Acta de Concejo Municipal N° 42 del 09.06.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 42 / 2022

En Lautaro, a jueves 09 de junio de 2022 siendo las 15:10 horas se da inicio a la
reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de
Lautaro, don Raúl Schifferli Diaz, la que se realiza 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. German 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 Operaciones, José Elías Vásquez
Director de Tránsito y Transporte Público, Paulo Gatica Martínez
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Director de Desarrollo Comunitario, Marat Yévenes Vega
Jefa UDEL, Ada Muñoz Iturra
Jefe Administración y Gestión Daem, Juan Sanhueza Vidal
Profesional Administración y Finanzas DAEM, Roberto Sandoval Poblete
Encargado Mantención DAEM, Andrés Medina
Asisten los siguientes invitados:
Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuailaf Nahuelpan
Coordinador de Extensiones Artístico Cultural UFRO, Luis Abarzúa Guzmán

Tabla Nº 42
1.
2.
3.
4.

Aprobación acta de reunión de Concejo N° 36
Lectura de correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuenta comisiones
4.1 Comisión de Educación y Finanzas (09/06)
5. Incidentes
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6. Aprobación adjudicación y suscripción de contrato de suministro “Obras
Menores, Mantenimiento de sistemas de calefacción, hojalatería y terminaciones
DAEM” ID514848-14-LP22
7. Aprobación adjudicación y suscripción de contrato de la licitación “Instalación de
Reductores urbanos de velocidad” ID4179-59-LP22
8. Modificación acuerdo de Concejo N°95/2021 respecto de docentes del DAEM
postulantes al retiro Ley 20.976 proceso 2018
9. Aprobación adjudicación y suscrición contrato ampliación sistema televigilancia.
(agregado)

Desarrollo de la sesión
El Alcalde incorpora un punto N° 9 a la tabla, relativo a la adjudicación del contrato
ampliación sistema de televigilancia para la comuna, el que viene a complementar el
actual sistema.
El Concejal ORTIZ solicita autorización para realizar trasmisión de sesión de Concejo
a través de Facebook Live.
El Alcalde presenta a visita ilustre a este Concejo, se trata del Premio Nacional de
Literatura Elicura Chihuailaf, quien participó de una charla con estudiantes de
enseñanza básica y media, desarrollada en el Centro Cultural de Lautaro, actividad que
contó con la presencia del Decano de la Universidad de la Frontera Juan Manuel Fierro
y el Coordinador de Extensión Artístico Cultural de la misma casa de estudios don Luis
Abarzúa Guzmán, quien se también se encuentra presente en esta reunión.
Don Luis Abarzua saluda al honorable Concejo de la comuna de Lautaro con quienes
como Universidad se tiene un vinculo durante años, con firma de convenios y diferentes
actividades. Agrga que fue un honor participar el día de hoy en esta actividad con el
doctor Juan Manuel Fierro quien es Decano de la Facultad de Educación, Ciencias y
Humanidades y Elicura Chihuailaf Nahuelpan Premio Nacional de Literatura, primer
poeta mapuche en recibir este premio que además forma parte de la comunidad
universitaria de la Universidad de la Frontera. Esta casa de estudio se siente
comprometida con las actividades que realiza esta comuna y todas las comunas de la
región; agradece el recibimiento y la hermosa actividad que se realizó en la mañana
con los estudiantes, lo cual es tarea y objetivo vincularse con el territorio, vincularse a
nivel local y especialmente con los jóvenes.
El Alcalde cede la palabra al escritor Elicura Chihuailaf quien se dirige a los señores
concejales y audiencia presente.
El escritor Elicura Chihuailaf saluda a los presentes y agradece la hermosa actividad
que permitió compartir con el futuro de este territorio, el presente que lo conforma todos
los niños, jóvenes, adultos y ancianos, como en toda cultura nativa se dice que somos
una dualidad, saluda a cada una de las autoridades de esta comuna, recuerda a su
padre que fue regidor por tres periodos en la comuna de Cunco, también recuerda don
Fernando Ulloa quien fue concejal de la comuna de Lautaro, lamentando mucho su
partida. Recuerda a su madre quien era lawentuchefe conocedor de platas y de
conversar de los sueños. Agradece la oportunidad de conversar con lo cual se hilvanan
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palabras, todo lo que dice son conversaciones que le han regalado los mayores, esas
conversaciones dejan una resonancia entre el espíritu y el corazón, donde se recogen
las palabras más bellas para entregarlas a los demás. Hoy que se tiene la posibilidad
de volver a conversar quiere dejar una tarea al Concejo, que es que cada comuna, que
cada autoridad aporte para que comience a existir un reconocimiento, un conocimiento
de la visión de mundo chileno. Lamentablemente se ha vivido siempre mirando hacia
afuera, se debe asumir una realidad en la cual se ha crecido, se debe asumir la cultura
propia.
El Concejal JARAMILLO saluda a Elicura Chihuailaf señala que es un honor contar con
su visita, comenta que siempre se les invita a los concejales a participar de actividades
en el Centro Cultural con la Agrupación Amigos de la Biblioteca, ahí se comenta que no
existe el mejor poeta, sino que la poesía nace de adentro. Pero por lo que ha estudiado
de manera autodidacta, es que la literatura y poesía comunican, es tan importante lo
que se hace, representando la literatura y cultura mapuche en todo el mundo, es un
ejemplo y que bueno que haya estado con los alumnos.
El Concejal PÉREZ señala que es un honor estar con don Elicura Chihuailaf. Lo dice
porque lo conoce hace tiempo ya que se encontraron en algunos encuentros poéticos
y en algún minuto fue encargado de la oficina de folclore de la comuna y aparte de eso
encontró genial el tema que hizo con Illapu cuando estuvieron peleando por las
represas que se querían instalar en Alto Bio-Bio, el cual escuchó mucho con su hija. Se
alegra que, como persona, como ciudadano de esta región, se le haya reconocido en
vida todo lo que ha hecho y todo lo que va continuar haciendo. Se tuvo la mala suerte
de perder a Jorge Teiller y luego ser reconocido, tal vez el egoísmo de la gente de no
entender que es el momento, después ya no sirve, la persona que se le reconoce
cuando muere no tiene sentido, tal vez para la familia. Le agrada que se le reconozca
lo que hace en vida. Agrega que tienen cosas que talvez le unen, ya que su padre
también fue profesor normalista, también fue profesor rural y le hizo recordar eso
también, toda su vida se desarrolló en una comunidad mapuche, no tiene los apellidos,
pero se siente identificado, agradece que se haya dado el tiempo de venir al Concejo y
le agradecería mucho más si pudiese venir en otra oportunidad.
El Concejal MUÑOZ saluda al escritor y le agradece por haberse acordado de su
compañero Fernando Ulloa, lo querían mucho en la comuna los que son militantes del
partido socialista. Le pregunta ¿pensó alguna vez en ser premio nacional, trabajo para
ser premio nacional?
Responde indicando que no, jamás imagino escribir un libro, los libros no formaban
parte de su vida cotidiana. Existía una pequeña biblioteca en casa, pero nunca imagino
que escribiría uno, donde estarían sus pensamientos y los pensamientos de su cultura.
Si no pensaba en un libro, menos pensaba en el premio nacional de literatura, hay
muchos y muchas que se lo merecen, algunos ya desaparecieron y no tuvieron el
merecido premio. La vida es como una ruleta, a veces se tiene la suerte de que se
detenga en uno.
El Concejal HAURI manifiesta que es un gusto conocerlo, sus palabras llenas de
profundidad, libre de todo egocentrismo que le entrega la naturaleza, hace que se sienta
alagado de poder compartir esta tarde. Se recuerda que hace muy poco estaba en una
velada y alguien recitó un poema llamado “el cura”, todos quedaron impactados con el
Página 3 de 15

Acta de Concejo Municipal N° 42 del 09.06.2022

poema. La entrega como escritor y poeta es mayor a esta sociedad que cualquiera de
los que están en esta sala.
El Concejal ORTIZ agradece la presencia de Elicura Chihuailaf y lamenta mucho no
haber estado en el conversatorio. Leía un poco la biografía que entrega internet y tenía
un par de consultas que hacer. Primero consulta sobre lo difícil que tiene que ser tomar
la decisión de cambiar la profesión de obstetra a escribir, que piensa la familia al
respecto.
Le indica que simplemente fue un amor superior que le abrazó y simplemente se optó
por ese camino, no existe mas explicación.
El Concejal ORTIZ agrega que no solamente los jóvenes, sobre todos los papás piensa
y quieren que sus hijos sean grandes profesionales, con carreras que económicamente
puedan sustentar su vida. Piensa que cuando hablan de las carreras dedicadas al arte
en la televisión, la prensa, los medios, la gente dice y cree que se morirán de hambre.
Y aprovechando la trasmisión le gustaría que pudiera entregar un mensaje a los padres
que se encuentran esperanzados en el futuro de sus hijos y no dejan que cumplan sus
sueños.
El escritor Elicura Chihuailaf indica que también tiene hijos e hijas, nietos y nietas,
siempre vio que ellos tuvieron mucho amor por la música y la pintura y se les dijo sean
lo que quieran, pero sean constantes, si son constantes lo harán bien y si lo hacen bien
siempre ese quehacer le va a permitir llevar sus necesidades.
El Concejal LLANOS agradece que haya podido compartir un poco de su tiempo.
Señala la importancia de haber sido reconocido dentro de muchos, lo felicita por ello y
le desea que le continue muy bien.

El Alcalde agrega que todos los reconocimientos que ha recibido Elicura Chihuailaf es
porque se lo merece, Jorge Teillier falleció hace muchos años y faltó haberlo reconocido
en vida, pero él lleva muchos años fallecidos donde sus obras, posterior a su muerte
han sido reconocidas. Durante la mañana se le hizo un reconocimiento a Elicura y hoy
junto al Concejo Municipal se le hace entrega de un recuerdo por todas las cosas
relevante que esta haciendo por la región y el país.
Se le agradece su presencia y se despide.

PUNTO N° 1: APROBACIÓN ACTA REUNIÓN DE CONCEJO N°36
Acta N°36; aprobada con la observación del concejal Ortiz que hace mención a la
página N°13; punto N°10, indica el nombre del concejal Hauri y debe decir concejal
Germán Ortiz.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
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Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 108 de fecha 30.05.2022, se aprobó el otorgamiento de la patente de
alcoholes a nombre de Christian Palacios Zúñiga, giro Restaurante Microempresa
familiar, ubicado en sector Dollinco Lote 1 Km 24 Camino Curacautin.
 Certificado N°109 de fecha 30.05.2022, se aprobó otorgamiento de patente de
alcoholes a nombre de Rigoberto Alarcón Burgos, giro Restaurante, ubicado en
Bernardo O’Higgins N°585-B.
 Certificado N°110 de fecha 30.05.2022, se aprobó traslado patente de alcoholes a
nombre de José Astete Quiroz giro Expendio de Cerveza o Sidra a calle Manuel
Baquedano N°277.A
 Certificado N°111 de fecha 30.05.2022, se evaluó positivamente de manera
preliminar la construcción de supermercado a nombre de don Pedro Vera, giro
Supermercado ubicado en Erasmo Escala N°653 Lautaro.
 Certificado N°112 de fecha 30.05.2022, se aprobó modificar la Ordenanza N° 17
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
 Certificado N°113 de fecha 30.05.2022, se aprobó la adjudicación de licitación
publica y suscripción de contrato de suministro “Mantención de áreas verdes y
entorno de establecimientos del Depto. de Salud Municipal”, al oferente Agrifor Árbol
Verde Ltda. por un monto total de $42.840.000.-, con una vigencia de 24 meses.
 Certificado N°114 de fecha 30.05.2022, se aprobó la adjudicación de la licitación
pública y contratación “Servicio Arriendo de Computadores”, OPCIONES S.A.
SISTEMAS DE INFORMACION, por un monto de $146.187.001.-, con una vigencia
de 36 meses.
 Certificado N°115 de fecha 30.05.2022, se aprobó la adjudicación de licitación
pública y suscripción contrato “Arriendo Camión Aljibe para Entrega de Agua
Potable”, al oferente JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA, por un monto
ménsula anual de $30.000.000.-, por un periodo de 12 meses.
 Certificado N°116 de fecha 30.05.2022, se aprobó otorgar una Subvención Municipal
con cargo al Presupuesto Municipal año 2022, a la institución Club Deportivo Escuela
Municipal, por un monto de $6.000.000. Certificado N°117 de fecha 30.05.2022, fue informado sobre los establecimientos
educacionales que se han adscrito al Convenio de desempeño colectivo del
Ministerio de Educación.
 Certificado N°118 de fecha 30.05.2022, se aprobó las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud de diez contratos.
 Memorándum N°82 Secretaria Planificación, mediante el cual se da respuesta a una
solicitud de incidente del concejal Jaramillo, en relación a los proyectos. Se hace
entrega de la información en papel, y se hará llegar en digital a los demás concejales.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde indica que se requiere realizar una sesión de concejo extraordinario el día
viernes en la mañana en modalidad online.
El Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato señala que el contrato de personal de
apoyo municipal se ha llamado dos veces a licitación y hoy se analizó la ultima oferta
la cual no cumplía, por lo que debió nuevamente declararse desierta. El actual
contrato termina el día sábado por tanto se requiere ampliar el actual contrato por la
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continuidad de labores del personal mientras se realiza un nuevo proceso de
licitación.
Se propone la sesión para el día viernes a las 09:30 horas de manera online, lo que
es aceptado por los concejales y se da por oficialmente convocada la reunión
extraordinaria.
 El Alcalde informa sobre el proceso de licitación para la construcción de lomos de
toro en diferentes sectores.
 Informa de la adjudicación de la licitación ampliación sistema de televigilancia, este
proyecto viene a reforzar la vigilancia en los accesos de la comuna.
 El Alcalde señala que se esta realizando proceso de licitación para demarcación de
calles diferentes sectores.
 Se refiere a incidente ocurrido relacionado a la actividad tuning que realizó un grupo
de jóvenes en el sector costanera. El municipio no les has dado la autorización para
que hagan uso de esas instalaciones. Aun los trabajos de los estacionamientos en
sector costanera no se encuentran terminados.
 Informa que la asistencia técnica para la Secretaria Comunal de Planificación se
encuentra tramitada por lo que se cuenta con cuatro profesionales.
 Informa acerca de la construcción de camarines para el sector Pumalal.
 Informa que se encuentra admisible el proyecto de construcción de la sede social
dela Junta de Vecinos Javiera Carrera y también la sede social para la Junta de
Vecinos dela Villa Samuel Fuentes.
 Al Alcalde informa sobre la reposición de veredas para calle Manuel Rodríguez, entre
calle Bilbao y Saavedra. También reposición de veredas de calle Manuel Rodríguez
entre Saavedra y Pedro Aguirre Cerda.
 Informa sobre proyecto de construcción de extensión de red alcantarillado para calle
Mac Iver entre calle Pratt y Bilbao y también entre Bilbao y Escala poniente.
 Informa que se realizarán jornadas de participación ciudadana del PLADECO en la
localidad de Pillanlelbún y también para el sector rural y urbano de Lautaro.
 Respecto al proyecto de mejoramiento estadio municipal informa que está en
reevaluación producto de el aumento de costos de materiales para la ejecución.
 El alcalde informa que el día 24 de junio se realiza ceremonia wetripantu en el rehue
de la Plaza de Armas y posteriormente una actividad en el Parque Isabel Riquleme.

PUNTO N°4: CUENTA COMISIONES
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Comisión de Educación y Finanzas (09/06)
Puntos de Tabla

Acuerdos

Siendo las 09:17 horas se inicia la reunión de Comisión de Educación y
Finanzas, que preside el concejal Ricardo Jaramillo, asistiendo los
concejales; Hauri y Ortiz.
Con la participación del Asesor DAEM don Juan Sanhueza Vidal y su
equipo Sra. Karla Castillo, Sra. Viviana Quezada, Sra. Lisbeth Soto, don
Cristian Marín. Don Luis Marillan.
1. Movimientos
contables que
dieron origen a la
última
modificación
presupuestaria
(devolución
fondos FAEP).

Juan Sanhueza explica lo ocurrido el día viernes 22 de abril en sesión de
Concejo donde se expuso la segunda modificación presupuestaria, la que
generalmente redacta el Director de Finanzas pero deben venir
aprobadas por el jefe de unidad, sin embargo el Jefe de Finanzas DAEM
que hoy se encuentra suspendido por sumario administrativo. Tiene una
dinámica funcionaria particular, no se les informa al equipo contable, se
envían al Concejo y después son explicadas por él. En esta oportunidad a
sabiendas que tomaría vacaciones la modificación fue enviada igual, y al
enterarse de este punto en la tabla se le solicitó a don Luis Marillan que
asistiera a Concejo para explicar la modificación, pero la persona que
trabaja directamente en este tema es Karla Castillo y Viviana Quezada
quien es su soporte contable.
La Encargada de proyectos DAEM Karla Castillo comenta que, desde la
parte técnica los Fondos FAEP y porque se generaron estos montos para
reintegrar. Los Fondos FAEP están establecidos desde el año 2015, son
convenio que se establecen divididos en dos (FAEP regular) donde se
trabajan diferentes iniciativas globales por ejemplo iniciativas de
infraestructura, pago de transporte, capacitaciones, entre otras, las cuales
se ejecutan en un periodo aproximado de dos años y paralelo a ello está
el “Fondo Movámonos” que es del mismo convenio el cual se trabaja de
una forma distinta y son proyectos que postulan las escuelas, a cada
establecimiento y se le asigna un monto determinado de recursos y ellos
hacen una postulación de un proyecto. Ambos fondos fueron ejecutados
en su totalidad lo cual esta verificado por las entidades correspondientes.
Ocurre que cuando se realiza una adquisición ya sea licitación, compra
ágil, etc., muchas veces el valor de la orden de compra es inferior al monto
que tenía la iniciativa, generalmente se destina un monto a la licitación,
pero los oferentes postulan por un menor valor, quedando un saldo, el
cual debe ser reintegrado.
Hoy en día existen muchos entes fiscalizadores, SEREMI de Educación,
Superintendencia, Contraloría por lo tanto se debe tener mucho cuidado
con estos recursos ya que son convenios que tienen larga duración, en la
medida que el convenio permita hacer modificaciones y ocupar estos
saldos en otras cosas, se realiza, pero dentro de la legalidad.

2. Aumento
cobertura en
recorridos
escolares y
aumento de costos.

Juan Sanhueza indica que hasta antes de pandemia se tenían 31
recorridos y hoy día se cuenta con 37 recorridos, aumentando en 6
recorridos nuevos el trasporte de acercamiento. Estos 6 recorridos están
agrupados en el sector de Cruce los Aromos, Sector El Bosque, Chumil y
alrededores, Camino Coihueco, Santa Inés, Marileo, Muco Chureo, Alto
Central, por un valor mensual de $11.444.000.- lo que da un total de
$114.000.000.- al año (10 meses el recorrido), el total del presupuesto en
transporte de $628.000.000.Página 7 de 15
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Lisbeth Soto agrega que se tenía un presupuesto inicial total era de
$690.000.000.-, con la primera licitación, se tenía $513.000.000.- en pago
de recorridos. A raíz del aumento de matrículas en los sectores la
capacidad de trasporte no se generó y hubo que contratar más servicios,
lo que llevó al aumento de los seis servicios que se tiene que pagar y es
ahí donde se generan los $628.000.000.-, quedando para viajes especiales
$62.000.000.- para todos los establecimientos.
En este momento no hay ningún establecimiento sin su recorrido,
independiente de que no se haya licitado, están todos con sus servicios, si
hay recorridos que se deben volver a licitar y de ese proceso quedaron 11
recorridos pendientes a lo que se le sumarian estos 6 recorridos nuevos
siendo un total de 17 recorridos por licitar, pero actualmente se
encuentran cubierto todos los establecimientos con otros servicios.
El Concejal Ortiz agradece la presencia de Juan Sanhueza y su equipo,
habla muy bien de su responsabilidad, aclarando cada una de las
preguntar realizadas. Muchas veces se les hace el quite a las comisiones
incluso no llega la persona que está citada. Agradece la responsabilidad
del equipo del Departamento de Educación, agradece el compromiso con
este Concejo y por la educación de la comuna.
Se pone termino a la reunión a las 10:30 horas.

PUNTO N° 5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO agradece la información que le hacen llegar referente a los
proyectos de la comuna que solicitó y haciendo una revisión rápida al informe,
manifiesta preocupación por el edificio de la Biblioteca Municipal la que presenta
algunos problemas de infraestructura lo que confirma el informe entregado por la
SECPLAN. También señala inquietud que nace en conversaciones con los locatarios
sobre la inclinación de la calle O’Higgins lo cual fue aclarado por don Andrés
Etcharren. Indica que no se trata de reclamar antes de, pero existe una preocupación
y se debe aprender de los errores por ejemplo lo que ocurrió en calle Baquedano la
cual es navegable en los meses de invierno, por eso es mejor preguntar antes.
El Administrador Municipal señala que el nivel de detalles no siempre se considera
en los informes y tal como lo dice el Concejal Jaramillo, cuando se empieza a ver el
desarrollo de la infraestructura se comienzan a visibilizar cosas que en el papel no
ve físicamente. Por ejemplo, el hecho que la gente camine por la calle no es un hecho
antojadizo, eso se conversó con los locatarios en una mesa técnica de trabajo,
porque es una manera de disminuir los efectos que pueda tener el comercio.
 El Concejal JARAMILLO se refiere a lo informado por el Alcalde en cuenta respecto
a evento tuning realizado sin autorización. Señala que le llegó una citación junto al
Concejal Ortiz para declarar como testigo voluntario de los daños realizados en
costanera por el evento automovilístico.
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El Director de Tránsito señala que este evento se realizó un día domingo con una
gran cantidad de público, pero vulnerando todo tipo de señalética. Durante el día no
ocurrió nada, pero en la tarde fue donde ocurrieron todos los destrozos. La carpera
asfáltica sufrió un gran daño, se arrancaron señalética las que terminaron en el rio.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ solicita oficiar a la entidad correspondiente un evento pasado
Paso Piedra de calle Galvarino.
 Se refiere a los trabajos paralelos a la carretera, consulta si estos son relacionados
a la conexión para la salida hacia Galvarino.
 El Concejal PÉREZ informa que acompañó a la selección de basquetbol de Lautaro
a la comuna de Gorbea y la barra que acompañó a la delegación se manifestaron
muy contentos por la subvención entregada.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ expone sobre la nueva modificación a la ordenanza de
alcoholes, la cual señala un horario de lunes a viernes hasta las 23:00 horas y
sábados y festivo hasta las 00:00 horas. La respuesta a eso es que la Ley dice que
se debe estipular de lunes a viernes, sábado y festivo, pero la pillería que tenía la
norma anterior era que al decir de lunes a viernes pasaba las 00:00 horas y se hacia
el día viernes hasta la 03:00 de la mañana por que se veía como el día sábado. Lo
que sucede con esta nueva ordenanza y el mas perjudicado es el día viernes porque
como no pasa las 00:00 horas se ve como día viernes normal y se cierra a las 23:00
horas. Lo comenta ya que hubo gente que lo llamó y le hizo hincapié, para que a lo
mejor se pudiera volver a revisar porque el día viernes económicamente es mejor
que el sábado para la gente de las botillerías y además se está compitiendo con los
supermercados por el mismo horario.
El Alcalde instruye que se analicé nuevamente para ver si es posible realizar las
modificaciones correspondientes.
 El Concejal MUÑOZ indica que se enteró que existía un plan municipal de cultura
que estaba regido por el Ministerio de la Cultura y que se debe hacer valer, por tanto,
como presidente de la comisión de Cultura y Deporte solicita llamar a comisión para
que se presente el Plan Municipal de Cultura.
Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI señala que un ciudadano lautarino le comentó que los pobladores
de calle Mac Iver todos tiene la misma posibilidad de ampliación de terreno, pero no
lo han hecho. Le ha consultado si es llegar y ampliarse, así como lo han hecho los
otros vecinos.
 Se refiere a la muerte de don Hernaldo Moline a quien se le quito la vida de una
manera cruel. Como autoridades no se ha tocado el tema y no se puede hacer vista
gorda a lo ocurrido, se debe entregar un apoyo a la familia de este lautarino.
 El Concejal HAURI señala la gran cantidad de vehículos que genera atochamiento
en calle Mac Iver con Jequier.
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El Director de Tránsito interviene señalando que se está trabajando en varias
posibles soluciones para reducir el atochamiento de vehículos que salen hacia
Temuco.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal LLANOS agradece a los directores que siempre le apoyan en resolver
algunos incidentes que le presentan los usuarios.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ se refiere a la inauguración de las nuevas villas en la comuna, y
el trabajo arduo que realizan los recolectores de basura hasta altas horas de la
noche. Cuando se inauguraron los nuevos camiones para la recolección de basura
se presentó un tercer camión. Consulta si se ha pensado en la posibilidad de tener
un tercer camión permanente para el retiro de residuos domiciliarios.
 Señala que vecinos de calle Freire en la localidad de Pillanlelbún le han solicitado la
reparación de la calle sobre todo entre calle Jordán y Temuco.
 El Concejal ORTIZ expone problemática de una familia de adultos mayores que no
alcanzaron a postular a la exención del pago de residuos sólidos domiciliarios.
 Solicita mantención calle Los Pinos detrás de la Cuarta Compañía de Bomberos.
 Solicita de señalética para reducción de velocidad de calle Freire hacia el norte.
 El Concejal ORTIZ solicita corrección en página municipal sobre información de los
concejales, su correo electrónico es gortiz@munilautaro.cl y también ver el tema de
los partidos políticos, en su caso no es militante de UDI, sino que fue candidato
independiente de la lista de la UDI y en el caso del concejal Muñoz no es militante
del Partido por la Democracia como aparece en la página web.

PUNTO N° 6:
APROBACION
ADJUDICACIÓN
Y
SUSCRIPCIÓN
DE
CONTRATO DE SUMINISTRO “OBRAS MENORES, MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, HOJALATERÍA Y TERMINACIONES DAEM”
ID514848-14-LP22
El Encargado de Mantenimiento DAEM Andrés Medina expone el acta de evaluación
de la Licitación Publica Contrato de Suministro Obras Menores, Mantenimiento de
Sistemas de Calefacción, Hojalatería y Terminaciones.
La licitación corresponde a las siguientes líneas:
 Línea 1 cierros y vidrios.
 Línea 2 obras gruesas y otros.
 Línea 3 mantención, reposición calefacción y otros.
A esta licitación se presentó sólo un oferente, Cristian Osvaldo Morales Escobar, R.U.T.
N° 13.514.812-1.
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Resumen Adjudicación:

Por un monto de adjudicación de $100.000.000.-, por un periodo de siete a ocho meses
aproximadamente.
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 licitación pública
y suscripción de contrato suministro “Obras Menores, Mantenimiento de Sistema
de Calefacción, Hojalatería y Terminaciones” ID 514848-14-LP22, al oferente
Cristian Osvaldo Morales Escobar, por un monto de $100.000.000.- (cien millones de
pesos), para las siguientes líneas:
 Línea 1 cierros y vidrios.
 Línea 2 obras gruesas y otros.
 Línea 3 mantención, reposición calefacción y otros.

PUNTO N° 7: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE
LA LICITACIÓN “INSTALACIÓN DE REDUCTORES URBANOS DE VELOCIDAD” ID
4179-59-LP22
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren indica que este proyecto corresponde
a un PMU. Esta licitación se realizó por segunda vez ya que en la primera se
presentaron dos empresas en la visita a terreno pero no postuló ninguno y en la
segunda también asistieron dos oferentes a la visita en terreno presentándose solo uno.
Participante Licitación:
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Resumen Adjudicación:

Este proyecto comprende la instalación de diez sectores con zona 30, nueve lomos de
toro, tres lomillo y diez medios lomos de toro.
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 licitación pública
y su contratación “Instalación de Reductores Urbanos de Velocidad, Lautaro” ID
4179-59-LP22, al oferente COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPA,
por un monto de $59.948.832.- (cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y
ocho mil ochocientos treinta y dos pesos), por un plazo de ejecución de 120 días.

PUNTO N° 8: MODIFICACIÓN ACUERDO DE CONCEJO N°95/2021 RESPECTO DE
DOCENTES DEL DAEM POSTULANTES AL RETIRO LEY 20.976 PROCESO 2018
El Jefe de Administración y Gestión DAEM Juan Sanhueza solicita la modificación de
acuerdo del certificado N°95 del año 2021 del proceso de incentivo al retiro año 2018
de 12 profesores de la comuna, esta postulación se realizó el año pasado durante el
mes de mayo, fue enviada al Ministerio pero sin embargo la planilla que envió el
Ministerio la cual está publicada en comunidad escolar que es de público acceso, traía
un error en la formula interna, lo que beneficiaba al aporte fiscal extraordinario del
Ministerio de Educación, en desmedro de los profesores. El Ministerio detectó ese error
en todos los municipios y solicitó modificar la planilla, lo cual fue enviado nuevamente
al Ministerio, por tanto, hay un aumento total de $315.943.500.-, pero este cambio
implica que el aporte fiscal extraordinario que pone el Ministerio de Educación a favor
de los profesores aumente en $68.089.234.- y solamente al DAEM de la comuna de
Lautaro le toca colocar en esta modificación $72.295.000.A la vez se está solicitando ampliar la certificación ya que se encuentran aprobados los
recursos para cinco asistentes de la educación y en definitiva estos tienen derecho a
una bonificación total de $95.866.257.-, lo que corresponde con cargo al sostenedor un
monto de $44.198.099.-

Se somete a votación
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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 acuerdo de
Concejo N°95/2021, respecto del monto solicitado para anticipo de subvención al
Ministerio de Educación, para el pago de bonificaciones del plan de retiro voluntario
docente Ley 20.976, modificando el monto señalado en el anterior acuerdo y
estableciendo este en un nuevo monto total de bonificación por retiro de
$315.943.500.- (trescientos quince millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos
pesos). Lo anterior según el siguiente detalle:
Número
Docentes

12

de Total Horas de Total
pago Aporte Fiscal Total Bonificación
Contrato
sostenedor
Extraordinario por retiro
Docentes

514

$247.854.266

$68.089.234

$315.943.500

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba solicitar anticipo de fondos
subvención al Ministerio de Educación, para el pago de bonificaciones del plan
de incentivo al retiro asistentes de la educación Ley 20.964 proceso 2020, según
el siguiente detalle:
Número
de Total Horas de Total
pago Aporte Fiscal Total Bonificación
Asistentes
Contrato
sostenedor
Extraordinario por retiro
Docentes

5

193

$44.198.099

$51.668.158

$95.866.257

PUNTO N° 9: APROBACION ADJUDICACIÓN Y SUSCRICIÓN CONTRATO
AMPLIACIÓN SISTEMA TELEVIGILANCIA
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren White indica que esta licitación
corresponde a la ampliación de un sistema de televigilancia para la comuna de Lautaro
la cual también es por un segundo llamado. Esta licitación considera la adquisición de
once cámaras ls que serán instaladas en puntos estratégicos que se trabajaron con
Fiscalía, Carabineros, Policía de Investigaciones y el Consejo de Seguridad Publica.
Participante de la Licitación:

Análisis de las ofertas:
 El oferente GANTEC TECNOLOGIA LTDA. no ingresa en el portal las consultas y
aclaraciones solicitadas, por lo que su oferta se considera fuera de bases.
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 El oferente LINKSUR SPA no ingresa en el portal las consultas y aclaraciones
solicitadas, por lo que oferta se considera fuera de bases.
Resumen de Adjudicación:

Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación y suscripción del
contrato de la licitación “SPD - Ampliación Sistema de Televigilancia, comuna de
Lautaro” ID 4179-58-LP22, al oferente MISAEL EXEQUIEL CANDIA JARA, por un
monto de $55.151.300 (cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos
pesos), por un plazo de ejecución de 108 días.
Se puso término a la reunión a las 18:00 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación de licitación
pública y suscripción de contrato suministro “Obras Menores, Mantenimiento
de Sistema de Calefacción, Hojalatería y Terminaciones” ID 514848-14-LP22, al
oferente Cristian Osvaldo Morales Escobar, por un monto de $100.000.000.- (cien
millones de pesos), para las siguientes líneas:
 Línea 1 cierros y vidrios.
 Línea 2 obras gruesas y otros.
 Línea 3 mantención, reposición calefacción y otros.
2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación de licitación
pública y su contratación “Instalación de Reductores Urbanos de Velocidad,
Lautaro” ID 4179-59-LP22, al oferente COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES
INTEGRALES SPA, por un monto de $59.948.832.- (cincuenta y nueve millones
novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos), por un plazo de
ejecución de 120 días.
3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la modificación del acuerdo de
Concejo N°95/2021, respecto del monto solicitado para anticipo de subvención al
Ministerio de Educación, para el pago de bonificaciones del plan de retiro voluntario
docente Ley 20.976, modificando el monto señalado en el anterior acuerdo y
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estableciendo este en un nuevo monto total de bonificación por retiro de
$315.943.500.- (trescientos quince millones novecientos cuarenta y tres mil
quinientos pesos). Lo anterior según el siguiente detalle:
Número de Total Horas de Total
pago Aporte Fiscal Total Bonificación
Docentes
Contrato
sostenedor
Extraordinario por retiro
Docentes

12

514

$247.854.266

$68.089.234

$315.943.500

4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba solicitar anticipo de fondos
subvención al Ministerio de Educación, para el pago de bonificaciones del plan
de incentivo al retiro asistentes de la educación Ley 20.964 proceso 2020,
según el siguiente detalle:
Número de Total Horas de Total
pago Aporte Fiscal Total Bonificación
Asistentes
Contrato
sostenedor
Extraordinario por retiro
Docentes

5

193

$44.198.099

$51.668.158

$95.866.257

5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación y suscripción del
contrato de la licitación “SPD - Ampliación Sistema de Televigilancia, comuna
de Lautaro” ID 4179-58-LP22, al oferente MISAEL EXEQUIEL CANDIA JARA, por
un monto de $55.151.300 (cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil
trescientos pesos), por un plazo de ejecución de 108 días.

Raúl Schifferli Díaz
Alcalde de Lautaro
Presidente Concejo Municipal

Ricardo Jaramillo Galindo
Concejal de Lautaro

Mario Pérez Rebolledo
Concejal de Lautaro

Gastón Muñoz Riego
Concejal de Lautaro

Erwin Hauri Madariaga
Concejal de Lautaro

Aurelio Llanos Espinoza
Concejal de Lautaro

Germán Ortiz Erices
Concejal de Lautaro
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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° 47 de fecha 12.07.2022.
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