Acta de Concejo Municipal N° 31 del 07.03.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 31 / 2022

En Lautaro, a jueves 07 de marzo de 2022 siendo las 15:10 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 modalidad presencial en el centro
de eventos “Enjoy” acceso central Lautaro; actúa como Ministro de Fe, el Secretario
Municipal Sergio Zúñiga Ibáñez.
Asisten los Concejales:
 Sr. Ricardo Jaramillo Galindo
 Sr. Mario Pérez Rebolledo
 Sr. Gastón Muñoz Riego
 Sr. Erwin Hauri Madariaga
 Sr. German Ortiz Erices
Concejal Ausente:
 Sr. Aurelio Llanos Espinoza
Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director Administración y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Director de Tránsito y Transporte Público, Paulo Gatica Martínez
Director de Desarrollo Comunitario, Marat Yevenes Vega
Director Departamento de Salud, Roberto Morales Quiñones
Director de Operaciones, José Elías Vásquez
Jefa de Rentas y Patentes, señorita María José Herrera Díaz
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Asesor Jurídico, Cristian Toloza Bravo
Jefe Administración y Gestión DAEM, Juan Sanhueza Vidal

Tabla Nº 31
1. Lectura de Correspondencia
2. Cuenta señor Alcalde
3. Cuanta comisiones
3.1 Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social.
3.2 Comisión de Infraestructura y Desarrollo Económico Local
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4. Incidentes
5. Aprobación modificación a la Ordenanza N° 17 sobre expendio y consumo de
bebidas alcohólicas
6. Aprobación poda y tala de árboles en establecimientos educacionales
7. Aprobación adjudicación y suscripción del contrato de la licitación “Construcción
recinto archivos Municipalidad de Lautaro”
8. Aprobación a Transacción Judicial causa laboral RIT-T-3-2020
9. Acuerdo de Concejo por traslado de patentes de alcoholes dentro de la comuna
10. Acuerdo para modificar fecha de sesión de concejo ordinario del jueves 10 al
jueves 24 de marzo

Desarrollo de la sesión
El Alcalde solicita ratificar acuerdo por parte del Concejo para el cambio de fecha de
esta primera sesión ordinaria del mes de marzo, la cual correspondía al jueves 3
cambiándose para hoy lunes 7 de marzo a la 15:00 horas en el centro de Eventos
“Enjoy” acceso central Lautaro.
Todos los concejales presentes se manifiestan aprobando.

PUNTO N° 1: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
No Hay.

PUNTO N°2: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde informa que sostuvo una reunión con la Ministra del Interior y Alcaldes de
la región de La Araucanía, en donde se expuso el tema de la basura y se le solicitó
ayuda para que este proyecto no se bote hasta que asuma el próximo Gobierno. Se
reunió también con el futuro Subsecretario de Medio Ambiente del gobierno que
asumirá y también con todo el equipo del Presidente electo, solicitando que se
pudiera postergar la votación al proyecto.
El Asesor Jurídico indica que, si se llega a aprobar en la comisión regional el
proyecto, se tiene la instancia de recurrir al Consejo de Ministros que ya serían los
del próximo gobierno o recurrir eventualmente al Tribunal de Medio Ambiente de
Valdivia que es el que tiene jurisdicción sobre esta comuna.
 El Alcalde informa que participó de una reunión en el Ministerio de Educación para
gestionar los pagos, referente a la obra del Liceo Jorge Teillier y también abordando
temas del Liceo de Pillanlelbún y las inversiones futuras para los establecimientos.
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PUNTO N° 3: CUENTA COMISIONES
3.1 Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social.
Puntos de Tabla
Acuerdos
1.
Propuesta
Modificación
Ordenanza
Local N°17
sobre Expendio
y Consumo de
Bebidas
Alcohólicas.

Siendo las 10:00 horas del 07.03.2022, se inicia la reunión de Comisión de
Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, en modalidad mixta, en la cual
participan los concejales Pérez, Jaramillo, Muñoz, Hauri, Ortiz, más la
presencia de la Asesora Jurídica Doris Tello, el Asesor Jurídico Cristian
Toloza y la Jefa de Rentas y Patentes María José Herrera.
La Abogada Doris Tello realiza presentación de la minuta PROPUESTA
MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 17 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA COMUNA DE LAUTARO.

El Asesor Jurídico indica que la Ley permite que el Concejo Municipal
elimine la prohibición. Existe una exclusión de no instalarse a menos de
100 metros de ciertos establecimientos y en el caso de patentes de turismo,
permite que el Concejo Municipal autorice la instalación a menos de 100
metros. Es una facultad del concejo autorizar o no. Lo que se está haciendo
en la Ordenanza es tomar una decisión de Concejo que está facultado para
autorizar o no a priori, disponiendo que no se van autorizar. En el fondo se
está ejerciendo una atribución que la ley le otorga al Concejo, por lo tanto,
no se está pasando por sobre la Ley se está ejerciendo una facultad legal. Y
se está haciendo de manera permanente en la Ordenanza.
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La abogada indica que hay una solicitud del proceso de pre informe de
admisibilidad de la Dirección de Obras, que está establecido en la
Ordenanza, la idea es poder simplificar el procedimiento.
María José Herrera señala que efectivamente existe a través de la
Ordenanza, varias instancian en donde el contribuyente para solicitar una
patente de alcohol debe recurrir. Lo que se busca es que cuando el
contribuyente tenga los cuatro antecedentes (pre-informe de
admisibilidad Dirección de Obras, Informe Carabineros, Informe Junta de
Vecinos y se incorpora el certificado de antecedentes para fines especiales
de los solicitantes) con estos cuatro documentos se llevaría primero a
conocimiento de la Comisión y luego al pleno del Concejo para solicitar la
aprobación y de ser aprobada se le solicitaría los tramites finales que son
los más engorrosos por ejemplo el de SEREMI de Salud.
El abogado Cristian Toloza agrega que se evaluó la necesidad de eliminar
este doble tramite, porque el sentido que tiene la pre-factibilidad, es
cuando el contribuyente tiene alguna observación de infraestructura de
parte de la Dirección de Obras, necesita hacer una inversión en el local para
ajustarse a la normativa, es entendible que el contribuyente va a necesitar
una mínima certeza de que si va a invertir en remodelar su local, va a tener
una aprobación previa de parte del concejo y en ese caso se justifica la prefactibilidad. Pero cuando el documento de la Dirección de Obras viene con
todo en regla, no tiene sentido pasar por la pre-factibilidad.
Modifíquese el texto del artículo 14, quedando como sigue:
ARTICULO 14º
Recibidos los informes, el Departamento de Rentas
Municipales solicitará que los antecedentes sean puestos
en tabla para ser conocidos por la Comisión respectiva y
el pleno del Concejo Municipal.
Aprobada la solicitud por el pleno del Concejo Municipal,
el Departamento de Rentas y Patentes deberá requerir al
solicitante, los siguientes documentos:
(deróguese literal “a”)
a)
Certificado de Antecedentes de él o los solicitantes.
b)
Declaración Jurada Notarial de no estar afecto a las
inhabilidades del artículo 49 de la Ley N° 19.925 de el o
los licitantes.
c)
Inicio de actividades o ampliación de giro del
Servicio de Impuestos Internos.
d)
Comunicación inicio de Actividades al Servicio
Agrícola y Ganadero, cuando corresponda.
e)
Título en virtud del cual detenta o goza el local de
comercio (inmueble) en el cual se realizará el expendio y
consumo de bebidas alcohólicas.
f)
Autorización
sanitaria,
informe
sanitario
o
certificado de enrolamiento, otorgada por el secretario
regional Ministerial de Salud de la Araucanía, cuando
corresponda.
g)
Certificado del Cuerpo de Bomberos para los giros de
alcoholes contemplados en las letras J y K del artículo 2
de la presente Ordenanza.
Tratándose de sociedades de responsabilidad limitada,
Sociedad por Acciones, EIRL y en Comandita, se exigirá el
cumplimiento de los requisitos señalados en la letra c) del
artículo 13 y b) de este artículo respecto de todos sus
socios. En el caso de sociedades anónimas se exigirán estos
antecedentes respecto de los integrantes del Directorio de
la Sociedad.
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En el caso de las cooperativas y clubes sociales, se
le aplicaran las mismas normas establecidas para las
sociedades anónimas.
El concejal señala MUÑOZ indica estar totalmente de acuerdo en con la
modificación al Artículo 3° ya que se trabajó para tapar los vacíos legales
que existen, y finalmente si ve que hay un vacío legal. El empresariado se
está aprovechando, seguramente se tiene que trabajar para que eso no
vuelva a suceder.
Conclusión: La Comisión sugiere aprobar la propuesta de
Modificación a la Ordenanza N°17 sobre Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas en la Comuna de Lautaro.
Se pone termino a la reunión a las 11:00 horas

Respecto a la eliminación de la exigencia de la pre-factibilidad, el Secretario Municipal
indica que está bastante fluida la comunicación de los contribuyentes con la Dirección
de Obras. Antes podía pasar que se le hacían observaciones, tenían que invertir y ahí
se justificaba la pre-factibilidad antes de hacer esa inversión, pero hoy llegan con todo
listo y muchas veces ha pasado que obras no tiene observaciones, por que la persona
ya tenía claro que transformaciones tenía que hacer a su local y ocurría que se tenía
que pasar por la pre-factibilidad habiendo estado todo listo y después pasar por el
otorgamiento, por tanto, esa fue la lógica de eliminar ese trámite.
El Director de Obras manifiesta que el trámite de pre-informe de Admisibilidad emitido
por la Dirección de Obras es un trámite que está de más y que está en la Ordenanza.
La idea es que siga el curso de la Ley junto con la Ordenanza, se sugiere que se
modifique.
Se acuerda que al votar el punto relativo a esta modificación se incorpore lo planteado
por el Director de Obras.
3.2 Comisión Infraestructura y Desarrollo Económico Local.
Puntos de
Acuerdos
Tabla
1. Análisis
Siendo las 11:00 horas del 07.03.2022, se inicia la reunión de comisión de
solicitudes Infraestructura y Desarrollo Económico Local, en modalidad mixta, en la
tala y poda cual participan los concejales Pérez, Jaramillo, Muñoz, Hauri y Ortiz, más la
de árboles presencia de Andrés Medina Coronado del DAEM.
de 5 unid. El funcionario presenta las solicitudes de tala y poda de árboles presentada
educativas. por
cinco
establecimientos
educacionales,
según
detalle:
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Se indica que se requiere este procedimiento ya que los árboles son de gran
altura, están causando daños en la infraestructura de los establecimientos
y son un peligro para la comunidad educativa.
Conclusión: La Comisión sugiere realizar visita a terreno con el
quorum de tres concejales, para conocer el estado de los árboles que
se desean talar. Se convocará a la Dirección de Medio Ambiente Aseo
y Ornato y al Departamento de Educación quienes coordinarán el
trasporte para tales efectos.
Se pone termino a la reunión a las 12:00 horas.
Se programa la visita a terreno referida en la comisión para el próximo jueves 10 de
marzo a las 10:00 saliendo desde el DAEM, quienes coordinaran locomoción.

PUNTO N° 4: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO solicita reunión de Comisión de Educación y Finanzas para
el jueves 17 de marzo a las 10:00 horas, con el Departamento de Educación
Municipal.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ indica que hoy estuvo conversando con un adulto mayor quien
le comentaba que le están dando clases de autovalencia en la casa del adulto mayor
ubicada en la Plaza Montebruno, todos los martes. Le han comunicado que esas
clases ya no se podrán realizar en ese lugar, ya que la sede se reparará.
El Director de Salud Municipal indica que efectivamente ese programa se realizaba
de manera on line y actualmente se está realizando presencial. El prevencionista de
riegos del departamento realizó evaluación de dos lugares para realizar estas clases
y una es la sede del adulto mayor la que no fue autorizada.
El Director de Desarrollo Comunitario indica que efectivamente se están realizando
inversiones en seguridad para la casa del adulto mayor y se está analizando ese
lugar por un tema de espacio en la agenda, ya que las agrupaciones de adultos
mayores están retomando sus actividades.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ señala que no presentará incidentes.
Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI señala que no presentará incidentes.
Concejal German Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ indica que los vecinos del Barrio Norte que transitan por calle
Camilo Henríquez señalan que antiguamente existía una señal PARE la que fue
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modificada por la señal ceda el paso. Solicita que se pueda instalar la antigua
señalética.
 Consulta cuándo se estarán realizando las sesiones en la sala de Concejo Municipal
ya que actualmente cuesta mucho poder asistir al edificio consistorial y encontrar un
lugar en el centro de la comuna para estacionarse.
 Señala que se reunió junto al Concejal Hauri con los feriantes que se encuentran en
la plaza de armas, quienes buscan reunirse con el Concejo para exponer algunas
problemáticas respecto al comercio ambulante que está ingresando desde otras
comunas, impidiendo realizar sus ventas de manera normal y bajando sus ventas.
Se solicita que los Inspectores Municipales puedan fiscalizar, al igual que
Carabineros o realizar alguna intervención por parte del municipio.
El Alcalde indica que el municipio les ha entregado todas las facilidades a los
comerciantes. Se le ayudó a postular a los bonos que entregó el Gobierno. Informa
que se está realizando la contratación de inspectores municipales.
 El Concejal ORTIZ manifiesta que desea reiterar solicitud respecto a que la gente
que asista a la sala de Concejo Municipal y quiera realizar alguna intervención, se le
dé el espacio para expresarse con el respeto que se merece el Concejo y a su vez
realizar algunas modificaciones al Reglamento del Concejo Municipal.

PUNTO N° 5: APROBACIÓN MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA N° 17 SOBRE
EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
El Secretario Municipal indica que se somete a votación los que ya analizó la Comisión
de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, pero se precisa que lo que ya vio la
comisión fueron las modificaciones a los artículos 3°, 13° y 14°, pero ahora se estaría
modificando además los artículos 9° y 10° de la misma ordenanza, lo que se debe
establecer la Jefa de Rentas y Patente y equipo jurídico.
La Jefa de Rentas y Patentes indica que se debe realizar modificación al articulo 9° ya
que este indica “que las solicitudes de patentes de alcoholes deberán presentarse con
un formulario en que en efecto proporcionará la Dirección de Obras Municipales,
denominada solicitud de patentes”. Lo que se pretende es que el tramite comience por
rentas y patentes, derivando la carpeta a la Dirección de Obras y ahí se emitirían los
informes correspondientes.
El Asesor Jurídico agrega que en el fondo se modifica el artículo 9° intercambiando la
figura de la Dirección de Obras por la de Rentas y Patentes y en el articulo 10° inciso
2° establecer que la Dirección de Obras otorgará los plazos de conformidad a la Ley.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
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CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, aprueba modificar la
Ordenanza N°17 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, según el
siguiente detalle:
Agréguese
al
artículo 3, letra
I, letra d) el
siguiente inciso:
Agréguese
al
artículo 13, a
continuación del
literal b), un
literal “c)”, con el
siguiente texto:
Deróguense los
3 últimos incisos
del artículo 13.
Reemplácese el
texto del inciso
primero
del
artículo 14, por
el siguiente:

Deróguense
literal a) del
artículo 14.
Reemplácese la
referencia a los
requisitos de las
letras a) y b)
que hace el
inciso
tercero
del artículo 14
por el siguiente:
Reemplácese el
texto del inciso
primero
del
artículo 9, por el
siguiente:

No se excluirá de la prohibición del artículo 8° inciso
cuarto de la Ley N° 19.925 a los establecimientos que
tengan categoría de Hotel o Restaurant de Turismo.
c) Certificado de Antecedentes de el o los solicitantes.

Derogados.
Recibidos los informes, el Departamento de Rentas y
Patentes solicitará que los antecedentes sean puestos
en tabla para ser conocidos por la Comisión respectiva
y el pleno del Concejo Municipal.
Aprobada la solicitud por el pleno del Concejo
Municipal, el Departamento de Rentas y Patentes deberá
requerir al solicitante, los siguientes documentos:
a) Derogado
en las letra c) del artículo 13 y b) de este artículo

Las solicitudes de patentes de alcoholes deberán
presentarse
en
los
formularios
que
al
efecto
proporcionará el Departamento de Rentas y Patentes,
denominado "Solicitud de Patentes". Recibida la
solicitud,
dicho
departamento
remitirá
estos
antecedentes a la Dirección de Obras Municipales quien
emitirá un Pre informe de Admisibilidad, el cual deberá
ser evacuado dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles
contados desde la fecha de solicitud de patentes. El
informe deberá contener, lo siguiente:
Reemplácese el La Dirección de Obras Municipales indicará, de acuerdo
texto del inciso a la ley, el plazo dentro del cual deberán corregirse
final del artículo los reparos realizados.
10,
por
el
siguiente:
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PUNTO N° 6: APROBACIÓN PODA
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Y

TALA

DE

ÁRBOLES

EN

Se indica que este punto fue analizado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo
Económico Local y no se someterá a votación ya que se ha programado una visita a
terreno para el día jueves a las 10:00 horas.

PUNTO N° 7: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
DE LA LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN RECINTO ARCHIVOS MUNICIPALIDAD DE
LAUTARO”
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren White presenta el informe de
evaluación a la licitación pública “Construcción Recinto Archivos Municipalidad de
Lautaro” el que está en poder de los cocenjales. A esta licitación se presentó sólo un
oferente, el que se indica:


Ingeniería y Construcción Las Violetas SPA en UTP

La Comisión Evaluadora la conforman los funcionarios que se indican:
 Administrador Municipal, don Marcelo Poveda Lavado.
 Director de Obras, don Eduardo Bustos.
 Secretario de Planificación, don Andrés Etcharren
Resumen adjudicación:

El Concejal MUÑOZ realiza un alcance señalando ya que en este poco tiempo que lleva
de concejal, se ha percatado que los antecedentes que se le entregan a los concejales,
solo se presenta el informe de evaluación. Consulta si procede legalmente o por un acto
de trasparencia adjuntar los datos del representante legal de la empresa adjudicataria,
lugar de procedencia, etc.
Se le señala que no hay problema y que así se hará.
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 GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
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El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes se aprueba la Adjudicación
de la Licitación Publica “Construcción recinto archivos Municipalidad de
Lautaro” ID 4179-17-LP22, al oferente Sociedad Constructora ROTHEN Limitada,
por un monto de $100.000. -(cien millones de pesos) por un plazo de ejecución de 150
días.

PUNTO N°8: APROBACIÓN A TRANSACCIÓN JUDICIAL CAUSA LABORAL RIT-T3-2020
El Asesor Jurídico Cristian Toloza indica que se han traído varias transacciones para
aprobación del Concejo, pero siempre las otras transacciones se traían sin que existiera
sentencia en las causas, ya que se buscaba evitar llegar a una sentencia condenatoria
que sabíamos que son lapidarias de acuerdo a la jurisprudencia que existe hoy en día.
Este juicio en particular, que es de una ex funcionaria a honorarios abogada Cecilia
Contreras, dio la razón de aquel temor que se tenía, ya que si bien se ganó en primera
instancia el juicio, la Corte de Apelaciones con la ultima jurisprudencia de la Corte
Suprema revertió el fallo y condenó a la Municipalidad a todos los conceptos que
pretendió la demandante.
La Corte de Apelaciones indicó en un fallo reciente de febrero de este año, que la
Municipalidad tiene que pagar indemnización sustitutiva de aviso previo por $1.295.820,
más indemnización por años de servicios (5 años) $6.479.100, concepto de incremento
del 50% de la indemnización por años de servicios por $3.239.550, concepto de
feriados legales y proporcionales por $1.760.155. Por los anteriores conceptos se
pagará la suma total de $12.774.625.
Adema se esta obligando a pagar todas las cotizaciones previsionales durante toda la
relación laboral de la ex funcionaria, es decir desde el año 2014 al 2019.
En las cotizaciones previsionales si se tuvieran que pagar como lo ha indicado la Corte
de Apelaciones, el sólo concepto de cotización AFP a la remuneración que tenia la
funcionaria suman la cantidad de $5.700.000 sin intereses, reajuste o multas, sin
embargo, se debe agregar, salud, AFC y mutualidad. Por ese solo concepto aumenta
a $11.400.000.- Se aplicó un factor de calculo de reajustes, intereses y multas que esta
establecido para deudas laborales, se incorporaron cada uno de los periodos y dio el
monto de $35.442.000 por ese solo concepto, sin incorporar el recargo de las
instituciones, que aproximadamente es de un 20% sobre este monto.
En resumen, si se tuviera que pagar esta sentencia, así como lo condenó la Corte, se
estaría hablando sobre $50.000.000.- La negociación que se trae a este Concejo,
siempre tratando de buscar algún acuerdo con la contraparte, incluso con esta
sentencia condenatoria. Se debe pagar $15.000.000 por conceptos laborales, pero las
cotizaciones que también se esta obligado a pagar no llegan directo al bolsillo del
trabajado demandante, se van a las instituciones y es ahí donde está la negociación.
Esta diferencia que son del orden de los $35.000.000, se transó en pactar que no se
obligue a pagar las cotizaciones, a cambio de en lugar de $15.000.000 pagar
$20.000.000.
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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 GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, aprobó la Transacción en
causa laboral RIT T-3-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Lautaro, en los
siguientes términos:
a) La parte demandada pagara a la demandante los siguientes conceptos y montos:
 $1.295.820 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.
 $6.479.100 por concepto de indemnización por 5 años de servicio.
 $3.239.550 por concepto de incremento del 50% de la indemnización por años
de servicio.
 $1.598.178 y $161.977, por concepto de feriados legales y proporcionales,
respectivamente.
De esa forma, por los anteriores conceptos se pagará la suma total de $12.774.625.b) Las partes transan el concepto de pago de cotizaciones de previsión social,
eximiéndose a la demandada del pago de tales conceptos en las instituciones
pertinentes, ante lo cual se acuerda y transige que la demandada pagara a modo de
indemnización adicional pactada entre las partes, una suma única y total de
$7.225.375., adicional a las antes señaladas en la letra a) precedente.
c) Que, de esta manera a objeto de poner término y transigir el presente juicio, la parte
demandada Ilustre Municipalidad de Lautaro, pagará a la demandante CECILIA BELEN
CONTRERAS MORALES, la suma única y total de $20.000.000.- (veinte millones de
pesos).
d) El pago se efectuará en 1 cuota, dentro de 10° día hábil posterior a la aprobación del
H. Concejo Municipal de Lautaro, de la modificación presupuestaria que permita el
cumplimiento de la presente transacción, la que deberá pedirse en un plazo de 10 días
hábiles posteriores a la resolución que apruebe la transacción.
e) El pago se hará mediante cheque nominativo girado a nombre de la demandante
CECILIA BELEN CONTRERAS MORALES.

PUNTO N°9: ACUERDO DE CONCEJO POR TRASLADO DE PATENTES DE
ALCOHOLES DENTRO DE LA COMUNA
El Alcalde indica que se requiere de un acuerdo de Concejo para que no se realicen
traslados de patentes de un lugar a otro, ya sea desde Lautaro a Pillanlelbún o
viceversa, desde el sector norte de la comuna al sector sur o desde el sector Guacolda
al centro de la ciudad.
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Se propone analizar en profundidad este punto en una reunión de comisión, la que se
programará oportunamente.
PUNTO N°10: ACUERDO PARA MODIFICAR FECHA DE SESIÓN DE CONCEJO
ORDINARIO DEL JUEVES 10 AL JUEVES 24 DE MARZO
Se propone al Concejo, a diferencia de los planteado como punto de tabla, cambiar de
marzo a las 15:00 horas Concejo ordinario correspondiente para el jueves 10 de marzo
y fijarlo para el jueves 31 de marzo.
Ser 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 GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, se aprobó modificar la
fecha de la sesión ordinaria del Concejo Municipal del jueves 10 de marzo,
fijándola para el jueves 31 de marzo del 2022 a las 15:00 horas.
Se puso término a la reunión a las 16:53 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, aprueba modificar la
Ordenanza N°17 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, según el
detalle expuesto.
2. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes se aprueba la
Adjudicación de la Licitación Pública “Construcción recinto archivos
Municipalidad de Lautaro” ID 4179-17-LP22, al oferente Sociedad Constructora
ROTHEN Limitada, por un monto de $100.000. -(cien millones de pesos) por un
plazo de ejecución de 150 días.
3. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, aprobó la Transacción
en causa laboral RIT T-3-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Lautaro, en
los siguientes términos:
a) La parte demandada pagara a la demandante los siguientes conceptos y montos:
 $1.295.820 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.
 $6.479.100 por concepto de indemnización por 5 años de servicio.
 $3.239.550 por concepto de incremento del 50% de la indemnización por años de servicio.
 $1.598.178 y $161.977, por concepto de feriados legales y proporcionales, respectivamente.
De esa forma, por los anteriores conceptos se pagará la suma total de $12.774.625.b) Las partes transan el concepto de pago de cotizaciones de previsión social, eximiéndose a la
demandada del pago de tales conceptos en las instituciones pertinentes, ante lo cual se acuerda y
transige que la demandada pagara a modo de indemnización adicional pactada entre las partes,
una suma única y total de $7.225.375., adicional a las antes señaladas en la letra a) precedente.
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c) Que, de esta manera a objeto de poner término y transigir el presente juicio, la parte demandada
Ilustre Municipalidad de Lautaro, pagará a la demandante CECILIA BELEN CONTRERAS
MORALES, la suma única y total de $20.000.000.- (veinte millones de pesos).
d) El pago se efectuará en 1 cuota, dentro de 10° día hábil posterior a la aprobación del H. Concejo
Municipal de Lautaro, de la modificación presupuestaria que permita el cumplimiento de la presente
transacción, la que deberá pedirse en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la resolución que
apruebe la transacción.
e) El pago se hará mediante cheque nominativo girado a nombre de la demandante CECILIA BELEN
CONTRERAS MORALES.

4. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, se aprobó modificar
la fecha de la sesión ordinaria del Concejo Municipal del jueves 10 de
marzo, fijándola para el jueves 31 de marzo del 2022 a las 15:00 horas.

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, la que suscribieron luego de ser aprobada en sesión
ordinaria N° 34 de fecha 08.04.2022.
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