Acta de Concejo Municipal N° 35 del 22.04.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 35 / 2022

En Lautaro, a viernes 22 de abril de 2022, siendo las 15:00 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 la sala de Concejo
Municipal “Silvia Paslack Miethke”; 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
Directora de Control Interno, Lorena Villa Polanco
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Director de Desarrollo Comunitario, Marat Yevenes Vega
Director de Tránsito, Paulo Gatica Martínez
Director Departamento de Salud, Roberto Morales Quiñones
Encargado Adquisiciones DAEM, Carlos Poveda Castillo
Jefe de Adquisiciones Depto. Salud, Marco Jofre Leiva
Profesional Adquisiciones Municipalidad, Nathaly Rodríguez Salazar

Tabla Nº 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación actas de reuniones de Concejo N° 32
Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuanta comisiones
4.1 Comisión de Infraestructura y Desarrollo Económico Local (21/04)
Incidentes
Aprobación Tala de árboles en Plaza Montebruno y Villa Los Poetas
Aprobación a la incorporación del municipio a la Asociación de Municipalidades
Valle Central
Aprobación Segunda Modificación Presupuestaria Depto. de Salud
Aprobación Segunda Modificación Presupuestaria Depto. de Educación.
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10. Aprobación a declaratoria de Bien Nacional de Uso Público Lote N°12 de “El
Avellano”
11. Aprobación licitación Suministro Materiales de Aseo para establecimientos
dependientes del DAEM ID 514848-13-LP22
12. Aprobación adjudicaciones en licitación “Transporte Escolar periodo 2022 – primer
llamado” ID 514848-5-LR22
13. Aprobación de baja y donación de 2 estufas de la Escuela Muco Chureo a la Iglesia
Newen Wenechen
14. Aprobación a priorización y costos de operación y mantención del proyecto
“Reposición y Construcción de Veredas, Pillanlelbún”
15. Aprobación Adjudicación Licitación “Construcción de Aceras Estadio Municipal” ID
4179-32-LE22
16. Aprobación Postulación, aporte del 1% y costos de operación y mantención del
proyecto “Mejoramiento Bandejones Av. Brasil”.
17. Aprobación Adjudicación Licitación “Arriendo Sistemas Computacionales” ID 417933-LE22
18. Aprobación Adjudicación Licitación "Servicio de Arriendo de Impresora
Multifuncional Laser Monocromática y Otras para Distintas Unidades de la
Municipalidad de Lautaro" ID 4179-39-LE22
19. Aprobación Adjudicación Licitación “Suministro de Ropa Interior Desechable para
el Depto. de Salud” ID 514847-5-LE222
20. Aprobación de funciones para contratar a honorarios en el Depto. de Salud
21. Aprobación de funciones para contratar a honorarios a Ingeniero en Tránsito.
22. Aprobación a modificación a Ordenanza N° 15 sobre de Derechos Municipales,
para incorporar derecho nuevo al artículo 10.
23. Presentación y Aprobación del Informe de Cumplimiento de Plan de Mejoramiento
de Gestión PMG año 2021.

Desarrollo de la sesión
PUNTO N° 1: APROBACION ACTAS DE REUNIONES DE CONCEJO N° 32
Acta N°32: aprobada sin observaciones.

PUNTO N°2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 Comunicación del Concejal Erwin Hauri mediante la cual informa los gastos por
cometido de capacitación “Intercambios en experiencias de fiscalización y proyectos
de innovación municipal en municipios de Lima” realizado durante los días 21 al 25 de
marzo del presente año.
 Comunicación Concejal Gastón Muñoz Riego mediante la cual informa los gastos por
cometidos de capacitación “Intercambios en experiencias de fiscalización y proyectos
de innovación municipal en municipios de Lima” realizado durante los días 21 al 25 de
marzo del presente año.
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Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 69 de fecha 31.03.2022, aprobación de Funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal.

PUNTO N°3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde se refiere a la licitación de hace unos años para el mejoramiento del
gimnasio toqui. La garantía que ya no está vigente y desde el año pasado que el
edificio se encuentra con notable deterioro en su techumbre, en donde las lluvias han
dejado goteras que están dañando el piso. Se buscó una empresa para que realizara
las reparaciones correspondientes, pero las reparaciones no fueron las mejores.
Señala que se reunirá con la Asociación de Basquetbol de la comuna para hablar del
campeonato que se realizará en la comuna. Se les planteará alguna propuesta
momentánea para el desarrollo normal de sus entrenamientos. Se instruyó que se
buscara a otra empresa que realizara los trabajos de reparación de techumbre lo antes
posible. Agrega que es bueno que los concejales informen a la comunidad que el
municipio se encuentra preocupado y trabajando en la pronta mejora de este recinto
deportivo.
El Concejal JARAMILLO indica que producto de reiterados llamados de la ciudadanía
asistió al gimnasio toqui en donde se percató de la cantidad de goteras. Hace presente
la gran cantidad de recursos invertidos en ese proyecto. Agrega que si la carpeta del
gimnasio está dañada y es irreparable.
El Administrador Municipal complementa que la reparación que se hizo, se realizó con
los recursos de la garantía que dejó la empresa que ejecutó la obra principal. Con ello
se licitó y se contrató a una empresa que realizó los arreglos que obviamente no fueron
efectivos. Por tanto, se está buscando un presupuesto nuevo para una solución más
efectiva.

PUNTO N°4: CUENTA COMISIONES
Comisión de Infraestructura y Desarrollo Económico Local (21/04)
Puntos de Tabla
Acuerdos
Siendo las 10:30 horas del 22.04.2022, se reúne la comisión de
Infraestructura y Desarrollo Económico Local, con la cual participan los
concejales Jaramillo, Pérez, Hauri, Muñoz y Ortiz, más la presencia del
Director Medio Ambiente Aseo y Ornato don Marco Arriagada.
1. Tala
de
árboles
Parque Isabel
Riquelme.

Don Marco Arriagada indica que en el Parque Isabel Riquelme se
encuentran cinco arboles de especies exóticas que requieren ser talados.
Dos árboles se encuentran al ingreso del parque, estos están secos y con
riesgo de caída. Posteriormente dos árboles secos y en estado de avanzada
pudrición, al interior del parque muy cercano a la media luna y un hualle
seco con peligro de caída hacia la ruta de calle Baquedano.
También se informa que en el Parque Isabel Riquelme en lo que es el límite
con calle Baquedano, se está remplazando el cerco existente de malla con
polines por panderetas, aproximadamente 250 metros, ya que existían
Página 3 de 33

Acta de Concejo Municipal N° 35 del 22.04.2022

problemas con vecinos colindantes que ingresaban al parque sin
autorización. Existen árboles chicos en la línea predial que requieren ser
extraídos para la instalación de pandereteras de manera correcta. Se aclara
que todas estas talas y extracciones serán remplazadas por nuevas
especies.
Conclusión: Esta Comisión propone al pleno aprobar la tala de 5
árboles ubicados en Parque Isabel Riquelme y aquellos que se
encuentran en línea predial donde se desarrolla el proyecto de
reposición cierros.
2. Tala de dos Se indica que se encuentran dos árboles de especie ciprés los cuales están
árboles
secos producto de los mejoramientos y remodelación de la plaza, afectando
ubicados en las raíces de estos. La tala de estos árboles se realizará por una empresa
Plaza
externa.
Montebruno
Conclusión: Esta Comisión propone al pleno aprobar la tala de estos
dos árboles, y que se realice un comunicado informativo a la
comunidad por parte del equipo de Relaciones Publicas a través de
redes sociales, canal de televisión, página web, etc. Y la leña que se
extraiga sea entregada a las instituciones cercanas como ADIL,
Espacio Mujer, Casa del Adulto Mayor, etc.
3. Tala de un
árbol en calle
Emilio Hauri
con Francisco
Faesch

Se indica que vecina solicito la tala de este árbol ya que en el lugar donde
está emplazado facilita para que se reúnan los jóvenes a beber y consumir
drogar, generando ruidos molestos hasta altas horas de la noche.
Conclusión: Esta Comisión sugiere realizar poda drástica a este árbol,
pero no su tala.
Siendo las 11:10 horas, se pone termino a la reunión.

PUNTO N°5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO se refiere a la remodelación calle O’Higgins. Indica que ha
recibido una llamada de la Cámara de Comercio muy preocupados por la mala
ejecución en los trabajos que se están realizando, en donde la empresa quiere romper
hasta calle Escala. Señala que había mencionado antes de ser licitado este proyecto,
que lo más probable que la empresa no termine la obras, por sentido común, ya que
los materiales cuestan el doble a los licitados. Hace presente su preocupación como
concejal en su rol de fiscalizador, no como critica, sino como advertencia a los técnicos
que deben tomar en consideración esto.
 Manifiesta preocupación por el deterioro de techumbre del gimnasio Hugo Fernández
Diez, lo cual ya fue aclarado y expuesto por el Alcalde.
 Expone que visitó el gimnasio de acondicionamiento físico que también tiene
filtraciones en techumbre y producto de aquello se está pasando al primer piso. Este
edificio es de menor tiempo de construcción y está presentando problemas, el aire
acondicionado no funciona y hay vidrios quebrados producto del peso de la
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infraestructura. Se realizó un esfuerzo para la búsqueda de recursos y para que estos
proyectos salgan admisibles y luego las empresas adjudicatarias realizan un mal
trabajo. En ese sentido solicita un informe de todas las empresas que se han
adjudicado proyectos estos últimos seis años, y con ellos realizar una fiscalización
contundente.
 El Concejal JARAMILLO indica que a la gente le preocupa la seguridad en Lautaro.
Vecinos de Villa Yalú lo han llamado producto de disparos que se escuchan durante
la noche, ante lo que no se ve fiscalización por parte de Carabineros o Seguridad
Ciudadana. Se le ha explicado que se están creando planes de seguridad para la
comuna.
 Hace presente lo que señala es un problema domestico de la Sala de Concejo y que
es de real necesidad y que tiene relación con los enchufes bajo la testera para
conectar los notebooks.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ hace referencia a una carta que señala tendría que haber llegado
para dar lectura al Concejo, que tiene relación a un local de comida de la localidad de
Pillanlelbún que requiere la autorización para la construcción de un techo, pero por las
fotos que recibió, la contribuyente ya realizó la construcción y le han mencionado que
fue fiscalizada por Inspectores Municipales, quienes le han advertido que la
construcción tiene que ser retirada. Consulta que procede frente a este caso.
El Alcalde le señala que la Dirección de Obras en quien debe realizar la fiscalización
correspondiente y determinar si corresponde o no tal construcción.
 El Concejal PÉREZ manifiesta su preocupación por los últimos acontecimientos en
calle Andrés Bello en donde se han registrado asaltos y hace pocos días pudo ver a
jóvenes saltando hacia el gimnasio. En el lugar hay una luminaria que funciona de
manera intermitente, la que se debe cambiar y apoyar a los vecinos que circulan por
esa calle para llegar al centro de la ciudad.
El Alcalde informa que se reunió con el Subsecretario del Interior a quien se le solicitó
más resguardo de Carabineros para la comuna y hoy se cuenta con 111 funcionarios.
también se consiguió un retén móvil y llegará un vehículo blindado.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ indica que se comunicó don José Hermosilla Ramírez, Jefe de
Zonal Norte de Gasco, quien quiere realizar un convenio con la Municipalidad de
Lautaro, muy similar al sistema de vales de gas que tiene la empresa Abastible. Esto
sería para la comunidad de Lautaro, significando un ahorro para las familias de
$4.500.- inscribiéndose a través de una base de datos.
El Alcalde señala que se está trabajando con otros municipios para presentar una
propuesta para la rebaja del valor en gas, implementando la venta de gas por parte
de la municipalidad.
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Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI señala que estuvo conversando con vecinos de la Población San
Francisco específicamente de la calle Juan Rodríguez del Blanco, quienes le indican
que tanto la locomoción colectiva como la particular circulan a exceso de velocidad,
para ello están solicitando algún reductor de velocidad.
 Manifiesta que le han mencionado la falta de limpieza en calles del sector rural que se
encuentran pavimentadas, en donde no se retiran ramas o limpieza de caminos en
general.
Se le indica que esas calles no le corresponden a la municipalidad, del mantenimiento
de estas se encarga la empresa global mandatada por Vialidad.
 El Concejal HAURI reitera necesidad de programar una reunión con la Dirección de
Obras Hidráulicas y alguna universidad que realice un estudio del cauce del rio Cautín.
El Alcalde le sugiere solicitar una reunión con la comisión de áridos de la Municipalidad
para iniciar algún proceso mayor con otra entidad.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ manifiesta algunos inconvenientes ya que desde el equipo celular
entregado a su cargo por la municipalidad, no puede acceder a la aplicación municipal
o muchas veces no ha podido realizar llamadas.
 Manifiesta que le interesa conocer y llamar a una comisión donde se pueda invitar a
la empresa que está realizando los trabajos de mejoramiento en Avenida O’Higgins y
que participe la cámara de comercio o algunos ciudadanos, ya que le llama la atención
de los dichos de la empresa en el sentido de que se trabajaría por tramos, pero
actualmente se encuentra intervenido calle Valdivia y calle Montt.
El Alcalde señala que existe una explicación sobre aquello, ya que hubo productos y
materiales que utiliza la empresa que quedaron en la aduana, por tanto, la empresa
quiso continuar con el avance de las obras hasta que llegaran los elementos que
faltaban y así no paralizar. Se puso en antecedentes a la Cámara de Comercio
quienes no presentaron inconvenientes con la continuidad.
El Administrador Municipal Marcelo Poveda agrega que con la Cámara de Comercio,
desde los inicios de este proyecto, se conversó en más de una oportunidad y ellos
delegaron a un comité de socios de la Cámara de Comercio, principalmente aquellos
que son usuarios de calle O’Higgins. Se realizaron reuniones con aquel comité las que
fueron interrumpidas por distintas razones no desarrollándose y tan como lo indica el
concejal se había propuesto que los trabajos se realizaran por tramos para aprovechar
mejor el tema del tránsito de los mismos locales comerciales. Y tal como lo explicaba
el Alcalde a la empresa se le estaba produciendo un retraso ya que no había productos
en existencia, por tanto, quiso compensar el tiempo avanzando con otro tipo de obras,
mientras llegaba el producto. El problema es que no se conversó en su minuto con el
comité de locatarios. Se expuso el tema y dentro de la propuesta de trabajos que hizo
la empresa ellos incorporarán un asistente social, quien tiene comunicación constante
con los locatarios, por tanto, se había informado de esto a la gente, a lo que ellos no
quedaron conforme con la información. Apropósito de aquello se realizó una reunión
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tanto con la Inspección Técnica como con los respectivos inspectores encabezada por
don Andrés Etcharren, un representante de la empresa y el residente de la obra
además de la propia asistente social más el comité de locatarios. Se expusieron
ambos puntos de vista y se concordó buscar una alternativa mixta y finalmente lo que
se consensuó es que la empresa avanzaría hasta Montt, habilitándose la mitad de
calle Valdivia, con el compromiso de habilitar peatonalmente por esa zona mientras
se avanza. Y en ese entendido la gente quedo conforme y se comprometió reuniones
más continuas.
El Concejal ORTIZ al respecto agrega que sería importante que esta información
pueda bajar a los representantes de la comunidad, en este caso el Concejo Municipal,
y sería importante también que la unidad de comunicaciones informe a la comunidad
de estos cambios.
 Manifiesta que, a raíz de la contratación de Inspectores Municipales, estos puedan
realizar fiscalización a micros basurales que se están creando en la comuna.
 Señala que conoce el desarrollo de proyectos de construcción de veredas, pero le
gustaría saber si se encuentra considerado las veredas entre Bilbao y Mackenna por
calle Rodríguez.
 El Concejal ORTIZ se refiere a las ayudas sociales en cuanto a materiales de
construcción, el oferente quien ganó la licitación no está llevando los materiales a los
domicilios.
 Consulta cuándo regresará la ayuda social en cuento a vales de gas que al parecer
no se continúa entregando como beneficio.
 Señala que a raíz de las lluvias que se aproximan solicita pasarelas para calle
O’Higgins.
 El Concejal ORTIZ indica que una vecina del sector Villa Los Poetas se tomó una
franja de terreno, le han consultado si puede realizarse la compra de este espacio ya
que se lo están solicitando.
 Solicita reparación de puente que conecta la Villa Samuel Fuentes con la Villa Yalu.
 Indica que habitualmente transita por la calle detrás del cementerio y hasta hace unos
días esta estaba reparada y en muy buenas condiciones, pero cuando comenzaron
las lluvias nuevamente aparecieron los eventos. Solicita nuevamente que se pueda
intervenir con maquinaria municipal.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal LLANOS señala que siempre pone atención a cada incidente entregado
por los demás concejales en cada sesión, pero le parece que todo lo que se solicita
queda en entre cuatro paredes porque todo lo que se ha solicitado no se ha hecho o
la mayor parte no se ha realizado. Traer puntos tan importantes que presenta la
ciudadanía para que no se hagan, específicamente lo requerido para la sede de Villa
El Carmen que está sufriendo problemas en techumbre, problemas de paradero en
calle Ovando con los Castaños.
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PUNTO N°6: APROBACION TALA DE ÁRBOLES EN PLAZA MONTEBRUNO Y
VILLA LOS POETAS
Luego de analizadas las solicitudes de talas de árboles por la Comisión de Infraestructura
y Desarrollo Económico Local el 21 de abril del presente año, en donde además se
agrega la solicitud del Director de Medio Ambiente respecto a la tala de árboles en el
Parque Isabel Riquelme.
Se vota por separado las talas de los árboles en el Parque Isabel Riquelme, de la Plaza
Montebruno y poda de árbol en Villa Los Poetas.
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
RECHAZO
APRUEBO

El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y uno de rechazo) aprueba
autorizar la tala de cinco arboles ubicados en el Parque Isabel Riquelme y aquellos
arboles de menos tamaño que se encuentran en línea predial para el desarrollo del
proyecto “Reposición cierros dependencia Municipales, Lautaro”; autorizar la tala
de dos árboles ubicados en la Plaza Montebruno, realizando un comunicado
informativo a la comunidad a través de sus diferentes medios y la leña extraída sea
entregada en donación a instituciones de la comuna y la poda de un árbol ubicado en
calle Emilio Hauri con Francisco Faesch.

PUNTO N°7: APROBACION A LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO A LA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES VALLE CENTRAL.
El Alcalde indica que la Municipalidad de Lautaro pertenece a la Asociación Cordillera
que la constituyen siete municipalidades, Lonquimay, Curacautín, Cunco, Curarrehue,
Vilcún, Melipeuco y Lautaro.
Ahora se está proponiendo conformar otra asociación que integraría Perquenco,
Galvarino y Lautaro, donde participarían tres Alcaldes y tres Concejales por lo que se
deberá designar pronto a un concejal de Lautaro para que integre el Directorio. Para su
constitución se pagaría una cuota anual de $6.000.000.-, por tanto, se platea esta
iniciativa para la aprobación en pleno.
El Concejal JARAMILLO fundamenta su votación de este punto, el que señala rechazará,
señalando que cuando hay dinero entre comunas y si ya existe desconfianza de cosas
que pasan con proyectos mal ejecutados y sumar a ello a otras comunas no le parece,
se transformaría en algo muy parecido a lo que ocurrió con la planta chancadora que se
postula por medio de un convenio tripartito entre Lonquimay, Curacautín y Lautaro la que
finalmente está instalada en Lautaro. Cree que si los concejeros regionales pudieran ir a
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fiscalizar quien está ocupando la chancadora y se dan cuenta que el proyecto fue hecho
para tres comunas y lo está ocupando solo una, se darían cuenta que fue una estafa al
Estado. Entonces generar esta problemática en esto, cuando las asociaciones son para
resolver otro tipo de problemas no para presentar proyectos y la Municipalidad de Lautaro
tiene una buena experiencia con el departamento de proyectos, cree que causa una
desconfianza y aparte tener que pagar, si ya con la gente que trabaja en la municipalidad
se han creado bueno proyectos y se han ganado, se ha hecho una buena gestión como
Alcalde y eso no está en discusión.
El Administrador Municipal Marcelo Poveda aclara que existe un error de apreciación por
parte del concejal Jaramillo ya que el proyecto de Chancadora no fue conseguido para
ninguna asociación de municipios. El proyecto fue formulado, postulado y ejecutado por
la Municipalidad de Lautaro, en el que se pidió como apoyo desde el punto de vista de
lo que se llama la recomendación social del proyecto a dos municipios más que dicho
sea de paso forman parte de la Asociación Cordillera, y así como otros municipios tienen
la posibilidad de acceder obviamente pagando ciertos costos al material árido que forma
parte del trabajo resultante del funcionamiento de la planta chancadora, es imposible
entender lo que algunos municipios creen, que se va a tomar la planta y se va a trasladar
a sus comunas.
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
RECHAZO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y uno de rechazo) aprueba
autorizar la incorporación de la Municipalidad de Lautaro a la Asociación de
Municipalidades Valle Central.
PUNTO N°8: APROBACION SEGUNDA MODIFICACIÓN
DEPTO. DE SALUD

PRESUPUESTARIA

Se señala que los detalles de esta modificación son conocidos por los conejales
habiéndose cumplido con el plazo de anticipación establecido en el artículo 81 inciso final
de las Ley 18.695. No se manifiestan dudas a aclarar respecto del documento entregado
con los detalles de esta modificación.
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 aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria del Departamento de Salud Municipal 2022, según el siguiente
detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen

$51.000.000.$
0.-

Total Gastos que Aumentan
$51.000.000.Total Ingresos que Disminuyen $
0.-

Total

$51.000.000.-

Total

$51.000.000.-

Total aplicación de recursos de $51.000.000.- (cincuenta y un millón de pesos).

PUNTO N°9: APROBACION SEGUNDA MODIFICACIÓN
DEPTO. DE EDUCACIÓN.

PRESUPUESTARIA

Se señala que los detalles de esta modificación son conocidos por los conejales
habiéndose cumplido con el plazo de anticipación establecido en el artículo 81 inciso final
de las Ley 18.695.
El Contador del DAEM Luis Marillan Linares indica que la presente modificación
presupuestaria presenta una redistribución de los gastos estimados del presupuesto
vigente año 2022, para poder devolver los fondos fiscales del MINEDUC, no gastados
por el FAEP de años anteriores y fondos causados por licencias médicas que no son
asumidas por el convenio JUNJI-Municipalidad, monto que se está redistribuyendo que
asciende a la suma de M$115.000.
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 del Departamento de Educación Municipal 2022, por un total de
aplicación de recursos de M$115.000.- (ciento quince millones de pesos).

PUNTO N°10: APROBACION A DECLARATORIA DE BIEN NACIONAL DE USO
PÚBLICO LOTE N°12 DE “EL AVELLANO”
El Director de Obras Eduardo Bustos Valdebenito indica que respecto del plan maestro
“El Avellano”, cuando se hicieron las subdivisiones se tuvo preocupación en dejar un lote
exclusivamente para la declaratoria de Bien Nacional de Uso Público para efecto de que
la trama vehicular tuviera el espacio en las cincuenta hectáreas de terreno. Se unió todo
el territorio longitudinalmente y transversalmente. Para efectos de hacer la declaratoria
de Bien Nacional de Uso Público, Bienes Nacionales solicita la toma de conocimiento del
Concejo y el acuerdo respecto de la declaratoria de Bien Nacional de Uso Público.
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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 toma conocimiento y por unanimidad aprueba la afectación
del Lote N°12 del predio “El Avellano” con la finalidad de declararlo Bien Nacional
de Uso Público, para la construcción de la futura costanera Peu-Peu (ruta by pass
Lautaro-Curacautín).

PUNTO N°11: APROBACIÓN LICITACIÓN SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM ID 514848-13-LP22
El Jefe de Adquisiciones del DAEM Carlos Poveda Castillo expone los detalles de la
propuesta de adjudicación de la licitación pública “Contrato Suministro de Materiales de
Aseo”, a la cual postuló sólo un oferente, según el siguiente detalle:

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 Suministro “Materiales de Aseo para Establecimientos dependientes del
DAEM” ID 514848-13-LP22, al oferente Savia SPA RUT 77.235.881 - 4, por un monto
de $11.033.413.- (once millones treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos).
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PUNTO N° 12: APROBACIÓN ADJUDICACIONES EN LICITACIÓN “TRANSPORTE
ESCOLAR PERIODO 2022 – PRIMER LLAMADO” ID 514848-5-LR22
La Encargada Transporte Escolar del DAEM Lisbeth Soto Caro, indica que esta licitación,
al inicio, era por 31 recorridos con un valor total disponible de $552.000.000.- pero en
este proceso sólo se adjudicaron 20 recorridos.
En poder de los señores concejales se encuentran las actas de evaluación de los
oferentes para los recorridos que se proponen sean adjudicados.
El Concejal JARAMILLO indica que este es un tema sensible, ya que se está apoyando
a niñas y niños de sectores rurales. Confía en que los que hicieron el estudio de los
lugares en que van a trasladar a los niños sean los más acertados, porque en el fondo si
uno ve que se tomó una decisión arbitraria entre un lugar y otro, realmente diría uno
porqué lo hicieron. Se sabe que no alcanzan los recursos para todos los sectores. Pero
ojalá que hayan sido muy objetivos en la toma de decisiones de los recorridos de las
micros y buses, tomando en consideración que la locomoción no puede llegar a la casa
de los estudiantes, sino es un acercamiento al establecimiento.
Se le indica que efectivamente los buses son de acercamiento y como se comentó
anteriormente se vivió un periodo de pandemia en donde no hubo clases y los recorridos
se tuvieron que tomar tal cual estaban anteriormente. Si se ha considerado y se ha
viajado con los funcionarios y se han hecho muchos de los recorridos. De hecho, también
ha habido mucha demanda por la cantidad de matrícula, pero se ha tratado de cubrir la
mayor cantidad de sectores tanto rurales como urbanos. Se informa que en la próxima
licitación que se realice con los recorridos que no fueron adjudicados, se agregaran cinco
recorridos nuevos, para el sector El Bosque, sector Cohihueco, Casimiro Caniumir y
Central Alhueco. Se está cubriendo una gran parte de la comuna con trasporte, pese a
que se tiene un presupuesto bastante acotado, pero se hacen los esfuerzos para cumplir
a la comuna.
El Concejal JARAMILLO consulta que porqué se traen para aprobación del Concejo
ahora, si estos recorridos ya están funcionando,
Se le indica que la licitación se está viendo ahora porque la primera semana de enero se
ve el presupuesto del departamento de educación, por tanto, no se puede trabajar bajo
supuestos, estos servicios están con trato directo y posterior a esta aprobación se
suscribirán contratos producto de este proceso.
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 aprueba la adjudicación de la licitación
pública “Transporte Escolar periodo 2022-primer llamado” ID 514848-5-LR22, por
un total de 20 recorridos adjudicados, por un monto aproximado de $327.552.495.(trescientos veintisiete millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y
cinco pesos) a los oferentes que seguidamente se indican:
SECTOR O RECORRIDO

ESTABLECIMIENTOS
BENEFICIADOS

PROVEEDOR
ADJUDICADO

MONTO
ANUAL ($)

SECTOR RURAL ESCUELA
VEGA LARGA

ESCUELA VEGA LARGA

RAMON LLANCAPAN
MARICURA

14.377.500

SECTOR RURAL ESCUELA
PUMALAL

ESCUELA PUMALAL

SEGUNDO VARELA
SPA

18.584.250

SECTOR MALPICHAHUITO:
ESCUELA IRENE FREI

ESCUELA IRENE FREI

TRANSPORTES
FERBUS

20.071.425

LICEO LOS CASTAÑOS Y
PRE BASICA

SEGUNDO VARELA SPA

18.568.420

ESCUELA DOLLINCO ALTO

CLAUDIA DIAZ MUÑOZ

10.490.250

SECTOR RADIO RURAL
GALVARINO Y DESVIOS

ESCUELA Y LICEOS
URBANOS

JORGE ROJAS
LIMITADA

17.519.250

SECTOR RADIO RURAL BAJO
MECO SANTA ROSA

ESCUELA SANTA ROSA

JORGE ROJAS
LIMITADA

15.389.250

LICEO LOS CASTAÑOS

SEGUNDO VARELA SPA

18.903.750

ESCUELAS Y LICEOS
URBANOS

SEGUNDO VARELA SPA

17.945.250

ESCUELA N° 6

CLAUDIA DIAZ MUÑOZ

13.685.250

IVAN CAMPOS URIBE

10.500.000

SUSANA CONTRERAS
GUERRERO

19.000.000

LICEO POLITECNICO

IVAN CAMPOS URIBE

11.715.000

LICEO POLITECNICO

IVAN CAMPOS URIBE

9.574.350

SECTOR RURAL AGUA FRIA
ESCUELA ÑERECO

ESCUELA ÑERECO

SUSANA CONTRERAS
GUERRERO

19.000.000

SECTOR RURAL
MALPICHAHUE COIHUECO

ESCUELAS MALPICHAHUE
Y COIHUECO

JORGE ROJAS
LIMITADA

24.974.250

SECTOR CAMINO VILCUN
LAUTARO

ESCUELAS Y LICEOS
URBANOS

SEGUNDO VARELA SPA

20.874.000

SECTOR COLLIN ALTO

LICEO JORGE TEILLIER

JORGE ROJAS
LIMITADA

17..572.500

SECTOR RURAL DOLLINCO
BAJO Y ALREDEDORES

ESCUELAS Y LICEOS
URBANOS

SEGUNDO VARELA SPA

19.436.250

SECTOR COLLIN - VEGA
REDONDA Y ALREDEDORES

ESCUELAS Y LICEOS
URBANOS

JORGE ROJAS
LIMITADA

22.311.750

SECTOR RURAL
PILLANLELBUN – LICEO LOS
CASTAÑOS
SECTOR RURAL CALLE DEL
MEDIO ESC. DOLLINCO ALTO

SECTOR URBANO LICEO LOS
CASTAÑOS
SECTOR PILLANLELBUN
LAUTARO
EDUCACION NOCTURNA ESC
N°6
SECTOR VEGA LARGA
SECTOR RURAL AGUA FRIA
EDUCACION NOCTURNA
LICEO POLITECNICO
EDUCACION NOCTURNA
POLITECNICO

SALA CUNA LOS
COPIHUITOS
ESCUELAS Y LICEOS
URBANOS

TOTAL ANUAL

327.552.495

PUNTO N° 13: APROBACIÓN DE BAJA Y DONACIÓN DE 2 ESTUFAS DE LA
ESCUELA MUCO CHUREO A LA IGLESIA NEWEN WENECHEN
La Encargada de Inventario del Departamento de Educación Carolina Saldias, expone
un requerimiento de la Iglesia Newen Wenechen, quienes están solicitando dos estufas
a combustión lenta que se encuentran en la Escuela de Muco Chureo las cuales fueron
Página 13 de 33

Acta de Concejo Municipal N° 35 del 22.04.2022

renovadas hace dos años. Para ello se está solicitando al Concejo Municipal aprobar la
donación de estas a la Iglesia.
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 donación de dos estufas de la
Escuela Muco Chureo a la Iglesia Wenechen.

PUNTO N° 14: APROBACIÓN A PRIORIZACIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DEL PROYECTO “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS,
PILLANLELBUN”.
El Alcalde informa que se retira el punto N°14 de la tabla, ya que se realizará una
propuesta al Concejo Municipal próximamente, para analizar todos los proyectos que
vienen.

PUNTO N° 15: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS ESTADIO MUNICIPAL” ID 4179-32-LE22
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren indica que esta licitación corresponde a
un proyecto FRIL del año 2021. Se licitó por un monto de $50.940.000.-, proyecto que
se desarrollará del acceso del Estadio Municipal hasta el canal que queda al final del
estadio. Es una vereda que incluye un puente.
A la licitación se presentaron seis empresas en visita a terreno, postulando luego sólo
dos oferentes:
 Claudio Otto Acuña
 Sociedad Constructora Rothen Limitada
Resumen de la evaluación:
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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 y su contratación de
la Licitación Pública “Construcción Aceras Estadio Municipal Lautaro” ID 4179-32LE22, al oferente Sociedad Constructora Rothen Limitada, por un monto de
$50.940.000.- (cincuenta millones novecientos cuarenta mil pesos), por un plazo de
ejecución de 90 días.
PUNTO N° 16: APROBACIÓN POSTULACIÓN, APORTE DEL 1% Y COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO BANDEJONES
AV. BRASIL”.
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren indica que esta aprobación que se
requiere del Concejo obedece al programa de espacios público que todos los años
realiza el Ministerio de Vivienda. Durante el año pasado se hizo el proyecto de la Plaza
Teillier, ese diseño quedó terminado y ahora se está postulando a ejecución.
Este año se quiso retomar la Avenida Brasil que estaba un poco despreocupada, desde
Escala a calle Camilo Henríquez. Este programa de espacios público es hasta 30.000
UF cercano a los $900.000.000.- y esta es la primera etapa de diseño. Lo que se solicita
es el 1% de aporte municipal, que equivale a $9.000.000.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 postulación de la iniciativa
“Mejoramiento Bandejones de Avenida Brasil, Lautaro” entre calle Camilo Henríquez
y calle Escala, contemplándose un aporte municipal del 1% a la ejecución del
proyecto y costos de operación y mantención de la iniciativa.
PUNTO N° 17: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “ARRIENDO SISTEMAS
COMPUTACIONALES” ID 4179-33-LE22
La funcionaria del Departamento de Gestión y Compras Natalia Rodríguez Públicas,
expone la propuesta de adjudicación de la licitación “Servicio de Arriendo de Sistemas
Computacionales”.
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La Comisión Evaluadora estuvo conformada por los siguientes funcionarios:
 Administrador Municipal, don Marcelo Poveda
 Jefe Gestión y Administración DAEM, don Juan Sanhueza Vidal
 Director Depto. Salud Municipal, don Roberto Morales Quiñones
 Director Adm. y Finanzas, don Carlos Quiroz Baeza
Los detalles se encuentran en poder de los señores concejales.
Participantes:

Criterios de Evaluación:

Resumen Evaluación:

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 Arriendo de Sistemas Computacionales” ID 4179-33- LE22, al
oferente Sistemas Modulares de Computación SPA, por un monto total de UF
115,75 neto mensual, a contar del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2022.
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PUNTO N° 18: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN "SERVICIO DE
ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA Y
OTRAS PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO" ID
4179-39-LE22
La funcionaria del Departamento de Gestión y Compras Públicas Natalia Rodríguez,
expone la adjudicación de la licitación pública Servicio Arriendo de impresora
multifuncional laser monocromática y otras para distintas unidades de la municipalidad
de Lautaro. Los antecedentes están en poder de los concejales.
La Comisión Evaluadora la conforman los siguientes funcionarios.
 Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado
 Director Administración y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza
 Supervisor Chile Compra, Héctor Muñoz Franco
Participantes de la Licitación:

Criterios de Evaluación:

Resumen Adjudicación:
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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 Arriendo de Impresora Multifuncional Laser Monocromática y
otras para distintas unidades de la Municipalidad de Lautaro” ID 4179-39-LE22, al
oferente Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Limitada, por un monto total de
$46.000.000 con IVA incluido, por un periodo de 24 meses a contar de la adjudicación
y aceptación de la orden de compra que formaliza el contrato.

PUNTO N° 19: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “SUMINISTRO DE
ROPA INTERIOR DESECHABLE PARA EL DEPTO. DE SALUD” ID 514847-5-LE22
El Jefe de Adquisiciones Departamento de Salud Marco Jofre Leiva, expone la
evaluación realizada y propuesta de adjudicación de la licitación pública Suministro de
Ropa Interior Desechable para el DSM”, consistente en la adquisición de sabanillas,
pañales y ropa interior desechables, adquiridos con el fondo de convenio postrados, es
decir, son artículos que van destinados a pacientes postrados del departamento de salud.
En este caso en particular se licitó por un contrato de suministro por un monto máximo
de $35.000.000.-, por 24 meses, se licitó en seis líneas, las que se indican:

Participantes de la Licitación:
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Fueron aplicados los criterios de evaluación que estaban insertos en el proceso licitatorio
proponiéndose adjudicar con los productos señalados anteriormente, tres oferentes por
las líneas que se señalan:

El Concejal JARAMILLO consulta por el valor unitario de cada producto o de pañales y
cuantos pacientes postrados son beneficiarios con estos productos.
Se le indica que los pañales XG que actualmente en el mercado están a $24.000.aproximadamente, se consigue en $13.000 más IVA y el total de pacientes postrados en
la comuna es de más de 180. Se señala que este contrato de suministro es por 24 meses
y hay algunos pacientes que requieren o tiene mayor necesidad económica que otros.
La primera necesidad de todo paciente postrado es el pañal y depende la patología que
tenga, algunos ocupan más y otros menos. Se tiene en su mayoría a pacientes adultos
mayores que aparte de la patología de base tiene problemas mayores, se está hablando
cerca de $2.000.000.- mensuales.
El Concejal LLANOS consulta cuantas veces en el año son atendidos con este tipo de
productos los pacientes postrados.
Se le indica que esa necesidad y requerimiento la ve el equipo que está en cada visita y
también se ha incorporado una asistente social a ese equipo.
El Concejal JARAMILLO complementando la pregunta del Concejal Llanos, consulta por
la cobertura de estos elementos a pacientes postrados.
Se le indica que esta es una iniciativa que estableció el Ministerio de Salud porque antes
se hizo una visualización de parte del Departamento de Salud y se postuló al SENAMA
un proyecto para comprar una cantidad de pañales que eran para adultos mayores. Si
se tiene este contrato de suministro no debiesen quedar descubiertos.
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 Adjudicación de la Licitación
Pública “Suministro de Ropa Interior Desechable para el Depto. de Salud” ID
514847-5-LE22, y suscripción de contratos con los proveedores que se indican, por
un monto máximo de los contratos de $35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos),
por un periodo de 24 meses, respecto a las siguientes líneas licitadas:
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Los oferentes adjudicados son los siguientes:

PUNTO N° 20: APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS
EN EL DEPTO. DE SALUD
El Director del Departamento de Salud Municipal Roberto Morales Quiñones, indica que
a diferencia del Departamento de Educación, se tiene la posibilidad de que los saldos
que quedan del año anterior especialmente por pandemia puedan ser redestinados y por
ello se generó una estrategia para atender a los pacientes post Covid con una atención
domiciliaria compleja. Se pide para ello hacer extensión horaria para este equipo, y que
la jornada de extensión realizada sea con fondos del convenio más refuerzo en pandemia
APS.
Por ello se requiere contratar a honorarios por lo que se solicita al Concejo aprobar las
funciones, detalle que se encuentra en poder de los concejales y que es el siguiente:
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

04 MEDICOS Extensión en Atención Domiciliaria Compleja
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Atenciones médicas a pacientes beneficiarios del Convenio Refuerzo en
Pandemia APS Estrategia Atención Domiciliaria Compleja, de Lunes a jueves
de 17:00 a 20:00 horas; viernes de 16:00 a 20:00 horas y días Sábado de
09:00 a 13:00 horas.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

04 PROFESIONALES Extensión en Atención Domiciliaria Compleja
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Atenciones de Profesionales (Enfermero, Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudiólogo, y/o Kinesiólogo) a pacientes beneficiarios del Convenio
Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Atención Domiciliaria Compleja, de
Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 horas; viernes de 16:00 a 20:00 horas y días
Sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

04 TENS ENFERMERIA Extensión en Atención Domiciliaria Compleja
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Apoyo a las atenciones de Médicos y Profesionales a pacientes beneficiarios
del Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Atención Domiciliaria
Compleja, de Lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas; viernes de 16:00 a 20:00
horas; y días sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS
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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 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

04 MEDICOS Extensión en Atención Domiciliaria Compleja
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Atenciones médicas a pacientes beneficiarios del Convenio Refuerzo en
Pandemia APS Estrategia Atención Domiciliaria Compleja, de Lunes a jueves
de 17:00 a 20:00 horas; viernes de 16:00 a 20:00 horas y días Sábado de
09:00 a 13:00 horas.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

04 PROFESIONALES Extensión en Atención Domiciliaria Compleja
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Atenciones de Profesionales (Enfermero, Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudiólogo, y/o Kinesiólogo) a pacientes beneficiarios del Convenio
Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Atención Domiciliaria Compleja, de
Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 horas; viernes de 16:00 a 20:00 horas y días
Sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

04 TENS ENFERMERIA Extensión en Atención Domiciliaria Compleja
No aplica. Se paga por hora realizada, fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
31/12/2022
Apoyo a las atenciones de Médicos y Profesionales a pacientes beneficiarios
del Convenio Refuerzo en Pandemia APS Estrategia Atención Domiciliaria
Compleja, de Lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas; viernes de 16:00 a 20:00
horas; y días sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Convenios Refuerzo en Pandemia APS

PUNTO N° 21: APROBACIÓN DE FUNCIONES PARA CONTRATAR A HONORARIOS
A INGENIERO EN TRÁNSITO.
El Director de Tránsito Paulo Gatica Martínez señala que se está solicitando prorrogar el
contrato desde abril a diciembre del Ingeniero en Tránsito que está apoyando la labor de
la dirección. Se tiene coordinada una reunión interna para exponer todo lo que se ha
visto a la fecha. Existen varias propuestas de soluciones a conflictos viales, la idea es
poder continuar trabajando en la materia.
Las funciones que se solita aprobar para esta extensión son las mismas antes aprobadas
por este Concejo.
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Funciones

 Asesoría en materia de Ingeniería de Tránsito y Transporte a la Municipalidad de
Lautaro, en especial a la Dirección de Tránsito y Trasporte Público.
 Diagnosticar, proponer soluciones y generar los proyectos necesarios a fin de
mejorar los conflictos desde el punto de vista vial posee la comuna, en
coordinación con la Dirección de Tránsito.
 Asesorar a la Dirección de Tránsito en la evaluación de los IMIV (Informe de
Mitigación de Impacto Vial) regulado mediante el DS 30/2017 del MTT y que
comienza a regir a partir del 18/11/2021.
 Participar en la Elaboración del PIIMEP (Plan de Inversión en Infraestructura de
Movilidad y Espacio Público), junto al equipo municipal que señala la Ley 20.958
(Ley de aporte al espacio público) y que comenzó a regir el 18 noviembre de
2020.

El Concejal JARAMILLO, indica que es necesario conocer el estudio que se está
haciendo y ojalá que se tenga una reunión de comisión de infraestructura para conocerlo
en detalle. Agrega que, considerando que se encuentran funcionarios del departamento
de salud presente, que se haga saber la problemática de falta de locomoción que existe
al CESFAM, donde los usuarios en temporada de invierno deben llegar empapados a su
hora de atención, se hace necesario una línea de locomoción más cercana a los servicios
de salud comunal.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios a suma alzada en la Municipalidad a un profesional Ingeniero en Tránsito,
de abril-diciembre de 2022, según el siguiente detalle.
Funciones
 Asesoría en materia de Ingeniería de Tránsito y Transporte a la Municipalidad de
Lautaro, en especial a la Dirección de Tránsito y Trasporte Público.
 Diagnosticar, proponer soluciones y generar los proyectos necesarios a fin de
mejorar los conflictos desde el punto de vista vial posee la comuna, en
coordinación con la Dirección de Tránsito.
 Asesorar a la Dirección de Tránsito en la evaluación de los IMIV (Informe de
Mitigación de Impacto Vial) regulado mediante el DS 30/2017 del MTT y que
comienza a regir a partir del 18/11/2021.
 Participar en la Elaboración del PIIMEP (Plan de Inversión en Infraestructura de
Movilidad y Espacio Público), junto al equipo municipal que señala la Ley 20.958
(Ley de aporte al espacio público) y que comenzó a regir el 18 noviembre de
2020.
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PUNTO N° 22: APROBACIÓN A MODIFICACIÓN A ORDENANZA N° 15 SOBRE DE
DERECHOS MUNICIPALES, PARA INCORPORAR DERECHO NUEVO AL
ARTÍCULO 10.
El Secretario Municipal Sergio Zúñiga expone sobre una modificación a la Ordenanza
N°15 sobre derechos municipales. La Ley establece que las modificaciones a los
derechos existentes en la Ordenanza se pueden hacer solo en el mes de octubre para
regir año el siguiente, pero la incorporación de derechos nuevos se puede hacer en
cualquier momento del año y por eso es posible proponer esta.
Se quiere incorporar un derecho relativo a un convenio que suscribió la Municipalidad
con el Servicio de Registro Civil, con el que opera el Juzgado de Policía Local que ya
está siendo utilizado y que da acceso a sistemas informáticos de ese Servicio que están
instalados en dos equipos del Juzgado de Policía Local, lo que les permite acceder a
muchos certificados, los que tienen costo cero tanto para la municipalidad como para el
usuario.
Otra parte del convenio da el mismo acceso a la Dirección de Transito específicamente
a la Unidad de Licencias de Conducir. Cuando una persona va hoy en día para obtener
o controlar su licencia de conducir, necesita la hoja de vida del conductor y tiene que
pagar $1.050.- a la funcionaria, la que más tarde se dirige con ese dinero en efectivo a
las oficinas del Registro Civil a obtener esos documentos. Ahora, con este convenio, lo
podrán sacar en línea, con la diferencia que este, al tener un costo para el usuario,
deberá ser pagado en la caja municipal junto con el valor de licencia de conducir y de
fotografía. Así una vez al mes la municipalidad pagará al Registro Civil por todos los
certificados emitidos.
Para que la municipalidad pueda hacer ese cobro por caja, se hace necesario que ese
derecho se incorpore a la Ordenanza de Derechos, por tanto, se está solicitando la
incorporación al artículo N°10 un nuevo numeral, el número 19, que establezca este
derecho de obtención de hoja de vida del conductor emitido por Registro Civil, fijando
como su valor no el actual monto de $1.050.- sino que el establecido por ese Servicio,
en el momento de la emisión, evitando así que si el Servicio aumenta ese valor, no se
tenga que modificar nuevamente esta ordenanza, lo que en rigor se podría hacer sólo en
los meses de octubre de cada año.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación a Ordenanza N° 15
sobre Derechos Municipales, para incorporar derecho nuevo al artículo 10, según
el siguiente detalle:
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PUNTO N° 23: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN PMG AÑO 2021.
La Directora de Control Interno Lorena Villa Polanco indica que el PMG es el Programa
de Mejoramiento a la Gestión Municipal, el cual es un incentivo remuneratorio para los
funcionarios de Planta y Contrata, en la medida que se cumplan las metas que se fijan
anualmente dentro de este programa.
La evaluación que se presenta es la correspondiente al PMG 2021 que se aprueba el
año previo a su ejecución. El programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal del año
2021 contempló veinticuatro metas, que se dividen en cuatro objetivos de alta, mediana
y baja prioridad, lo que significa que las metas del objetivo N° 1 que son de alta prioridad
van a pesar un 60% en cuanto a su cumplimiento, significa que si una dirección o grupo
de direcciones no cumple con la meta del objetivo N° 1, su incumplimiento va a tener
mayor incidencia en el porcentaje de desempeño y asignación de PMG.
Esta asignación se paga en virtud de una Ley 19.803. El Programa de Mejoramiento de
Gestión contempla tres componentes para su pago, Incentivo por Gestión Institucional,
Incentivo de Desempeño Colectivo por Área de Trabajo y Componente base.
En poder de los concejales se encuentra el detalle que es expuesto.
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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 el Informe de Evaluación de
Cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal año 2021, según el siguiente resumen del porcentaje de cumplimiento de
las metas institucionales y colectivas:

Se puso término a la reunión a las 18:00 horas.
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y uno de rechazo)
aprueba autorizar la tala de cinco arboles ubicados en el Parque Isabel
Riquelme y aquellos árboles de menos tamaño que se encuentran en línea
predial para el desarrollo del proyecto “Reposición cierros dependencia
Municipales, Lautaro”; autorizar la tala de dos árboles ubicados en la Plaza
Montebruno, realizando un comunicado informativo a la comunidad a través de
sus diferentes medios y la leña extraída sea entregada en donación a instituciones
de la comuna y la poda de un árbol ubicado en calle Emilio Hauri con Francisco
Faesch.
2. El Concejo Municipal por mayoría (6 votos de aprobación y uno de rechazo)
aprueba autorizar la incorporación de la Municipalidad de Lautaro a la
Asociación de Municipalidades Valle Central.
3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria del Departamento de Salud Municipal 2022, según el siguiente
detalle:
Total Ingresos que Aumentan

$51.000.000.-

Total Gastos que Aumentan

$51.000.000.-

Total Gastos que Disminuyen

$

Total Ingresos que Disminuyen

$

Total

$51.000.000.-

Total

$51.000.000.-

0.-

0.-

Total aplicación de recursos de $51.000.000.- (cincuenta y un millón de pesos).
4. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal 2022, por un total
de aplicación de recursos de M$115.000.- (ciento quince millones de pesos).
5. El Concejo Municipal toma conocimiento y por unanimidad aprueba la
afectación del Lote N°12 del predio “El Avellano” con la finalidad de declararlo
Bien Nacional de Uso Público, para la construcción de la futura costanera PeuPeu (ruta by pass Lautaro-Curacautín).
6. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública Suministro “Materiales de Aseo para Establecimientos dependientes
del DAEM” ID 514848-13-LP22, al oferente Savia SPA RUT 77.235.881 - 4, por
un monto de $11.033.413.- (once millones treinta y tres mil cuatrocientos trece
pesos).
7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación de la licitación
pública “Transporte Escolar periodo 2022-primer llamado” ID 514848-5-LR22,
por un total de 20 recorridos adjudicados, por un monto aproximado de
$327.552.495.- (trescientos veintisiete millones quinientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos noventa y cinco pesos) a los oferentes expuesto y que constan en
esta acta.
8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la donación de dos estufas de la
Escuela Muco Chureo a la Iglesia Wenechen.
9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación y su
contratación de la Licitación Pública “Construcción Aceras Estadio Municipal
Lautaro” ID 4179-32-LE22, al oferente Sociedad Constructora Rothen Limitada,
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por un monto de $50.940.000.- (cincuenta millones novecientos cuarenta mil
pesos), por un plazo de ejecución de 90 días.
10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la postulación de la iniciativa
“Mejoramiento Bandejones de Avenida Brasil, Lautaro” entre calle Camilo
Henríquez y calle Escala, contemplándose un aporte municipal del 1% a la
ejecución del proyecto y costos de operación y mantención de la iniciativa.
11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Servicio de Arriendo de Sistemas Computacionales” ID 4179-33LE22, al oferente Sistemas Modulares de Computación SPA, por un monto
total de UF 115,75 neto mensual, a contar del 01 de mayo hasta el 31 de
diciembre del 2022.
12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Servicio de Arriendo de Impresora Multifuncional Laser
Monocromática y otras para distintas unidades de la Municipalidad de
Lautaro” ID 4179-39-LE22, al oferente Importadora y Exportadora Nueva
Atlanta Limitada, por un monto total de $46.000.000 con IVA incluido, por un
periodo de 24 meses a contar de la adjudicación y aceptación de la orden de
compra que formaliza el contrato.
13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Suministro de Ropa Interior Desechable para el Depto. de Salud” ID
514847-5-LE22, y suscripción de contratos con los proveedores que se indican,
por un monto máximo de los contratos de $35.000.000.- (treinta y cinco millones de
pesos), por un periodo de 24 meses, respecto a las siguientes líneas licitadas:

Los oferentes adjudicados son los siguientes:

14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal, según el detalle expuesto.
15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba las funciones para contratar a
honorarios a suma alzada en la Municipalidad a un profesional Ingeniero en
Tránsito, de abril-diciembre de 2022, según el detalle expuesto.
16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación a Ordenanza N°
15 sobre Derechos Municipales, para incorporar derecho nuevo al artículo 10,
según el siguiente detalle:
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17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba el Informe de Evaluación de
Cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa de Mejoramiento de la
Gestión Municipal año 2021, según el siguiente resumen del porcentaje de
cumplimiento de las metas institucionales y colectivas:

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

digitalmente por SERGIO
SERGIO ENRIQUE Firmado
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
ZUNIGA IBANEZ Fecha: 2022.06.22 12:33:39 -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° 41 de fecha 30.05.2022.
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