Acta de Concejo Municipal N° 34 del 08.04.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 34 / 2022

En Lautaro, a viernes 08 de abril de 2022, a las 15:00 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 modalidad presencial en la sala de Concejo
Municipal “Silvia Paslack Miethke”; actúa como Ministro de Fe, la Secretario Municipal
Claudia Raposo Izuck.
Asisten los Concejales:
 Sr. Ricardo Jaramillo Galindo
 Sr. Mario Pérez Rebolledo
 Sr. Gastón Muñoz Riego
 Sr. Erwin Hauri Madariaga
 Sr. Aurelio Llanos Espinoza
 Sr. German Ortiz Erices
Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Secretario de Planificación don Andrés Etcharren White
Director Departamento de Salud, don Roberto Morales Quiñones
Directora Jurídica, señora Doris Tello Arriagada
Jefe de Gabinete, señorita Claudia Navarrete Arias

Tabla Nº34
1.
2.
3.
4.

Aprobación actas de reuniones de Concejo N° 31
Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuanta comisiones
4.1 Comisión de Educación y Finanzas (08/04)
5. Incidentes
6. Aprobación de funciones para contratar a honorarios en el Depto. de Salud
Municipal
7. Informe por Cometidos a Lima-Perú de los Concejales Hauri y Muñoz

Desarrollo de la sesión
El alcalde da inicio a la sesión haciendo referencia al acuerdo tomado en la reunión
anterior, que dice relación a las fechas de las sesión ordinaria de Concejo Municipal para
el mes de abril, siendo el jueves 7 del presente la primera reunión, pero producto de
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reuniones agendadas en la ciudad de Santiago se requirió del cambio de esta fecha para
hoy viernes.
PUNTO N° 1: APROBACION ACTAS DE REUNIONES DE CONCEJO N° 31
Acta N°31: aprobada sin observaciones.

PUNTO N°2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 Carta de fecha 05.04.2022 a nombre de la Escuela Municipal de Basquetbol Lautaro,
mediante la cual solicitan subvención municipal para participar de campeonato liga
saesa año 2022.
 Carta de fecha 31.03.2022 a nombre de Norma Faundez, mediante la cual solicita
autorización para instalar carro food truck entre camino Curacautín calle del medio.
Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 58 de fecha 31.03.2022, aprobación Modificación Presupuestaria
Municipal 2022, por un monto de aplicación de fondos de$1.219.824.000.
 Certificado N°59 de fecha 31.03.2022, aprobación Primera Modificación
Presupuestaria del Cementerio 2022 por un total de aplicación de fondos de
$53.226.000.
 Certificado N°51 de fecha 31.03.2022, aprobación traslado patente de alcoholes a
nombre de Edita González Tapia, a calle Manuel Novoa N°245 Pillanlelbun.
 Certificado N°61 de fecha 31.03.2022, aprobación traslado de la Patente de Alcoholes
a nombre de Reinhardt Market SPA, a pasaje Eleodoro Mora N°284.
 Certificado N°62 de fecha 31.03.2022, rechazo al traslado de la patente de alcoholes a
nombre de Katherine Paredes Manríquez.
 Certificado N°63 de fecha 31.03.2022, aprobación funciones contrato a honorarios en
el Departamento de Salud Municipal.
 Certificado N°64 de fecha 31.03.2022, aprobación Transacción causa laboral
demandante Paz Alejandra Fiedler Fiedler, por un monto de $22.000.000.
 Certificado N°65 de fecha 31.03.2022, aprobación Adjudicación Licitación Publica
“Servicio de Hermoseamiento y Reparaciones Menores Emergentes para
Establecimientos Dependientes del Departamento de Educación 2022”, por un monto
de $49.8000.000.
 Certificado N°66 de fecha 31.03.2022, aprobación autorización ocupación Bien
Nacional de Uso Publico a Banco Estado para la Instalación de toldos anclados en las
aceras del frontis de la sucursal Lautaro.
 Certificado N°67 de fecha 31.03.2022, aprobación modificación del articulo 35 de la
Ordenanza N°14/2022 sobre Servicio de Extracción de Residuos Sólidos domiciliarios.
 Certificado N°68 de fecha 31.03.2022, aprobación fechas y horas de las sesiones
ordinarias del Concejo Municipal para el mes de abril del 2022.

PUNTO N°3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
-El Alcalde informa que en las diversas reuniones programadas en la ciudad de Santiago
le fue muy bien, consiguiendo que se entregara el contrato para la Planta de Revisión
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Técnica, el cual fue licitado por el Ministerio de Trasporte y ya se cuenta con el terreno
para la pronta instalación.
-En cuanto a seguridad se realizaron buenas gestiones para la comuna.

PUNTO N°4: CUENTA COMISIONES
Comisión de Educación y Finanzas (08/04)
Puntos de Tabla
1.- Estado
Proyectos,
problemáticas
viales y
estudiantiles del
Liceo
Bicentenario
Politécnico Ema
Espinoza Correa.

Acuerdos

Siendo las 10:20 horas, se inicia la reunión de Comisión de Educación
y Finanzas, que preside el concejal Ricardo Jaramillo, asistiendo los
concejales Pérez, Muñoz, Hauri y Ortiz.
Con la participación del Sub. Oficial Mario Saldias, Sub. Oficial Barbara
Lizama, Director de Tránsito don Paulo Gatica, Presidenta del Centro
de Padres señora Verónica Tejo, Tesorera Centro de Padres Liceo
Politécnico señora Irma Flores Rivas, Director de Tránsito don Paulo
Gatica, Profesional Direccion de Transito don Jorge Aguirre,
funcionarios DAEM don Reinaldo Morales, Karla Castillo, don Cristian
Marín, Makarena Alarcón, Director Liceo Bicentenario Politécnico
don Patricio Matus y Jefe de Administración y Gestión DAEM.
Se le solicita al concejal ORTIZ contextualizar el motivo de esta
reunión, la cual fue propuesta y puesta en conocimiento del concejo
en pleno.
El concejal ORTIZ hace mención a la reunión del centro de padres a la
cual fueron convocados algunos de los concejales, en la cual se
expusieron algunos inconvenientes que se requiere que conozca el
concejo municipal. En reunión posterior la cual fue dada a conocer en
redes sociales, aparentemente se les entrego una solución. Se veía en
esa manifestación el anhelo del patio techado, se tiene problema de
electrificación, hay problema con el acceso al establecimiento, áreas
verdes que se han trasformado en estacionamiento, se está en deuda
con los estudiantes ya que el ingreso como la salida de ellos es muy
peligrosa, en donde auxiliares en conjunto con un inspector instalan
conos para de alguna manera controlar el tránsito.
El Director del Liceo Bicentenario Politécnico don Patricio Matus
indica que la semana pasada el alcalde presento una cartera de
proyecto y el estado de estos en el tiempo, se recuerda que producto
de la pandemia varios de estos temas se quedaron en el congelador.
Se viene una nueva Directiva del Centro de Padres la que se espera
que pueda trabajar en beneficio de la comunidad educativa.
Efectivamente está en normalización un problema eléctrico lo que ya
está abordado y con un monto asignado, está el retiro de antena que
también era un tema normativo, lo que se realizó la semana pasada.
Probablemente el día de mañana se comience con los trabajos en el
área verde. Del resto presento aquel día don Iván García la cartera de
proyectos ante la directiva de los centros de alumnos. Respecto al
patio techado, se rechazó el proyecto por un tema normativo de
luminosidad y se debía hacer un recalculo y hacer una nueva
presentación. Y respeto al tema de locomoción, indicó que se
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realizaría mejora con la instalación de un lomo de toro, lo que debe
ser evaluado según normativa, como establecimiento se procedió a
realizar turnos para el control del tránsito en la salida de los
estudiantes, Carabineros presta apoyo durante la mañana, ya sea en
bicicletas, en moto o una patrulla, quienes siempre han estado llanos
ante cualquier requerimiento.
La Presidenta del Centro de Padres del Liceo Bicentenario, agradece
a los concejales por la instancia, indica que efectivamente se invitó a
algunos de los concejales a la reunión señalada, existe la
preocupación por los 860 alumnos ya que las instalaciones se
hicieron pequeñas, sobre todo a la hora de hacer deporte y
enfrentando una pandemia. Se requiere el apoyo del concejo para
tratar las problemáticas tanto de infraestructura como estudiantiles
del liceo.
La Secretaria del Centro de Padres del Liceo Bicentenario, indica que
se recurrió a esta instancia para hacerles participe y esperar claridad
respecto a los temas, este es un problema que viene de hace muchos
años atrás, se ha insistido pero sin respuestas, se habla de fechas pero
las que se desconocían como directiva.
El Jefe Administración y Gestión DAEM don Juan Sanhueza hace en
entrega de una planilla con los montos que se reciben las escuelas
básicas y liceos por mantenimiento e infraestructura, esto es una
subvención especifica que llega del Ministerio de Educación que se
deposita el 30 de enero de cada año. Solamente este año 2022 el liceo
tiene como ingreso $15.007.124, con el arrastre que trae del año 2021
tiene un saldo de $16.714.252. Se indica que de los 27
establecimientos que se encuentran en Lautaro, los que subsidian la
educación son el Liceo H.C, Liceo Politécnico, Escuela N°6 Y Escuela
N°1, todos los demás están en déficit de operación. Se recibe en
promedio como pago del ministerio $180.000 por estudiante mensual
el 50% de lo que recibe un establecimiento particular pagado.
Se tiene pagado con subvención general un arquitecto, un ingeniero
constructo y un dibujante técnico, con estos tres profesionales se
deben dirigir todos los lineamientos de los establecimientos.
Se informa que este proyecto hace unos años era por $150.000.000
hoy día el mismo gimnasio vale $300.000.000, se conversó con el
director y se dejaron $50.000.000 fondo FAEP, para que el segundo
año se levante la base, $50.000.000 fondos SEP del liceo para forrar y
el tercer año terminar con $50.000.000 del plan educativo. Se le
indico a los centros de alumnos que se volvieron hacer los cálculos y
se está terminando de ingresar para continuar con el camino de RS.
Se indica que hay 35 establecimientos en Lautaro y se ha priorizado
$260.000.000 de tal forma de mejorar el establecimiento, solamente
normalizar el sistema eléctrico cuesta $200.000.000 el que está en
proceso de licitación. Además, se realizará conservación del frontis y
montacarga.
El Sub. Oficial Mayor Saldias entrega estadística respecto a calle San
Patricio. A la fecha se han realizado los siguientes controles:
2 delitos
1 lesiones graves y hace poco se tuvo amenaza con arma blanca.
79 control vehicular
2 infecciones al tránsito por conducir hablando por celular
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4 por desobedecer señales PARE
8 conducir sin licencia
2 exceso velocidad
Se realiza servicio transito durante la mañana al ingreso de los
estudiantes al liceo y en lo posible en la tarde. Se ha sorprendido a
estudiantes en las plazoletas de las villas el Mirador y Juan Pablo
Segundo consumiendo alcohol, se ha conversado con el
Supermercado San Pedro para advertir si se sorprende vendiendo
alcohol a estudiantes, serán sancionados y cerrada la patente.
El Director de Tránsito don Paulo Gatica indica que el mantenimiento
general de esa vía es exclusivo de Vialidad, se ha hecho saber lo
peligrosa que es esa vía a través de documentos del Director del Liceo,
Carabineros y Municipalidad, para solicitar autorización para instalar
lomo de toro y señalizaciones, se recibieron algunas observaciones
por parte de VIALIDAD lo que ya se respondió, pero se está a la espera
de la autorización y se aclara que los recursos se encuentran
disponibles.
Se pone termino a la reunión a las 12:10 horas.
El Alcalde agrega que en Santiago se reunión con la Directora Encargada de Proyectos
a nivel nacional señora Alejandra Grebe, quien tiene la facultad de decidir la cantidad de
presupuesto y también con don Alejandro Abarca. Se les plateo la necesidad de cuatro
salas para el Liceo Los Castaños de Pillanlelbun y también el patio techado. Se
comprometió visita a la comuna para analizar en terreno el requerimiento.

PUNTO N°5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El concejal JARAMILLO indica que durante el fin de semana estuvo con un grupo de
jóvenes de la localidad de Pillanlelbun quienes le plantearon algunos temas que ya
resolvió con algunos directores de departamentos. Pero hay otro que depende de la
gestión del Alcalde y tiene relación con habilitar un sector de la cancha de Pillanlelbun
para dejarlo como uso deportivo, ellos le comentaban que se les había dicho que se
dejaría ese espacio para actividades deportivas.
El Alcalde indica que efectivamente se reunió con algunos deportistas y se les informo
de las cosas que se comprometieron y que harán en Pillanlelbun para la
implementación de varios deportes.
 El concejal JARAMILLO solicita evaluar la posibilidad de gestionar una escuela especial
para la localidad de Pillanlelbun, ya que existen seis niños diagnosticados con autismo
o talvez más. Se sugiere que se pueda hacer algún catastro por parte del cecosf
correspondiente.
El concejal Muñoz agrega que en la comuna de Lautaro existe treinta y dos niños con
autismo y hay una fundación que trata a estos niños y talvez se pudiera hacer un trabajo
en Pillanlelbun.
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 El concejal JARAMILLO indica que también algunos vecinos de Pillanlelbun le
comentaron sobre la pavimentación de calle Freire en donde se encuentra centro
comunitario municipal. A los vecinos se les había dicho que se les incluiría en un
proyecto para tal efecto y aun no se les ha llamado.
El Secretario de Planificación indica que esos diseños fueron contratados este año y
están en SERVIU para la aprobación.
 El concejal JARAMILLO menciona el mal estado de la iluminación en Pillanlelbun, a
pesar del recambio las calles continúan oscuras.
 El concejal JARAMILLO indica que vecinos le han manifestado malestar por una iglesia
que se encuentra al frente del centro comunitario de Pillanlelbun, que trabaja hasta altas
horas de la noche y emiten mucho ruido.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El concejal PEREZ no presenta incidentes.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El concejal MUÑOZ no presenta incidentes.
 Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El concejal HAURI no presenta incidentes.
 Concejal German Ortiz Erices
 El concejal ORTIZ reitera la situación que viven los vecinos de calle Ovando producto
de los camiones de alto tonelaje que se estacionan en las calles de la villa Mirador de
Volcanes. Solicita que se pueda evaluar la instalación de señalética de prohibición de
estacionar en el lugar.
 El concejal ORTIZ menciona el mal estado de la techumbre del gimnasio Toqui,
producto de las lluvias se está filtrando ocasionando algunos daños al piso. Consulta
si existe algún tipo de garantía ya que fue mucho el dinero invertido.
El Alcalde menciona las gestiones que realizo para lograr que se ejecutaran las
reparaciones y piso del gimnasio Toqui. Se le instruye al Secretario de Planificación
que se pueda preocupar del tema.
El Secretario de Planificación indica que lo ultimo que se hizo fue un acercamiento de
la techumbre con el equipo dron para ver el problema que había ahí y en este
momento se está viendo una impermeabilización para la techumbre.
 El concejal ORTIZ felicita y agradece el trabajo que realizo la alianza ADES en la
comuna con las escuelas deportivas, los adultos y niños estaban felices de poder
volver a reunirse de manera masiva.
 El concejal ORTIZ manifiesta preocupación de la gran mayoría de los padres que van
a dejar a sus hijos a los diferentes establecimientos. Le han planteado la posibilidad
de poder instalar señalética que indique dejar pasajeros. Y también le han sugerido
que en los colegios se pueda volver a implementar la brigada estudiantil.
 El concejal ORTIZ solicita al concejal Hauri la posibilidad de realizar reunión de
comisión de Infraestructura y Desarrollo Económico Local, para analizar la
autorización que realizo el concejo municipal, respecto a la instalación de garitas de
control en diferentes accesos del Parque Industrial.
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El Alcalde le indica que se reúne de con el Directorio del Parque industrial para tratar
algunos temas que se relacionan. Lo que será informado oportunamente al concejo.

 Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El concejal LLANOS no presenta incidentes.

PUNTO N°6: APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS
EN EL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
El Director del Departamento de Salud Municipal, don Roberto Morales indica que en
sesión anterior se presentaron algunas actividades que se realizarían en Pillanlelbun
aumentando la extensión horaria para hacer atenciones dentro de los recursos que
quedaron del año pasado.
En esta oportunidad se plantea lo mismo, pero para el CESFAM, los cargos Medico,
Profesionales enfermeros, nutricionista o Kinesiólogo, Tens y Auxiliares de Servicio, con
para realizar labores de extensión en CESFAM y el día sábado ir aumentando la oferta
de horas médicas y profesionales.
También por el Programa de Resolutividad se realiza contratación de medico radiólogo
y Tens, para las imágenes diagnosticas para la detección precoz de enfermedades
biliares.
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 las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal, según el siguiente detalle:
N°01
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento
N°02
Cargo o Prestación
Jornada

08 MEDICOS
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Atenciones medicas a pacientes beneficiarios del Convenio
Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Extensión Horaria
Cesfam Dr. Cristóbal Sáenz Cerda, de Lunes a Viernes; y
día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 PROFESIONALES DE LA SALUD (ENFERMEROS,
NUTRICIONISTAS Y/O KINESIOLOGOS)
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
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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

30/04/2022
Apoyo a las atenciones médicas a pacientes beneficiarios
del Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia
Extensión Horaria Cesfam Dr. Cristóbal Sáenz Cerda, de
Lunes a Viernes; y día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 TENS ENFERMERIA
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Apoyo a las atenciones médicas a pacientes beneficiarios
del Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia
Extensión Horaria Cesfam Dr. Cristóbal Sáenz Cerda, de
Lunes a Viernes; y día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 AUXILIARES DE SERVICIOS
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Labores de Limpieza y Aseo Terminal de Cesfam Dr.
Cristóbal Sáenz Cerda por funcionamiento de Extensiones
Horarias, de Lunes a Viernes; y día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS
01 MEDICO RADIOLOGO
No aplica. Se paga por examen realizado.
31/12/2022
Toma de Examen Ecografía Abdominal a pacientes
beneficiarios del Convenio Imágenes Diagnosticas, con el fin
de la detección precoz de patología biliar.
Convenios Imágenes Diagnosticas
01 TENS ENFERMERIA
Extensiones horarias Lunes a Jueves 17.30 a 21.30.
Viernes 16.30 a 21.30
31/12/2022
Apoyo al Médico Radiologo en toma de Examen Ecografía
Abdominal a pacientes beneficiarios del Convenio Imágenes
Diagnosticas, con el fin de la detección precoz de patología
biliar.
Convenios Imágenes Diagnosticas

Siendo las 16:07 horas el concejal Pérez solicita autorización para retirarse de la sala.

PUNTO N°7: INFORME POR COMETIDOS A LIMA-PERÚ DE LOS CONCEJALES
HAURI Y MUÑOZ
El concejal Muñoz hace introducción a los puntos mas relevantes de la capacitación,
señalando que en Perú las municipalidades no se hacen cargo de la Salud y Educación,
estos son sistemas a nivel regional. Por tanto, se hace relación a los temas municipales
tratados.
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Se expone sobre las municipalidades de Miraflores, La Perla y Ancón. Se trabajo en
temas de recuperación de espacios públicos, parques, jardines, transito vehicular,
seguridad ciudadano ambiental, voluntariado ambiental, deportes, turismo, migración,
etc. Se realizaron reuniones con diferentes actores en las diferentes municipalidades de
la ciudad de Lima.
El concejal HAURI indica que se vivieron experiencias y aprendizajes, que recorren un
mundo paralelo al que nosotros ejercemos, con cambios y miradas, ya sean propias de
la geografía o de la cultura, este recorrido no es solo en cuanto a lo cultural, educacional,
social, sino también a lo histórico, si no se conoce la historia imposible comprender el
presente de ambos países.
El concejal MUÑOZ indica que se visito la Municipalidad de Miraflores lo que es similar
al municipio de la Condes en Chile, en cuanto al nivel de recursos, nivel socioeconómico,
se ven mas turistas, etc. El municipio tiene un programa que se llama desclasifica
Miraflores lo que significa que la gente no va a las campanas, jaulas dejar los materiales
reciclados, sino que se destinan algunos días de la semana para que las personas dejen
sus plásticos afuera de sus casas y se pasen a retirar. La Ley nacional no deja que la
empresa privada lucre con el medio ambiente, por tanto, se forman cooperativas las que
realizan este tipo de reciclaje. Y también tiene un programa que se denomina naturaliza
Miraflores, su fuerte son los malecones o avenidas, para ello tiene un vivero municipal.
También están tratando de implementar el concepto de ciudadano ambiental, creando
conciencia ambiental, también tienen un calendario ambiental, donde por ejemplo está
el día del consumo responsable ya sea del agua, plásticos, etc. Y un concepto general
que se daba en todo el Perú, son los serenazgos, quienes son policías municipales los
que se han implementado desde el año 1998, estos se aplican a niveles altos de
congestión, en el tránsito, periferias y lugares donde circulan turistas. Son iniciativas
interesantes que se pueden implementar y replicar en la comuna.

Se puso término a la Reunión a las 16:35 horas.
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1.- El Concejo Municipal por unanimidad aprobaron las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal, según el siguiente detalle:
N°01
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento
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

08 MEDICOS
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Atenciones medicas a pacientes beneficiarios del Convenio
Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Extensión Horaria
Cesfam Dr. Cristóbal Sáenz Cerda, de Lunes a Viernes; y
día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 PROFESIONALES DE LA SALUD (ENFERMEROS,
NUTRICIONISTAS Y/O KINESIOLOGOS)
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Apoyo a las atenciones médicas a pacientes beneficiarios
del Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia
Extensión Horaria Cesfam Dr. Cristóbal Sáenz Cerda, de
Lunes a Viernes; y día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 TENS ENFERMERIA
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Apoyo a las atenciones médicas a pacientes beneficiarios
del Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia
Extensión Horaria Cesfam Dr. Cristóbal Sáenz Cerda, de
Lunes a Viernes; y día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

06 AUXILIARES DE SERVICIOS
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
30/04/2022
Labores de Limpieza y Aseo Terminal de Cesfam Dr.
Cristóbal Sáenz Cerda por funcionamiento de Extensiones
Horarias, de Lunes a Viernes; y día Sábado en mañana.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS
01 MEDICO RADIOLOGO
No aplica. Se paga por examen realizado.
31/12/2022
Toma de Examen Ecografía Abdominal a pacientes
beneficiarios del Convenio Imágenes Diagnosticas, con el fin
de la detección precoz de patología biliar.
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Convenios Imágenes Diagnosticas

N°06
Cargo o Prestación
Jornada
Fecha de Termino
Funciones

Financiamiento

01 TENS ENFERMERIA
Extensiones horarias Lunes a Jueves 17.30 a 21.30.
Viernes 16.30 a 21.30
31/12/2022
Apoyo al Médico Radiologo en toma de Examen Ecografía
Abdominal a pacientes beneficiarios del Convenio Imágenes
Diagnosticas, con el fin de la detección precoz de patología
biliar.
Convenios Imágenes Diagnosticas

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

Germán 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° 39 de fecha
20.05.2022.
digitalmente por SERGIO
SERGIO ENRIQUE Firmado
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
ZUNIGA IBANEZ Fecha: 2022.06.08 09:13:53 -04'00'
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