” ID 4179-127LE21, al proveedor DECAR S.A. por un monto de $60.000.000.- (sesenta millones de
pesos) IVA incluido, por un plazo referencial de entrega de 120 días.

PUNTO N° 9: APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN A ORDENANZA LOCAL SOBRE
DERECHOS MUNICIPALES POR CONCESIONES, PERMISOS Y SERVICIOS PARA
EL AÑO 2022.
El Director de Obras Eduardo Bustos expone las modificaciones relativas a permisos
de extracción de áridos.
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La Jefa de Rentas y Patentes María José Herrera, expone la propuesta de
modificaciones de derechos municipales año 2022, Titulo VI Derechos Municipales
relacionados con las patentes por ejercicio transitorio de actividades lucrativas.

El Concejo Municipal propone que se aumente el cobro de este derecho en un 30%,
con un máximo de tres veces por semana.
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El Concejal ORTIZ indica que el valor por cobro de juegos inflables y similares, diarios,
por unidad $8.000.- es muy excesivo, propone que se baje a $6.000.- o que se
diferencien aquello que cuentan con generador eléctrico un cobro menor.
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El Concejo Municipal propone aumentar el cobro mensual a 1,5 UTM. Además, se
incorporan derechos nuevos al texto de la Ordenanza local vigente, incorporando al
artículo 14 el numeral 31 BIS Parques de exhibición temáticos.
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Se incorpora este articulo como un nuevo derecho a la Ordenanza de cobro actual.

Se hace la aclaración respecto a la exención, esta debe ser aplicada a personas con
discapacidad que realicen actividades lucrativas, que tengan relación con el comercio
ambulante.
El Director de Transito Paulo Gatica Martínez expone la propuesta a la modificación de
derechos municipales año 2021, Dirección de Tránsito y Trasporte Público (Rodoviario).

Luego de realizado el debate de las propuestas, se establece que se incorporarán
derechos nuevos que comenzarán a regir desde la fecha de dictación del decreto,
para ser aplicados este año y que se modificarán otros derechos los que comenzarán
a aplicarse a partir del 01 de enero de 2022.
Se someten a votación ambos acuerdos (incorporación de derechos nuevos y
modificaciones)
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CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, se aprueba incorporar
derechos nuevos al texto de la Ordenanza local N° 15 del 30.10.2020 sobre
derechos municipales por concesiones, permisos y servicios, según el siguiente
detalle:
Incorpórese al artículo
14 el numeral 23 TER,
con el siguiente texto:

Derecho por ocupación de espacio ubicado en el
Cementerio
Municipal
de
Pillanlelbún,
por
semestre $22.500.El respectivo
los meses de
incluyendo el
agua potable,

derecho municipal será pagadero en
enero y julio de cada año, no
valor indicado el consumo de luz y
que será de cargo de los usuarios.

Incorpórese al artículo Parques de exhibición temáticos, tales como, de
14 el numeral 31 BIS, invierno, de navidad, acuáticos, entre otros:
con el siguiente texto:
 Semanal: 40% de una UTM
 Mensual: 1,5 UTM
Incorpórese al artículo Kiosco de propiedad municipal 5% de una UTM por
18 el numeral 1 BIS, Mt2 mensual, más costos asociados a consumo de
luz y agua a determinar por parte del municipio.
con el siguiente texto:

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, se aprueba modificar la
Ordenanza local N° 15 del 30.10.2020 sobre derechos municipales por
concesiones, permisos y servicios, según el siguiente detalle:
Incorpórese al artículo
7 letra B) N° 1 el
siguiente texto:

Extracción de áridos mecanizados, desde bienes
nacionales de uso público o de pozos lastreros
de propiedad particular y cuyo pago sea producto
de una regularización de extracciones sin permiso
municipal y previa denuncia al Juzgado de policía
Local, por Mt3: 2,25% de una UTM.

Elimínese el N° 2 del Eliminado
artículo 7 letra B.
Modifíquese el artículo
14 N° 8 inciso segundo,
reemplazándose por el
siguiente texto:

Stand de promociones y ventas de telefonía,
cable, internet, celulares, cosméticos; en
recintos públicos y privados, con un máximo de
tres días por semana: 30% de una UTM por día.

Modifíquense
los
derechos establecidos
en el artículo 14 N° 21,
reemplazándose por el
siguiente
texto,
manteniéndose
los
incisos finales que no

Parque Isabel Riquelme:





Bicicletas y similares, diario por c/u $1.000
Motocicletas y similares, diario por c/u $2.000
Autos a pedal y similares, diario por c/u $1.000
Cama elástica con reja protectora, diario $1.000
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contienen valores de  Juegos inflables o similares, diario por unidad
$8.000
derechos.
 Esferas inflables acuáticas, de lunes a viernes,
diario por unidad $2.000; sábados, domingos y
festivos, diario por unidad $4.000
 Kayak y botes, diario por unidad $4.000
 Bicicletas acuáticas, diario por unidad $2.000
Plazas de la comuna:





Bicicletas y similares, diario por c/u: $1.000
Motocicletas y similares, diario por c/u $2.000
Autos a pedal y similares, diario por c/u $1.000
Cama elástica con reja protectora, diario
$1.000
 Juegos inflables o similares, diario por unidad
$8.000
Agréguese al artículo Por stand, por ocho veces al mes (lunes y viernes
14 N° 24 un inciso final de cada semana)en horario a definir por el
municipio: $10.000
con el siguiente texto:
Modifíquese el valor 50% de una UTM
establecido
en
el
artículo 15 N° 4, siendo
el nuevo de:
Incorpórese al artículo Exímase de los derechos establecidos en el título
VIII “Derechos por Comercio Ambulante” a las
29 el siguiente texto:
personas en condición de discapacidad, quienes
deberán solicitarlo acreditando los siguientes
requisitos:
 Credencial de inscripción en el Registro
Nacional de la Discapacidad, otorgada por el
Servicio de Registro Civil e Identificación.
 Certificado
emitido
por
el
Programa
Discapacidad perteneciente a la DIDECO.
Modifíquese el valor 10% de una UTM
establecido
en
el
artículo 10 BIS N° 7,
siendo el nuevo de:

Se pone término a la reunión a las 18:50 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS

1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios a suma alzada en la Municipalidad a un profesional experto en
evaluación de proyectos sociales, para la elaboración del Perfil Costanera
de Lautaro, según el detalle expuesto.
2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Otorgamiento de la Patente de
Alcoholes, que seguidamente se indica:
 Nombre: Distribuidora y Botillería OH! Limitada
 Giro: Supermercado
 Dirección: Bernardo O’Higgins N° 812, local 3
P á g i n a 19 de 20

Acta del Concejo Municipal N° 13 de fecha 21.10.2021

3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la
Licitación Pública “Adquisición vehículos para la Municipalidad de Lautaro”
ID 4179-127-LE21, al proveedor DECAR S.A. por un monto de $60.000.000.(sesenta millones de pesos) IVA incluido, por un plazo referencial de entrega de
120 días.
4. El Concejo Municipal porunanimidad de los presentes, se aprueba incorporar
derechos nuevosal texto de la Ordenanza local N° 15 del 30.10.2020 sobre
derechos municipales por concesiones, permisos y servicios, según el
siguiente expuesto en esta acta.
5. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, se aprueba modificar
la Ordenanza local N° 15 del 30.10.2020 sobre derechos municipales por
concesiones, permisos y servicios, según el siguiente detalle expuesto en esta
acta.

Raúl Schifferli Díaz
Alcalde de Lautaro
Presidente Concejo Municipal

Ricardo Jaramillo Galindo
Concejal de Lautaro

Mario Pérez Rebolledo
Concejal de Lautaro

Gastón Muñoz Riego
Concejal de Lautaro

Erwin Hauri Madariaga
Concejal de Lautaro

Aurelio Llanos Espinoza
Concejal de Lautaro

Germán Ortiz Erices
Concejal de Lautaro
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Sergio Zúñiga Ibáñez
Secretario Municipal
Ministro de Fe
El Secretario Municipal que suscribe certifica que la presente acta se encuentra firmada en formato papel
por cada uno de los miembros del Concejo Municipal antes individualizados, la que suscribieron luego
de ser aprobada en sesión ordinaria N° 16 de fecha 11.11.2021.
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