Acta de Concejo Municipal N° 52 del 01.09.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 52 / 2022

En Lautaro, a jueves 01 de septiembre 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 Díaz, la que se realiza en la Sala de Concejo “Sylvia Paslack
Miethke”, ubicada en Vicuña Mackenna Nº 390; actúa como Ministro de Fe, el
Secretario Municipal don 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)
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Jefa UDEL, Ada Muñoz Iturra

Tabla Nº 52

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación acta de reunión de Concejo N° 45, 46 y 47
Lectura de correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuenta comisiones
Incidentes
Entrega informe de pasivos acumulados según el artículo 27 letra c) de la Ley
18.695

Desarrollo de la sesión

PUNTO N° 1: APROBACION ACTAS DE REUNIONES DE CONCEJO N°45, 46 y 47
Acta N° 45; aprobada sin observaciones.
Acta N° 46; aprobada sin observaciones.
Acta N° 47; aprobada sin observaciones.
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PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 Carta Junta de Vecinos 30.08.2022 mediante la cual se solicita la pavimentación de
calle Ovando hasta la curva de calle Brasil con salida a Galvarino (salida norte
Lautaro)
Correspondencia Despachada:
 Ordinario N°14 de fecha 29.08.2022 a Contralor Regional de la Araucanía, mediante
el cual se informa que se ha puesto en conocimiento del Concejo Municipal Informe
de ese órgano de control.
 Certificado N° 161 de fecha 26.08.2022, se aprobó la Sexta Modificación
Presupuestaría Municipal 2022, por un total de aplicación de recursos de
$995.128.000. Certificado N° 162 de fecha 26.08.2022, se aprobó la Transacción en causa laboral
RIT O-37-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Lautaro a nombre del
demandante don Marcelo Alejandro Flores Soriano.
 Certificado N° 163 de fecha 26.08.2022, se aprobó la adjudicación de la licitación y
suscripción de contrato “Mantención, Reparación y Monitoreo de Semáforos y
Balizas Luminosas”, al oferente SEÑALIZA SPA., por un valor mensual de
$2.400.000, con una duración de 24 meses a contar del 01 de septiembre de 2022.
 Certificado N° 164 de fecha 26.08.2022, aprobación inicio tramite adquisición de
terreno ampliación del Cementerio de la localidad de Pillanlelbún, al propietario Sr.
Óscar Canseco García.
 Certificado N° 165 de fecha 26.08.2022, aprobación bonificación complementaria a
funcionarios municipales postulantes al incentivo de retiro voluntario de la Ley
N°21.135, que se detallan.
 Certificado N° 166 de fecha 26.08.2022, aprobación funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Educación Municipal.
 Certificado N° 167 de fecha 26.08.2022, aprobación ratificación acuerdo concejo
según Acta N°35 de fecha 16.10.2002 que autorizo a permuta de inmueble municipal
denominado “Lote B” ubicado en calle Matta N°1685 de la ciudad de Lautaro.
 Certificado N° 168 de fecha 26.08.2022, aprobación adjudicación licitación y
suscrición de contrato “Conservación Escuela Irene Frei”, al oferente PRONATIVA
SPA., por un valor de $288.938.102, con un plazo de ejecución de 92 días corridos.
 Certificado N° 169 de fecha 26.08.2022, aprobación adjudicación y suscripción de
contrato “Conservación Liceo Politécnico”, al oferente SAN IGNACIO., por un valor
de 460.622.021, con un plazo de ejecución de 42 dios.
 Certificado N° 170 de fecha 26.08.2022, aprobación donación de bienes dados de
baja del Liceo Bicentenario Ema Espinoza Correa, para ser destinados a las
instituciones que se indican.
 Certificado N° 171 de fecha 26.08.2022, aprobación suscripción de convenio con el
Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Lautaro, por el proyecto
Reposición Veredas de calles V. Mackenna, M. A. Matta y otros Lautaro.
 Certificado N° 172 de fecha 26.08.2022, aprobación funciones para contratar a
honorarios en la Municipalidad a un profesional experto en Evaluación de Proyectos
Sociales.
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 Certificado N° 173 de fecha 26.08.2022, aprobación la baja equipos celulares y la
venta a los funcionarios según se detalla.
 Certificado N° 174 de fecha 26.08.2022, aprobación adjudicación de la licitación y
suscripción de contrato “Contratación de seguros para vehículos para la
municipalidad de Lautaro y servicios incorporados a su gestión”, proveedor HDI
SEGUROS S.A. por un monto de $107.157.821.- IVA incluido, por un periodo de 12
meses.
 Certificado N° 175 de fecha 26.08.2022, aprobación adjudicación de la licitación y
suscripción de contrato “Contratación de Cobertura de Seguros Generales para los
Inmuebles y Contenido de la Municipalidad y Servicios Incorporados a su Gestión”,
al Proveedor FID CHILE SEGUROS GENERALES.S. A, por un monto total de
$4.066,26 UF IVA incluido, por un periodo de 12 meses.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde informa que el día miércoles a las 12:00 horas visitara la comuna el
Gobernador Regional quien firmara el mensaje por más de trece mil millones de
pesos para un nuevo CESFAM.
 El Alcalde señala que se realizara fiesta de la chilenidad en el Estadio Municipal
cancha N°3 durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, donde los ramaderos pueden
postular a un puesto de cocinería u otro tipo. Se contará con la participación de
artistas locales.
 El Alcalde informa que se extenderá horario de funcionamiento para botillería durante
los días feriados de fiestas patrias.
 El Alcalde informa que se realizara Tedeum en la Iglesia Betania, el desfile se
realizara en la Plaza Augusto Bernous del recinto estación y el coctel en la ex Escuela
Hogar. Y en la localidad de Pillanlelbún se realizarán actividades muy similares para
toda la familia.
 El Alcalde indica que se realizara entrega de subvenciones a las diferentes
organizaciones comunales el día lunes a la 11:00 horas en la Centro Cultural.

PUNTO N° 4: CUENTA COMISIONES
No Hay.

PUNTO N° 5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO no presenta incidentes.
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Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ consulta por aquellos contribuyentes que patentes de restaurant,
respecto de si pueden realizar atención de sus establecimientos de manera normal
durante estos días feriados de fiestas patrias.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal Muñoz no presenta incidentes.
Concejal Erwin Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI no presenta incidentes.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal Muñoz manifiesta lo ocurrido en el Liceo H.C Jorge Teillier, donde se han
visto involucrados muchos estudiantes en riñas al interior del establecimiento.
Al respecto el Alcalde señala que se ha mantenido informado por el Jefe de Gestión
DAEM y por El Director del Establecimiento. Es un tema delicado y complejo. Agrega
que se realizará la contratación de más inspectores, se contratarán psicólogos,
asistirán profesionales de la UFRO para trabajar con los jóvenes. Se realizó cambio
de reglamento del establecimiento y también se conversó con el Centro de Padres y
Apoderados.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ consulta que ha ocurrido con los contratos de trabajadores de la
empresa que se adjudicó el servicio de apoyo para la comuna, ya que indican que
han recibido el sueldo, pero aún no se realiza firma de contratos.
El Director de la DMAO Marco Arriagada indica que se produjo un error en la
redacción de los contratos, por ello se estarían demorando más de lo habitual en la
firma de los contratos de los trabajadores.
 El concejal ORTIZ solicita información respecto a conductores autorizados para
vehículos municipales, ya que vio a un chofer municipal realizando un muy mal
cuidado de una camioneta ya que se vio circulando por eventos sin ningún criterio.
 Agradece al equipo de operaciones especialmente a don Juan Villarroel quien ha
acudido a requerimiento de forma inmediata, se logró instalar poste en plazoleta de
la población Ultracautin.
 Agradece la disposición de don César Fuentes quien ha atendido los requerimientos
solicitados.
 Solicita una mejora en sector de la Cueva del Jote ya que circulan muchas personas
con coches y sillas de ruedas.
El Alcalde le indica que se ha querido realizar alguna gestión para ese sector muchas
veces, pero no se ha logrado concretar.
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PUNTO N° 6: ENTREGA INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS SEGÚN EL
ARTICULO 27 LETRA C) DE LA LEY 18.695
Se indica que el presente Informe se hizo llegar a los señores concejales a través de
correo electrónico y también en formato papel, lo que corresponde a una obligación
legal del artículo 27 letra c) de la Ley 18.695.

Se puso hora de termino a la reunión a las 16:05 Horas.

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
Fecha:
2022.10.17
11:22:40 -03'00'
ZUNIGA IBANEZ
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° 57 de fecha 13.10.2022.
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