Acta de Concejo Municipal N° 09 del 09.09.2021

Secretaría Municipal

ACTA Nº 09 / 2021
En Lautaro, a jueves 09 de septiembre de 2021, siendo las 15:10 horas se da inicio
a la reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Señor Alcalde de la comuna
de Lautaro, Raúl Schifferli Díaz, la que se realiza en el Centro Comunitario de
Pillanlelbún, ubicado en Ramon Freire N° 205 de esta localidad; 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
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director Desarrollo Comunitario, Marat Yévenes Vega
Directora de Control Interno, Lorena Villa Polanco,
Director de Obras, Eduardo Bustos Valdebenito
Director de Tránsito y Trasporte Público, Paulo Gatica Martínez
Director Medio Ambiente Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Director de Operaciones, José Vásquez Troncoso
Director Depto. Salud Municipal, Roberto Morales Quiñones
Jefa de Gabinete, Claudia Navarrete Arias
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Asesor Jurídico, don Cristian Toloza Bravo
Jefe Administración y Gestión DAEM, Juan Sanhueza Vidal
Invitados:
Representantes 1° Comisaria de Carabineros Lautaro
Representante 5° Cía. Bomberos Pillanlelbún
Presienta Junta de Vecinos Ema Cros, María Caro
Encargado Gimnasio Pillanlelbún, Gabriel Ortega
Encargado CECOSF Pillanlelbún, Cristian Aedo
Director Liceo C-54 Liceo Los Castaños Pillanlelbún
Directora Jardín Infantil Rayito de Luz, Carolina Robles
Presidente Club Deportivo Baspil, Pedro Valenzuela
Presidente Club Deportivo Pillanlelbún, Isaías Contreras
Representante Agrupación Unidos Pillanlelbún, Mariana Obreque
Presidenta Club Adulto Mayor Juan Castet, Fresia Chavarría
Presidenta Club Adulto Mayor Luisa Chauffeur, Ana Angulo
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Tabla Nº9
1.
2.
3.
4.

Aprobación Actas de reuniones del Concejo Municipal N°s 07 Y 08
Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuenta Comisiones
4.1 Comisión de Educación y Finanzas
5. Incidentes
6. Aprobación adjudicación Licitación Pública “Construcción y Reposición de
veredas, sector Santa Ana-Lautaro” ID 4179-94-LP21

Desarrollo de la sesión

PUNTO N° 1: APROBACIÓN ACTA DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL N°
07 Y 08
Acta N° 07; aprobada sin observaciones.
Acta N° 08; aprobada sin observaciones.

PUNTO N° 2: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 No hay.
Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 186 de fecha 02.09.2021, aprobación aporte de $500.000.- con cargo
al programa deportivo del presupuesto municipal al deportista destacado Sr. Cristian
Palma Candia, como estimulo por su destacada trayectoria deportiva en el boxeo y
su participación el próximo 11 de septiembre en el certamen para obtener el título
Internacional super pluma del CMB en el RCC Boxing Academy de Ekaterinburgo
en Rusia.
 Certificado N° 187 de fecha 03.09.2021, aprobación traslado patente de alcohol a
nombre de Edita González Tapia, Giro Deposito de bebidas alcohólicas, ubicado en
Manuel Novoa N° 320 Pillanlelbún.
 Certificado N° 188 de fecha 03.09.2021, aprobación traslado patente de alcoholes
a nombre de Rubén Aguilera Rosales, Deposito de bebidas alcohólicas, ubicado en
Ramon Freire N° 415, Lautaro.
 Certificado N° 189 de fecha 03.09.2021, aprobación otorgamiento patente de
alcoholes a nombre de María Cecilia Cáceres Burgos, giro Hostería, ubicada en
Acceso Central Lautaro (costado peaje).
 Certificado N° 190 de fecha 03.09.2021, aprobación Adjudicación Licitación Pública
“Adquisición sistema de clases hibridas para el Liceo Jorge Teillier”, al oferente
Comercial Imprimat Ltda, por un monto de $27.971.010.-
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Certificado N° 191 de fecha 03.09.2021, aprobación Adjudicación Licitación Pública
“Servicio de Fotocopiado Escuelas. Liceos y DAEM Lautaro”, al oferente
Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Limitada, por un monto de $130.000.000.Certificado N°192 de fecha 03.09.2021, aprobación Adjudicación Licitación Pública
“Adquisición de 2800 cajas de alimentos”, al oferente ANTARTIK LIMITADA, por un
monto total de $56.477.400.-, en un plazo de tres días hábiles de enviada la orden
de compra.
Certificado N° 193 de fecha 03.09.2021, aprobación propuesta de la Administración
en orden a NO AUTORIZAR la instalación de fondas y ramadas durante las Fiestas
Patrias e este año en la comuna, con el objetivo de proteger la salud de la
comunidad y evitar rebrotes del virus COVID-19 y cualquiera de sus variantes.
Certificado N° 194 de fecha 03.09.2021, aprobación autorización para suscribir
Transacción con el demandante Miguel Eduardo Villa Vejar, en causa RIT O-202021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Lautaro.

PUNTO N° 3: CUENTA SEÑOR ALCALDE.
 El Alcalde informa la situación crítica y lamentable vivida en el Hospital de Lautaro por
el nacimiento de un bebe en las puertas del hospital, donde no hubo atención oportuna,
asistiendo el parto el mismo padre quien recibió al bebe antes de caer al suelo. Frente
a este hecho como primera autoridad se contactó con familiares del matrimonio
afectado. Se dirigió a la ciudad de Temuco acompañado por el Director de Salud
Municipal Roberto Morales y con el Director del CESFAM Ado Droghetti reuniéndose
con el Director del Servicio de Salud Araucanía Sur Rene Lopetegui a quien le
manifestaron su molestia por la situación vivida. Se le solicitó realizar investigación
sumaria frente a este hecho, lo cual fue acogido de buena manera instruyendo a la
Directora del Hospital de Lautaro realizar investigación sumaria y determinar
responsables. No se va a permitir que esto vuelva a ocurrir porque la vida y la dignidad
de cualquier persona es lo primero.
 Informa que se puso en contacto con el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera,
construcción que tiene más de 120 años, la cual será demolida. Como autoridad se le
está solicitando conversar de manera previa proponiendo conservar la fachada del
templo, ya que es patrimonio de la ciudad.
 El Alcalde indica que es sus minutos de cuenta dejará un espacio para algunos
Directores de Departamentos, quienes expondrán sobre algunos temas relativos a la
localidad de Pillanlelbun.
Invita al Jefe de Administración y Gestión DAEM Juan Sanhueza quien saluda al cuerpo
de concejales, Directores Municipales y comunidad de Pillanlelbún.
Comenta que en la localidad de Pillanlelbún se encuentran dos unidades educativas, el
Liceo Los Castaños y Jardín Infantil Rayito de Luz y señala desde la gestión alcaldicia
de don Raúl Schifferli se han ido desarrollando algunas mejoras en estas unidades
educativas, tanto en infraestructura como en el servicio propiamente tal. Agrega que en
materia de infraestructura y mantenimiento se ha desarrollado una serie de mejoras en
el Liceo Los Castaños, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cubierta, servicios
higiénicos, reparación de baños, reparaciones menores, cambios de vidrios,
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desratización, compra y adquisición de materiales para recambio, por un valor de
$45.000.000.- A pedido de la comunidad se cambió el cierre perimetral ya que al tener
panderetas mucho vecinos indicaban que saltaban las personas al interior del colegio
produciéndose hurtos y robos al interior, por tanto era muy importante que el perímetro
se mantuviera abierto de tal forma que fuera la misma comunidad la que pudiera
resguardar el recinto y ese cambio de cierre perimetral significó una inversión de
$7.300.000.- Además de aquello se continua haciendo reparaciones en obras menores,
cambios de canaletas, adquisición de kit proyectores led para seguridad, mejoramiento
de cubiertas en distintos sectores por un monto aproximado de $35.862.000.-, en el
mismo contexto junto con el departamento de salud se está preparando la instalación y
recambio del box dental, lo que ha significado una inversión fuerte, porque se ha
mejorado la infraestructura, en donde está trabajando un contratista interviniendo el
local de tal manera que se pueda reactivar rápidamente la atención bucal de los niños
y niñas en edad escolar. Indica que el Estado hace entrega de un valor para mantener
y reponer las infraestructuras y ese valor desde el año 2017 a la fecha ha sido cercano
a los $19.000.000.-, sin embargo, el municipio a través del departamento de educación
ha invertido más cerca de $7.000.000.- en todo lo que tiene que ver el mantenimiento
de la infraestructura. En Implementación pedagógica, deportiva, cultural y apoyo directo
a los estudiantes se ha desarrollado una serie de adquisiciones, por ejemplo
implementación musical, proyectos de teatro, adquisición de buzos y zapatillas, juegos
didácticos para patio, estufas, textos, insumos computacionales, material de
enseñanza, mochilas para estudiantes, set de útiles escolares, servicio de fotocopiado,
juguetes para navidad, insumos de seguridad, mobiliario, insumos para bibliotecas,
mejoramiento de implementos de prevención e instalación de protocolo, por un monto
de $164.548.000.- Además se recuerda que el Liceo Los Castaños fue la primera
organización en Pillanlelbún en instalar una línea dedicada de Internet. Señala que el
Alcalde hizo una solicitud de ampliación de niveles educativos, a la SEREMI de
Educación específicamente los niveles de 1°,2°,3° y 4° medio, por tanto, se ha solicitado
que se envíen los antecedentes. En ese contexto se ha conversado con Unidad de
SECPLAN por que se va a desarrollar un proyecto FRIL de tal forma de poder construir
salas y patio techado que se requieren para ampliar los niveles de enseñanza media.
También en ese contexto el Jardín Infantil Rayito de Luz está postulando al
reconocimiento oficial del Ministerio de Educación que es un trabajo que se está
realizando con los siete establecimientos, otros seis además que se encuentran en
Lautaro, y por tanto se postularía a un proyecto que fluctúa entre los $100.000.000.- a
$120.000.000.- son dineros que llegarían el próximo año. El proyecto está en desarrollo
y se debe obtener el reconocimiento oficial, eso quiere decir que el Jardín va a tener
las mismas condiciones que tiene una escuela básica y un liceo, para poder desarrollar
sus actividades de enseñanza.
También en el ámbito curricular específicamente en las tareas que hacen los profesores
y asistentes de la educación en el aula se ha producido una mejora considerable en
atención pedagógica. Cuando el Alcalde se hizo cargo del Liceo Los Castaños, el
establecimiento tenía un nivel de desempeño medio-bajo en relación al resto de los
establecimientos de igual condición, por ejemplo, como la Escuela Antumalal. Hoy se
tiene un desempeño medio, lo que quiere decir que los resultados del SIMCE han ido
mejorando, se tiene mucho más personal en el establecimiento, específicamente en el
área del PIE, donde se puede dar una mejor atención a los estudiantes y lo más
importante, que desde el año 2017 a la fecha, se ha ido mejorando la matricula, el año
2017 eran 227 estudiantes y en la actualidad son 263, por tanto sube la matricula, suben
Página 4 de 20

Acta de Concejo Municipal N° 09 del 09.09.2021

los resultados de aprendizaje, aumenta la inversión, lo que tiene como denominador
común, mejor calidad de educación.
El Alcalde solicita al Director de Salud Municipal, Roberto Morales exponer.
Este se refiere a los dos establecimientos que se encuentran la localidad de
Pillanlelbún, CECOSF y Posta Pumalal. La dotación de personal con la cuenta que el
establecimiento y haciendo un comparativo desde el año 2016 a la fecha se ha
duplicado la cantidad de profesionales que atiende en el CECOSF de Pillanlelbún. El
año 2016 entre consultas y controles se tenía una cantidad de 3.088 atenciones, el año
2020 pese a la pandemia el equipo tuvo más de 3.000 atenciones y ya a la fecha con
corte al mes de agosto se llevan más de 5.000 atenciones realizadas en estos
establecimientos.
Se está trabajando en conjunto con el departamento de educación para brindar atención
dental a los alumnos de los colegios municipales y las atenciones no solo para los niños
también son atenciones dentales para embarazadas y convenios JUNAEB. Se tiene
más de 120 actas integrales realizadas de las cuales 80 son de la Escuela Antumalal,
3 altas de la Escuela Pumalal, 37 del Liceo Los Castaños, es por eso que se está
trabajando para mejorar este box dental para que la prestación sea mucho más directa
y oportuna a los alumnos. Lo importante también dentro de esta pandemia, ha sido para
protegernos todos, la vacunación; No solamente vacunación COVID han tenido que
trabajar los funcionarios de la salud, para influenza se ha vacunado a 2.525 personas,
en vacunación COVID en primera dosis se lleva un total de 4.562 vacunas, esquema
completo 4.343 personas, dosis única 187 personas y con dosis de refuerzo 455
personas. El total de inmunizaciones que ha realizado el equipo de salud alcanzan a
las 9.547 personas. Esto es una de las estrategias principales para combatir este virus,
aparte del distanciamiento físico, uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos, la
vacunación.
El CECOSF de Pillanlelbún ha retomado el 100% de las atenciones presenciales.
Señala que se tienen algunas restricciones por protocolo respecto los aforos en los
establecimientos, pero si todo el equipo profesional y técnico se encuentra trabajando
100% en el establecimiento. Con pandemia o sin pandemia se ha mantenido la atención
de pacientes postrados y pacientes con fragilidad eso significa que ningún adulto frágil
ha dejado de ser atendido por el equipo y se ha ido a atender al domicilio. Se ha
realizado un promedio de 40 entregas diarias de fármacos en domicilio, tanto a los
adultos mayores como a pacientes que son de extrema ruralidad, también se ha
retomado en un 100% las rondas médicas. También por indicación del Alcalde quien
consiguió recursos en el Servicio de Salud, para poder brindar a la localidad de
Pillanlelbún un servicio de urgencia rural (SUR), el cual tiene un enfoque dado la
ruralidad local y también permitió que tuviera una ambulancia. Este equipo está
compuesto por médico, enfermera, técnicos, conductor de ambulancia y auxiliares de
servicio que están disponible los días sábados, domingos y festivos desde las 10:00 a
17:00 horas el médico, los enfermeros de 09:00 a 17:00 horas y conductores de 08:30
a 17:30 y los auxiliares de servicio desde las 08:00 a 18:00 horas. Las áreas de
atención, áreas respiratorias y no respiratorias y también se ha prestado el servicio para
aquellos pacientes que presentan alguna sintomatología de COVID o alguna patología
respiratoria, la toma de hisopado sin la necesidad de trasladarse a otro lugar. Este
servicio de urgencia ha realizado cerca de 1.000 atenciones por médico, más de 28
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traslados al hospital base de Lautaro, se han tomado 68 PCR y lo otro importante es
que se cuenta con un servicio de electrocardiograma, conectado a telemedicina. Sin
perjuicio de lo anterior había muchas personas que se quedaban sin atención, por lo
tanto, se decidió que, de lunes a viernes, se hiciera una extensión horaria que va desde
las 17:30 hasta las 20:30 horas, compuesta por un médico, enfermero, conductores y
auxiliares de servicio. Se tiene un sueño para la localidad de Pillanlelbún ya que no sólo
se merecen un CECOSF, sino que más adelante se piensa en la construcción de un
CESFAM para 10 mil personas.
El Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada indica que como
dirección se ataca distintos frentes, el aseo y medio ambiente y se ha incorporado la
tenencia responsable de mascotas.
En lo que respecta al tema de aseo se ha atendido el tema de la entrega de residuos al
paso del camión. Para eso se han entregado hasta la fecha más 450 contenedores de
manera conjunta con los vecinos, quienes aportan un porcentaje y el municipio la otra
fracción, esto aproximado al valor de $9.000.000 que hasta el momento se ha aportado
como municipio. Se espera que dentro de los próximos meses se tenga una nueva
entrega y eso se va a trabajar con la nueva organización de base de las villas que se
van a entregar en la localidad para que cada casa nueva que se entrega tenga su
contendor respectivo y saque sus residuos de mejor manera al paso del camión
recolector. Esto son aproximadamente más de 550 contenedores y que va a ir en
estricto beneficio de las nuevas familias de Pillanlelbún.
Con respecto al tema de aseo se aumentó la dotación de personal. Antes se tenían 4
personas y hoy día son 6 los que vienen a poyar el barrido de calles y tienen un valor
asociado anual de cerca de los $20.000.000.- Junto con ello también se ha mejorado el
sistema de tolvas en los barrios. Hoy en día mes por medio se instalan las tolvas en
Pillanlelbún. Para eso se licitó y se ganó un proyecto por más de $1.500.000.000.- de
los cuales venían estas nuevas tolvas que aumenta la capacidad de 10m2 a más de
30m2 y que se instalan en los distintos sectores una vez cada vez cada dos meses.
Otro tema importante es la llegada de dos nuevos camiones recolectores destinados al
mejoramiento y funcionamiento de Pillanlelbún, lo que tuvo un costo de $200.000.000.y viene a suplementar la secuencia de recolección y apoyar la recolección en sectores
rurales.
Con respecto al tema medio ambiente se ha tratado de duplicar la cantidad de rejillas
de recepción de plásticos PET. Actualmente se encuentran instaladas 6 rejillas para el
reciclaje de botellas plásticas desde donde se están sacando 500 kilos de botellas
plásticas mensual; Se ha duplicado la cantidad de campanas para el reciclaje de
botellas de vidrio de donde se está sacando casi dos toneladas de vidrio mensuales.
En cuanto a la instalación de un punto limpio móvil el cual tiene un costo de
$11.000.000.-, el cual busca reciclar más componentes como el aceite, cartones, pilas,
etc.
Desde el punto de vista medio ambiental se está trabajando fuertemente en el reciclaje.
Ahora viene un proyecto de compostaje donde se van a entregar 100.000 compostera
a nivel comuna y también se está trabajando en un proyecto innovador en la región
para todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos. En cuanto a la tenencia
responsable de mascotas se cuenta con el servicio de la clínica veterinaria, pero se
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continúa trabajando en los operativos en diferentes sectores, se ha vacunado y
desparasitado a casi 400 mascotas por un valor aproximado de $5.000.000.-; En cuanto
a esterilizaciones en estos últimos tres años se han realizado esterilizaciones a más de
700 mascotas entre felinos y caninos por un valor aproximado de los $32.000.000.El Director de Desarrollo Comunitario, Marat Yevenes Vega señala que ha sido un día
de fiesta porque cuando se puede compartir y estar presente con la comunidad y más
ayudarlos para continuar y salir adelante y buscando los medios para buscar ser mejor
persona y mejores ciudadanos, con la ayuda y compromiso de esta gestión municipal
está desarrollando tanto en la comuna de Lautaro, Pillanlelbún y zonas rurales.
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene que ver con todo lo que son los programas
de inversión social, todo lo que tiene que ver con la tramitación, obtención de recursos
para poder implementar programas tanto del Estado como de la gestión propia
municipal.
Señala que desde la perspectiva de la focalización del trabajo que se está desarrollando
por ejemplo las agrupaciones de talleres laborales los cuales responden a un trabajo
desarrollado con el centro de la mujer y particularmente en la localidad de Pillanlelbún
se trabaja con 7 talleres en específico. También se está trabajando desde el punto de
vista lo que tiene que ver con el programa Familias, sistema de seguridad y
oportunidades, programa autoconsumo, programa habitabilidad, programas de
emprendimientos, programa apoyo laboral, programa de micro emprendimiento y todo
lo que tiene que ver con la reactivación económica.
Desde el punto de vista de actividades físicas y esparcimiento se están desarrollando
talleres de karate, talleres de zumba, clases de acondicionamiento físico para adultos
mayores y está en funcionamiento la sala de musculación del gimnasio municipal. Se
está trabajando también con 80 adultos mayores de la localidad con el programa de
discapacidad. De todas estas acciones que se ha hecho mención grafican un trabajo y
compromiso de trabajo en terreno, responsable de la perspectiva sanitaria, responsable
de la perspectiva social, porque se está hablando de que a pesar que en tiempo de
pandemia no se podían realizar actividades presenciales, si se tomaba en
consideración todos los programas fueron avanzando, por la vía telemática o mediante
visita domiciliaria. También durante esta administración se ha trabajado particularmente
con los comités de vivienda. En esta localidad de Pillanlelbún se está trabajando con 7
comités y ya se está pensando en trabajar en un comité de vivienda para personas con
discapacidad, con una mirada de visión el cual beneficiaria a 120 familias de esta
localidad.
El Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito indica que, de acuerdo
a los antecedentes entregados por los directores anteriores, el hecho que la localidad
haya presentado nuevos loteos habitacionales arrastra nuevas responsabilidades para
el municipio. Una mayor extensión poblacional significa para la dirección de aseo y
ornato responsabilidad mayores en cuanto al servicio de aseo, a la dirección de
operaciones la administración de un nuevo sistema de alumbrado público y por ende la
responsabilidad del municipio en pagar los servicios. Hoy día en extensión urbana,
fuera del radio actual que tiene Pillanlelbún, un radio que está vigente desde el año
1986 a la fecha, se encuentran dos loteos grandes correspondiente a la cooperativa
Vimacaucoop denominado “El Bosque”, en el cual son 211 viviendas más equipamiento
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necesario. Se encuentra recepcionada una primera etapa de 107 viviendas y por
recepcionar la segunda etapa.
También en la zona de extensión está el loteo denominado “Las Praderas” con 150
viviendas; En recepción dentro de lo que es el radio urbano, está el loteo “Los Molinos”
correspondiente al Comité de Vivienda Vida y Esperanza con 64 lotes y esta pronto de
recepcionar el comité San Miguel con 89 lotes.
En el periodo 2016-2021 en general se tienen 523 nuevas viviendas. Se destaca que
también hay una renovación de obras nuevas en forma individual. Por lo tanto, la
localidad de Pillanlelbún desde el punto de vista del ordenamiento territorial ha
mejorado su condición hábitat, urbanización, alcantarillado y agua potable.
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren White realiza resumen de las cosas que
se han hecho y de los proyectos a futuro. En el caso de proyectos ejecutados entre los
años 2017 y 2021 se encuentran el mejoramiento del Centro Comunitario al que se le
incluyó los cierros perimetrales, acceso, las oficinas laterales y se incluyeron dos
piscinas. Mejoramiento del Gimnasio de Pillanlelbún donde se invirtió $300.000.000.-;
Se construyeron refugios peatonales, se instalaron 476 luminarias led, se construyó al
Club de Rodeo una sede comunitaria; Se realizó una inversión importante en
pavimentación de calzada desde el año 2017 a la fecha $606.000.000.- y se continuará
con este tipo de proyectos. También se mejoró la sede del grupo Genesis lo que entrega
un lugar digno para trabajar y desarrollar sus actividades. Se encuentra una cartera de
proyectos acumulada y si Dios quiere y de este periodo esta la decisión de seguir
adelante haciendo las inversiones correspondientes.
Se encuentra un proyecto para la construcción de casetas sanitarias. Si bien es cierto
no es aquí en Pillanlelbún, pero en el sector de Pumalal, este es un proyecto muy
importante a través del programa de mejoramiento de barrio para sanear Pillanlelbún
completo ya que aún existe un 35% de esta localidad sin alcantarillado. Este proyecto
incluye una planta elevadora. El Alcalde ha tenido reuniones permanentes con San
Isidro, quienes son los dueños del alcantarillado y la concesión en Pillanlelbún.
Se cuenta con dos proyectos para el Club Deportivo Pillanlelbún correspondiente al
techado de las graderías y la reconstrucción de la sede comunitaria. También hay dos
proyectos de veredas, uno para el sector más céntrico de Pillanlelbún y el segundo para
el sector del cementerio y acceso a ruta 5. Para el sector de Pumalal también se está
realizando un proyecto de diseño y postulación para la sede social, de igual forma para
la cancha del sector de Pumalal donde se reúnen varios deportistas se realizó un
pabellón de camarines el cual esta muy avanzado. También se repondrá la sede del
Club Adulto Mayor Juan Castet. También hay proyecto en creación el cual trata en
iluminar el puente que va hacia Quintrilpe. Hay un proyecto tanto para la comuna de
Lautaro como para Pillanlelbún que se refiere a reductores de velocidad o lomos de
toros. Se sabe que hay un sentimiento en Pillanlelbún por cosas que han pasado que
no se hubieran querido, ese proyecto tiene una normativa que es muy especifica que
no puede resolver sólo el municipio, es paradojal y contradictoria ya que depende del
numero de muertes o accidentes donde se pueda poner un lomo de toro, se debe
solicitar las estadísticas al Ministerio de Transporte y a Carabineros de Chile. Este
proyecto esta presentado y para Pillanlelbún se instalarán en cuatro lugares. También
está el compromiso y se esta trabajando en ello para hacer el estadio del deportivo
centro cultural y deportivo solervicens.
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Finalmente, también hay un proyecto para el Taller Laboral Las Arañitas. Y como ultimo
proyecto el Alcalde ha instruido trasladar al cuerpo de Bomberos, para hacer un cuartel
nuevo para la localidad de Pillanlelbún.
El Alcalde agrega que se realizará un estudio para la instalación de semáforos en la
localidad de Pillanlelbún, el cual está siendo revisado.
El Alcalde indica que para esta gestión alcaldicia ha sido vital el trabajo de la casa
propia. Desde que fue concejal que ha venido trabajando con diferentes comités de
viviendas. También indica que se esta trabajando de manera exclusiva para un proyecto
de vivienda para personas con discapacidad. También ha sido muy importante en estos
cuatro años de gestión y ahora un nuevo periodo como Alcalde la remodelación e
implementación del Gimnasio de Pillanlelbún el cual estaba en muy malas condiciones.
Se construyeron dos piscinas, también se hicieron las gestiones para el club de rodeo
al cual se le construyó un quincho. Se consiguieron rollizos para la construcción de la
media luna y se están haciendo las gestiones para la adquisición del terreno para esta
organización. También se realizó la construcción de una cruz al ingreso de Pillanlelbún.
También destaca el cambio de luminarias en la localidad lo que ha entregado mayor
seguridad a los ciudadanos y prontamente se instalarán luminarias en los accesos ya
que hay muchas personas que salen temprano a sus trabajos o a tomar locomoción.
Informa que se logró conseguir la pavimentación del camino alternativo LautaroPillanlelbún. También es un sueño muy anhelado la construcción del nuevo cuartel para
la 5° Compañía de Bomberos a quienes este ultimo tiempo se le ha hecho entrega de
implementación, equipamiento y vestuario apropiado. Informa que recibió solicitud de
parte de tres personas de Pillanlelbún quienes desean instalarse con un puesto de
venta de flores afuera del cementerio. Indica que se instalarán tres puestos de trabajo
solicitados; También se pavimentarán algunas veredas al interior del cementerio y
también se esta evaluando la posibilidad de adquirir un terreno para la ampliación del
cementerio. Informa que ha estado en terreno viendo la situación de un aparcadero
instalado muy cerca de Pillanlelbún, con una cantidad impresionante de vehículos, está
buscando asesoría jurídica para tomar las medidas correspondientes.
El Alcalde informa que este Centro Comunitario le tiene que cambiar el rostro a
Pillanlelbún. Para ello muy pronto se le instalarán cortinas o telón al escenario para la
realización de espectáculos culturales, para ello el día de hoy nos acompaña la
Encargada del Centro Cultural de Lautaro. Agrega que se quiere dar las mismas
oportunidades que tiene Lautaro a los vecinos y amigos de Pillanlelbún. La ciudad se
construye entre todos y aquí no hay diferencias. Ojalá que el día de mañana esta
hermosa localidad pueda cumplir su sueño y llegar a ser comuna.
El Alcalde invita a la Profesora de piano Reina María García que lo acompañe.
Descubre y hace entrega de un piano para el Centro Comunitario de Pillanlelbún, donde
se comenzará con un taller de piano para los niños, jóvenes y adultos.
La profesora de piano del Centro Cultural de Lautaro, saluda a los presentes e indica
que es de nacionalidad cubana y vive en Chile hace nueve años. Esta muy feliz de estar
nuevamente en Pillanlelbún y de que la cultura llegue aquí con un instrumento, que se
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destinen recursos para profesores, que llegue el arte de primera calidad a esta localidad
es una maravilla, es un privilegio. Toca dos piezas para la audiencia, un vals de Frederic
Chopin uno de los mayores exponentes del piano y una canción chilena.
El Alcalde agradece a la profesora de piano Reina María García quien trabaja en el
Centro Cultural de Lautaro. Comunica que el piano entregado el día de hoy se queda
en la localidad para que la profesora realice los talleres, y llegara un piano de cola de
alta gama.
El Alcalde informa que en este edificio va atender la oficina de Correos de Chile de
manera permanente, permitiendo a los vecinos recibir y despachar correspondencia sin
la necesidad de acudir a Lautaro. También el Registro Civil anuncia la instalación
permanente de una oficina. La Dirección de Transito también va atender algunos días
en Pillanlelbún. Indica que se comunicó con el SEREMI del Trabajo para evaluar la
posibilidad de instalar el centro de pago para adultos mayores.
Agrega que llegan dos vehículos policiales a la comuna uno para la 1° Comisaria de
Lautaro y otro para el Retén de Pillanlelbún.
Informa que se habilitará una cancha que se encuentra al lado del Liceo Los Castaños
para que la comunidad pueda utilizar.
Al finalizar la cuenta el Alcalde indica que la próxima sesión ordinaria de Concejo
Municipal corresponde el día jueves 16 de septiembre, por lo que propone que esa esa
sesión sea trasladada para el jueves 23 de septiembre.
Los Concejales aprueban por unanimidad la propuesta, quedando el tercer Concejo
ordinario del mes para el día jueves 23 de septiembre.

PUNTO N.º 4: CUENTA COMISIONES.
3.1 COMISIÓN DE EDUCACION Y FINANZAS.
El Presidente de la Comisión Concejal Ricardo Jaramillo Galindo da cuenta de la
reunión realizada con fecha 09.09.2021 a la que asistieron la totalidad de los
concejales, además de la Jefa de Rentas y Patentes María José Herrera Díaz.
Siendo las 09:30 horas, se inicia la reunión de comisión de Educación y Finanzas, en la
modalidad mixta, videoconferencia y presencial. Con la participación del Equipo DAEM
compuesto por don Esteban Araneda Cristi, don Juan Sanhueza, Roberto Sandoval, Juan
Pablo García, Raúl Jiménez y Andrés Burgos.
 El Jefe de Finanzas DAEM Raúl Jiménez, presenta las estimaciones de Ingresos y Gastos
para el año 2022, teniendo como base los datos históricos basados en los registros
contables y estadísticas de los años 2019, 2020 y parte del año 2022, solo los meses
ejecutados hasta julio del presente año.
Teniendo en cuenta que el año anterior y presente han sido irregular a causa de la
pandemia y dado que no se han percibido ingresos como en un año normal, matrículas y
asistencia media basado en los promedios de los tres últimos meses. Esta situación indica
que el financiamiento y sustentabilidad hasta la fecha de esta estimación ha sido:
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Ingresos:
- Ingresos basados en los promedios del año 2019 esto es matrículas y asistencia media.
- Bajo ingresos por licencia medicas
- FAEP, disminución es más de $ 300.000.000
- Variables COVID-19 año 2020 y 2021.
Gastos:
- Suplencias y reemplazos
- Consumos Básicos
- Trasporte
Estos conceptos de gastos no han tenido movimientos en razón a un año normal y que son
fundamentales para cumplir con objetivo principal del departamento al estar en clases
presenciales.
De acuerdo a lo señalado las estimaciones de ingresos y gastos están conformados por la
subvención general, SEP, PIE, FAEP, Mantenimiento, Pro-retención, habilidades para la
vida, etc. Por ello, están sometidas a revisión periódica por las direcciones de Educación
Pública, la SUPREDUC, Contraloría General de la República y otros organismos, tanto
públicos como privados, donde cada fondo debe rendirse en razón a los objetivos para los
cuales fueron asignados, no pudiendo ser destinados a otros establecimientos
educacionales, con excepción de la subvención general o enseñanza común.
A las funciones propias del departamento de educación se incorporan ingresos
provenientes del convenio JUNJI-Municipalidad destinados exclusivamente a entrega de
sustancialidad a menores de cuatro años. Recursos deficitarios puesto que el Ministerio de
Educación entrega los fondos a JUNJI, basados en matricula y asistencia media y este a su
vez se lo entrega a la Municipalidad como anticipo de fondos por rendir, donde no se
aceptan gastos por suplencia y remplazo.
El manejo de este convenio no refleja el gasto real de los alumnos, por lo que el Ministerio
debiera entregar estos recursos en forma directa a los municipios, al igual que la
subvención general.
Por efectos pandemia no se ha cancelado en forma normal los costos por consumo básicos,
trasporte escolar y reemplazos, cuyo ahorro por año asciende a la suma de $881.000.000.,
sin embargo, el retorno a la normalidad del 100% para el año 2022 significa un desembolso
mayor en estos años.
Ingresos y Egresos de proyectos educación PIE, presenta un déficit de $605.426.000.-,
debido a que no ha habido evaluaciones por parte de profesionales a los alumnos de
enseñanza regular, lo que se hace difícil cubrir el déficit con la subvención general, para
continuar con la mantención y financiamiento de gastos en personal y funcionamiento de
este proyecto.
En cuanto a las estimaciones de ingresos y egresos del convenio JUNJI-Municipalidad, este
presenta un déficit para el año 2022 de $37.042.000.- causado por el reintegro que asciende
a más de $43.000.000.-, gastos rechazados y no aceptados por costos de licencias médicas.
El déficit de este convenio no puede ser financiado con la subvención regular ni con otros
ingresos.
Se ha estimado la suma de $100.000.000.- de aporte municipal, el monto de $80.000.000.se destina al déficit de este convenio y $20.000.000.- al financiamiento integral del sistema.
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 El Jefe de Recurso Humanos del DAEM Roberto Sandoval, expone la proyección de la
dotación docente comunal para el año 2022.

POSTULANTES A BONIFICACIONES POR RETIRO DOCENTE
Conforme a la normativa vigente para Planes de Retiro del personal docente, en el proceso
de retiro docente 2020 (fecha de cierre 15 de julio de 2021) postularon un total de 8
docentes (3 mujeres y 5 hombres). Actualmente se mantienen a la espera de lo que resuelva
el Ministerio de Educación, respecto de la asignación de cupos y posterior tramitación de
los recursos para el pago de las bonificaciones, lo que demora tiempo largo en concretarse.
Respecto de las solicitudes de fondos para docentes priorizados y a la espera de los mismos,
en el proceso 2018 se priorizaron 12 docentes (6 mujeres y 6 hombres), con una
bonificación total de $294.797.676.- Así mismo, en el proceso 2019 se priorizaron 10
docentes (8 mujeres y 2 hombres), con una bonificación total de $231.178.357.- Todos los
fondos fueron autorizados por el concejo y solicitados con toda la documentación
requerida durante junio de 2021, al cierre de esta edición se están subsanando
observaciones realizadas por el MINEDUC.
PROYECCIÓN DOTACIÓN PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 2022

DOTACIÓN BIBLIOTECA 2021-2022

DOTACIÓN PERSONAL SALAS CUNAS Y JARDINES VTF - JUNJI AÑO 2021-2022
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RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Conforme a la normativa vigente para Planes de Retiro del personal Asistentes de la
Educación, en el proceso de retiro Asistentes de la Educación 2020 (fecha de cierre 15 de
agosto de 2021) postularon 2 funcionarios (un hombre y una mujer).
Actualmente se mantienen a la espera de lo que resuelva el Ministerio de Educación,
respecto de la asignación de cupos y posterior tramitación de los recursos para el pago de
las bonificaciones, lo que demora tiempo largo en concretarse.
Respecto de las solicitudes de fondos para asistentes priorizados y a la espera de los
mismos, en el proceso 2018 se priorizó 1 asistente 6 mujer (en proceso de subsanar
observaciones). - Así mismo, en el proceso 2019 se priorizaron 7 asistentes (6 mujeres y 1
hombre). Todos los fondos fueron autorizados por el concejo y solicitados con toda la
documentación requerida durante junio de 2021.El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica Andrés Burgos Sánchez realiza presentación nivel
de logro áreas técnica pedagógica.

Se trabaja con equipos directivos, técnico, monitoreo, salidas a terreno y distintas acciones
que se realizan durante el año, las cuales se van evaluando mediante una pauta de cotejo si
se van realizado o no.
El concejal HAURI propone reunirse antes del inicio de clases, para analizar la
planificación de acciones PADEM, en beneficio de los alumnos.
Conclusión: A esta Comisión le preocupa el nuevo funcionamiento de la Biblioteca
Municipal y la reubicación de sus funcionarios.

PUNTO N.º 5: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO indica que en su gestión anterior a pesar del compromiso
se reunieron una sala vez en esta localidad y a pesar de mucha insistencia
lamentablemente no se pudieron materializar otros concejos ordinarios en
Pillanlelbún. Felicita al Alcalde en esta instancia y espera que se siga repitiendo.
 Solicita que el Concejo se pueda trasmitir vía internet, que la gente pueda ver y
escuchar lo que los concejales de la comuna opinan.
 Propone que una vez al año pudiese, para su beneficio y para los concejales, se
pueda realizar una cuenta publica no sólo en la comuna de Lautaro, sino que en los
macro sectores también, ya que muchas veces se anuncian proyectos y no se
informa de las fechas y estos pueden durar mucho tiempo. Que la gente tenga claro
los tiempos y cuando se puede contar con los anuncios que hacen las autoridades.
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 Felicita a los directores que intervinieron con respecto a cada una de sus funciones,
en especial al Director de Desarrollo Comunitario con respecto a la mirada que le
esta queriendo dar a lo que tiene que ver con fomento productivo, ya que al mismo
tiempo la productividad debe ir de la mano con el mercado, así como la gente se ha
ido sumando y creciendo en cuanto a viviendas, esa gente se tiene que dedicar a
alguna cosa, por tanto, se debe buscar un mercado para la ocupación de las
personas.
 Manifiesta que considera necesario crear en Pillanlelbún el tema de enseñanza
media, lo que fue un compromiso de campaña del Alcalde. Siempre dijo que se
apoyaría si se aprobaba, cuando pudiese ser que esto se concretará.
 El Concejal JARAMILLO se refiere a la cruz de acceso a Pillanlelbún. Recuerda que
cuestionó que los materiales a utilizar fueran de buena calidad y hoy al llegar pudo
percatarse que la pintura está en malas condiciones. Señala que en la cruz de
acceso a Lautaro también hubo problema de electricidad.
 Respecto al tema de la Iglesia Cristiana y Misionera señala que existe una
discordancia ya que hay una solicitud de parte de ellos donde solicitan la demolición
y el municipio quiere mantener el patrimonio.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ saluda a los presentes en este Centro Comunitario en especial
a las organizaciones ligadas con el folclor que este mes celebran las tradiciones y
nuevamente no podrá ser como se acostumbraba. Agradece y felicita a las personas
que ornamentaron el lugar.
 Indica que este es su segundo periodo en el cargo de Concejal de la comuna y se
siente muy orgulloso de gente de Pillanlelbún y de la gestión de la cual es participe,
del avance que se ha tenido en todos los ámbitos. Es un orgullo venir a este centro
comunitario. Destaca la voluntad de la gente de Pillanlelbún en agradecer siempre lo
que se hace, ya que generalmente se tiene la posibilidad de reclamar y exigir y nos
olvidamos que cuando las cosas se terminan también de una y otra manera hay que
agradecer a la gente que lo hizo posible.
 El Concejal PEREZ manifiesta que la mayoría de los incidentes fueron resueltos con
la exposición de los directores de departamentos. Tenia una duda ya que una señora
que pertenece al comité de vivienda San Miguel le mencionó que esas casas se
tenían que entregar hace tiempo y que se van a entregar en septiembre lo que duda
porque aún no está instalado el tendido eléctrico y ella esta muy preocupada por ver
la posibilidad de estar en septiembre en su casa.
 Señala que hay motivación de la gente de la localidad de Pillanlelbún por solicitar las
veredas que serían más importante pavimentar.
 Expone acerca de un problema grande con el paso ferroviario y las vías para
peatones no están en buenas condiciones.
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Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ saluda a los presentes y se presenta señalando que es
lautarino, estudio en la Escuela N°6 y posteriormente en el Liceo Jorge Teillier; Luego
se formó como profesional en la Universidad de la Frontera como Sociólogo y
también trabajó en la Municipalidad de Lautaro durante varios años.
 Destaca que se descentralicen los concejos municipales. La gente que no estaba en
política hace dos meses pedían este tipo de cosas a gritos, que viene a ser el
recambio a la política que existe en el país.
 El Concejal MUÑOZ destaca la labor de las personas que trabajan en la localidad de
Pillanlelbún, en el área de la salud, seguridad, educación, voluntarios de bomberos,
dirigentes sociales. Comenta que cuando era candidato accedió a un estudio FODA
donde varias personas se reunieron manifestando las fortalezas y debilidades de la
localidad y muchas de ellas fueron tratadas por el Alcalde.
 Manifiesta que le gustaría trabajar con los habitantes de Pillanlelbún por tanto queda
a disposición entregando su expertis profesional a su favor para trabajar y salir
adelante en conjunto con la administración comunal.
Concejal Erwin Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI agradece a la profesora de música quien deleitó con esas piezas
musicales y felicita a la administración actual por los grandes avances que ha tenido
la localidad de Pillanlelbún. Desde pequeño que ha visitado la localidad y ha visto lo
lindo que está, el interés de las personas por querer venir a vivir a Pillanlelbún desde
otros lugares ya que encuentran la tranquilidad.
 El Concejal HAURI indica que a petición de los jóvenes quienes le solicitaron que si
se llegara a pavimentar la calle que conectaría Lautaro con Pillanlelbún no se olvide
de considerar una ciclovía.
 Señala que estuvo conversando con algunas personas de la Iglesia Alianza Cristiana
y Misionera quienes plantearon la necesidad de demoler el templo ya que necesitan
modernizar el lugar y considerar estacionamientos.
 El Concejal HAURI manifiesta sus ganas de trabajar con la localidad de Pillanlelbún,
no conoce a mucha gente, pero está a disposición para que lo inviten a cualquier tipo
de actividades con la comunidad.
 Respecto al caso vivido en el hospital de Lautaro indica que fue una situación
lamentable que llamó la atención de todos. Está de acuerdo en realizar las
investigaciones correspondientes, ya que no debe ocurrir nuevamente.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal LLANOS saluda al público presente y se manifiesta agradecido por estar
sesionando por primera vez en este lugar.
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 Felicita a los dirigentes sociales de Pillanlelbún, cuando se daba cuenta respecto a
la construcción de viviendas eso le toca muy profundo, ya que siempre ha sido
dirigente social y ha trabajado en todo lo que tiene que ver con viviendas. Gracias al
Alcalde hoy día preside seis comités de vivienda el Lautaro. Felicita a la señora Rosa
Navarro y a todos los dirigentes locales presente, por el tremendo trabajo que
realizan en favor de las familias que más necesitan, también agradece al Alcalde
quien se la ha jugado siempre por las familias y los que más lo necesitan y ha
respaldado siempre el trabajo del dirigente social. Agrega que está a disposición para
apoyar y aportar desde sus posibilidades si lo requieren.
 El Concejal LLANOS expresa su alegría ya que don Marco Estrada un ciudadano de
Pillanlelbún le manifestó la necesidad de lomos de toro y semáforos y hoy fue
anunciado en la cuenta del Alcalde, ese proyecto prontamente se hará realidad.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ saluda a los vecinos de Pillanlelbún y señala estar muy feliz de
compartir en esta localidad a quienes conoce por muchos años. Se pone a
disposición de la localidad desde su rol de Concejal.
 Expone petición de los vecinos de la Villa Araucanía quienes requieren de seguridad
ciudadana y mayor fiscalización, quienes denuncian venta masiva de droga en ese
lugar.
 Da a conocer que don Rodrigo Levinao Martínez, quien realiza venta de hortalizas
afuera del Supermercado Sandober, solicita autorización del Concejo Municipal para
trabajar con permiso municipal.
 Solicita realizar reunión de Comisión de Desarrollo Rural para poder revisar tema
que tiene relación a caminos rurales que están en mal estado en algunos sectores.
 El Concejal ORTIZ saluda al encargado del Centro Comunitario de Pillanlelbún y
solicita un espacio para que los concejales puedan venir a la localidad y escuchar a
la gente y ayudar en lo que se requiera.
 Felicita y agradece el avance de la localidad, pero también se han ido quedando
vecinos atrás como es el caso del señor Monsalve quien aún no tiene alcantarillado
ni agua potable a quien el municipio le hace entrega de agua.
 El Concejal ORTIZ expone el caso de la señora Rosa Sáenz quien tiene una pequeña
de 11 años que está postrada desde el mes de abril. Lamentablemente para que ella
pueda volver a su casa, su hermano de 17 años tuvo que abandonar la vivienda y
pedir ayuda a otra familia. El Servicio de Salud por su grave enfermedad le exige a
esta familia tener una habitación sólo para ella y una casa implementada. Es una
situación delicada por tanto solicita que el municipio pueda atender.
 Manifiesta que la semana pasada la comuna de Lautaro se vio afectada por la muerte
del Director de la Escuela N° 6 y a través de las redes sociales han solicitado nombrar
el colegio o alguna sala del mismo colegio como homenaje póstumo.
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 Indica que se suma a las opiniones de los demás concejales respecto a la Iglesia
Alianza Cristiana y Misionera. Cree que no se debe dejar que los edificios
patrimoniales de la comuna sean destruidos, a lo mejor se podría mantener la
fachada.
El Alcalde se refiere al incidente del Concejal Ortiz respecto a homenaje póstumo al
Director de la Escuela N° 6. Señala que ya se ha reunido con el Centro de Padres y
Apoderados de la Escuela y se está analizando el requerimiento.

PUNTO N° 6: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, SECTOR SANTA ANALAUTARO” ID 4179-94-LP21
El Secretario de Planificación Andrés Etcharren White expone y señala que se trae para
someter a la aprobación del Concejo Municipal la propuesta de adjudicación de una
licitación pública, correspondiente a un proyecto FRIL denominado “Construcción de
Veredas Sector Santa Ana, Lautaro”. Este sector esta siendo favorecido con un
programa del Ministerio de Vivienda junto con el Municipio y se llama “Quiero Mi Barrio”.
Esta licitación es por un monto de $67.253.000.- a la visita a terreno se presentaron
siete empresas de las cuales solamente presentaron antecedentes cinco y de estas tres
cumplían con lo exigido en las bases.

Análisis ofertas aceptadas:

Resumen de las ofertas:

En consecuencia, de los antecedentes expuestos y que se encuentran en poder de los
concejales, la comisión evaluadora propone al Concejo Municipal adjudicar esta
licitación al proponente SOCIEDAD CONSTRUCTORA ROTHEN LIMITADA, por un
monto de $63.895.730.-, por un plazo de 120 días.
El Concejal JARAMILLO señala su voluntad de aprobar la adjudicación, pero señala
que es importante que, independiente que la empresa adjudicada, esta haya trabajado
bien en otras obras. Agrega que el ITO es importante para la fiscalización de las obras.
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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 se aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Construcción y Reposición Veredas Sector Santa Ana, Lautaro” ID 417994-LP21, al oferente SOCIEDAD COSTRUCTORA ROTHEN LIMITADA., por un
monto de $63.895.730.- (sesenta y tres millones ochocientos noventa y cinco mil
setecientos treinta pesos) por un plazo de ejecución de 120 días. El Alcalde cede la palabra a los vecinos de Pillanlelbún, oportunidad en la cual pueden
manifestar sus consulta, inquietudes y solicitudes.
Un integrante del Club de Adulto Mayor Juan Castet, expone situación de vecinos de la
localidad que deben esperar locomoción en la carretera. Solicita la posibilidad de
instalar un paradero para tal efecto. Con respecto al cementerio el que ya se hizo chico.
Propone evaluar la posibilidad de compra de otro terreno y ampliar el campo santo.
Vecino agradece y felicita al Alcalde y Concejo Municipal por todos los proyectos
realizados y los que quedan por realizar para una vida mejor para los vecinos de
Pillanlelbún. Expone la necesidad de una villa u hogar de ancianos para la localidad, ya
que muchos adultos mayores no se encuentran bien en sus hogares, son maltratados,
no lo atienden como corresponde y eso no es justo para un adulto mayor.
David Canio Presidente del Club de Rodeo de Pillanlelbún, agradece al señor Alcalde
y colaboradores públicamente por el proyecto de sede quincho para el club, anhelo de
muchos que se pudo concretar, como todos los adelantos que se están realizando en
Pillanlelbún.
La Presidenta de una Junta de Vecinos, agradece por traer al Concejo Municipal a
Pillanlelbún. Cree que mucha gente siempre habla del patio trasero que es Pillanlelbún,
pero hace mucho tiempo desde que está la administración del Alcalde Raúl Schifferli
ha dejado de serlo. Le agradece por todo lo que se ha hecho en Pillanlelbún tanto
viviendas y salud. Hay gente que está muy agradecida por la gestión. Esta es una
instancia para dar las gracias y da gusto conocer los proyectos para mayor avance de
la localidad. Se espera que esta no se la ultima oportunidad de tener a las autoridades
en Pillanlelbún, que haya más instancias de compartir y participación.
Camila Poblete, voluntaria de la 5ta Compañía de Bomberos, agradece la invitación y
en especial agradecer al Alcalde y municipalidad en nombre del Superintendente,
Director y Capitán de la 5ta Compañía de Pillanlelbún por todas las gestiones que se
han hecho y las ayudas brindadas a la compañía.
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Un ciudadano agradece la presencia de las autoridades comunales en Pillanlelbún e
indica que le gustaría, así como la profesora de piano quiere hacer talleres de música,
propone instalar talleres de literatura. Hay niños, jóvenes y adultos que les gusta
escribir, narrar y sería muy bonito que se instale una parte de cultura en ese sentido.
Pedro Valenzuela representante del Club de Basquetbol Baspil, agradece las gestiones
que se han estado haciendo desde antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Se
les ha facilitado horas en el gimnasio para entrenamiento. Le gustaría que los
campeonatos se continuaran realizando y más ahora que estamos en una mejor etapa
de la pandemia. Muchos están interesados en practicar deporte y retomar las
actividades. Propone la habilitación de la multicancha pero como ya lo hizo saber el
Alcalde esta será abierta para el uso de la ciudadanía.
Rosa Navarro Presidenta de la Junta de Vecinos N°9 y Presidenta de Comités de
Vivienda y a su vez asesora de los mismos, indica que está muy contenta. El Centro
Comunitario quedó muy lindo ornamentado y es muy grato tener un lugar donde
reunirse, maravilloso contar con este espacio. Agradece las palabras del concejal
Llanos hacia los dirigentes sociales. Respecto a los proyectos anunciados
específicamente el de semáforos y lomos de toro, seria bueno que se invite a los
dirigentes de Pillanlelbún ya que se conocen las falencias de la localidad y sobre todo
en veredas principales, en donde se han visto adultos mayores caer por el mal estado
de estas. El pueblo ha crecido mucho y es gracias a que en estos cuatro años se ha
tenido un Alcalde a todo terreno, que se ha preocupado. Les da la bienvenida a los
nuevos concejales y agradece a los concejales que se han mantenido en el cargo.
La Presidenta del Taller Laboral Las Arañitas y del Conjunto Folclórico Quillenco de
Pillanlelbún Rosa Manquiñir, indica estar de acuerdo con la señora Rosa respecto de
realizar una reunión con los dirigentes. Agradece por la oportunidad de construcción de
una sede la cual se espera con ansias. A petición de los talleres laborales de
Pillanlelbún solicita un especio para la venta de productos manuales creados.
El Alcalde informa que cada quince días el municipio con sus departamentos estarán
realizando atención a público en el Centro Comunitario. Se les comunicará
oportunamente el día y la hora.
La representante de la Agrupación Pilla Unidos saluda a las autoridades e indica que
su agrupación tiene muy poco tiempo de conformación y su finalidad es ayudar a las
familias que no tienen la oportunidad de recibir las ayudas sociales. Agradece el
espacio que le otorgó la municipalidad para poder realizar el acopio de los alimentos
recolectados, lo que van en ayuda de los vecinos de la localidad.
El Alcalde ofrece la palabra a Elías Pantoja Encargado Centro Comunitario Pillanlelbún.
Elías Pantoja saluda a lo presentes y agradece a Dios, al Alcalde y su equipo completo
que le dio la oportunidad de liderar el centro comunitario lo que fue ha sido un desafío.
Recientemente ha egresado de la carrera de terapia ocupacional la que, si bien está
más ligada al área de la salud, sin embargo, su motivación es el trabajo comunitario.
En cuanto a la agrupación Pilla Unidos este año llevan 20 canastas familiares
entregadas pero el año el año pasado se entregaron mas de 80 cajas, y han participado
en actividades de navidad. La ayuda entregada es para los vecinos de Pillanlelbún y
sus alrededores.
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En cuanto al Centro Comunitario felicita la iniciativa del Alcalde. Llevan seis meses de
funcionamiento, pero el objetivo principal de este es acercar el municipio a diferentes
sectores que requieran de la presencia de diferentes servicios de la municipalidad en
la localidad, eliminando las brechas de los habitantes de Pillanlelbún y Lautaro. Las
atenciones realizadas durante este tiempo partiendo por el mes de marzo fueron 115
atenciones, abril 12 personas, mayo 111, junio 120 usuarios, julio 250 atenciones,
agosto 138, sin contar los operativos de PCR. En total se han atendido en el Centro
Comunitario de Pillanlelbún a 1.148 usuarios.
El Alcalde informa a los vecinos que a partir del día lunes se hace cargo una persona
de manera permanente del cementerio, de lunes a viernes en horario completo.
Se puso término a la reunión a las 18:30 horas.
RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Construcción y Reposición Veredas Sector Santa Ana, Lautaro” ID
4179-94-LP21, al oferente SOCIEDAD COSTRUCTORA ROTHEN LIMITADA., por
un monto de $63.895.730.- (sesenta y tres millones ochocientos noventa y cinco mil
setecientos treinta pesos) por un plazo de ejecución de 120 días. -
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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 antes individualizados, la que suscribieron luego
de ser aprobada en sesión ordinaria N° 10 de fecha 23.09.2021.
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