Acta de Concejo Municipal N° 26 del 31.01.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 26 / 2022

En Lautaro, a lunes 31 de enero de 2022, a las 15:07 hrs. Se da inicio a la reunión
ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Señor Alcalde de la Comuna de Lautaro,
don Raúl Schifferli Diaz, la que se realiza en el edificio consistorial y online mediante la
plataforma Google Meet; actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (s) Claudia
Raposo Izuck.
Asisten los Concejales:
 Sr. Ricardo Jaramillo Galindo (on line)
 Sr. Mario Pérez Rebolledo (on line)
 Sr. Gastón Muñoz Riego (presencial)
 Sr. Erwin Hauri Madariaga (presencial)
 Sr. Aurelio Llanos Espinoza (presencial)
 Sr. German Ortiz Erices (on line)
Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Administrador Municipal, don Marcelo Poveda Lavado
Directora de Control, Srta. Lorena Villa Polanco
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, don Marco Arriagada Galdames
Director Depto. Salud, don Roberto Morales Quiñones
Director Cesfam, don Aldo Droghetti Hafemann
Director de Tránsito, don Paulo Gatica Martínez
Profesional Administración y Finanzas DAEM, don Roberto Sandoval Poblete
Administrativo Quezada Rosales, Sra. Viviana Quezada Rosales
Director de Operaciones, don José Elías Vásquez Troncoso
Jefa de Rentas y Patentes, Srta. María José Herrera Diaz
Directora Jurídica, Sra. Doris Tello Arriagada
Asesor Jurídico, don Cristian Toloza Bravo

Tabla Nº26
1.
2.
3.
4.

Aprobación Actas 23 y 24
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 Social
5. Incidentes
6. Aprobación a autorización de uso de bien nacional de uso publico
6.1 Sandra Muñoz Isla/ Carrito Manuel Matta N°1945, Santa Ana
6.2 Danilo de la Peña/ Carrito Costado Plaza Montebruno (calle Pinto)
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7. Aprobación bases concurso Director del Departamento de Salud Municipal
8. Aprobación ratificación acuerdo certificado N°18/2022 que aprobó 1ª Modificación
Presupuestaria Municipal 2022
9. Presentación del Depto. de Salud Municipal sobre servicio de atención primaria
de urgencia que se implementara el primer semestre del 2022
10. Aprobación adjudicación licitación “materiales de enseñanza, materiales de
oficina y preventivos COVID-19, ID 514848-57-LR21
11. Aprobación subvenciones municipales
12. Aprobación 1ª Modificación Presupuestaria de Educación 2022
13. Aprobación funciones para contratar a honorarios en el Depto. de Salud
14. Aprobación funciones para contratar a honorarios a personal de apoyo a Unidad
Jurídica Municipal
15. Aprobación de funciones para contratar a honorarios a abogado especialista
medioambiental
16. Aprobación adjudicación y contrato de la licitación “Reposición cierros
dependencias municipales” ID 4179-2-LE22
17. Aprobación adjudicación y contrato de la licitación “Construcción cierro perimetral
Biblioteca Municipal Lautaro” ID4179-3-LE22

Desarrollo de la sesión

PUNTO N° 1: APROBACIÓN ACTAS 23 Y 24
Acta N° 23; aprobada sin observaciones.
Acta N° 24; aprobada sin observaciones.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 Carta de fecha 26.01.2022 a nombre de la Comunidad Indígena Machi Juana Curihual,
mediante la cual se expresa malestar por construcción del camino de servidumbre de
transito en Parque Isabel Riquelme. Alcalde instruye que se envié copia a la Dirección
Jurídica.
 Carta de fecha 20.01.2022 a nombre de Escuela Municipal de Basquetbol, mediante la
cual se solicita subvención Municipal para realizar campeonato en el mes de febrero en
las series 11,13,15 y 17 años.
 Carta de fecha 07.01.2022 a nombre de Junta de Vecinos N°4 Dr. Montebruno Lautaro,
mediante la cual se informa situaciones ocurridas producto de la instalación de micro
adaptada para la venta de helados, refrescos y alimentos.
 Memorándum N°06 de fecha 17.01.2022 del Director de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato, mediante el cual envía ficha técnica de Declaración de Humedal Urbano, la cual
fue remitida al Ministro de Medio Ambiente Jaime Naranjo a través de Ordinario N°52
del 12.01.2022.
Correspondencia Despachada:
 Ordinario N°81 de fecha 25.01.2022 a director ejecutivo Servicio de Evaluación
Ambiental, mediante el cual solicita suspensión proceso participación ciudadana del
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proyecto, como consecuencia del aumento de contagios y casos positivos de COVID
19, variante Ómicron, que motivo el retroceso de la comuna de Lautaro en el Plan Paso
a Paso a fase 3.
 Ordinario N°78 de fecha 21.01.2022 a Directora Regional Servicio de Evaluación
Ambiental Región de la Araucanía, mediante la cual se solicita suspensión proceso
participación ciudadana del proyecto, como consecuencia del aumento de contagios y
casos positivos de COVID 19, variante Ómicron, que motivo el retroceso de la comuna
de Lautaro en el Plan Paso a Paso a fase 3.
 Certificado N°16 de fecha 10.01.2022, aprueba Asignación del artículo 45° de la Ley
N°19.378, para funcionarios del Departamento de Salud que se indican.
 Certificado N°17 de fecha 10.01.2022, aprueba las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal, según detalle.
 Certificado N°18 de fecha 21.01.2022, aprueba la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal 2022 por un monto de $8.791.180.000.
 Certificado N°19 de fecha 21.01.2022, aprueba Adjudicación Licitación Pública
Adquisición Camiones para Transporte de Áridos, comuna de Lautaro, al oferente
TECHNOLOGY MOTOR GRUP S.A., por un monto de $342.958.000, con un plazo de
entrega de 33 días.
 Certificado N°20 de fecha 21.01.2022, aprobación suscripción Convenio de
Colaboración y Donación entre la Municipalidad de Lautaro y la Empresa Procesadora
de Granos Austral S.A., para el mejoramiento de calles urbanas de Pillanlelbun y otras
calles por definir de la comuna de Lautaro.
 Certificado N°21 de fecha 21.01.2022, aprobación extender vigencia del Plan de
Desarrollo Comunal (PLADECO) hasta diciembre de 2022.

PUNTO N°3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde informa que se comenzó con el trabajo de pavimentación de calle Mac Iver
desde calle Saavedra a calle Ernesto Riquelme y también se aplicó el producto mata
polvo por el otro lado de calle Mac Iver desde calle Escala hasta Avenida Pratt.
 También se comienza con los trabajos de asfalto detrás del Centro Cultural y una vez
terminado el estacionamiento y las obras en el polvorín se habilitará la calle para la
circulación de vehículos.
 El Alcalde indica que con los recursos que se han gestionado se han realizado la
construcción de veredas de Avenida Pratt hacia el sur y durante estos días se debieran
aprobar los recursos para la construcción de veredas al costado del Estadio Municipal.
 Informa que el día 14 de febrero deben comenzar los trabajos de remodelación avenida
O’Higgins y propone que sea analizado este proyecto por la Comisión correspondiente
junto a la empresa y que se pueda informar sobre temas de tránsito.
 El alcalde señala que el Gobierno Regional aprobó una cantidad importante de recursos
para mejoramiento de caminos, proyecto FRIL y tema COVID.
 Señala que se recibió visita importante de UNESCO ya que la comuna de Lautaro está
solicitando ser ingresada al Geoparque Kutralkura.
 También se recibió visita del canal de televisión Mega en donde se realizado un
reportaje sobre la piscicultura y el parque Isabel Riquelme, el cual será trasmitido en el
mes de abril.
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PUNTO N°4: CUENTA COMISIONES
Comisión Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social (31.01.2022)
Puntos de Tabla
1. Audiencia
Centro de
Cumplimiento
Penitenciario
Lautaro

Acuerdos
Siendo las 9:44 horas del 31.01.2022, se inicia la reunión de
Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, en la que
participan los concejales Muñoz, Hauri, Jaramillo y Pérez en forma
presencial, concejales Ortiz, Llanos y Jefa de Rentas y patentes Srta.
María José Herrera Díaz en forma online, más la presencia del
Suboficial de Gendarmería Sr. Raúl Arias López, dirigente de
ANSOG.
Suboficial Sr. Raúl Arias López da a conocer actual problemática de
la Comuna.
Esta Comisión resuelve realizar reunión el día jueves
03.02.2022 a las 9:30 con la presencia de Carabineros, PDI,
Gendarmería y Seguridad ciudadana.
Se pone termino a la reunión a las 10:37 horas.

Comisión Infraestructura y Desarrollo Económico Local (31.01.2022)
Puntos de Tabla
1. Sandra Muñoz
Isla- carrito
con venta de
papas fritas
empanadas
de queso,
helados
envasados
Dirección:
Manuel Matta
nº 1945 Sta.
Ana, Lautaro.

Acuerdos
Siendo las 10:39 horas del 31.01.2022, se inicia la reunión de
comisión de Infraestructura y Desarrollo Económico Local, en la
que participan los concejales Muñoz, Hauri, Jaramillo, Pérez en
forma presencial y concejales Ortiz, Llanos, Jefa de Rentas y
patentes Srta. María José Herrera, Don Paulo Gatica Director de
Tránsito e forma online.
Srta. María José Herrera Jefa Rentas y Patentes expone solicitud de
la Sra. Sandra Muñoz Isla para autorización de funcionamiento de
carrito con venta de papas fritas, empanadas, helados envasados.
En calle Matta nº 1945.
Se indica que carro cuenta con Autorización Sanitaria y que
analizado el caso la Dirección de Obras Municipales y Dirección de
Tránsito no observan inconveniente para su autorización
Conclusión: Esta Comisión propone aprobar la solicitud de la
Sra. Sandra Muñoz.

2. Danilo de la
Peña – carrito
con venta de
comida
rápida
Dirección:
Costado Plaza
Montebruno
(calle Pinto)

Entregados los antecedentes por parte de la Srta. María José
Herrera respecto a solicitud de autorización del Sr. Danilo de la
Peña para funcionamiento de carrito de venta de comida a un
costado de la Plaza Montebruno (calle pinto) se indica lo siguiente
 Dirección de Tránsito no otorga factibilidad, (lugar con
prohibición de estacionar)
 Dirección de obras, no otorga factibilidad
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Se agrega a esto lectura de carta de junta de vecinos nº4
Doctor Montebruno, donde se manifiestan diversas
problemáticas con carro de helados que ya funciona en el
lugar.

Conclusión: esta Comisión resuelve realizar reunión el día jueves
03.02.2022 con Director de Tránsito, Director de Obras y Jefa de
rentas y Patentes para analizar en conjunto las razones de no
factibilidad de lo solicitado., por el Sr. De la Peña.
Se pone termino a la reunión a las 11:15 horas.

PUNTO N°5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El concejal JARAMILLO indica que no tiene incidentes ya que la semana pasada no se
encontraba en la comuna, participo de una capacitación de igualdad de género en la
ciudad de Viña del Mar, donde se vieron varias temáticas que le gustaría exponer y
abordar ciertas materias sobre abuso laboral y sexual en el trabajo, también poner en
su lugar temas sobre género y la violencia que existe en los diferentes cargos. Indica
que sería importante crear la comisión de igualdad de género o por lo menos
incorporarla en la existentes.
 El concejal JARAMILLO indica que antes de viajar estuvo visitando el Parque Isabel
Riquelme y quedo impresionado ya que no había visto el camino que se estaba
construyendo estaba a un costado de un humedal, donde hay junquillos hay flora y
fauna y con todo lo que paso con el humedal de Llakolen, se deben tomar medidas
drásticas porque cualquier persona puede ingresar al lugar, ha pasado bastante tiempo
de la primera carta que envió la comunidad y todavía no se tiene una respuesta por
parte de la Dirección Jurídica, es bueno que esto se acelere, las agrupaciones
medioambientales están en conversaciones con la comunidad, el municipio se debe
poner al servicio de la comunidad y del medio ambiente, se queda a disposición para
resolver este tema.
La Directora Jurídica señora Doris Tello indica que se reunió con el werken de la
comunidad ya que se han realizado dos reuniones con ellos una con el Administrador
y posteriormente un análisis de la documentación presentada con el Asesor Jurídico
don Cristian Toloza, lo que queda ahora es coordinar una reunión con la comisión de
infraestructura a petición de la comunidad.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El concejal PEREZ indica que tuvo una reunión en la localidad de Pillanlelbun en la cual
algunas personas le solicitaron ver la posibilidad de cortar un pino que está en la
entrada del cementerio de Pillanlelbun. El Administrador del Cementerio le indica que
ya está en conocimiento don Marco Arriagada en donde se contactó a una empresa, la
cual fue a terreno y no se atreven a realizar el trabajo.
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Concejal Gastón Muñoz Riego
 El concejal MUÑOZ indica que recibió llamado de la comuna de Curacautín haciendo
una invitación para el octagonal de super senior que querían canalizar a través de la
Municipalidad de Lautaro para invitar algún equipo.
 El concejal MUÑOZ se refiere al tema de la Comunidad Linares y el basural de WTE,
ya que se realizar consulta y se piden escusas como concejales y fiscalizadores donde
muchas veces se responde. Se debería comenzar a entregar documentación, ya que
con la mala experiencia que se vivió con Llakolen, como concejales se tuvo que buscar
documentación y llegar a la claridad. Sería bueno que al concejo se le interiorice a
través de documentación y asesoría respecto a los documentos que existen.
El Alcalde instruye al Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y la Directora Jurídica,
interiorizar al concejo y hacer entrega de la documentación respectiva frente algunos
temas de interés comunal.
El Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato don Marco Arriagada indica que se
encuentra redactando las observaciones de lo que es el relleno sanitario de GERSA,
por el momento es imposible reunirse con el concejo, pero queda a disposición para la
próxima semana.
Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El concejal HAURI indica que le ha consultado por el camino que se encuentra cerrado
en la costanera en calle Pinto.
El Alcalde le indica que ese terreno no puede ser intervenido por el municipio y le
corresponde a Bienes Nacionales.
 El concejal HAURI señala que la cruz que se encuentra en el Parque Isabel Riquelme
está en malas condiciones.
 El concejal HAURI indica que los vecinos de calle León Gallo reclaman por el mal
estado de la calzada.
El Alcalde señala que se han invertidos recursos que se tenían destinados a otros ítems
para la reparación de calles de la comuna, lo cual le corresponde a Serviu.
 El concejal HAURI india que en calle Barros Arana al llegar al Hospital la vereda por el
lado sur se encuentra en buen estado, pero por lado norte no hay vereda.
Concejal German Ortiz Erices
 El concejal ORTIZ consulta nuevamente por la transmisión de las reuniones de concejo
municipal y la compra de equipos para el mismo.
 El concejal ORTIZ insiste mantener expeditos los estacionamientos municipales sobre
todo en el edificio consistorial, solicita fiscalización al respecto.
El Alcalde le solicita hacer llegar las patentes de los vehículos que obstruyen el normal
funcionamiento de los vehículos municipales y de autoridades.
 El concejal ORTIZ consulta que ocurre con el funcionamiento del parque Isabel
Riquelme y su piscicultura.
El Alcalde indica que es el más interesado en que se realice la apertura del parque
Isabel Riquelme a vehículos, pero se realizó la instalación de barreras para el cobro
con un nuevo sistema.
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Don Marco Arriagada agrega que se tuvo un inconveniente con el proveedor ya que
una de las barreras venia defectuosa, ya fue corregido es y se estaría instalando el día
lunes y dentro de la semana estarían habilitadas, recuerda que significa el cobro de
$2.000 a todos los vehículos, esto por un requisito que estableció el Servicio de
Impuestos Internos.
 El concejal ORTIZ aprovecha instancia para conversar sobre situación que tienen los
vecinos de Villa Samuel Fuentes en el sector de Ramon Jorquera con Ovando,
situación que por más de veinte años tienen una de las calles pavimentadas, se ha
solicitado por mucho tiempo pavimentación.
 El concejal ORTIZ solicita nuevamente la instalación de algún medio de iluminación
en plazoleta del sector Ultra Cautín y también en la Villa Los Héroes de la Concepción.
 El concejal ORTIZ agradece la gestión de las veredas del sector estadio, los vecinos
de la Villa Mirador de Volcanes están muy agradecidos.
El concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El concejal LLANOS reitera solicitud para Villa El Carmen respecto a la utilización de
pasadas de agua para el regadío de áreas verdes.
El Alcalde le indica que no hay problema en que se habiliten esas llaves de paso de
agua, pero con el compromiso que el consumo de agua que será utilizada para regadío
sea por parte de los vecino de la Villa El Carmen.
 El concejal LLANOS informa que hace tres días los postes de luz de la Villa El Marne
se encuentran sin funcionamiento, se comunicó internamente con do Juan Villaroel
quien atenderá el requerimiento durante la noche.
 El concejal LLANOS consulta que ocurrirá con el aniversario de la comuna, se
realizaran algunas actividades o se encuentra todo suspendido.
El Alcalde indica que se ha dado a conocer en los medios de comunicación que producto
del cambio de fase y el aumento de los contagios sería muy irresponsable realizar
actividades masivas, la comuna no se encuentra en condiciones. Se le solicita a Aldo
Droghetti hacer entrega del reporte día de contagios en la comuna.
Don Aldo Droghetti indica que es un alza sostenida ya que en definitiva que por cada
caso positivo de ómicron son diez casos que probablemente van a salir positivo de ese
contacto. Hasta el día de ayer 30 de enero hay 631 casos activos solamente en enero, y
al realizar las actividades masivas aumenta considerablemente la posibilidad de
contagio. El día 30 de enero se tenían 242 casos activos, 23 casos nuevos, 145 casos
en el sector urbano, 78 en el sector rural y 19 casos en Pillanlelbun.
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PUNTO N°6: APROBACIÓN A AUTORIZACIÓN DE USO DE BIEN NACIONAL DE
USO PUBLICO
6.1 SANDRA MUÑOZ ISLA/ CARRITO MANUEL MATTA N°1945, SANTA ANA
6.2 DANILO DE LA PEÑA/ CARRITO COSTADO PLAZA MONTEBRUNO (CALLE
PINTO)
La comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social realizada el día 31.01.2022
fue analizada la solicitud de la señora Sandra Muñoz Isla en la cual se aprobó por
unanimidad de los señores concejales.
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 autoriza la ocupación de bien nacional de uso
público a la solicitante Sandra Muñoz Isla para ubicar un carrito de venta de alimentos
al paso en calle Manuel Matta N°1945, sector Santa Ana.
Respecto a la solicitud de don Danilo de la Peña se le sugiere al contribuyente proponer
un nuevo lugar de ubicación, se quedará a la espera de una nueva solicitud para el
análisis posterior.

PUNTO N°7: APROBACIÓN BASES CONCURSO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL
El Jefe de Personal del Departamento de Salud Municipal don Marcelo Jara Curilen
indica que se presentan las bases para llamar a concurso público el cargo de Director
Departamento de Salud, en las cuales se identifica el cargo, se especifica el perfil del
cargo, características y función del cargo, competencias personales e interpersonales
deseables, requisitos generales, se establece una calendarización y dado que este es
un caso particular del departamento de salud, la comisión evaluadora es distinta a los
cargos generales del departamento, la cual está conformada por los tres cargos más
altos de la Municipio, se establece un proceso de evaluación y selección, se realiza una
ponderación de los antecedentes, se realizan entrevistas personales y finalmente la
resolución del concurso.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
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CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las bases del Concurso Público para
proveer el cargo de Director del Departamento de Salud Municipal de Lautaro.

PUNTO N°8: APROBACIÓN RATIFICACIÓN ACUERDO CERTIFICADO N°18/2022
QUE APROBÓ 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2022
Se indica que esta primera modificación presupuestaria municipal fue aprobada en el
concejo anterior en su totalidad, solo que en informe enviado a los concejales había un
error ya que al informe le faltaba una columna en la suma, lo que hacía que el documento
no quedara aprobado en las condiciones que era realmente, es por ello que se trae el
día de hoy a esta sesión para ratificar aquella 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 se ratifica la aprobación otorgada mediante
certificado de acuerdo N°18/2022 a la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal, habiéndose complementado el detalle de esta, siendo los totales generales
el siguiente:
Total, Aplicación de Recursos
Saldo en caja 2021
Presupuesto final 2022
$1.997.718.000.10.060.885.000.-

PUNTO N°9: PRESENTACIÓN DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL SOBRE
SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA QUE SE IMPLEMENTARA EL
PRIMER SEMESTRE DEL 2022
El Director Cesfam don Aldo Droghetti indica que para optimizar el tiempo se compartirá
presentación y a grandes rasgos señala que producto de diversas situaciones que
afectaron a la urgencia del hospital de Lautaro, ante lo cual surgió la motivación por parte
del alcalde para que el servicio de urgencia del hospital pasara a ser responsabilidad del
departamento de salud municipal.
El alcalde realiza intervención para mencionar la posibilidad de hacerse cargo del SAR
del hospital, esto producto de los reiterados reclamos de la ciudadanía por la no atención
oportuna a la ciudadanía. En conversaciones con el Director del Servicio de Salud se
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planteó que la atención de urgencia pasara a manos del departamento de salud
municipal, para lo cual se solicitaron varios requerimientos como más ambulancias,
personal, etc. aquello aún no se define pero será informado al concejo de manera
oportuna para conocimiento.
Don Aldo Droghetti señala que el SAR es un dispositivo que en su génesis viene a
potenciar la atención primaria, ahora a raíz de esto la lógica apunta a que como
departamento de salud y como CESFAM se suma este nuevo dispositivo de salud para
aportar positivamente, pero como bien se indica no se tiene la resolución que indica que
esto efectivamente esta traspasado al municipio de Lautaro. Si se tiene algunas
consideraciones no habituales como por ejemplo la categorización, las ventajas que tiene
este dispositivo es la contratación de médicos, enfermeras, kinesiólogo especialmente
para la campaña de invierno, tecnólogo médico para la toma de exámenes y toma de
radiografías, también ambulancia para los traslados correspondientes, cardiológica y
telemedicina. Se está en conversaciones con el hospital para visualizar todos lo que eso
implica, ya que como lo señala el alcalde esta solicitado al servicio las dependencias,
recursos comprometidos, ambulancia nueva. Se recuerda que el hospital tiene un
servicio de urgencia vespertina hasta el 28 de febrero.

PUNTO N°10: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “MATERIALES DE
ENSEÑANZA, MATERIALES DE OFICINA Y PREVENTIVOS COVID-19, ID 51484857-LR21
El Encargado de Adquisiciones del DAEM don Carlos Poveda Castillo indica que se llamó
a licitación pública los materiales de enseñanza, materiales de oficina y preventivos
COVID-19, a la cual se presentaron tres oferentes, los que se indican:
 Distribuidora C Educa Chistian Edgardo Garrido Esperguel (oferta 1)
 Distribuidora C Educa Chistian Edgardo Garrido Esperguel (oferta 2)
 Íngrid Ximena Saavedra Gómez
Comisión Evaluadora:
 Administrador Municipal, don Marcelo Poveda Lavado
 Jefe de Administración y Gestión DAEM, don Juan Sanhueza Vida
 Representante U.Y.P. DAEM, don Andrés Burgos Sánchez

Evaluación de las ofertas:
 El oferente Íngrid Ximena Saavedra Gómez, librería, deportes y didácticos
“Cienpies”, fue contactada a través del portal Chile Compra para aclarar situación
de los anexos a su propuesta, requiriéndole que explicara y adjuntara los anexos,
sin respuesta de parte de ella, por tanto, se declara rechazada esta oferta.
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Resumen Adjudicación:

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 suscripción del contrato de
adjudicación de la licitación “suministros materiales de enseñanza, de oficina y
materiales preventivos COVID-19”, al proveedor Distribuidora C Educa Chistian
Edgardo Garrido Esperguel, RUT 13.517.848-9, por un monto total disponible de
$304.937.154 (IVA incluido) y con una vigencia del contrato hasta el 30 de abril de 2023.

PUNTO N°11: APROBACIÓN SUBVENCIONES MUNICIPALES
La Direccion de Administración y Finanzas hace llegar el Ordinario N°02 de fecha
19.01.2022 mediante el cual se solicita la aprobación del concejo municipal para la
subvención a solicitudes de las organizaciones que se indican, cuyo fin es adquirir
contenedores de residuos domiciliarios para ser entregados a las familias que las
integran, ello con cargo al Presupuesto Municipal año 2022.
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Ordinario N°03 de fecha 20.01.2022 de la Direccion de Administración y Finanzas
mediante el cual se presenta solicitud subvención municipal por la institución que se
indica:

El concejal JARAMILLO indica que nunca se aclaró la subvención que se le entrego a la
escuela de basquetbol el año 2020 y con respecto a estos campeonatos donde la
trazabilidad de contagio covid pueden ser mayor, le preocupa lo que significa la
transmisión del virus.
El Alcalde le informa que fueron ingresados los recursos a las arcas municipales y se
realizara propuesta al concejo en una próxima sesión ya que se les entregara
subvenciones a la asociación de futbol y como municipio se les postulo a un proyecto
donde se realizó compra de implementación y ahora se volverá a postular a otro proyecto
y un campeonato.
Informa que la Escuela de Basquetbol se encuentra imposibilitada de postular algún
proyecto al Gobierno Regional, producto de una rendición realizada hace muchos años
se hizo como no correspondía.
El concejal NUÑOZ agradece la aclaración del alcalde ya que una de su consulta era la
caducidad de la personalidad jurídica por la deuda que tenía con el Gobierno Regional,
es muy difícil que producto de esta deuda puedan participar de la liga saesa porque no
van a ser aceptados. Indica que no le queda claro el destino de esta subvención de
$7.500.00 es para los niños o para los adultos. De los $400.000 que se les entrega a los
diez clubes de futbol y estos $7.500 no cuesta nada nada dárselos al basquetbol y
también se podría aumentar la subvención como se habló en comisión aumentando al
futbol también. Y respecto al basquetbol consulta cual es la relación contractual que tiene
don Carlos Iglesias en la Comuna, ya que no se ha visto desde el inicio de la pandemia.
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 otorgar subvenciones municipales a
las organizaciones y por los montos que a continuación se detallan:
NOMBRE INSTITUCION
JUNTA DE VECINOS VILLA YALÚ
JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA
COMITÉ DE VIVIENDA SAN MIGUEL
COMITÉ DE VIVIENDA VILLA AMANECER 2

RUT
65.010.283-5
65.203.499-3
65.490.590-8
65.042.975-3

MONTO
$420.000.$810.000.$2.370.000.$1.350.000.-
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COMITÉ DE VIVIENDA VILLA AMANECER 1
COMITÉ DE VIVIENDA LOS ALERCES

65.026.285-9
65.100.316-4

$1.035.000.$840.000.-

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba otorgar una Subvención Municipal con
cargo al Presupuesto Municipal año 2022, a la institución que seguidamente se
detalla:
NOMBRE INSTITUCION
CLUB DEPORTIVO ESCUELA MUNICIPAL DE
BASQUETBOL

PUNTO N°12: APROBACIÓN
EDUCACIÓN 2022

1ª

RUT
65.069.340-K

MODIFICACIÓN

MONTO
$7.500.000.-

PRESUPUESTARIA

DE

La señorita Viviana Quezada expone la primera modificación presupuestaria del
departamento de educación municipal la que permite clarificar cuantitativamente el
aumento y redistribución de egresos estimados año 2022.
Se presenta un aumento de ingresos y redistribución de los gastos estimados del
presupuesto vigente año 2022, por lo que en cuanto a ingresos se está incorporando el
saldo inicial de caja en M$2.069.200, la distribución del rubro deuda flotante en
M$12.001, y por consiguiente aumentando los gastos en M$2.081.201M adecuándose
según el esquema adjunto en los costos estimados respectivos.
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 Primera Modificación
Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal 2022, consistente en la
distribución de saldo inicial de caja de M$2.069.200.AUMENTO DE INGRESOS
M$2.069.200.DISMINUCION DE GASTOS
M$12.001.TOTAL, FONDOS POR DISTRIBUIR EN GASTOS M$2.081.201.-

PUNTO N°13: APROBACIÓN FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS EN
EL DEPTO. DE SALUD
El Jefe de Personal del Departamento de Salud Municipal don Marcelo Jara indica que
se requiere la aprobación para siete cargos a honorarios del departamento de salud,
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financiado por convenio, son cargos de continuidad que fueron aprobados para el año
2021, por tanto corresponde a la continuidad de esos contratos para el año 2022.
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 según el siguiente detalle:
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PUNTO N°14: APROBACIÓN FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS A
PERSONAL DE APOYO A UNIDAD JURÍDICA MUNICIPAL
La Directora Jurídica señora Doris Tello, indica que esto corresponde a las funciones
para contratos a honorarios suma alzada de continuidad, son administrativos habilitados
en derechos que apoyan la oficina del departamento jurídico y la persona que es
encargada de saneamiento de título.
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 personal de apoyo para la Dirección Jurídica, según el siguiente detalle:
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PUNTO N°15: APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS
A ABOGADO ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTAL
La Directora Jurídica señora Doris Tello, indica que este punto corresponde a la
contratación para prestación de servicio a honorarios de un abogada especialista en
derecho ambiental y las funciones son de asesor legal experto en derecho medio
ambiental para asesorar, defender y representar a la Municipalidad en propuesta y
presentación de acciones legales, judiciales y administrativas, relativas al equipo
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ambiental denominado Planta WTE Araucanía, cuya instalación en la comuna de Lautaro
región de la Araucanía, pretendía en diversas instancia administrativas y sometidas en
la actualidad a sistema de evaluación de impacto ambiental.
El Concejal PEREZ consulta por el tiempo de duración del contrato a horarios de este
abogado experto en derecho ambiental.
Se les indica este contrato a honorarios suma alzada es por una vigencia hasta el 31 de
diciembre del presente año.
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 abogado experto en derecho ambiental, según el siguiente detalle:
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PUNTO N°16: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN Y CONTRATO DE LA LICITACIÓN
“REPOSICIÓN CIERROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES” ID 4179-2-LE22
El Inspector Técnico de Obras don Claudio Sánchez, presenta la licitación “Construcción
Cierros Dependencias Municipales”, la cual consiste en la reposición, demolición e
instalación de panderetas en los sectores de Piscina Municipal, Parque Isabel Riquelme
(talleres y galpón), Parque Isabel Riquelme a continuación de la piscicultura y en el
Centro Comunitario de Pillanlelbun.
A esta licitación se presentaron cuatro empresas:

Análisis de las ofertas:
 El oferente PUBLIC TRAIL INVESTMENT LIMITADA no se presenta a la visita a
terreno obligatoria, no ingresa garantía de seriedad de la oferta, no ingresa al
portal mercado publico los antecedentes técnicos. Por consiguiente, su oferta se
considera fuera de bases.
La Comisión evaluadora está conformada por los siguientes funcionarios:
 Administrador Municipal, don Marcelo Poveda Lavado.
 Secretario Comunal de Planificación, don Andrés Etcharren White.
 Director de Obras Municipales, don Eduardo Bustos Valdebenito.
Resumen de las ofertas:

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 suscripción del contrato y
adjudicación de la licitación “Reposición cierros y Construcción Las Violetas
SPA”, por un monto total disponible de $30.000.000.- (IVA incluido) y con un plazo de
ejecución de 90 días.
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PUNTO N°17: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN Y CONTRATO DE LA LICITACIÓN
“CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL BIBLIOTECA MUNICIPAL LAUTARO”
ID4179-3-LE22
El Inspector Técnico de Obras don Claudio Sánchez, presenta la licitación “Construcción
Cierro Perimetral Biblioteca Municipal, Lautaro”, se indica que a esta licitación se
presentaron tres oferentes, los que se indican:

Análisis de las ofertas:
 El oferente Isidro Enrique Valeria Candia, no ingresa documento expresando las
condiciones de empleo y remuneración al portal de mercado público, según lo
solicitado en las bases administrativas, por tanto, se considera fuera de bases.
 El oferente Comercial e Inversiones Mariñanco SPA y FGK Inversiones SPA, no
se identifican en los formularios respectivos como una unión temporal de
proveedores, ni tampoco se identifica al representante de la unión temporal en los
documentos ingresados al portal mercado público. Por tanto, se considera fuera
de bases.
La Comisión evaluadora está conformada por los siguientes funcionarios:
 Administrador Municipal, don Marcelo Poveda Lavado.
 Secretario Comunal de Planificación, don Andrés Etcharren White.
 Director de Obras Municipales, don Eduardo Bustos Valdebenito.
Resumen de las ofertas:

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 suscripción del contrato y
adjudicación de la licitación “Construcción cierro perimetral Biblioteca Municipal
Lautaro” ID 4179-3-LE22, al proveedor Compañía de Construcciones Integrales SPA,
por un monto total disponible de $30.400.001.- (IVA incluido) y con un plazo de
ejecución de 60 días.
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Se puso término a la Reunión a las 18:20 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS

1.- El Concejo Municipal por unanimidad autoriza la ocupación de bien nacional de
uso público a la solicitante Sandra Muñoz Isla para ubicar un carrito de venta de
alimentos al paso en calle Manuel Matta N°1945, sector Santa Ana.
2.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las bases del Concurso Público
para proveer el cargo de Director del Departamento de Salud Municipal de Lautaro.
3.- El Concejo Municipal por unanimidad se ratifica la aprobación otorgada mediante
certificado de acuerdo N°18/2022 a la Primera Modificación Presupuestaria
Municipal, habiéndose complementado el detalle de esta, siendo los totales generales
el siguiente:
Total, Aplicación de Recursos
Saldo en caja 2021
Presupuesto final 2022
$1.997.718.000.10.060.885.000.4.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la suscripción del contrato de
adjudicación de la licitación “suministros materiales de enseñanza, de oficina y
materiales preventivos COVID-19”, al proveedor Distribuidora C Educa Chistian
Edgardo Garrido Esperguel, RUT 13.517.848-9, por un monto total disponible de
$304.937.154 (IVA incluido) y con una vigencia del contrato hasta el 30 de abril de 2023.
5.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba otorgar subvenciones municipales
a las organizaciones y por los montos que a continuación se detallan:
NOMBRE INSTITUCION
JUNTA DE VECINOS VILLA YALÚ
JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA
COMITÉ DE VIVIENDA SAN MIGUEL
COMITÉ DE VIVIENDA VILLA AMANECER 2
COMITÉ DE VIVIENDA VILLA AMANECER 1
COMITÉ DE VIVIENDA LOS ALERCES

RUT
65.010.283-5
65.203.499-3
65.490.590-8
65.042.975-3
65.026.285-9
65.100.316-4

MONTO
$420.000.$810.000.$2.370.000.$1.350.000.$1.035.000.$840.000.-

6.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba otorgar una Subvención Municipal
con cargo al Presupuesto Municipal año 2022, a la institución que seguidamente se
detalla:
NOMBRE INSTITUCION
CLUB DEPORTIVO ESCUELA MUNICIPAL DE
BASQUETBOL

RUT
65.069.340-K

MONTO
$7.500.000.-

7.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Primera Modificación
Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal 2022, consistente en la
distribución de saldo inicial de caja de M$2.069.200.Página 20 de 23
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AUMENTO DE INGRESOS
M$2.069.200.DISMINUCION DE GASTOS
M$12.001.TOTAL, FONDOS POR DISTRIBUIR EN GASTOS M$2.081.201.-

8.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios según el siguiente detalle:
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9.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios a abogado experto en derecho ambiental, según el siguiente detalle:

10.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la suscripción del contrato y
adjudicación de la licitación “Reposición cierros y Construcción Las Violetas
SPA”, por un monto total disponible de $30.000.000.- (IVA incluido) y con un plazo de
ejecución de 90 días.
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11.- El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la suscripción del contrato y
adjudicación de la licitación “Construcción cierro perimetral Biblioteca Municipal
Lautaro” ID 4179-3-LE22, al proveedor Compañía de Construcciones Integrales SPA,
por un monto total disponible de $30.400.001.- (IVA incluido) y con un plazo de
ejecución de 60 días.

Raúl Schifferli Diaz
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

German Ortiz Erices
Concejal de Lautaro

Claudia Raposo Izuck
Secretario Municipal (S)
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 (firmando como Ministro de Fe la
secretaria subrogante), la que suscribieron luego de ser aprobada en sesión ordinaria N° 32 de fecha
27.03.2022.
digitalmente por SERGIO
SERGIO ENRIQUE Firmado
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
Fecha:
2022.04.14
11:55:39 -04'00'
ZUNIGA IBANEZ
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