Acta de Concejo Municipal N° 50 del 11.08.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 50 / 2022

En Lautaro, a jueves 11 de agosto de 2022 siendo las 15:05 horas se da inicio a la
reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Señor Alcalde de la comuna de
Lautaro, don Raúl Schifferli Díaz la que se realiza en la Sala de Concejo “Sylvia Paslack
Miethke”, ubicada en Vicuña Mackenna Nº390; 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)
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Jefe de Personal DAEM, Roberto Sandoval Poblete
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada

Tabla Nº 50
1. Aprobación acta de reunión de Concejo N°44
2. Lectura de Correspondencia
3. Cuenta señor Alcalde
4. Cuenta comisiones
5. Incidentes
6. Aprobación priorización y costos de operación y mantención del Proyecto
“Reposición y Construcción de veredas Pillanlelbún”
7. Aprobación adjudicación y suscrición del contrato “Servicio Municipal de Personal
de Apoyo” ID4179-87-LR22
8. Aprobación de solicitud de adelanto de recursos para bonificación de retiro
docente Ley N°20.976-Proceso 2019
9. Exposición cometido al extranjero del Concejal Germán Ortiz
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Desarrollo de la sesión

PUNTO N° 1: APROBACION ACTA DE REUNION DE CONCEJO N° 44
Acta Nº44; aprobada sin observaciones.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
No Hay.
Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 156 de fecha 04.08.2022, se aprueba cambiar la fecha de sesión de
concejo ordinario del jueves 18 al jueves 25 de agosto.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde informa que ayer fue el cierre a la visita de la comitiva UNESCO
representada por la señora Elga Chulepin de Uruguay y don Patricio Melo de Brasil,
los cuales evaluaron el potencial turístico y cultural para el ingreso al Geoparque
Kutralkura el que estaría conformado por siete comunas de la Región de La Araucanía,
entre ellas Lautaro.
 Informa que la pasada urbana hacia Curacautín se encuentra licitada y es muy
probable que se actualice este proyecto ya que se encuentra RS desde el año 2020,
para ello se deben actualizar los montos de proyecto.
 El Alcalde indica que se encuentra adjudicada la empresa que desarrollará el proyecto
“Instalación Sistema Agua Potable Rural, Sector Marileo, Lautaro; Etapa de Diseño”,
se adjudicó la iniciativa al oferente MC Ingeniería SPA., por un monto de $44.915.000.-

PUNTO N° 4: CUENTA COMISIONES
No Hay.

PUNTO N° 5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO consulta por la exposición comprometida para esta sesión
por parte de los Inspectores Municipales, ya que es muy importante conocer el trabajo
que se está realizando en conjunto con las policías. Saber si es una labor en horarios
de oficina o más extendido y saber si se dispone de algún número telefónico para
comunicarse con ellos.
 Califica como muy buena noticia la del Geoparque Kutralkura y señala que ojalá las
personas que trabajan en el municipio en turismo no se queden sólo con el
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Geoparque, que se le pueda dar un desarrollo a la comuna, en el sentido que antes
que existiera el Geoparque ya se tenía un parque, una piscicultura, ya era ciudad de
poetas, ya se tenían un montón de lugares que visitar, por tanto como ya existían
atributos para visitar en la comuna y no se le aprovechaba, que sea esta la instancia
para potenciar aún más el turismo y la economía comunal.
 Manifiesta que comerciantes de la comuna del rubro de botillerías le han comentado
del aumento de venta clandestina de alcohol; Le han presentado su malestar ya que
se les ha rebajado el horario de funcionamiento. Le han consultado la posibilidad de
extender el horario en fechas festivas de fiestas patrias.
 Agrega que personas que se dedican a las ramadas y cocinerías han consultado si se
les dará autorización.
Al respecto el Alcalde le indica que el tema de autorización para ramaderos se está
trabajando con el equipo municipal, el Director del Departamento de Salud Municipal
se encuentra haciendo las consultas en a la SEREMI de Salud para determinar los
protocolos a utilizar.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
El Concejal PEREZ no presenta incidentes.
Concejal Gastón Muñoz Riego
El concejal Muñoz no presenta incidentes.
Concejal Erwin Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI manifiesta que fue muy interesante la actividad desarrollada
referente al Geoparque y pensando en la capacitación realizada en la ciudad de Cusco
Perú, en donde se habló de la importancia de preservar el patrimonio.
El Alcalde indica que se estuvo hace un tiempo trabajando en el patrimonio cultural de
la comuna, muchos edificios ya fueron demolidos, se ha perdido mucho. Se le instruirá
al equipo jurídico que pueda retomar el tema y trabajar en una ordenanza municipal
referente a este tema.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
El Concejal Muñoz no presenta incidentes.
Concejal German Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ felicita por el trabajo desarrollado en el Geoparque que es un hito
trascendental y que no solamente va a pasar a esta generación. Muy contento de
saber que se está considerando la comuna para esta iniciativa.
 Indica que un apoderado o familiar de un niño que practica karate le ha señalado que
los niños están practicando esta diciplina en la plaza Jorge Teillier, lo cual sería un
poco preocupante por la salud de los alumnos.
 Manifiesta que visitó el nuevo edificio de la biblioteca municipal la que aún no ha sido
inaugurada y la pintura del frontis del edificio se está descascarando.
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 Señala que los comerciantes que se instalan en la plaza de armas están muy
contentos con el trabajo que están desarrollando los Inspectores Municipales, pero
solicitan aún más presencia ya que se están instalando comerciante desde otras
comunas.
 El Concejal ORTIZ solicita al Concejo Municipal y audiencia un minuto de silencio por
la partida de un lautarino, fundador del club de cueca los del toqui, una persona muy
querida el Tata Mardones.

PUNTO N° 6: APROBACIÓN PRIORIZACIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DEL PROYECTO “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS
PILLANLELBUN”
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren White indica que como todos los
proyectos siempre se asignan costos de operación y mantención y en esta ocasión se
está presentando un proyecto para la localidad de Pillanlelbún por 2.674,80 m2 de
veredas que son específicamente calle Novoa, calle Lautaro acceso sur, calle Ñielol y
calle Ercilla.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PEREZ 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 priorización de proyecto que se
indica para ser presentado al Gobierno Regional y sus costos de operación y
mantención.
Nombre
Superficie M2
Reposición y Construcción Veredas Pillanlelbún
2.674,80

PUNTO N° 7: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN Y SUSCRICIÓN DEL CONTRATO
“SERVICIO MUNICIPAL DE PERSONAL DE APOYO” ID4179-87-LR22
El Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato indica que esta es la segunda vez que se
llama a licitación, las veces anteriores quedó desierta dado que no se cumplía con
algunos requerimientos como implementos de seguridad. Esta licitación tiene un
presupuesto disponible de $34.500.000.- y consta de 38 personas, haciendo referencia
en la renta líquida mensual para los trabajadores.
La señorita Natalia Rodríguez indica que la comisión evaluadora estuvo conformada por
los siguientes funcionarios.
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Director de Obras Municipales, don Eduardo Bustos Valdebenito
Director de Administración y Finanzas, don Carlos Quiroz Baeza
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, don Marco Arriagada Galdámez

Participante de la Licitación:

Evaluación:

Resumen Adjudicación:
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Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PEREZ 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 y
suscripción de contrato de “Concesión Servicio de Personal de Apoyo” ID 417987-LR22, al oferente LUIS ROBERTO MEJIAS VALENCIA., por un monto mensual de
$34.073.880.- (treinta y cuatro millones setenta y tres mil ochocientos ochenta pesos)
IVA incluido, por un periodo de 24 meses.

PUNTO N° 8: APROBACIÓN DE SOLICITUD DE ADELANTO DE RECURSOS PARA
BONIFICACIÓN DE RETIRO DOCENTE LEY N°20.976 - PROCESO 2019
El Jefe de Recursos Humanos del DAEM Roberto Sandoval indica que se requiere
acuerdo del Concejo Municipal para solicitar adelanto de recursos para la bonificación
de retiro docente Ley 20.976 proceso 2019, ya que dentro de las observaciones
realizadas se ha indicado que el certificado de aprobación de anticipo subvención N° 94
del año 2021 ya no se encuentra acorde a los valores actuales, por tanto, se debe
actualizar esta autorización. Esto involucra a diez docentes, 8 damas y 2 varones, según
el siguiente detalle:
Bonificación con cargo del sostenedor $176.269.982.- (aporte complementario
$44.067.497.-, anticipo de subvención $132.202.485.-), aporte fiscal extraordinario
$71.490.789.-, total bonificación $247.760.771.Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PEREZ 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 solicitar anticipo de recursos al
Ministerio de Educación, para bonificaciones de retiro docente Ley N° 20.976
proceso 2019, según el siguiente detalle:
Número de
Docentes
10

Total
Pago
Sostenedor
$ 176.269.982.-

Aporte Fiscal
Extraordinario
$ 71.490.789.-

Total Bonificación por
retiro
$ 247.760.771.-
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PUNTO N° 9: EXPOSICIÓN COMETIDO AL EXTRANJERO DEL CONCEJAL
GERMAN ORTIZ
El Concejal Germán Ortiz realiza exposición audiovisual sobre cometido realizado a la
ciudad de Medellin - Colombia durante los días 23 al 28 de mayo del presente año, el
que tenía por nombre “Modelos de innovación y competitividad municipal, experiencias
de seguridad pública, medio ambiente y proyectos de desarrollo urbano”, donde se
analizó la gestión del municipio de Medellin, ciudad pionera en gestión municipal, la cual
ha sido reconocida a nivel mundial en materias de seguridad ciudadana, gestión
ambiental, economía circular, reciclaje y convivencia.

PUNTO N° 10: APROBACIÓN ASIGNACIÓN NOMBRE A NUEVO TRAZADO VIAL
ENTRE CALLE CARRERA Y BILBAO (AGREGADO)
El Alcalde agrega este punto a la tabla con la finalidad de realizar el proceso de
inauguración de la nueva calle ubicada entre Carrera y Bilbao y permitir así aliviar la
congestión vehicular provocada en horarios peak. Se propone asignar por nombre calle
“La Concepción” haciendo referencia que ahí existió y que aún quedan recuerdos de lo
que fue Regimiento N° 20 La Concepción.
El Concejal PÉREZ indica estar de acuerdo, pero sugiere asignar por nombre
“Regimiento La Concepción” o “Regimiento N° 20 La Concepción”
El Concejal JARAMILLO indica estar de acuerdo con la propuesta, pero apoya la moción
del Concejal Pérez, incluso sería importante consultar a la comunidad y a algunos
militares en retiro.
El Concejal HAURI se adhiere a la moción del Concejal Pérez para que se le asigne el
nombre de “Regimiento N° 20 La Concepción”.
El Concejal LLANOS solicita la palabra para exponer que cada vez que se trae un tema
a discusión nunca se toman acuerdos en el momento y las cosas se comienzan a aplazar.
No son capaces de decidir una situación. Es tiempo de tomar decisiones de manera
inmediata, esta calle debió ser inaugurada hace mucho tiempo para evitar las grandes
congestiones vehiculares que se generan durante el día, esa calle es necesario que se
abra y de manera urgente.
El Secretario Municipal agrega que este punto se estaría sumando a la tabla del día de
hoy, con la propuesta de la administración que es asignar un nombre a la calle que sería
“La Concepción”, en ese sentido habría que votarlo y normalizar el tema ya que se debe
igualmente presentar la propuesta a COSOC, pero hoy se realizaría aquella votación. Si
es voluntad rechazarlo, es posible hacerlo, pero se está sometiendo a votación
Se somete a votación
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CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PEREZ 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 propuesta para asignación de
nombre a nuevo trazado vial entre calle Carrera y Bilbao, quedando con el nombre
de calle “La Concepción”.
Dentro de este acuerdo se establece que esta aprobación queda sujeta al cumplimiento
de la entrega de informe de esta asignación de nombre de calle al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) en cumplimiento del
artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695.
Se puso término a la reunión a las 16:40 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS

1. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la priorización de proyecto
que se indica para ser presentado al Gobierno Regional y sus costos de
operación y mantención.
Nombre
Superficie M2
Reposición y Construcción Veredas Pillanlelbún 2.674,80
2. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la adjudicación de la licitación
y suscripción de contrato de “Concesión Servicio de Personal de Apoyo” ID
4179-87-LR22, al oferente LUIS ROBERTO MEJIAS VALENCIA., por un monto
mensual de $34.073.880.- (treinta y cuatro millones setenta y tres mil ochocientos
ochenta pesos) IVA incluido, por un periodo de 24 meses.
3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba solicitar anticipo de recursos
al Ministerio de Educación, para bonificaciones de retiro docente Ley N°
20.976 proceso 2019, según el siguiente detalle:
Número de
Total Pago
Aporte Fiscal
Total Bonificación
Docentes
Sostenedor
Extraordinario
por retiro
10
$ 176.269.982.$ 71.490.789.$ 247.760.771.4. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la propuesta para asignación
de nombre a nuevo trazado vial entre calle Carrera y Bilbao, quedando con
el nombre de calle “La Concepción”.
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Dentro de este acuerdo se establece que esta aprobación queda sujeta al
cumplimiento de la entrega de informe de esta asignación de nombre de
calle al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)
en cumplimiento del artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695.

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: 2022.10.17 11:16:22 -03'00'
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° 56 de fecha 05.10.2022.

Página 9 de 9

