Acta de Concejo Municipal N° 25 del 21.01.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 25 / 2021

En Lautaro, a viernes 21 de enero de 2021, siendo las 10:50 horas se da inicio a la
reunión extraordinaria del Concejo Municipal, que preside el Señor Alcalde de la comuna
de Lautaro, Raúl Schifferli Díaz la que se realiza en modalidad mixta, presencial en la
sala de reuniones del edificio consistorial y telemática mediante la plataforma Google
Meet; actúa como Ministro de fe, el Secretario Municipal, Sergio Zúñiga Ibáñez.
Asisten los Concejales:
 Sr. Ricardo Jaramillo Galindo (on line)
 Sr. Mario Pérez Rebolledo (on line)
 Sr. Erwin Hauri Madariaga (presencial)
 Sr. Aurelio Llanos Espinoza (on line)
 Sr. German Ortiz Erices (presencial)
Ausente:
 Sr. Gastón Muñoz Riego
Participan los funcionarios municipales Señores(as)
Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director de Administración y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza
Directora de Control Interno, Lorena Villa Polanco
Director de Tránsito y Transporte Público, Paulo Gatica Martínez
Director CESFAM, Aldo Droghetti Hafemann
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Asesor Jurídico, Cristian Toloza Bravo
Inspector Técnico de Obra SECPLAN, Felipe Palma Méndez

Tabla Nº25
1. Aprobación Primera modificación presupuestaria municipal 2022
2. Aprobación adjudicación licitación “Adquisición Camiones para el transporte de
áridos” ID 4179-173-LR21
3. Aprobación a suscripción del Convenio de colaboración y donación con la
empresa Procesadora de Granos Austral S.A., para el manejo de calle urbana de
Pillanlelbun y calle Mac-Iver de Lautaro
4. Aprobación de extensión de vigencia del PLADECO y exposición del IDER-UFRO
cerca del proceso de elaboración del nuevo Plan de Desarrollo Comunal
5. Exposición “Remodelación Av. O’Higgins”
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Desarrollo de la sesión

PUNTO N°1: APROBACIÓN
MUNICIPAL 2022.

PRIMERA

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz Baeza indica que esta es la
partida de un año presupuestario, en la cual anualmente en el mes de enero se hace una
primera modificación y que está relacionada especialmente con la apertura de los
proyectos de arrastre del año anterior, la única forma de darle continuidad a estos es que
el Concejo en el mes de enero los apruebe, motivo por el cual se está presentando esta
modificación que contempla estudios y proyectos. Todos estos el año pasado se vieron
y se aprobaron, ahora es solamente reaperturalos para que desde el punto de vista
presupuestario se continúe con los pago que hay pendientes.
Los antecedentes de esta modificación, que incluyen una memoria explicativa, fueron
enviados a los concejales con la anticipación establecida por el artículo 81 inciso final de
la Ley 18.695, según el siguiente detalle:
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Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
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El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba la Primera
Modificación Presupuestaria Municipal 2022, según el siguiente detalle:
SALDO EN CAJA
2021
$ 1.997.718.000

PRESUPUESTO
FINAL 2022
$ 8.791.180.000

PUNTO N° 2: APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN “ADQUISICIÓN
CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE ÁRIDOS” ID 4179-173-LR21.
El Secretario Municipal expone los antecedentes contenidos en el acta de evaluación
que se encuentra en poder de los concejales.
Corresponde a la adquisición de camiones para el transporte de material árido.
A la presente licitación pública se presentaron tres oferentes, los que se indican:

Análisis de las Ofertas:
 La propuesta ingresada por el oferente Comercial Kaufmann S.A., presenta oferta por
un monto que excede el presupuesto disponible, presenta un plazo de 70 días corridos,
el cual excede el indicado en las bases administrativas, por tanto, su propuesta queda
fuera de bases.
 La Propuesta ingresada por el oferente ETP SPA, presenta un plazo de entrega de 10
días el que no se ajusta al indicado en las bases administrativas, por tanto, su propuesta
queda fuera de base.
Por lo anterior se evalúa el único oferente que cumple con las bases.
Resumen adjudicación:

La comisión evaluadora propone adjudicar la licitación pública “Adquisición Camiones
para Transporte de Áridos, comuna de Lautaro” al oferente TECHNOLOGY MOTOR
GROUP S.A., por un monto de $342.958.000.-, por un plazo de entrega de 33 días.
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Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes se aprueba la Adjudicación
de la Licitación Pública “Adquisición Camiones para Transporte de Áridos,
comuna de Lautaro” ID 4179-173-LR21, al oferente TECHNOLOGY MOTOR GROUP
S.A., por un monto de $342.958.000.- (trescientos cuarenta y dos millones novecientos
cincuenta y ocho mil pesos), con un plazo de entrega de 33 días.

PUNTO N° 3: APROBACIÓN A SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Y DONACIÓN CON LA EMPRESA PROCESADORA DE GRANOS AUSTRAL S.A.,
PARA EL MANEJO DE CALLE URBANA DE PILLANLELBUN Y CALLE MAC-IVER
DE LAUTARO.
El Asesor Jurídico Cristian Toloza Bravo indica que ser requiere la aprobación de un
convenio de colaboración y donación que se busca suscribir entre la Municipalidad de
Lautaro y la Empresa Procesadora de Granos Austral S.A. la cual está instalada en la
localidad de Pillanlelbún.
La Empresa manifiesta a la municipalidad el interés de poder colaborar en el
mejoramiento de vías urbanas de la localidad de Pillanlelbún, para evitar el levantamiento
de polvo en aquellas calles que no están pavimentadas y que constituyen acceso a la
planta procesadora de esta empresa, lo que implica aplicar un material mata polvo en la
vías de uso público, para lo cual se requiere de la autorización de la municipalidad y
como el producto que se quiere aplicar en estos caminos, que son cuatro calle de la
localidad de Pillanlelbún, requieren adquirir un camión de material y que en parte les va
a servir para realizar este mejoramiento en Pillanlelbún pero también se pretende donar
la otra parte del camión, para que la municipalidad pueda aplicar este producto en la
ciudad de Lautaro, en calle Mac-Iver sector poniente.
El convenio lo que busca es en esta primera instancia, es que en esta temporada la
empresa adquiere este producto que tiene un costo de $12.200.000.- más IVA a su
entero costo para aplicar tanto en las calles urbanas de Pillanlelbún así como en calle
Mac- Iver de Lautaro. La Municipalidad colabora en este convenio, en el trabajo de
preparación de las calles.
En la Localidad de Pillanlelbún se mejorarían 330 metros de la calle Caupolicán, 215
metros de calle Portales, 330 metros de calle Bulnes y 110 metros de calle Ercilla, mas
una longitud similar que se aplicaría en la calle Mac-Iver de Lautaro.
El compromiso asociado a esto en esta primera etapa la financia íntegramente la
Empresa Procesadora de Granos Austral S.A. en la carga completa de este producto,
con el compromiso que la municipalidad a finales del año 2022, como este producto tiene
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una duración no más allá de seis meses, se pide que, para la otra temporada previo a
finales del 2022, la municipalidad financie otro camión con costo municipal para hacer la
aplicación en las mismas calles.
El Alcalde indica que en calle Mac- iver se realizaran trabajos para asfaltar, por tanto
propone que se acuerde como Concejo que lo que señalaba el asesor jurídico que sería
la idea destinar a Mac- Iver, se deje a libre disposición esta aplicación del producto, para
que se haga en alguna calle por definir.
El Concejal JARAMILLO plantea que está bien lo propuesto por el Alcalde ya que se
tiene la claridad y los profesionales que saben cuáles serán los lugares a intervenir por
lo que es bueno dejarlo abierto, pero hay que dejarlo protocolizado en el convenio una
vez que se tenga claro, el procedimiento, la fecha y la cantidad de metros. Es decir que
el convenio contenga cual será el destino de esa otra parte del producto que se aplicará
en Lautaro.
El Asesor Jurídico indica que es bueno lo que plantea el Concejal Jaramillo, en cuanto a
que una vez que se tenga claridad de los tramos y las calles que se van a abordar, se
informe al Concejo, para que se sepa cuáles fueron los mejoramientos que se hicieron
producto de este convenio.
Se somete a votación.
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba la suscripción del
Convenio de Colaboración y Donación entre la Municipalidad de Lautaro y la
Empresa Procesadora de Granos Austral S.A., para el mejoramiento de calles
urbanas de Pillanlelbún y otras calles por definir de la comuna de Lautaro.

PUNTO N°4: APROBACIÓN DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA DEL PLADECO Y
EXPOSICIÓN DEL IDER-UFRO CERCA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL
NUEVO PLAN DE DESARROLLO COMUNAL.
El Secretario Municipal indica que el PLADECO actualmente vigente, tenía una vigencia
hasta fines del año 2021. Ya se realizó el proceso de licitación adjudicándose este el
Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera IDER-UFRO la
actualización y elaboración del nuevo PLADECO que va a regir en los próximos cuatro
años. Lo que se trae a la aprobación del Concejo es la extensión de la vigencia del actual
PLADECO durante todo este año 2022 que es proceso que se va a realizar de parte de
IDER para el nuevo PLADECO, en una carta Gant que van a conocer a continuación en
la siguiente exposición que ellos van a realizar en donde van a indicar cómo será el
trabajo a realizar durante este año, para llegar a este instrumento que exige la ley.
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El Director del Instituto Camilo Rosas saluda a los presentes en compañía del profesional
del instituto Osvaldo Curaqueo y a la periodista que también los acompaña. Agradece la
confianza que ha tenido la municipalidad en dar la oportunidad de apoyar en este
proceso, en donde la municipalidad es el protagonista y es por ello que se quiso estar
presente el día de hoy para mostrarles este proceso y que se sientan partícipes de este
proceso que es importante para la comuna. Se va poner énfasis en la participación
ciudadana que es uno de los sellos que se tiene como institución, como Universidad y
como Instituto.
Osvaldo Curaqueo indica que le correspondió al IDER-UFRO la actualización 2016 -2017
anterior, ahora se propone un horizonte al año 2026.
Se lleva más de veinte años realizando estos procesos de similares características,
principalmente desde Región de Bio Bio al sur, comúnmente se denomina la carta de
navegación de la comuna. En términos generales si bien hay un reconocimiento de
importancia de estos instrumentos y efectivamente es lo que define la orientación en
términos de lo que es una planificación, la idea es poder avanzar en la necesidad y que
efectivamente se implemente y se haga lo que se declare. En Chile hay un diagnóstico
que dice que estos instrumentos tiene un bajo impacto y una mínima articulación, eso en
términos generales, no obstante, el desafío ahora dada todo lo que implica la nueva
institucionalidad de Gobierno Regional, nuevas administraciones de nivel nacional,
también tiene que ver como la comuna de Lautaro no solo ciudad, sino también lo rural,
se pueden adecuar a estos nuevos contextos y pueden enfrentar estas incertidumbres
que van apareciendo al contexto al cual asistimos, no sólo la pandemia sino que también
otros efectos que se han ido presentando.
Se ha definido un horizonte de trabajo durante el año 2022 de ocho meses partiendo
durante el mes de enero, en donde se va a elaborar esta planificación que sea de manera
participativa e inclusiva, no sólo en términos de los que es la ciudadanía, sino que
también los propios funcionarios del municipio, los distintos actores relevantes, y qué
duda cabe, que las autoridades comunales sean los mediadores de este proceso.
Se tiene una serie de etapas en donde se va a realizar un diagnóstico cuantitativo, se
avanza con participación ciudadana lo cual es importante avanzar con entrevistas,
encuentros de participación siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. También
tiene que ver con poder hacer encuestas, levantamiento de información de zonas
urbanas, rurales, sectoriales y también la visión institucional a través de equipo directivo
y también la visión de las autoridades.
Lo importante del PLADECO es hacer un diagnóstico, pasando a una imagen de objetivo
comunal, es decir la declaración u orientación hasta donde está orientado el desarrollo
de la comuna de Lautaro al año 2026, para definir lineamientos y objetivos estratégicos,
es decir el PLADECO más allá del diagnóstico y la declaración se trata de elaborar una
matriz de planificación, que tiene que ver con las acciones. Este proceso tiene una
duración de ocho meses el cual está dividido en cinco etapas, para lo cual se quiere tener
un encuentro con el Concejo Municipal una vez a lo menos por cada etapa.
Se requiere contactar a las autoridades comunales para ser entrevistados en una primera
instancia, poder conocer la visión de Lautaro en un mediano a largo plazo, cuáles creen
que son los énfasis del proceso, también los principales desafíos de la comuna en el
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ámbito urbano y rural y también cuales son aquellas iniciativas de inversión a mediano y
largo plazo.
El Concejal JARAMILLO señala que, independientemente de que después los
entrevisten, siempre se ha planteado un tema que tiene que ver con la conversación que
tiene que haber con los Gobiernos Regionales a propósito de la descentralización y de
los planes de desarrollos comunales, porque se presenta un Plan de Desarrollo Comunal
el cual se debe adecuar a los planes de desarrollo regional, entonces muchas veces no
se tiene la instancia de desarrollar los PLADECOS, producto de que no se tiene
proyectos que sean afines a lo que se está planificando, por ello estos se adecuan a lo
que las regiones ofrecen, entonces es importante conversar con el Gobernador y con los
Consejeros Regionales y con la nuevas autoridades nacionales para que en el fondo se
den los espacio.
Finalizada la exposición el Alcade lleva a votación la extensión del plazo de vigencia del
actual PLADECO por todo este año 2022, tiempo en que se está elaborando el nuevo
instrumento.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL ERWIN HAURI MADARIAGA
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba extender la vigencia
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) hasta diciembre de 2022.
El concejal Jaramillo solicita poder retirarse de la reunión, siendo las 11:30 horas.
PUNTO N°5: EXPOSICIÓN “REMODELACIÓN AV. O’HIGGINS”.
Se realiza inicio de la presentación del proyecto “Mejoramiento Av. Bernardo O’Higgins”,
por parte de Felipe Palma Inspector Técnico de la Obra y María Cecilia Concha como
Asesora de Inspección de la Obra.
Saluda vía on line Jorge Díaz como Represéntate zona Sur de la Empresa Compañía
Construcciones Integrales SPA a cargo de la ejecución de la obra.
Se señala que se continuará con la presentación en un próximo Concejo en que también
expondrá la empresa.
El Alcalde solicita al Director CESFAM, Aldo Droghetti hacer llegar a la Secretaría
Municipal un informe con el actual estado de la comuna respecto de la pandemia de
COVID – 19 para hacerla llegar a cada uno de los concejales.
Se pone término a la reunión a las 12:30 horas.
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RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba la Primera
Modificación Presupuestaria Municipal 2022, según el siguiente detalle:
SALDO EN CAJA 2021 PRESUPUESTO FINAL 2022
$ 1.997.718.000
$ 8.791.180.000
2. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes se aprueba la Adjudicación
de la Licitación Pública “Adquisición Camiones para Transporte de Áridos,
comuna de Lautaro” ID 4179-173-LR21, al oferente TECHNOLOGY MOTOR
GROUP S.A., por un monto de $342.958.000.- (trescientos cuarenta y dos millones
novecientos cincuenta y ocho mil pesos), con un plazo de entrega de 33 días.
3. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba la suscripción del
Convenio de Colaboración y Donación entre la Municipalidad de Lautaro y la
Empresa Procesadora de Granos Austral S.A., para el mejoramiento de calles
urbanas de Pillanlelbún y otras calles por definir de la comuna de Lautaro.
4. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba extender la
vigencia del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) hasta diciembre de 2022.

Raúl Schifferli Díaz
Alcalde de Lautaro
Presidente Concejo Municipal

Ricardo Jaramillo Galindo
Concejal de Lautaro

Erwin Hauri Madariaga
Concejal de Lautaro

Germán Ortiz Erices
Concejal de Lautaro

Mario Pérez Rebolledo
Concejal de Lautaro

Aurelio Llanos Espinoza
Concejal de Lautaro

digitalmente por SERGIO
SERGIO ENRIQUE Firmado
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
Fecha:
2022.02.25
15:20:05 -03'00'
ZUNIGA IBANEZ
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° 27 de fecha 03.02.2022.
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