Acta de Concejo Municipal N° 14 del 28.10.2021

Secretaría Municipal

ACTA Nº 14 / 2021

En Lautaro, a jueves 28 de octubre de 2021, siendo las 15:35 horas se da inicio a la
reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de Lautaro,
don Raúl Schifferli Díaz y que se realiza en el Centro Enjoy ubicado en el acceso central
de Lautaro, cambio de lugar para lo que ha habido acuerdo al inicio de esta sesión; 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 Administración y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza
Director Desarrollo Comunitario, Marat Yévenes Vega
Director Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada Galdames
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Director de Tránsito y Transporte, Paulo Gatica Martínez
Director de Salud Municipal, Roberto Morales Quiñones
Jefa de Gabinete, Claudia Navarrete Arias
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Asesor Jurídico, Cristian Toloza Bravo
Jefe de Administración y Gestión DAEM, Juan Sanhueza Vidal
Funcionaria Gestión y Compras Públicas, Nataly Rodríguez Salazar
Funcionaria Gestión y Compras Públicas, Héctor Muñoz Franco
Encargado de Relaciones Públicas, Joaquín Iturra de la Jara
Tabla Nº 14
1. Lectura de Correspondencia
2. Cuenta señor Alcalde
3. Cuenta Comisiones
3.1 Comisión de Cultura y Deportes
3.2 Comisión de Educación y Finanzas
4. Incidentes
5. Aprobación Undécima Modificación Presupuestaria Municipal 2021
6. Aprobación Segunda Modificación Presupuestaria Cementerio 2021
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7. Aprobación adjudicación licitación pública “Suministro Repuestos para vehículos
livianos y camiones” ID 4179-134-LE21
8. Aprobación informe de pasivos acumulados tercer trimestre 2021, según articulo
27 letra c) de la Ley 18.695

Desarrollo de la sesión
Se da inicio haciendo referencia al acuerdo por cambio de lugar de realización de esta
sesión, realizándose en el Centro Enjoy ubicado en el acceso central de Lautaro.

PUNTO N° 1: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
 No hay.
Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 223 de fecha 22.10.2021, aprobación funciones para contratar a
honorarios a suma alzada en la Municipalidad a un profesional experto en evaluación
de proyectos sociales, para la elaboración de Perfil Costanera de Lautaro.
 Certificado N° 224 de fecha 22.10.2021, aprobación Otorgamiento Patente de
Alcoholes a nombre de Distribuidora y Botillería OH! Limitada, giro Supermercado,
ubicado en Bernardo O’Higgins N°812, local 3.
 Certificado N° 225 de fecha 22.10.2021, aprobación adjudicación de la licitación
pública “Adquisición Vehículos para la Municipalidad de Lautaro”, ID 4179-127-LE21,
al proveedor DECAR S.A., por un monto de $60.000.000.- IVA incluido, por un plazo
referencial de entrega de 120 días.
 Certificado N° 226 de fecha 22.10.2021 aprobación incorporación derechos nuevos
al texto de la Ordenanza local N° 15 del 30.10.2020 sobre derechos municipales por
concesiones, permisos y servicios, según detalle.
 Certificado N° 227 de fecha 22.10.2021 aprobación modificación Ordenanza local
N°15 del 30.10.2020 sobre derechos municipales por concesiones, permisos y
servicios, según detalle.

PUNTO N° 2: CUENTA SEÑOR ALCALDE.
No hay.

PUNTO N.º 3: CUENTA COMISIONES.
3.1 Comisión de Educación y Finanzas
El Presidente de la Comisión Concejal Ricardo Jaramillo da cuenta de la reunión
realizada con fecha 28.10.2021, a la que asistieron la totalidad de los Concejales y el
equipo DAEM. Esta reunión terminó poco antes de esta reunión, por lo que no se cuenta
aún con el acta formal, la que puede ser incorporada en el próximo Concejo.
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Sin perjuicio de lo anterior, hace un resumen de los temas abordados en la comisión,
señalando que, el primer punto de la convocatoria correspondía al análisis final PADEM
2022, al que se le realizaron modificaciones sugeridas por los concejales en reunión
anterior; Se realizó el análisis financiero en donde se dio a conocer el déficit por
problemas del convenio JUNJI por un monto de $37.000.000.-. El Director de Finanzas
municipal manifestó que no se puede aprobar un presupuesto no financiado, pero al
darse por enterado del déficit, el que tiene relación con presupuesto municipal el cual
está equilibrado, por tanto desde ese punto de vista se le solicitó al Director de Finanzas
Municipal reconsiderar un traspaso de $37.000.000.-, lo cual se manifestó que sería
posible sumado así a los $80.000.000.- los $37.000.00.-, quedando en $117.000.000.el traspaso municipal para el próximo año, con la responsabilidad que corresponda a
aprobar el presupuesto municipal.
El segundo punto fue el inicio del análisis global al Presupuesto Municipal 2022. Se
dieron a conocer los presupuestos de los años anteriores, haciendo una comparación
para el año 2022. Se habló también de las subvenciones, las cuales se bajaron para el
año 2022. También se planteó la dieta de los concejales sobre el pago del 50% que se
hace en el mes de enero ya que el nuevo periodo comenzó en el mes de junio y no en
diciembre como es normalmente según la Ley.
También se habló de un traspaso municipal de $50.000.000.- el que finalmente quedó
en el PADEM de $100.000.000.-, ya que se consideraron para JUNJI.
Para tener una buena práctica al respecto se propuso generar acciones de
responsabilidad de funcionarios, que puedan bajar esa brecha que se arrastra hace
mucho tiempo, para que el próximo año no se tenga que estar conversando de lo mismo,
ver de qué forma se pueden recuperar licencias médicas, de qué forma bajar ese déficit
o anularlo.
El Alcalde informa que se puso en contacto con Mirian Sepúlveda de AMRA para
convocar a todos los alcaldes de la región respecto a este tema que afecta a todas las
comunas que cuentan con convenio JUNJI.
Para efecto de poder concretar la transferencia del municipio al presupuesto de
educación lo que implica modificaciones presupuestarias y cumplir con los 5 días que
señala la ley, el Alcalde propone al pleno del Concejo cambiar la próxima fecha de
reunión correspondiente al jueves 4 de noviembre, proponiendo como fecha el viernes 5
de noviembre a las 9:00 horas.
Sometido a votación se acuerda por unanimidad cambiar el primer Concejo ordinario
del mes correspondiente al jueves 04 de noviembre, para el viernes 05 de
noviembre a las 9:00 horas.
3.2 Comisión de Cultura y Deportes
El Presidente de la Comisión Concejal Gastón Muñoz Riego indica que su comisión, por
cambio de horarios, se reúne hoy a las 16:00 horas, por tanto, dará cuenta en la próxima
sesión.
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PUNTO N.º 4: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO indica que lo llamó la señora Lorena Sepúlveda, casada con
el señor Manuel Piucon, porque les llegó una carta por haber cerrado hace treinta
años con pandereta un Bien Nacional de Uso Público denominado como área verde.
El punto es que si se le está solicitando sacar esa pandereta, que se aplique la misma
norma para todos. Consulta porque motivo se está solicitando que retire las
panderetas del lugar, si hay muchos vecinos que hacen lo mismo.
El Alcalde le indica que todos los terrenos que son Bienes Nacionales de Uso Público
son administrados por la Municipalidad. No se puede tomar un lugar y construir
ilegalmente, es contra la Ley. Se les notificó a las personas que han tomado terrenos
ilegalmente hace varios años atrás, se conversó esta situación con la señora Lorena
Sepúlveda y su marido, quedando de enviar una carta.
El Director de Obras agrega que lo planteado es lo que está establecido en la Ley y
mediante esa ley se destinan de loteos habitacionales ciertos porcentajes de la
superficie de terreno que tienen destinos diferentes, circulación, equipamiento y áreas
verdes lo que pasa a ser un Bien Nacional de Uso Público y la Ley Organiza Orgánica
establece que los Bienes Nacionales de Uso Público los administra el Municipio a
través de su Alcalde y en algunas partes le corresponde al Concejo asignar nombres
a esos bienes. El caso de esta señora es que efectivamente por muchos años estaban
desplazados sus cierros hacia el área que no corresponde, se le notificó producto de
una denuncia. Ante una denuncia de cualquier contribuyente el municipio tiene el
deber de acusar recibo y hacerla efectiva. Ante esto una vecina con la que existe un
conflicto denuncia el hecho mencionando que se estaría ocupando parte del área
verde. Ante eso el municipio notifica y se le da un plazo para que se presente a la
Dirección de Obras con el fin de buscar una solución y acuerdo. Ella se afligió ya que
en la notificación dice que, de no presentarse en la Dirección de Obras, los
antecedentes serán remitidos al Juzgado de Policía Local, lo que es parte de la
notificación. Se le dijo a esta señora que explicara en una carta lo motivos del porqué
había desplazado los cierros, carta que no ha llegado a la fecha y habitualmente a esa
carta se les entrega un plazo mucho mayor para que haga uso de lo que ella misma
está diciendo, y esas después se cumplen, notifican y archivan, en el sentido de dejar
establecido que si tomó conocimiento para después dar respuesta a la denunciante.
Si no se realiza la acción que corresponde para lo cual se está mandatado, la
denunciante puede ir a otra instancia superior en la cual no fue requerido su reclamo,
por tanto, se ha actuado de acuerdo a la norma vigente y también aceptando su
condición del hecho que tiene construido, pero en ningún minuto se le ha manifestado
que se le va a demoler, ni que la estructura tiene que desaparecer mañana. Se ha
hecho esta situación muchas veces en otras condiciones similares, cuando se ocupan
las veredas, áreas verdes, incluso cuando se ocupan equipamientos municipales, hay
muchos ejemplos. La otra solución que se otorga cuando corresponde, es que se haga
una solicitud para hacer uso de esa área como jardín para protegerla, se tiene al día
de hoy cuatro autorizaciones del Concejo vigentes de ocupación de áreas verdes.
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 El Concejal JARAMILLO indica que se comunicó la señora Nicol Ávila, por la
preocupación que existe por una plaga de ratones en Villa Costanera, según lo que
ella relata menciona que la cola mide el doble que el cuerpo del mismo ratón, por
tanto, hay una preocupación por parte de los vecinos de la Villa Costanera y requieren
alguna solución ya sea a través del municipio o de la SEREMI.
 El Concejal JARAMILLO manifiesta su preocupación por el inicio de las obras de la
calle O’Higgins el cual se sigue dilatando y le siguen preguntando por el proyecto. Se
sigue pensando que ese proyecto no va a llevarse a cabo como corresponde, cree
que van a quedar a mitad de máquina, no van alcanzar los recursos porque los
materiales han subido.
El Secretario de Planificación indica que en este momento el SERVIU está en la última
revisión del proyecto de pavimentación y aguas lluvias. El Alcalde durante la mañana
tuvo una entrevista con el Director de SERVIU porque ha sido mucha la demora de
parte de ellos. Hoy se cumple un mes desde que se ingresaron las observaciones.
El Concejal JARAMILLO dice no entender como un proyecto que fue aprobado, que
se licita, se gana la licitación posteriormente a eso y todavía tiene observaciones.
Se le indica que los servicios son así. Se realizó un convenio con la Dirección de
Arquitectura que es la entidad más seria que tiene el Ministerio de Obras Públicas y
se recibió el proyecto así, ahora es el SERVIU quien ha realizado las observaciones
y se tuvo que rehacer de acuerdo a lo que el SERVIU planteó. Por otro lado, había un
diseño de un colector por calle Pedro de Valdivia por el lado sur, en todo ese lapso
Aguas Araucanía hizo unas cámaras en la esquina de Matta con Pedro de Valdivia lo
que significó cambiar de nuevo el diseño. El día 20 de octubre se ingresó el proyecto
porque se exigió de nuevo la autorización para la construcción del colector, porque lo
que iba por el lado sur ahora va por el lado norte. Existe una burocracia en los servicios
que es increíble.
El Director de Obras agrega que como municipalidad se ha hecho todo el esfuerzo
para que esto salga adelante. La consulta que hace el Concejal Jaramillo de porqué
se tienen observaciones, es porque para un proyecto que es financiado por fondos
que son de la región, pasa por el Ministerio de Desarrollo Social que es
extremadamente exigente, sin embargo, este proyecto pasó porque estaba patentado
por la Dirección de Arquitectura los que son bien resueltos y pasó por todas las etapas
y cuando se llega a SERVIU el proyecto queda detenido. Para tranquilidad del
Concejal, el financiamiento de este proyecto está hasta el día de hoy para ejecutar la
obra en su totalidad.
El concejal JARAMILLO manifiesta que se comunicará con el Director del SERVIU ya
que es impresentable que ocurra esto, y aunque se apruebe, sinceramente cree que
los recursos no van alcanzar.
Concejal Mario Pérez Rebolledo
 No presenta incidentes
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Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ expone una situación que señala le afecta de manera personal y
familiar. Indica que ha habido robos a mano armada a botillerías de la comuna de
Lautaro. Hace menos de una semana entraron en la botillería de calle Valdivia y ayer
asaltaron la botillería de don Pepe. Puede deducir que le va a tocar al local familiar,
entonces la problemática que expone hoy y se entiende que tampoco hay contingente
policial porque están cuidando los fundos y las casa que fueron quemadas, pero hoy
los comerciantes tienen el mismo miedo que tiene la gente que le están cuidando sus
fundos y las forestales. Solicita al Alcalde hablar con el mayor de Carabineros ya que
el conversó con los afectados quienes indican que llamaron a Carabineros y no
llegaron, como el caballero Monte, que trabaja en el gimnasio Toqui, fue corriendo a
la Comisaria para que recién pudiera salir una patrulla.
El Alcalde indica que está solicitando una reunión con el Director General de
Carabineros en Santiago, lo más probable que le asignen la hora a fin de mes.
También se quiere proponer el cambio del horario de funcionamiento de los locales
de expendio de alcoholes a través de una modificación a la ordenanza que podrán
discutir los concejales en Comisión.
Concejal Erwin Hauri Madariaga
 No presenta incidentes.
Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 No presenta incidentes.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ agradece la gestión de la reunión del día de hoy, un momento
agradable, que se siga repitiendo.
 El Concejal ORTIZ saluda a los funcionarios municipales en su día.

PUNTO N° 5: APROBACIÓN UNDÉCIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL 2021.
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz presenta la undécima
modificación presupuestaria del año 2021 la que tiene por finalidad principal la
incorporación de mayores ingresos que se han generado por diferentes actividades del
municipio, lo que sumado a menores gastos realizados por motivos de pandemia y
conforme a las diversas restricciones la municipalidad no ha podido desarrollar, todo
aquello ha generado mayores ingresos por un monto de $362.170.000.-, sumado a la
disminución de gastos por un monto total de $ 97.653.000.-, hace que se genere una
fuente de financiamiento total de $459.823.000.El detalle de esta modificación se encuentra en poder de los Concejales con la
anticipación requerido por la ley.
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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 Undécima Modificación
Presupuestaria Municipal 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen
Total

$ 362.170.000
$ 97.653.000
$ 459.823.000

Total Gastos que Aumentan
$ 459.823.000
Total Ingresos que Disminuyen $
0
Total
$ 459.823.000

Total aplicación de recursos de $459.823.000.- (cuatrocientos cincuenta y nueve
millones ochocientos veintitrés mil pesos).

PUNTO N° 6: APROBACION SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
CEMENTERIO 2021.
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz indica que la presente
modificación tiene como objetivo ajustar las cuentas de acuerdo a su comportamiento a
lo que ha trascurrido durante el año 2021. Es así que en este caso se ha generado
mayores ingresos por un monto de $9.474.000.Página 8 de 12
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El detalle de esta modificación se encuentra en poder de los Concejales con la
anticipación requerido por la ley.

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 Segunda Modificación
Presupuestaria del Cementerio 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan

$ 9.474.000

Total Gastos que Aumentan

$ 9.474.000

Total aplicación de recursos de $9.474.000.- (nueve millones cuatrocientos setenta y
cuatro mil pesos).

PUNTO N° 7: APROBACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA “SUMINISTRO
REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y CAMIONES” ID 4179-134-LE21.
La Profesional de Gestión y Compras Públicas Nataly Rodríguez entrega informe de la
Comisión Evaluadora compuesta por los siguientes funcionarios:
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 Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado.
 Director Administración y Finanzas, don Carlos Quiroz Baeza.
 Encargado de Vehículos Municipales, don Luis González Garrido
Participantes de la Licitación:

Criterios de Evaluación:

El la oferta de la empresa Easylit Ltda. Es declarada inadmisible por no presentar los
requisitos mínimos de las bases técnicas.
Resumen Evaluación:

Según lo expuesto la Comisión evaluadora propone adjudicar al oferente J&F SPA.
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 Adjudicación de la Licitación
Pública “Convenio de Suministro para Repuestos de Vehículos Livianos y
Camiones” ID 4179-134-LE21, al proveedor J&F SPA RUT 76.859.224-1, por un
monto máximo de $30.000.000.- (treinta millones de pesos) IVA incluido, por un plazo
de 12 meses.

PUNTO N° 8: ENTREGA INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS TERCER
TRIMESTRE 2021, SEGÚN ARTICULO 27 LETRA C) DE LA LEY 18.695.
El Secretario Municipal Sergio Zúñiga Ibáñez indica que ya están en poder de los señores
concejales enviados a sus correos electrónico y formato papel entregado el día de hoy,
el Informe correspondiente a pasivos acumulados del Municipio y Servicios Traspasados
del Tercer Trimestre de 2021.
Se puso término a la reunión a las 16:34 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad acuerda cambiar el primer Concejo
ordinario del mes correspondiente al jueves 04 de noviembre, para el viernes
05 de noviembre a las 9:00 horas.

2. El Concejo Municipal por unanimidad se aprueba la Undécima Modificación
Presupuestaria Municipal 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan
Total Gastos que Disminuyen
Total

$ 362.170.000
$ 97.653.000
$ 459.823.000

Total Gastos que Aumentan
$ 459.823.000
Total Ingresos que Disminuyen $
0
Total
$ 459.823.000

Total aplicación de recursos de $459.823.000.- (cuatrocientos cincuenta y nueve
millones ochocientos veintitrés mil pesos).

3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Segunda Modificación
Presupuestaria del Cementerio 2021, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan

$ 9.474.000

Total Gastos que Aumentan

$ 9.474.000

Total aplicación de recursos de $9.474.000.- (nueve millones cuatrocientos setenta
y cuatro mil pesos).
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4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Adjudicación de la Licitación
Pública “Convenio de Suministro para Repuestos de Vehículos Livianos y
Camiones” ID 4179-134-LE21, al proveedor J&F SPA RUT 76.859.224-1, por un
monto máximo de $30.000.000.- (treinta millones de pesos) IVA incluido, por un
plazo de 12 meses.

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
Firmado digitalmente por

ENRIQUE ZUNIGA
SERGIO ENRIQUE SERGIO
IBANEZ
2021.11.22 10:30:59
ZUNIGA IBANEZ Fecha:
-03'00'

Sergio Zúñiga Ibáñez
Secretario Municipal
Ministro de Fe

El Secretario Municipal que suscribe certifica que la presente acta se encuentra firmada en formato papel
por cada uno de los miembros del Concejo Municipal antes individualizados, la que suscribieron luego
de ser aprobada en sesión ordinaria N° 17 de fecha 18.11.2021.
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