Acta de Concejo Municipal N° 33 del 31.03.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 33 / 2022

En Lautaro, a jueves 31 de marzo de 2022, siendo las 15:11 horas se da inicio a la
reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de Lautaro,
don Raúl Schifferli Diaz, la que se realiza en modalidad presencial en la sala de reuniones
del edificio consistorial; 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. Aurelio Llanos Espinoza
 Sr. Germán Ortiz Erices
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 Desarrollo Comunitario, Marat Yevenes Vega
Director Departamento de Salud, Roberto Morales Quiñones
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Jefe Administración y Gestión DAEM, Juan Sanhueza Vidal
Jefa de Rentas y Patentes, María José Herrera Diaz
Invitado:
Secretario Ejecutivo Asociación Cordillera, Cristian Salas Sanhueza
Tabla Nº33
1.
2.
3.
4.

Aprobación actas de reuniones de Concejo N°s 29 y 30
Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuanta comisiones
4.1 Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social (31/03)
5. Incidentes
6. Aprobación traslado de patentes de alcoholes
6.1 Deposito de bebidas alcohólicas (botillería) a calle Manuel Novoa N°245,
Pillanlelbun solicitada por Edita González Tapia
6.2 Deposito de bebidas alcohólicas (botillería) a pasaje Eleodoro Mora N°284,
Los Regidores, solicitado por Reinhard Market SPA
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6.3 Deposito de bebidas alcohólicas (botillería) a calle José Quintas Lamas
N°0480, solicitada por Katherine Paredes Manríquez
7. Exposición del secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Cordilleranos
Cristina Salas Acerca de las gestiones realizadas
8. Aprobación 2° Modificación Presupuestaria Municipal
9. Aprobacion 1° Modificación Presupuestaria Cementerio
10. Aprobacion funciones para contratar a honorarios en el Depto. de Salud
11. Aprobacion transacción judicial en causa laboral T-1-2022 del Juzgado Laboral de
Lautaro con la demandante Paz Fiedler Fiedler
12. Aprobacion adjudicación de licitación “Servicio de hermoseamiento y reparaciones
menores emergentes para establecimientos dependientes del DAEM ID51484810-LP22
13. Aprobacion a autorización de ocupación de Bien Nacional de Uso Público a Banco
Estado para instalación de toldos anclados en las aceras del frontis de la sucursal
Lautaro
14. Aprobacion a la modificación del artículo 35 de la Ordenanza N°14/2020 sobre
servicios de Extracción de Residuos Sólidos Domiciliarios
15. Entrega de informe por Concejales a Lima-Perú de los Concejales Hauri y Muñoz
16. Aprobacion fechas Concejos ordinarios del mes de abril

Desarrollo de la sesión
El Alcalde saluda a los presentes y al Secretario Ejecutivo de la Asociación Cordillera.
Solicita al Concejo que el punto N°7 pueda ser adelantado, para que realice la exposición
correspondiente don Cristian Salas Sanhueza relativo a la Asoc. de Municipios Cordillera.
El Alcalde solicita que el punto N°15 de la tabla, respecto a la entrega del Informe por
cometido a Lima de los Concejales Muñoz y Hauri, se realice en la próxima sesión.

PUNTO N° 1: APROBACION ACTAS DE REUNIONES DE CONCEJO N°s 26 27 Y 28
Acta N°29: aprobada sin observaciones.
Acta N°30: aprobada sin observaciones.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 Carta de fecha 16.03.2022 a nombre de la Junta de Vecinos Los Arrayanes, mediante
la cual se solicita comodato de inmueble de la sede social a la Junta de Vecinos.
 Carta de fecha 29.03.2022 del Director Liceo Bicentenario Politécnico Ema Espinoza
Correa, mediante la cual se manifiesta preocupación por apertura local comercial con
patente de alcoholes.
 Carta de fecha 29.03.2022 Directora Jardín Infantil Santa Guadalupe, mediante la cual
se señala preocupación por apertura de botillería.
 Solicitud de permiso de fecha 29.03.2022 a nombre de Mauricio Inostroza Seguel,
mediante la cual se solicita autorizar instalación de Foodtruck autosustentable en la
comuna.
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Correspondencia Despachada:
 Ordinario N°248 de fecha 25.03.2022 a vecinos del Proyecto Mirador de Volcanes 7,
mediante el cual se informa que la paralización de las obras del Proyecto Mirador de
Volcanes 7 fue por resolución de la Corte de Apelaciones mediante Orden de no
innovar y no por esta Municipalidad.
 Certificado N° 49 de fecha 17.03.2022, aprobación autorización poda y tala de árboles
en los establecimientos educacionales que se indican.
 Certificado N° 50 de fecha 17.03.2022, aprobación Primera Modificación
Presupuestaria del Departamento de Salud Municipal 2022, por una total de aplicación
de recursos de $1.033.125.000. Certificado N° 51 de fecha 17.03.2022, aprobación suscripción Convenio Ad
Referéndum con SERVIU Región de La Araucanía, para la ejecución de la
Pavimentación del 31° llamado del Programa de Pavimentación Participativa
 Certificado N° 52 de fecha 17.03.2022, aprobación Adjudicación de la Licitación
Pública “Talleres de reforzamiento Educativo para fortalecer y complementar el
proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes municipales de la comuna de
Lautaro” ID514848-8-LE22, al oferente Corporación de Asesoría y Capacitación
Temuco Educa R.U.T. 65.177.152-8, por un monto de $30.000.000. Certificado N° 53 de fecha 17.03.2022 aprobación ratificación acuerdo de concejo
N°18/2022, respecto de la aprobación de la primera modificación presupuestaria
municipal, modificándose un cambio de cuenta y su correspondiente clasificador
presupuestario en el que se registran los Ingresos de los recursos destinados al
financiamiento de la Construcción del Liceo Jorge Teillier.
 Certificado N° 54 de fecha 17.03.2022 aprobación salida del país de los concejales
Erwin Hauri y Gastón Muñoz, para participar en el taller - capacitación “Intercambios
en experiencias de fiscalización y proyectos de innovación municipal en municipio de
Lima”.
 Certificado N° 55 de fecha 17.03.2022 aprobación Costos de Operación y Mantención
del Proyecto “Reposición Consultorio Lautaro y Adecuación CESFAM”
 Certificado N° 56 de fecha 17.03.2022 aprobación Subvención Municipal Feria
Campesina y de Emprendimiento Pillanlelbún - Pumalal $2.0250.000. Certificado N° 57 de fecha 17.03.2022 aprobación suscripción convenio con Rotary
Club de Pillanlelbún para ejecutar en conjunto proyecto “Equipar al CECOSF de
Pillanlelbún con un Desfibrilador Portátil”.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde se refiere a incidente que se vivió hace algunos días cerca del Liceo
Politécnico, en donde alumnos habrían participado de una riña con arma blanca.
Informa que la petición realizada respecto al aumento de efectivos policiales para la
comuna fue escuchada y se dispuso de más contingente. Es lamentable y
preocupante que estas situaciones estén ocurriendo en la comuna.
 Informa respecto a la solicitud de la Junta de Vecinos Los Arrayanes relativa a pedir
en comodato la sede vecinal. Estas sedes quedan a disposición de las organizaciones,
las cuales muchas veces no se hacen cargo del pago de agua y luz, dejando grandes
deudas para la municipalidad. Se evaluará esta solicitud.
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PUNTO N° 4: CUENTA COMISIONES
Comisión Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social (31/03)
Puntos de Tabla
Acuerdos
1.- Traslado patente
depósito de bebidas
alcohólicas
(botillería) a Manuel
Novoa N°245,
Pillanlelbun.

Siendo las 11:00 horas del 31.03.2022, se inicia la reunión de
Comisión de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, en
modalidad presencial, en la cual participan los concejales
Jaramillo, Pérez, Hauri, Ortiz, más la presencia de la Jefa de Rentas
y Patentes Srta. María José Herrera.
La señorita María José Herrera indica que este traslado
corresponde a la solicitante señora Edita González Tapia, la que
actualmente está ubicada en Esmeralda N°90 Pillanlelbun y desea
ser trasladada a calle Manuel Novoa N°245 Pillanlelbun. El Informe
de la Dirección de Obras es favorable, no presenta antecedentes, el
Informe de Carabineros es favorable al traslado, la Junta de Vecinos
votan de manera unánime por el traslado de esta patente de
alcoholes.
Conclusión: La Comisión sugiere aprobar el traslado de la
patente de depósito de bebidas alcohólicas (botillería) a
Manuel Novoa N°245 Pillanlelbún.

2.-Traslado patente
depósito de bebidas
alcohólicas
(botillería) a Pasaje
Eleodoro Mora
N°284, Los
Regidores.

Se indica que este traslado corresponde al solicitante Reinhardt
Market SPA, el cual está ubicado actualmente en Volcán
Mochochoshuenco N°0353 Mirador de Volcanes y desea ser
trasladado a Pasaje Eleodoro Mora N°284 Los Regidores. El
Informe de la Dirección de Obras es favorable, el Informe de
Carabineros indica que en el lugar se registra ingesta de bebidas
alcohólicas en la vía pública y tránsito en estado de ebriedad, en los
últimos años se han encontrado cinco eventos policiales, siendo no
factible autorizar el traslado de la patente. El informe de la Junta
de Vecinos Los Regidores indica que se reúne un total de 47 socios,
de los cuales 4 votos son a favor del traslado y 43 votos en contra.
El Concejal Jaramillo vota a favor del traslado de la patente.
El concejal Hauri vota a favor, condicionando una modificación al
horario de funcionamientos de este tipo de patentes.
El Concejal Ortiz vota a favor del traslado.
El Concejal Pérez vota rechazo al traslado de la patente.
Conclusión: Por mayoría de votación, la comisión sugiere la
aprobación al traslado de la patente de alcoholes

3.-Traslado patente
depósito de bebidas
alcohólicas
(botillería) a José
Quintas Lamas
N°0480 El Mirador.

Se indica que este traslado corresponde a la solicitante Katherine
Paredes Manríquez, la que actualmente está ubicada en Pasaje
Ramon Jorquera N°780 Villa Samuel Fuentes y desea ser
trasladada a José Quintas Lamas N°0480 Villa El Mirador. Se
solicitó certificado de antecedentes al contribuyente, el cual no
presenta anotaciones. El Informe de la Dirección de Obras es
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favorable al traslado, El Informe de Carabineros es negativo al
traslado. El Informe de la Junta de Vecinos El Mirador indica una
votación de 282 socios, de los cuales 19 votos fueron a favor y 263
votos en contra. Se recibió carta del Centro de Padres del Liceo
Politécnico, quienes manifiestan su rechazo al traslado de la
patente. Se recibió informe de SENDA el cual no recomienda la
instalación de una nueva patente de alcoholes en el sector. Se
recibió carta del Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo Politécnico la cual
manifiesta preocupación y no apoyo a la apertura de este local
comercial y la carta del Jardín Infantil Santa Guadalupe señalando
preocupación por la instalación de botillería en el sector.
El Concejal Jaramillo hace referencia a la autorización de una
patente de unos ocho años atrás, en donde también se hizo toda
esta aladrería diciendo que traería problemas al sector, todos en
esa oportunidad votaron a favor, menos él. Hoy hay un monopolio
por venta de bebidas alcohólicas en el sector, siempre es bueno
tener una competencia. La educación debe partir por los padres,
las policías deben realizar su trabajo, se debe regular los horarios
y realizar labores preventivas y fiscalizadoras. Es malo cortar los
brazos a alguien que quiere emprender. Vota a favor del traslado
de la patente de bebidas alcohólicas.
El Concejal Hauri: vota rechazo al traslado de la patente.
El Concejal Ortiz: Mantiene su acuerdo de conversación previa,
vota a favor del traslado.
El Concejal Pérez: Vota rechazo al traslado.
Conclusión: Se realiza votación de los concejales presentes en
la reunión, en la cual se produce un empate.
Se pone termino a la reunión a las 12:30 horas

PUNTO N°5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO se refiere a lo sucedido la semana pasada en los medios de
comunicación donde se dijeron cosas del Alcalde de Lautaro que no son así. Todos
los concejales están al tanto de lo que está ocurriendo y cuál es la condición en la que
se encuentra hoy con el juicio y la investigación. Esto le puede ocurrir a cualquiera y
no le parece correcto que se digan cosas y que sea tan fácil enlodar en esta situación.
Hoy los políticos se encuentran en una condición muy delicada, que se les acuse de
cualquier cosa y que la persona que lo dice no reciba ninguna amonestación. Si le
ocurriera algo como aquello, le gustaría que los colegas se manifestaran en absoluto
repudio a este tipo de actos. Hace muchos años que el periodismo en Chile no
funciona bien, pero enlodar a una autoridad no corresponde.
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 El Concejal JARAMILLO manifiesta preocupación respecto a lo indicado
anteriormente sobre el APR Tres Esquinas, desconoce si se puede realizar alguna
gestión con el gobierno regional o algún tipo de asesoría municipal.
 Expone acerca del ordenamiento de calle O’Higgins donde se conoce que las obras
se están desarrollando por tramos. Se ha visto que calle O’Higgins está colapsada.
¿Podría ser que esta avenida sea solo para caminar y no para circular en vehículos?
El Alcalde informa que se está esperando la autorización de CORFO para realizar la
apertura de la calle que se encuentra detrás del centro experimental; También se
realizará la demarcación para estacionamientos a lo que fue pavimentado detrás del
Centro Cultural.
 El Concejal JARAMILLO señala que, el tema que se aproxima para el próximo año lo
que es una muy buena noticia para Lautaro, pero la preocupación después de la
conversación con el ex SEREMI, después con el Asesor DAEM y posterior
conversación con el Director del Liceo, con respecto a la instalación de la matricula
del actual liceo en el nuevo liceo. Los cursos actualmente son de 45 alumnos y en las
nuevas dependencias serán de 34 alumnos, por tanto, quedarán alumnos sin
matricula. Serian 200 matrículas más, incorporando los séptimos y octavos. ¿Se han
preguntado por aquellas posibles propuestas que deben tomar?
El Alcalde indica que este tema ya se ha tratado en reuniones y está siendo abordado.
Por ello se solicitó que la encargada de proyecto a nivel nacional pueda visitar la
comuna. Los séptimos y octavos básicos tendrán que quedarse en el edificio antiguo.
 El Concejal JARAMILLO señala que durante la semana pasada estuvieron en la plaza
personas indigentes que dormían ahí. ¿Se está al tanto de esta situación?
El Alcalde indica que está en conocimiento de esta situación y que se ha conversado
con estas personas, pero ellos no quieren recibir ayuda para salir de esta situación de
calle. Se indica que con la Ministra Carla Rubilar se planteó la necesidad de una casa
de larga estadía para la comuna, pero lamentablemente ese proyecto quedó en
espera al asumir el nuevo Gobierno.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ da lectura a mensaje de texto recibido en su celular, el cual indica
que en el sector de Mirador de Volcanes se necesita con urgencia un paradero en el
cruce Ovando, ya que la locomoción llega hasta ese lugar.
El Alcalde informa que ese tema se ha solicitado varias veces en reuniones de
Concejo. Agradece que se recuerde y se instruirá que se realice la instalación de un
paradero en el lugar solicitado.
 El Concejal PÉREZ se refiere al accidente ocurrido durante la mañana en la curva del
sector Malpichahue, en donde los vecinos muchas veces han solicitado alguna
solución.
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El Alcalde reitera que se conversó con el Director de Vialidad y se le enviará
documento al respecto.
 El Concejal PÉREZ indica que reitera solicitud para reparación de evento en calle
Escala pasado Avda. Brasil.
 Solicita que se pueda enviar algún saludo de apoyo por parte del Concejo y
municipalidad a la familia del funcionario Sergio Cifuentes, quien está pasando por
una situación delicada de salud. Los familiares han dicho que la municipalidad y sus
funcionarios no se han mostrados interesados en su estado de salud.
Alcalde señala que personalmente ha estado en contacto permanente con su señora,
por lo que le parece extraño el comentario, pero hace presente que estamos muy
atento a la evolución del estadio de salud de don Sergio Cifuentes.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ propone realizar una comisión respecto a una ordenanza que no
existe en la comuna de Lautaro. Entiende y es de conocimiento de todos que el tema
de seguridad ciudadana en la comuna es una problemática que ha aumentado
potencialmente este último tiempo y en varios sectores. Antes de la licencia médica
de Sergio Cifuentes, se conversó respecto a crear una ordenanza de cierre de calles,
pasajes y conjuntos habitacionales por motivos de seguridad ciudadana. Agrega que
varios sectores de la comuna están interesados en realizar esto; Son cierres o
medidas de control de acceso a calle y pasajes o conjuntos habitacionales urbanos o
rurales. Se dispone de dos ordenanzas municipales de ejemplo (Temuco y Chillán)
que se pueden trabajar y que ya se aplican en aquellas comunas.
El Alcalde indica que esa Ley fue publicada recientemente y le parece muy bien que
el Concejo quiera trabar al respecto. Instruye que como municipalidad se trabajará en
conjunto con el equipo jurídico y la comisión correspondiente.
Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI indica que vecinos del sector Guacolda le han expuesto la
necesidad de instalar una farmacia.
El Alcalde señala que antes de la pandemia había una persona interesada en instalar
una farmacia, que incluso estuvo en conversaciones con el municipio. Espera se
retome aquella iniciativa.
 El Concejal HAURI señala que en la Escuela N°15 y Posta Dollinco los usuarios se
quedan sin locomoción durante la tarde.El recorrido no regresa después de la 16:00
horas. Solicita que se pueda realizar alguna gestión.
 Manifiesta que, con respecto al tema de funcionamiento de botillerías, las cuales
cierran a las 03:00 como por ejemplo “El Roble 2.0”, mucha gente se ha quejado que
durante la madrugada llega mucho vehículo haciendo escándalo. Propone que se
revise la ordenanza y se puedan modificar los horarios de estas patentes.
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El Alcalde indica que durante la pandemia las botillerías se cerraban temprano y nadie
decía nada. Muchos locatarios han sugerido que se modifique el horario de
funcionamiento. Manifiesta está de acuerdo en que se converse nuevamente este
tema.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ indica que asisten muchos estudiantes a la escuela N°1, N°2 y San
Francisco y se hace muy necesario pintar un paso de cebra en calle Escala con
Balmaceda, el cruce de los alumnos es peligroso en esa intersección.
El Alcalde indica que se le comunicará a la Dirección de Tránsito para que evalué esa
posibilidad.
 El Concejal manifiesta problemas por estacionamiento de camiones y falta de
iluminación en calle Ovando. Informa que días atrás se produjo el atropello de una
niña en el cruce Ovando por falta de iluminación decían algunos, otros por el descuido
de los conductores.
 Solicita iluminación en plazoleta de la población los Héroes de la Concepción y
también en la plazoleta de la población Ultra Cautin.
 Indica que ha conversado con don Marco Arriagada y se sabe que se está realizando
trabajos constantemente, pero aun así se vuelve a crear basural en el camino viejo
Lautaro - Pillanlelbún.
 Solicita gestionar ayuda para el mejoramiento del camino de la Comunidad Justo
Coliqueo del Sector Chumil.
 Hace presente que en la salida del puente nuevo hacia el sector Guacolda todavía
hay un letrero que dice feliz navidad.
 El Concejal ORTIZ indica que se reunió con algunas personas del gimnasio Santa
Guadalupe el que está en muy malas condiciones. El Club deportivo femenino
Guacolda necesitan un lugar para entrenar.
 Solicita citar a reunión de Comisión Desarrollo Rural para conocer el estado de los
caminos rurales.
 Solicita señalética en calle Samuel Fuentes antes de llegar a Camilo Henríquez.
 Consulta por las dependencias del departamento de salud, desea saber si éstas
continuarán siendo utilizadas o se traslada todo el equipo a la galería borde rio.
Al respecto se le indica que el departamento de salud rural fue el que se trasladó hacia
calle Matta, las demás oficinas administrativas continúan en calle O’Higgins con
Carrera.
 El Concejal ORTIZ solidariza con el Alcalde respecto a los dichos en televisión, no es
el tiempo ni el contexto.
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Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal LLANOS solicita paradero para la Villa El Carmen.

PUNTO N° 6: APROBACIÓN TRASLADO DE PATENTES DE ALCOHOLES
6.1 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (BOTILLERÍA) A CALLE MANUEL
NOVOA N°245, PILLANLELBÚN SOLICITADA POR EDITA GONZÁLEZ TAPIA
6.2 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (BOTILLERÍA) A PASAJE ELEODORO
MORA N°284, LOS REGIDORES, SOLICITADO POR REINHARD MARKET SPA
6.3 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (BOTILLERÍA) A CALLE JOSÉ
QUINTAS LAMAS N°0480, SOLICITADA POR KATHERINE PAREDES MANRÍQUEZ
Se indica que las presentes solicitudes de traslado de Depósito de Bebidas Alcohólicas
(Botillería) fueron analizadas por la Comisión de Salud Medio Ambiente y Desarrollo
Social con fecha 31.03.2022.
6.1 Deposito De Bebidas Alcohólicas (Botillería) a Calle Manuel Novoa N°245,
Pillanlelbun solicitada por Edita González Tapia
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
ABSTENCIÓN
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y una abstención) aprueba el
traslado de la Patente de Alcoholes, que seguidamente se indica:
Nombre: Edita González Tapia
Giro: Deposito de Bebidas Alcohólicas (botillería)
Ubicación actual: Esmeralda N° 90, Pillanlelbún
Ubicación solicitada: Manuel Novoa N° 245, Pillanlelbún
6.2 Deposito de Bebidas Alcohólicas (Botillería) a Pasaje Eleodoro Mora N°284, Los
Regidores, Solicitado Por Reinhard Market Spa
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
RECHAZO
ABSTENCIÓN
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
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El Concejo Municipal por mayoría (5 votos de aprobación, 1 voto de rechazo y una
abstención) se aprueba el traslado de la Patente de Alcoholes, que seguidamente
se indica:
Nombre: Reinhardt Market SPA
Giro: Deposito de Bebidas Alcohólicas (botillería)
Ubicación actual: Volcán Mochochoshuenco N° 0353, Mirador de Volcanes
Ubicación solicitada: Pasaje Eleodoro Mora N° 284, Los Regidores

6.3 Deposito de Bebidas Alcohólicas (Botillería) a Calle José Quintas Lamas N°0480,
Solicitada Por Katherine Paredes Manríquez
La jefa de Rentas y Patente informa como nuevo antecedente a esta autorización de
traslado de patente, del que no había noticias en la reunión de la comisión que lo
analizó. Se ha comunicado Carabineros para informar que se oficiará a la municipalidad
respecto al funcionamiento de patentes del alcohol en la Villa El Mirador, ya que este
tipo de locales comerciales incentivan a los estudiantes al consumo de alcohol y a
cometer actos violentos.
Se indica que se recibió informe de la Junta de Vecinos el Mirador en donde se realizó
votación por parte de los vecinos, siendo 19 personas las que aprueban el traslado de
patente y 263 lo rechazan. El informe de Carabineros es negativo. El Informe de SENDA
es negativo. Se recibió carta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Politécnico,
quienes se manifiestan en desacuerdo al traslado de la patente. También la Sala Cuna
y Jardín Infantil de Liceo Politécnico manifiesta estar en desacuerdo de esa instalación.
Finalmente, el Jardín Infantil Santa Guadalupe expresa su preocupación y se
manifiestan en contra a este traslado de patente de alcohol.
En conocimiento de estos antecedentes se procede a tomar la votación 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
RECHAZO
APRUEBO
RECHAZO
ABSTENCIÓN
RECHAZO
RECHAZO
APRUEBO

El Concejal LLANOS fundamenta su voto de rechazo indicando que ha vivido la
violencia de los estudiantes cuando desarrollaba funciones de asistente de la educación
en el Liceo Politécnico.
El Concejal ORTIZ fundamenta su voto de aprobación indicando que se realizó reunión
interna de los concejales y un acuerdo de caballeros respecto a la autorización para
este traslado, estableciéndose que esta sería la última vez.
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El Concejal HAURI fundamenta su voto de rechazo señalando que el como concejal del
sector y teniendo a la vista los antecedentes los cuales se manifiestan su desacuerdo
al traslado de esta patente de alcohol, lo llevan a votar rechazando.
El Concejal JARAMILLO fundamenta su voto de aprobación remitiéndose a lo que e
señala en el acta de comisión y manifiesta que a cualquier persona se le debe pedir la
cedula de identidad para comprar alcohol y si se le vende a un menor de edad se le
aplica una sanción.
El Alcalde fundamenta su voto de rechazo indicando que el escucha a la gente y la
cantidad de informes y cartas que se manifiestan en rechazo al traslado de esta
botillería, hace que él la deba rechazar, para lo que tuvo a la vista lo señalado por la
Junta de Vecinos el Mirador, el informe de Carabineros, el Informe de SENDA, la carta
del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Politécnico, la opinión expresada por la
Sala Cuna y Jardín Infantil de Liceo Politécnico y del Jardín Infantil Santa Guadalupe.
El Concejo Municipal por mayoría (4 votos de rechazo, 2 votos de aprobación y una
abstención) no se autoriza el traslado de la Patente de Alcoholes, que
seguidamente se indica:
Nombre: Katherine Paredes Manríquez
Giro: Deposito de Bebidas Alcohólicas (botillería)
Ubicación actual: Pasaje Ramón Jorquera N° 780, Villa Samuel Fuentes
Ubicación solicitada: José Quintas Lamas N° 0480, Villa El Mirador

PUNTO N° 7: EXPOSICIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS CORDILLERANOS CRISTIN SALAS ACERCA DE LAS GESTIONES
REALIZADAS.
El Alcalde otorga la palabra a Cristian Salas Sanhueza quien es Secretario Ejecutivo de
la Asociación Cordillera, para que dé a conocer las gestiones que se han realizado y la
cantidad de recursos que se han logrado como Asociación para los siete municipios que
son miembros, la cual es presidida por el Alcalde de la comuna de Lautaro, Secretario el
Alcalde Lonquimay y tesorero el Alcalde Curacautín.
Cristian Salas expone acerca del Geoparque Kutralkura en donde la Asociación de
Municipalidades Cordilleranas están en proceso de ampliar de las cuatro comunas
iniciales que eran Cunco, Lonquimay, Curacautín y Melipeuco, se han incorporado a un
expediente nuevo en la UNESCO, en la cual se recibió visita de una delegación en el
mes de enero del presente año al Parque Isabel Riquelme, donde se comenzaron a hacer
los preparativos para que las comunas de Lautaro, Currarehue y Vilcún, que no estaban
dentro del Geoparque, puedan incorporarse a el.
En esa misma lógica se ha conseguido una serie de transferencias, las cuales
principalmente se han enfocado al apoyo de mascarillas y alcohol gel individual para los
siete municipios que fueron distribuidos en el mes de enero. Es importante destacar que
cuando se realiza una asociación no solo significa colocar recursos, sino que también
experiencias. Se ha tomado mucho en ejemplo el municipio de Lautaro respecto al
trabajo y manejo del compostaje y residuos. La comuna de Lautaro ha sido muy solidaria
y le ha asignado una cantidad de composteras a las comunas de Lonquimay y Curacautín
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para que avancen en temas de compostajes y la comuna de Lautaro continúa avanzando
en la recolección de otros elementos como plásticos y vidrios.
Se hace referencia a noviembre en donde entró en rigor la Ley 20.998 que convierte los
APR en sistemas sanitarios rurales, lo que significa que estos pasaran a un servicio
sanitario rural, por tanto, en forma conjunta con las comunas de Lautaro, Lonquimay y
Curacautín, se realizará un diagnóstico a los 28 APR y prepararlos para que puedan
obtener su licencia de operación.
El Concejal JARAMILLO realiza intervención señalando que existe un problema con los
APR específicamente el de Tres Esquinas, en donde hay platas del Gobierno que fueron
puestas en esto y se entregó a los vecinos en donde debiera existir algún tipo de
fiscalización de estos recursos que deben ser bien utilizados y no aprovecharse de estos
recursos. La administración anterior de este comité de agua potable rural perdió
$15.000.000.- los cuales se desconoce para que fueron utilizados. Los socios de esta
organización reclaman que los operadores, administrador y personal se les paga más de
$1.000.000.- Lo que se les sugirió es que analicen este tema con todos los socios y que
se invite a alguien que no se político y que sepa de administración y que se trasparente
el tema.
Se agradece la iniciativa del Alcalde de la comuna de Lautaro respecto a todo lo que
tiene que ver con el mejoramiento de cementerios, por tanto, se realizará un tema de
saneamiento sanitario para los 45 cementerios que son de las seis otras comunas
restantes
Se está trabajando además en la construcción del diagnóstico para el saneamiento
sanitario de las postas rurales de las siete comunas, alrededor de 25 postas, todas de
muy larga data que no cumplen el requisito sanitario que exige el Ministerio de Salud.
El Alcalde informa que se aumentó la cuota de incorporación a esta asociación a
$5.500.000.- anuales por municipalidad.
El Concejal JARAMILLO destaca la incorporación al Geoparque lo que sería fantástico
para la comuna, el turismo es cultura, deporte, historia, atractivo en general, entre eso
este parque, protección al medio ambiente, protección animal y aplicación de leyes, como
por ejemplo la tenencia responsable de mascotas. La magia que se genera en una
comuna donde existe el turismo, en cualquiera de las dimensiones que se acaban de
mencionar, siempre y cuando estos sea entregados a privados, ya que en los municipios
y en los gobiernos, nacionales, regionales y comunales se general las políticas públicas,
pero quienes son llamados a ganar recursos con este turismo son los privamos. Como
comuna se ha crecido bastante, Lautaro ha sido muy beneficiada pero aún falta que la
gente vea que, así como la región y la comuna crece y la va bien que a ellos como
personas también les vaya bien, se ve que a los emprendedores comunales le va bien
solo a los que tienen la iniciativa personal de hacerlo, pero falta más esfuerzo de los
gobiernos.
El Concejal LLANOS agradece la presentación y se alegra del avance que se ha tenido
como comuna.

Página 12 de 25

Acta de Concejo Municipal N° 33 del 31.03.2022

El Concejal ORTIZ agradece el trabajo de la Asociación Cordillera, se lleva algunos
puntos a reunión de AMRA para trabajar en ello.
El Alcalde agradece el compromiso y el trabajo que desarrolla Cristian Salas con las siete
municipalidades.

PUNTO N° 8: APROBACIÓN 2° MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz Baeza indica que la presente
modificación presupuestaria tiene como objetivo general asignar presupuesto a algunas
partidas que se hacen imprescindibles para su normal desarrollo durante este periodo,
las que serán financiadas con el saldo final de caja año 2021, por un monto de
$650.164.000.-, y por otro lado mayores ingresos por un monto de $543.507.000.-, lo
que arroja un financiamiento de mayores ingresos de $1.193.671.000, a esto se le
incrementan los gastos que disminuyen por un monto de $26.153.000, generándose una
fuente de financiamiento total de $1.201.824.000.Se hace presente que el detalle de esta modificación se encuentra en poder de los
concejales con la debida antelación requerida por el artículo 81 de la Ley 18.695.
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria Municipal 2022, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $1.193.671.000

Total Gastos que Aumentan

Total Gastos que Disminuyen $26.153.000

Total Ingresos que Disminuyen $0

Total

Total

$1.219.824.000

$1.219.824.000

$1.219.824.000

Total, aplicación de recursos de $1.219.824.000.- (mil doscientos diecinueve millones
ochocientos veinticuatro mil pesos)

PUNTO N° 9: APROBACION 1° MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz indica que esta modificación tiene
por objetivo distribuir el saldo inicial de caja del año 2022, además de la incorporación
de mayores aportes del municipio por un monto de $24.000.000.-, generando una fuente
de financiamiento de $53.076.000.Se hace presente que el detalle de esta modificación se encuentra en poder de los
concejales con la debida antelación requerida por el artículo 81 de la Ley 18.695.
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad se aprobó la Primera Modificación
Presupuestaria Cementerio 2022, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $53.076.000

Total Gastos que Aumentan

Total Gastos que Disminuyen $150.000

Total Ingresos que Disminuyen $0

Total

Total

$53.226.000

$53.226.000

$53.226.000

Total, aplicación de fondos de $53.226.000.- (cincuenta y tres millones doscientos
veintiséis mil pesos).

PUNTO N° 10: APROBACION FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS EN
EL DEPTO. DE SALUD
El Director del Departamento de Salud Municipal Roberto Morales indica que se requiere
de la contratación para realizar acciones de convenios que son del año 2022 y saldos de
reforzamiento Covid que se están aplicando en el Cecosf de Pillanlelbún como una
estrategia de aumento de atención de lunes a viernes en extensión horaria.
El detalle de ñas funciones a aprobar se encuentran en poder de los cocnejales y son
las siguientes:
N°01
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento

03 PROFESIONALES MATRONA O ENFERMERA
No aplica. Se paga por ficha aplicada, fuera de la jornada ordinaria de
trabajo.
30/04/2022
Aplicación de ficha CLAP a pacientes adolescentes beneficiarios del
Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atención Primaria de
Salud.
Convenio Espacios Amigables para Adolescentes
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N°02
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento
N°03
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento
N°04
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento
N°05
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento
N°06
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento

02 TERAPEUTA OCUPACIONAL y/o KINESIOLOGO
No aplica se cancela por hora, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Atención en Extensiones Horarias a pacientes beneficiarios del Convenio
Mas Adulto Mayor Autovalente (MASAMA), con un tope de 46 horas cada
profesional.
Convenios MASAMA

03 ENFERMERA/OS EN ROTATIVAS
Extensiones horarias Lunes a Jueves 17.30 a 20.30.
Viernes 16.30 a 20.30
31/05/2022
Atenciones a pacientes beneficiarios del Convenio Refuerzo en Pandemia
APS Estrategia Ampliación de Horarios de Funcionamiento de Servicios de
Urgencia Cecosf Pillanlelbún.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 TENS ENFERMERIA EN ROTATIVAS
Extensiones horarias Lunes a Jueves 17.30 a 20.30.
Viernes 16.30 a 20.30
31/05/2022
Atenciones a pacientes beneficiarios del Convenio Refuerzo en Pandemia
APS Estrategia Ampliación de Horarios de Funcionamiento de Servicios de
Urgencia Cecosf Pillanlelbún.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

05 CONDUCTORES EN ROTATIVAS
Extensiones horarias Lunes a Jueves 17.30 a 21.00.
Viernes 16.30 a 21.00
31/05/2022
Traslados coordinados a los niveles de mayor complejidad, cuando la
patología del consultante así lo requiera a pacientes beneficiarios del
Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Ampliación de Horarios de
Funcionamiento de Servicios de Urgencia Cecosf Pillanlelbún.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

02 AUXILIARES DE SERVICIOS EN ROTATIVAS
Extensiones horarias Lunes a Jueves 17.30 a 21.30.
Viernes 16.30 a 21.30
31/05/2022
Labores de Limpieza y Aseo Terminal de Cecosf Pillanlelbún Por
funcionamiento de Extensiones SUR del Convenio Refuerzo en Pandemia
APS Estrategia Ampliación de Horarios de Funcionamiento de Servicios de
Urgencia Cecosf Pillanlelbún.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

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
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El Concejo Municipal por unanimidad aprueban las funciones para contratar a honorarios
en el Departamento de Salud Municipal, según el detalle expuesto

PUNTO N° 11: APROBACION TRANSACCIÓN JUDICIAL EN CAUSA LABORAL T-12022 DEL JUZGADO LABORAL DE LAUTARO CON LA DEMANDANTE PAZ
FIEDLER FIEDLER
La Asesora Jurídica abogada Doris Tello Arriagada indica que se requiere de la
aprobación para la transacción en causa laboral T-1-2022 en la que fuimos demandados
por la señora Paz Fiedler Fiedler, quien presto servicios desde el año 2017 al año 2021
en la Dirección de Tránsito. Ella estaba contratada a honorarios y haciendo uso de fuero
maternal interpuso demanda por incumplimiento por tutela laboral, alegando vulneración
de las garantías laborales, en su condición de mujer, fuero maternal y agravio causado
por la demora e incertidumbre que se le mantuvo durante el año 2021, a la espera de la
materialización administrativa de su contratación, que en definitiva se alargó hasta
septiembre de 2021, sin que se regularizara, no obstante habérsele incluso pedido firmar
el contrato de honorarios para el año 2021. Además, invoca normas legales y
jurisprudencia judicial de la Corte Suprema que darían lugar a su entender al
reconocimiento de relaciones laborales por los periodos de contrata a honorarios (4 años)
y demanda el pago de conceptos laborales, tales como feriados legales, cobro de
cotizaciones previsionales y nulidad del despido, con los efectos de la convalidación legal
desde la fecha del despido (6 meses) y la sanción de tutela laboral más indemnización
de prejuicios.
Se demanda por una serie de conceptos que alcanza la suma de $70.404.286.-, más
intereses y reajustes y las costas de la causa.
Con fecha 19 de marzo de 2022 con los mandatarios abogados de las partes, se realizó
presentación de una propuesta de transacción, acordando un pago único y total de
$22.000.000.Se hace presente que numerosos fallos de tribunales y de la Corte Suprema, han acogido
en el último tiempo demandas incluso de auto despidos por no pago de cotizaciones
previsionales a prestadores a honorarios y han condenado a la Municipalidad y Servicios
Públicos. En el caso particular de demandas laborales interpuestas por servidores a
honorarios, en otras comunas del país los municipios han sido fuertemente condenados
producto de similares acciones, pretensiones e incumplimientos de pago de cotizaciones
a prestadores de servicios a honorarios, especialmente considerando la condición de
nulidad de despido y convalidación del mismo, más el costo de pagar cotizaciones
adeudadas con reajustes, intereses y multas y las costas de la causa en la eventualidad
de resultar condenados laboralmente.
En esta causa en particular, existe posibilidad cierta que se acoja además la demanda
de tutela laboral por la vulneración de derechos que invoca la demandante por la falta de
formalización de su contratación para el año 2021, no obstante consta de varios
antecedentes, registros y pruebas de haber sido informada por el Director Jurídico de la
época, que su contratación estaba en trámite y haber además firmado contrato de
honorarios durante el año 2021, sin que en definitiva fuera tramitado, con lo que se
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arriesga ser condenados además por tutela, sanción indemnización de perjuicios por
daños morales.
El Concejal ORTIZ indica que el cargo que esta señorita ocupaba era de coordinadora
del convenio de la Municipalidad de Lautaro y Empresa DECAR, asociada al
Departamento de Tránsito Municipal por un $1.404.932.- Al respecto consulta que es lo
que coordinaba.
El Secretario Municipal Sergio Zúñiga explica como ex Director de Tránsito señalando
que ella era la encargada de recibir todos los antecedentes de los vehículos nuevos que
vende DECAR respecto de los que se hizo una primera inscripción en el Registro Civil
por parte de la automotora. Luego se con esos documentos se deben emitir los permisos
de circulación, que son los que producen los ingresos frutos de convenio y luego de ello
se despachan esos documentos a la automotora.
La Abogado Doris Tello le indica que lo que más le complica la situación es el estado de
demanda por fuero maternal, que eso sube todas las indemnizaciones, para todos los
efectos. Es complejo plantear una defensa ante el tribunal con una persona que estuvo
contratada a honorarios por esa cantidad de tiempo y quien realizó una función de
carácter permanente y además de eso tiene fuero maternal. Las posibilidades de tener
éxito en una demanda de esta naturaleza son muy reducidas.
El Concejal ORTIZ señala que, si se le pagara por cuatro años prestando el servicio, el
total de esos cuatro años trabajando es de $67.436.736.-, se le esta pagando mas de lo
que ganaba en sueldo mensual y el sueldo de los cuatro años y esta demandando por
$70.000.000.- Confía en los abogados, pero manifiesta su voto de rechazo en este punto.
El Concejal JARAMILLO consulta porqué esta persona fue suspendida de sus funciones
si estaba con fuero maternal, quien es el responsable de aquello.
El Administrador Municipal señala que el municipio tiene establecido por Ley una
limitación para poder contratar con la otra modalidad de contrato que es a contrata. Es
sabido por todos que se han incorporado una cantidad importante de maquinarias de
vehículos y esa gente que se ha contratado para manejar el camión o maquinaria, no
puede ser contratado a honorarios, por lo tanto, se destina esos cupos a contrata para
aquellas personas que por Ley deben tener respetabilidad administrativa.
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz agrega que desde el año 2020
comenzó aplicarse la norma que establece que los honorarios tienen derecho a licencias
médicas, para ello deben cumplir varios requisitos, entre esos que, cuando un honorario
emite una licencia, el solo debe tramitarla, a diferencia de los funcionarios que es
responsabilidad de la municipalidad. El gran problema que ocurrió con Paz Fiedler es
que desde que ella presentó sus licencias, estas nunca fueron tramitadas como
corresponde, por tanto, ella no tenia ningún respaldo y la municipalidad no tenia ningún
documento para realizar el pago. Ella tenía la opción de apelar a esas licencia lo que
nunca ocurrió, por lo tanto llegó el minuto en que no se tenia ningún sustento para ampliar
o continuar el contrato.
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
RECHAZO

El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y uno de rechazo) aprueba
la Transacción en causa laboral RIT T-1-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de
Lautaro, en los siguientes términos:
a) La parte demandada pagará a la demandante una suma única y total de $22.000.000.(veintidós millones de pesos), que corresponde a una indemnización única pactada, que
cubre y abarca totalmente las pretensiones, peticiones y conceptos demandados en el
libelo.
b) 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 PAZ
ALEJANDRA FIEDLER FIEDLER, la suma única y total de $22.000.000.- (veintidós
millones de pesos).
c) El pago se efectuará en 1 cuota, dentro de 10 días hábiles 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.
d) El pago se hará mediante cheque nominativo girado a nombre de la demandante PAZ
ALEJANDRA FIEDLER FIEDLER.
e) Cada parte pagara sus costas.
f) Con este acuerdo las partes, se otorgan total finiquito liberatorio, no existiendo deuda,
reclamo ni asunto pendiente entre las partes, salvo el cumplimiento del presente
avenimiento o transacción.

PUNTO N° 12: APROBACION ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN “SERVICIO DE
HERMOSEAMIENTO Y REPARACIONES MENORES EMERGENTES PARA
ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM ID514848-10-LP22
El Jefe de Administración y Gestión DAEM Juan Sanhueza presenta la evaluación
realizada para la adjudicación del Servicio de Hermoseamiento y Reparaciones Menores
Emergentes para Establecimientos Dependientes del Departamento de Educación 2022.
Se indica que esta licitación que se paga con fondos de la educación publica del año
2021 y el presupuesto total disponible fue de $60.000.000.-, se presentó un oferente que
es la empresa Agrícola y Forestal Árbol Verde Limitada por un monto de $49.800.000.Por lo anterior se propone adjudicar y suscribir contrato con la empresa señalada.
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Servicio de Hermoseamiento y Reparaciones Menores Emergentes para
Establecimientos Dependientes del Departamento de Educación 2022” ID 51484810-LP22, al oferente Agrícola y Forestal Árbol Verde R.U.T 76.900.290-1, por un
monto de $49.800.000.- (cuarenta y nueve millones ochocientos mil pesos).

PUNTO N°13: APROBACION A AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE BIEN
NACIONAL DE USO PÚBLICO A BANCO ESTADO PARA INSTALACIÓN DE
TOLDOS ANCLADOS EN LAS ACERAS DEL FRONTIS DE LA SUCURSAL
LAUTARO
El Administrador Municipal Marcelo Poveda expone que esto corresponde a un
requerimiento del Banco Estado sucursal Lautaro, en donde todos hemos sido testigos
que durante la pandemia se instalaron toldos en la acera y están solicitando desde la
gerencia nacional del Banco, regularizar la instalación de estos toldos. Todos conocen
que para realizar este tipo de instalación en la vía publica, se debe autorizar por el
Concejo Municipal la ocupación del bien nacional e uso público.
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 autorización de ocupación de Bien
Nacional de Uso Público a Banco Estado para la instalación de toldos anclados en
las aceras del frontis de la sucursal Lautaro.

PUNTO N°14: APROBACION A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA
ORDENANZA N°14/2020 SOBRE SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARIOS
El Director de Desarrollo Comunitario Marat Yévenes indica que se encuentra el proceso
de postulación a la exención del pago de retiro de residuos solidos y en atención a que
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se ha encontrado dentro de las postulaciones, situaciones en las cuales pudieran afectar
a los adultos mayores, es que se propone esta modificación.
Se requiere de la modificación al articulo 35 de la Ordenanza en ejercicio la cual dice
textual “Tendrán derecho a exención total del servicio los grupos familiares, conformados
exclusivamente por uno o dos adultos mayores, sean estos propietarios u ocupantes,
arrendatarios y usufructuarios de la vivienda que habitan. Una vez acreditados dichos requisitos
por la Unidad de Estratificación Social, quedaran exentos del pago de la tarifa del derecho de
aseo”.

La modificación que se está proponiendo en conjunto con el departamento Jurídico y la
Dirección de Control, es que el mismo articulo queda de la siguiente manera “Tendrán
derecho a exención total del servicio los grupos familiares, conformados exclusivamente por
uno o más adultos mayores, sean estos propietarios u ocupantes, arrendatarios y usufructuarios
de la vivienda que habitan. Una vez acreditados dichos requisitos por la Unidad de
Estratificación Social, quedaran exentos del pago de la tarifa del derecho de aseo”.

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 modificación del artículo 35 de la
Ordenanza N°14/2022 sobre servicio de Extracción de Residuos Sólidos
domiciliarios, según el siguiente detalle:
Modifíquese el artículo 14 Tendrán derecho a exención total del servicio los grupos
reemplazándose
por
el familiares, conformados exclusivamente por uno o más
siguiente texto:
adultos mayores, sean estos propietarios u ocupantes,
arrendatarios y usufructuarios de la vivienda que habitan.
Una vez acreditados dichos requisitos por la Unidad de
Estratificación Social, quedaran exentos del pago de la tarifa
del derecho de aseo.

PUNTO N°15: ENTREGA DE INFORME POR CONCEJALES A LIMA-PERÚ DE LOS
CONCEJALES HAURI Y MUÑOZ
Este punto se posterga para la próxima sesión del día jueves 7 de abril.

PUNTO N°16: APROBACION FECHAS CONCEJOS ORDINARIOS DEL MES DE
ABRIL
El Alcalde propone nuevas fechas para las sesiones ordinarias correspondientes al mes
de abril, siendo estas los jueves 7, 21 y 29 de abril del presente año.
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba fijar las fechas y horas de las
sesiones ordinarias del Concejo Municipal para el mes de abril del 2022, según se
detalla:
DIA
Jueves 7
Jueves 21
viernes 29

HORA
15:00
15:00
15:00

Se puso término a la reunión a las 18:30 horas.
RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y una abstención) aprueba
el traslado de la Patente de Alcoholes, que seguidamente se indica:
Nombre: Edita González Tapia
Giro: Deposito de Bebidas Alcohólicas (botillería)
Ubicación actual: Esmeralda N° 90, Pillanlelbún
Ubicación solicitada: Manuel Novoa N° 245, Pillanlelbún
2. El Concejo Municipal por mayoría (5 votos de aprobación, 1 voto de rechazo y una
abstención) se aprueba el traslado de la Patente de Alcoholes, que
seguidamente se indica:
Nombre: Reinhardt Market SPA
Giro: Deposito de Bebidas Alcohólicas (botillería)
Ubicación actual: Volcán Mochochoshuenco N° 0353, Mirador de Volcanes
Ubicación solicitada: Pasaje Eleodoro Mora N° 284, Los Regidores
3. El Concejo Municipal por mayoría (4 votos de rechazo, 2 votos de aprobación y
una abstención) no se autoriza el traslado de la Patente de Alcoholes, que
seguidamente se indica:
Nombre: Katherine Paredes Manríquez
Giro: Deposito de Bebidas Alcohólicas (botillería)
Ubicación actual: Pasaje Ramón Jorquera N° 780, Villa Samuel Fuentes
Ubicación solicitada: José Quintas Lamas N° 0480, Villa El Mirador

4. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria Municipal 2022, según el siguiente detalle:
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Total Ingresos que Aumentan $1.193.671.000

Total Gastos que Aumentan

Total Gastos que Disminuyen $26.153.000

Total Ingresos que Disminuyen $0

Total

Total

$1.219.824.000

$1.219.824.000

$1.219.824.000

Total, aplicación de recursos de $1.219.824.000.- (mil doscientos diecinueve
millones ochocientos veinticuatro mil pesos)

5. El Concejo Municipal por unanimidad se aprobó la Primera Modificación
Presupuestaria Cementerio 2022, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $53.076.000

Total Gastos que Aumentan

Total Gastos que Disminuyen $150.000

Total Ingresos que Disminuyen $0

Total

Total

$53.226.000

$53.226.000

$53.226.000

Total, aplicación de fondos de $53.226.000.- (cincuenta y tres millones doscientos
veintiséis mil pesos).
6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueban las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal, según el detalle expuesto
7. El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y uno de rechazo)
aprueba la Transacción en causa laboral RIT T-1-2022 del Juzgado de Letras
del Trabajo de Lautaro, en los siguientes términos:
a) La parte demandada pagará a la demandante una suma única y total de
$22.000.000.- (veintidós millones de pesos), que corresponde a una indemnización
única pactada, que cubre y abarca totalmente las pretensiones, peticiones y
conceptos demandados en el libelo.
b) 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 PAZ
ALEJANDRA FIEDLER FIEDLER, la suma única y total de $22.000.000.(veintidós millones de pesos).
c) El pago se efectuará en 1 cuota, dentro de 10 días hábiles 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.
d) El pago se hará mediante cheque nominativo girado a nombre de la demandante
PAZ ALEJANDRA FIEDLER FIEDLER.
e) Cada parte pagara sus costas.
f) Con este acuerdo las partes, se otorgan total finiquito liberatorio, no existiendo
deuda, reclamo ni asunto pendiente entre las partes, salvo el cumplimiento del
presente avenimiento o transacción.
8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Servicio de Hermoseamiento y Reparaciones Menores Emergentes
para Establecimientos Dependientes del Departamento de Educación 2022” ID
514848-10-LP22, al oferente Agrícola y Forestal Árbol Verde R.U.T 76.900.290-1,
por un monto de $49.800.000.- (cuarenta y nueve millones ochocientos mil pesos).
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9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la autorización de ocupación de
Bien Nacional de Uso Público a Banco Estado para la instalación de toldos
anclados en las aceras del frontis de la sucursal Lautaro.
10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación del artículo 35 de
la Ordenanza N°14/2022 sobre servicio de Extracción de Residuos Sólidos
domiciliarios, según el siguiente detalle:
Modifíquese el artículo 14
reemplazándose por el
siguiente texto:

Tendrán derecho a exención total del servicio los grupos familiares,
conformados exclusivamente por uno o más adultos mayores,
sean estos propietarios u ocupantes, arrendatarios y usufructuarios
de la vivienda que habitan. Una vez acreditados dichos requisitos
por la Unidad de Estratificación Social, quedaran exentos del pago
de la tarifa del derecho de aseo.

11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba fijar las fechas y horas de las
sesiones ordinarias del Concejo Municipal para el mes de abril del 2022, según
se detalla:
DIA
Jueves 7
Jueves 21
viernes 29

HORA
15:00
15:00
15:00

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

SERGIO ENRIQUE
ZUNIGA IBANEZ

Firmado digitalmente por SERGIO
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
Fecha: 2022.06.08 09:09:58 -04'00'

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, la que suscribieron luego de ser aprobada en
sesión ordinaria N° 37 de fecha 05.05.2022.
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