Acta de Concejo Municipal N° 15 del 05.11.2021

Secretaría Municipal

ACTA Nº 15 / 2021

En Lautaro, a viernes 5 de noviembre de 2021 siendo las 09:14 horas se da inicio a
la reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de
Lautaro, don Raúl Schifferli Díaz, la que se realiza en la Sala de Concejo Municipal “Silvia
Paslack Miethke”; actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sergio Zúñiga
Ibáñez.
Asisten los Concejales:
 Mario Pérez Rebolledo
 Gastón Muñoz Riego
 Erwin Hauri Madariaga
 Aurelio Llanos Espinoza
 Germán Ortiz Erices

Concejal Ausente:
Ricardo Jaramillo Galindo

Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Jefa de Rentas y Patentes, María José Herrera Díaz
Funcionario SECPLAN, Jorge Coronado González
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada,
Asesor Jurídico, Cristian Toloza Bravo
Tabla Nº 15
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprobación acta de reunión de Concejo N°12
Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuenta Comisiones
4.1 Comisión de Educación y Finanzas (28/10)
4.2 Comisión de Cultura y Deportes (28/10)
4.3 Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social (04/11)
Incidentes
Aprobación Duodécima Modificación Presupuestaria Municipal 2021
Aprobación Segunda Modificación Presupuestaria Educación 2021
Aprobación postulación y financiamiento al 31° Llamado de Pavimentación
Participativa
Aprobación Ordenanza Municipal de Permisos para la Extracción de Áridos en la
Comuna de Lautaro
Aprobación nombre de calles y pasajes Comité de Vivienda San Jorge I y II
Entrega Informe del Estado de Avance de Ejecución Presupuestaria, Tercer
Trimestre 2021
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Desarrollo de la sesión
PUNTO N° 1: APROBACION ACTA DE REUNIÓN DE CONCEJO N°12
Acta N° 12 aprobada sin observaciones.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 Carta de fecha 04.11.2021 suscrita por don Carlos Mora, quien expone problemática
de vecinos del sector centro de la comuna, por funcionamiento de local comercial de
venta de comida rápida frente a Supermercado La Suiza denominado Rukin de Pollo
y Sushi.
Correspondencia Despachada:




Certificado N° 228 de fecha 29.10.2021, aprobación Undécima Modificación
Presupuestaria Municipal año 202, por un total de recursos de $459.823.000.Certificado N° 229 de fecha 29.10.2021, aprobación Segunda Modificación
Presupuestaria del Cementerio 2021, por un total de recursos de $9.474.000.Certificado N° 230 de fecha 29.10.2021, aprobación Adjudicación de la Licitación
Publica Convenio de Suministro para Repuestos de Vehículos Livianos y Camiones,
ID 4179-134-LE21, al proveedor J&F SPA, RUT 76.859.224-1, por un monto máximo
de $30.000.000.- IVA incluido, por un plazo de 12 meses.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE.
 El Alcalde informa que anoche alrededor de las 02:00 de la madrugada, se quemó la
escuela Santa Rosa. Se desconoce quien provocó el incendio lo que se lamenta
enormemente, ya que ahí estudiaban niños de primero a sexto año básico. Eran 20
niños los que estaban asistiendo a clases. Fue una pérdida total del establecimiento.
Los alumnos serán trasladados a la escuela Santa Yolanda para que puedan estudiar
hasta lograr levantar nuevamente la escuela.

PUNTO N.º 4: CUENTA COMISIONES.
4.1 Comisión de Educación y Finanzas
Al no encontrarse presente el Presidente de la Comisión Concejal Ricardo Jaramillo, da
lectura al acta de la reunión de fecha 28.10.2021 el Secretario Municipal Sergio Zúñiga
Ibáñez, a la que asistieron la totalidad de los concejales además del Equipo DAEM y
Director Administración y Finanzas Carlos Quiroz.
El Presidente de la Comisión ya había entregado cuenta verbal de esta comisión en la
sesión anterior del Concejo, por lo que esta lectura tiene el sólo objetivo de incorporar
formalmente el acta de comisión a esta acta de Concejo.
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Puntos de Tabla
1.- ANALISIS
FINAL PADEM
2022

Acuerdos

Siendo las 09:46 horas, se inicia la reunión de Comisión de Educación y
Finanzas, en la modalidad presencial.
El Director DAEM indica que quedó expuesto en reunión anterior el
trabajar en temas de contenido, lo que se acogió favorablemente y se va
a establecer un cronograma de trabajo para hacer más pedagogía
respecto al PADEM.
El presidente de la Comisión concejal JARAMILLO solicita que se
exponga de las mejoras realizadas al instrumento de gestión, la solicitud
realizada respecto al organigrama, un glosario de siglas, entre otros.
El Jefe de Gestión DAEM Juan Sanhueza indica que, respecto a realizar
un explicativo de como fue el proceso metodológico de como se hizo la
recepción de información no se consideró necesario incorporar ya que
el formato no lo pide. El PADEM es una radiografía de la educación
comunal. Respecto al planteamiento de colocar el organigrama del
departamento, se explicó que no es un requerimiento. De acuerdo con
la agenda del Concejo Municipal se dará a conocer en el mes de febrero
de cada año, antes del comienzo de clases, la planificación anual y
presupuestaria para la educación comunal. También se elaborará un
glosario, manual de funciones y roles, que será entregado a cada
concejal.
El presidente de la comisión concejal JARAMILLO, sugiere que se
indique en este instrumento que el Concejo Municipal no participa de la
elaboración, pero si lo aprueba como cuerpo colegiado.
Respecto a los valores presupuestarios, El Jefe de Finanzas DAEM Raúl
Jiménez indica que se dijo que el presupuesto de traspaso municipal es
de $80.000.000.- y es exclusivamente para el convenio JUNJIMunicipalidad. El presupuesto del Departamento de Educación tuvo
una redistribución al no tener el aporte municipal de $20.000.000.Pero en general el presupuesto está presentado con un déficit de
$37.000.000.- por el manejo del convenio JUNJI-Municipalidad. El
presupuesto del Departamento de Educación final es de M$16.509.086.en cuanto a ingresos y de M$15.546.128.- en cuanto a gastos.
Se debate sobre la problemática en devoluciones de dineros por
licencias médicas. Se plantean temas de gestión y claridad en cuanto a
este tema, se deben buscar soluciones basadas en la Ley.
Se consulta por los criterios que utilizan los Directores de
establecimientos para poner a disposición a los funcionarios. En el caso
de la Escuela Nº 6 donde lamentablemente el Director falleció, quien
tomó la decisión de poner a disposición funcionarios. Y al aprobar el
PADEM se estaría aprobando que aquellos funcionarios mencionados
sean removidos de sus funciones.
Don Andrés Burgos indica que por obligación cada Director debe
cumplir los estándares indicativos y hay una dimensión de recursos
humanos, lo que no sólo aborda lo pedagógico ni cumplimiento de
responsabilidad, sino que es transversal. Respecto a la Escuela Nº6 se
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aclara que el director había conversado en la finalización del primer
semestre sobre el tema.
El Jefe de Gestión DAEM agrega que se le solicita evaluación de
funcionarios, quienes tienen derecho a realizar sus descargos. Las
personas deben cumplir con el estatuto docente y estatuto de asistentes
de la educación. Si se reitera una conducta inapropiada debe ser
sancionado. Indica que el próximo año no se resguardará la identidad
de esos funcionarios, estos estarán incluidos en PADEM.
Conclusión: Se propone generar buenas prácticas para el próximo
año, aminorando o eliminando este déficit. Que se haga un
compromiso y existan responsables, debiendo darse una solución
a este problema que se arrastra por años. La única manera de
aprobar este presupuesto es con el compromiso del aporte
municipal para poder asumir el déficit de $37.000.000.Se hará entrega del presupuesto corregido el 05 de noviembre
para su posterior aprobación en el pleno el 11.11.2021.
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz da lectura a
documento de fecha 25.10.2021 de Esteban Araneda Cristi. En donde se
da cuenta de los problemas financieros JUNJI y Municipalidad de
Lautaro y solicita suplementación de presupuesto de educación en
relación al PADEM 2021 conforme a detalle.
-PADEM vigente año 2021, se aprobó un aporte de $100.000.000.$50.000.000.- para enseñanza común y $50.000.000.- para el déficit que
genera convenio JUNJI-Municipalidad manejado por DAEM.
2.PRESENTACION -El presupuesto aprobado para el año 2021 solo se incorporó la
aprobación de un monto de $50.000.000.-, lo que ya fue recibido en abril
PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2022 del presente año en un 100% y destinados $20.000.000.- para el déficit
JUNJI y $30.000.000.- a devolución fondo FAEP.
El Jefe de Gestión DAEM indica que el 5 de noviembre se debe reintegrar
montos por licencias médicas por lo que se solicita subvención especial
durante el año presupuestario 2021 por $48.000.000.El Director de Administración y Finanzas don Carlos Quiroz realiza
presentación Presupuesto Municipal 2022.
Hace una introducción a las etapas y rol de Concejo respeto del
presupuesto.
Se señalan las bases para la elaboración del presupuesto señalando que
se mantienen traspasos de Fondos a los Servicios Traspasados siendo
estos racionales conforme a la disponibilidad de recursos y
considerando como base los años anteriores.
Se han tenido presentes los escenarios en el Cumplimiento de las
Funciones Privativas mencionando la función de aseo de la comuna y
traslado de la basura a Mulchen, incrementando los gastos en
$430.400.000.-, a lo que se suma el nuevo contrato de mantención y
recambio de luminarias por un valor de $ 378.000.000.- al año.
Respecto al gasto social se señala el foco que la administración ha
puesto en este ítem.
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En materia de ingresos se consideró un saldo financiero de este año que
alcanzará a los $ 395.000.000.-, para el año 2022, el cual se registrará
como saldo inicial de caja y vendrá en gran medida a aliviar la
incertidumbre financiera presente para el próximo año.
Se mencionan las políticas de gestión que considera el presupuesto
municipal, a saber, Política de recursos humanos; Política de calidad de
los servicios municipales; Política de prestaciones de los servicios
municipales; Política de subvenciones municipales; Política de
comunicación y Política de adquisición de bienes y servicios.
Se exponen las cifras del presupuesto de ingresos y su evolución desde
2019 a 2021 y su proyección para 2022.
Se exponen las cifras del presupuesto de gastos y su evolución desde
2019 a 2021 y su proyección para 2022.
Se expone el comportamiento del presupuesto mostrando su evolución
desde 2019 a 2021 y la proyección para el año 2002 por cada una de sus
áreas de gestión, a saber: Gestión Interna, Servicios Comunitarios,
Actividades Municipales, Programas Sociales, Programas Deportivos y
Programas Culturales.
Finalmente se presenta el desarrollo de la deuda municipal de 2019 a
2021 y lo proyectado para 2022.
Se pone termino a la reunión a las 13:34 horas.

4.2 Comisión de Cultura y Deportes
El Presidente de la Comisión Concejal Gastón Muñoz Riego da cuenta de la reunión
realizada con fecha 28.10.2021, en la que participaron la totalidad de los concejales y
que contó con la presencia la Directiva de la Asociación de Fútbol Amateur.
Puntos de Tabla
1. DEUDA
HISTORICA
PRESUPUESTO
ANFA.

Acuerdos

Siendo las 17:00 horas, se inicia la reunión de comisión de Cultura
y Deportes, en la modalidad presencial.
Se realiza presentación de informe de gastos de la Asociación de
Futbol por parte de don José Espinoza, Secretario del Club
Deportivo Sta. Guadalupe. Informa que el Club Deportivo Sta.
Guadalupe tiene 8 series y que se mantienen por autogestión y
aporte municipal. La Asociación de Futbol tiene más gastos que se
financia con subvención municipal y a su vez se mantiene con las
multas que se cobran a los clubes.
Los montos de subvención que se entregan son de $400.000.- por
club, independiente las series que se tengan.
Un club con funcionamiento normal anual se mantendría con
$2.000.000.Se solicita que esto se pueda evaluar y analizar para ser considerado
el próximo año.
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Conclusión: La Comisión del Concejo está de acuerdo en hacer
entrega de subvención municipal.

2.

2.ORDENAMIENTO
JURIDICO
ORDENANZA
MUNICIPAL
CONSUMO
ALCOHOL
RECINTOS
DEPORTIVOS.

El Asesor jurídico indica que este fue un tema tratado en reunión
anterior de Concejo. No todos los campeonatos se realizan en el
estadio o cancha publica donde la municipalidad pueda intervenir.
Cada club debe velar por sus canchas, debe existir acuerdos entre
clubes en sus bases internas. A su vez la ley de alcoholes no prohíbe
el consumo, si la venta de alcoholes. En recintos municipales se
puede fiscalizar, la ley ampara en ello. Se podría dictar una
Ordenanza Municipal que regule el consumo de alcohol en recintos
municipales.
Los dirigentes manifiestan déficit de fiscalización por parte de
Carabineros y compromiso del señor Alcalde para la instalación de
señalética informativa, preventiva y disuasiva sobre consumo de
alcohol.
Hora de término de la reunión: 18:20 horas.

4.3 Comisión Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social
El Presidente de la Comisión Concejal Mario Pérez Rebolledo da cuenta de la reunión
realizada con fecha 04.11.2021, a la que asisten la totalidad de los Concejales. además,
participan el Director de Obras Municipales Eduardo Bustos, el Director de Finanzas
Carlos Quiroz, el Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato Marco Arriagada y el
Secretario Municipal Sergio Zúñiga.
Puntos de Tabla
1. ANÁLISIS FINAL
PROPUESTA
ORDENANZA
MUNICIPAL DE
PERMISOS PARA LA
EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS EN LA
COMUNA DE
LAUTARO

Acuerdos

Siendo las 09:17 horas, se inicia la reunión de Comisión de Salud,
Medio Ambiente y Desarrollo Social que preside el Concejal Mario
Emilio Pérez y asisten la totalidad de los Concejales de Lautaro.
Además, participan el Director de Obras Municipales Eduardo
Bustos, el Director de Finanzas Carlos Quiroz, el Director de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato Marco Arriagada y el Secretario
Municipal Sergio Zúñiga.
El Presidente da inicio a esta que señala es la segunda reunión en
que se analiza la Ordenanza Municipal de Permisos para la
Extracción de Áridos, habiéndose realizado en la anterior reunión
cada artículo hasta el número 16.
Se comienza a revisar articulo por articulo a partir del Título III,
articulo 17 por parte del Director de Obras quien explica el
contenido de cada uno.
En el análisis del artículo 19 se debate acerca de los horarios y días
hábiles o no hábiles en que los permisionarios pueden realizar sus
faenas. Al respecto se acuerda que, si bien esos horarios no
quedan señalados en la ordenanza, se considerará la
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inclusión de los horarios en que son autorizados en el decreto
que otorga el permiso.
En el análisis del artículo 35 relativo a la zonificación del río, se
acuerda solicitar a la administración se gestione una consulta
a la Dirección General de Aguas (DGA) si cuentan o proyectan
realizar estudios de caudal del río en la zona de Lautaro y de
existir estos, que puedan ser expuesto al Concejo Municipal.
En el análisis del Título IV de la Ordenanza relativo a la
fiscalización, se acuerda pedir a la administración explorar la
posibilidad de un convenio con la Superintendencia de Medio
Ambiente para que, mediante la figura de traspaso de
competencias o comisión de servicio, inspectores
municipales puedan fiscalizar con las facultades propias de la
Súper Intendencia, tal como se ha hecho debido a la pandemia
con inspectores municipales que han podido fiscalizar con
facultades de la SEREMI de Salud.
En el análisis del Título VII de la Ordenanza relativo a las
disposiciones transitorias, se acuerda que en el artículo 2
transitorio se establezca que la fecha de entrada vigencia de
esta Ordenanza, será la fecha de su publicación en la página
web municipal.
Se pone termino a la reunión a las 11:55 horas.

Respecto al tema abordado en esta reunión de Comisión y que está en el punto N°9 de
la tabla, se propone pase para su aprobación en la próxima sesión del día jueves 11 de
noviembre, ya que aún se encuentran realizando las modificaciones correspondientes al
texto de la Ordenanza Municipal de Permiso para la Extracción de Áridos en la comuna,
según los acuerdos alcanzados.

PUNTO N.º 5: INCIDENTES
Se acuerda no presenta incidentes, quedando éstos para la próxima sesión.

PUNTO N° 6: APROBACIÓN DUODÉCIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL 2021.
Se indica que la presente modificación presupuestaria tiene por objetivo el traspaso de
los recursos al Departamento de Educación por devolución de licencias médicas a JUNJI
por un monto de $48.000.000.El Alcalde indica que se tendrá una reunión con todos los alcaldes de la región para
redactar un documento y hacerlo llegar a nivel nacional ya que todos los municipios
tienen problemas con el convenio JUNJI.
Se somete a votación.
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CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
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

El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Duodécima Modificación
Presupuestaria Municipal 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total Gastos que Aumentan
Total Ingresos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total, aplicación de recursos de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos).

PUNTO N° 7: APROBACIÓN SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
EDUCACIÓN 2021.
Se indica que la presente modificación presupuestaria del área de Educación tiene por
objetivo reconocer los ingresos de la transferencia municipal para responder al Convenio
JUNJI-Municipalidad por licencias médicas de años anteriores, por un monto de
$48.000.000.Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
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

El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación Presupuestaria de
Educación 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total Gastos que Aumentan
Total Ingresos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total aplicación de recursos de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos).

PUNTO N° 8: APROBACION POSTULACION Y FINACIAMIENTO AL 31° LLAMADO
DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.
El funcionario de la Secretaria de Planificación Jorge Coronado González indica que se
requiere aprobar los recursos para la pavimentación de 6.587 metros cuadrados que
corresponde a siete cuadras de Pillanlelbún, específicamente calle Las Quintas, calle
Jordán y calle Temuco. El aporte que correspondía como comuna para este proyecto era
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de M$140.000.- porque la municipalidad tenia que absorber los costos del colector de
aguas lluvias, pero como se consideró que era un comité vulnerable el aporte bajo a
M$12.075.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
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

El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la postulación y financiamiento
al 31° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de
Vivienda, según el siguiente detalle de calles y monto del aporte:
CALLE
CALLE LAS QUINTAS, PILLANLELBÚN
CALLE MANUEL JORDÁN, PILLANLELBÚN
CALLE TEMUCO, PILLANLLEBÚN
CALLE TEMUCO, PILLANLLEBÚN
APORTES TOTALES

TRAMO
M. RODRIGUEZ Y M. NOVOA
LAS QUINTAS Y M. NOVOA
LAS QUINTAS Y M. NOVOA
RECABARREN Y CAUTÍN
M$ 12.075

PUNTO N° 10: APROBACION NOMBRE DE CALLES Y PASAJES COMITÉS DE
VIVIENDAS SAN JORGE I Y II.
Se indica que este punto lo conocen los señores concejales ya que fue tratado por la
Comisión de Infraestructura con fecha 19.10.2021 y posteriormente se presentó en
reunión de COSOC con fecha 28.10.2021.
El Concejal PÉREZ indica que se planteó la idea que los nombres de calles lleven el
nombre de los dirigentes de los respectivos comités de vivienda. Consulta cual fue la
respuesta del COSOC ante esa moción.
El Alcalde informa que ellos respetaron la propuesta de los dirigentes de los comités y
de la comisión de Concejo. Respecto al tema el Alcalde recuerda que se instruyó que a
los comités se les informe del procedimiento para la asignación de nombre de calles.
El Secretario Municipal informa que se envió memorándum, según instruyó el Alcalde, a
la Unidad de Vivienda con copia a la Dirección de Obras en donde se recuerda
instrucción ya enviada previamente, el año 2019, donde se pide que se sociabilice con
los comités de vivienda y que se les diga, para que ellos no se hagan expectativas, que
los nombres de las calles los pone el Concejo y también se proponía que el Concejo
pudiera generar un listado de posibles nombres, para que desde ahí se pueda revisar
cuando se necesite.
El Concejal PÉREZ manifiesta que se podrían poner calles con nombres de sectores de
la comuna que muchas veces la gente no conoce, por ejemplo, Chumil.
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El Alcalde señala que le parece bien lo planteado como por ejemplo a la Avda. Brasil
ponerle el nombre de Lautaro.
El Concejal ORTIZ agrega que los dirigentes junto a su asamblea decidan los nombres
de las calles del lugar donde habitaran en el futuro. Comparte con lo expuesto respecto
a que se debe terminar con los nombres de pajaritos.
El Director de Obras Eduardo Bustos señala entender lo expuesto y se tiene claro que la
asignación le compete al Alcalde con acuerdo del Concejo, pero a la vez cuando se
escucha a los dirigentes al asignar otros nombres individualizando, como lo que ocurrió
ahora que la Villa Los Poetas que se trasformó en tres villas dentro de un mismo conjunto
habitacional, indica que es necesario analizar en virtud del desarrollo territorial, ya que
muchas veces complican los servicios. Tiene que ser armónico, para eso está la
planificación y el ordenamiento. Entiende que se quiere entregar la facultad a los comités,
lo que no debe ser ya que la facultad es del Concejo.
El Concejal HAURI agrega que los nombres de calles para estos comités venían
predestinados y también se debe reconocer el trabajo del dirigente social.
El Concejal LLANOS solicita que se consideren los nombres de dirigentes sociales que
han trabajado y dado su vida por las organizaciones y muchos de ellos han partido y hoy
no hay nada que los reconozca. Un dirigente social es el que no recibe pago, no recibe
aplausos, no recibe nada.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
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

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba los nombres del loteo, calles y
pasajes de los Comités de Vivienda San Jorge I y II según el siguiente detalle:
COMITÉ SAN JORGE I
Loteo
Calle nueva 1
Pasaje 1
Pasaje 2

Villa Praderas de San Jorge
Hernán Herrera Olavarría
José Riffo Troncoso
Ismael Escobar Godoy

Pasaje 3

Héctor Belmar Muñoz

Pasaje 4

Alicet Pérez Hernández
COMITÉ SAN JORGE II

Loteo

Villa San Jorge

Calle 1
Calle 2

Dr. Hernán Carreño Valenzuela
Dr. Maximino Beltrán Mora

Calle 3

Dr. Fernando Ulloa Sánchez

Pasaje 1

Dr. Maximino Beltrán Mora
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Pasaje 2

Ricardo Ramos Ramos

Pasaje 3

Albina Torres Ferrada

PUNTO N°11: ENTREGA INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA, TERCER TRIMESTRE.
El Secretario Municipal señala que se hace entrega del Informe de Estado de Avance de
ejecución presupuestaria, correspondiente al Tercer trimestre de 2021 a cada concejal,
como lo señala el artículo 29 letra d) de la Ley 18.695.

Se puso término a la reunión a las 10:00 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Duodécima Modificación
Presupuestaria Municipal 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total Gastos que Aumentan
Total Ingresos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total, aplicación de recursos de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos).

2. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria de Educación 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total Gastos que Aumentan
Total Ingresos que Disminuyen
Total

$ 48.000.000
$
0
$ 48.000.000

Total aplicación de recursos de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos).

3. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la postulación y
financiamiento al 31° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa del
Ministerio de Vivienda, según el siguiente detalle de calles y monto del aporte:
CALLE
CALLE LAS QUINTAS, PILLANLELBÚN
CALLE MANUEL JORDÁN, PILLANLELBÚN
CALLE TEMUCO, PILLANLLEBÚN
CALLE TEMUCO, PILLANLLEBÚN
APORTES TOTALES

TRAMO
M. RODRIGUEZ Y M. NOVOA
LAS QUINTAS Y M. NOVOA
LAS QUINTAS Y M. NOVOA
RECABARREN Y CAUTÍN
M$ 12.075
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4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba los nombres del loteo, calles y
pasajes de los Comités de Vivienda San Jorge I y II según el siguiente detalle:
COMITÉ SAN JORGE I
Loteo
Calle nueva 1

Villa Praderas de San Jorge
Hernán Herrera Olavarría

Pasaje 1

José Riffo Troncoso

Pasaje 2

Ismael Escobar Godoy

Pasaje 3

Héctor Belmar Muñoz

Pasaje 4

Alicet Pérez Hernández
COMITÉ SAN JORGE II

Loteo

Villa San Jorge

Calle 1
Calle 2

Dr. Hernán Carreño Valenzuela
Dr. Maximino Beltrán Mora

Calle 3

Dr. Fernando Ulloa Sánchez

Pasaje 1

Dr. Maximino Beltrán Mora

Pasaje 2

Ricardo Ramos Ramos

Pasaje 3

Albina Torres Ferrada

Raúl Schifferli Díaz
Alcalde de Lautaro
Presidente Concejo Municipal

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
digitalmente por SERGIO
SERGIO ENRIQUE Firmado
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
ZUNIGA IBANEZ Fecha: 2021.12.31 11:57:26 -03'00'

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° 20 de fecha 06.12.2021.
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