Acta de Concejo Municipal N° 36 del 29.04.2022

Secretaría Municipal

ACTA Nº 36 / 2022
En Lautaro, a viernes 29 de abril de 2022 siendo las 15:15 horas, se da inicio a la
reunión ordinaria del Concejo Municipal, que preside el Alcalde de la comuna de Lautaro,
don Raúl Schifferli Diaz, la que se realiza en modalidad presencial en la sala de Concejo
Municipal “Silvia Paslack Miethke”; 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 (se retira a las 17:10 horas)
 Sr. Aurelio Llanos Espinoza
 Sr. Germán Ortiz Erices
Asisten los siguientes invitados:
Representante Gobernador Regional, Carlos Fuentes Concha
Representante Carabineros, Enrique Muñoz Silva
Representante Policía de Investigaciones, Nelson Sandoval Arbulu
Representante Gendarmería, Raúl Arias López
Miembro del COSOC, don Alex Witt Labrin
Miembro del COSOC, Arturo Olguín Trutrut
Miembro del COSOC, Erika Pereira Monsalve
Miembro del COSOC, don Roberto Delgado Rubilar
Miembro del COSOC, señorita Lissette Catalán Pérez
Miembro del COSOC, señora Elizabeth Moris
Miembro del COSOC, Gloria Sepúlveda Leviqueo
Representantes Diputado Jorge Rathgeb Schifferli
Representante USTV Televisión, Ricardo Candia Morales
Asisten los funcionarios municipales Señores(as)
Directora de Control Interno, Lorena Villa Polanco
Director Adm. y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza
Secretario de Planificación, Andrés Etcharren White
Director de Obras Municipales, Eduardo Bustos Valdebenito
Director de Tránsito y Transporte Público, Paulo Gatica Martinez
Director de Desarrollo Comunitario, Marat Yevenes Vega
Director de Operaciones, José Elías Vásquez Troncoso
Director Departamento de Salud, Roberto Morales Quiñones
Juez de Policía Local, Marcelo Diaz Agurto
Jefa de Gabinete, Claudia Navarrete Arias
Asesora Jurídica, Doris Tello Arriagada
Jefe Administración y Gestión DAEM, Juan Sanhueza Vidal
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Jefa UDEL, Ada Muñoz Iturra
Jefa Depto. de Medio Ambiente, Natalia Torres Córdova
Funcionaria Depto. Gestión y Compras Públicas, señora Natalia Rodríguez
Funcionaria CESFAM, Jessica Saldias
Funcionaria CESFAM, Mirian Rodríguez
Tabla Nº 36
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Lectura de Correspondencia
Cuenta señor Alcalde
Cuanta comisiones
Incidentes
Entrega de la Cuenta Pública de la Gestión 2021 al Concejo Municipal, al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC y al Consejo Comunal de
Seguridad Publica, según el artículo 67 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Aprobacion de la Tercera Modificación Presupuestaria Municipal 2022
Aprobacion Adjudicación de la Licitación y suscripción del Contrato de Suministro
“Alimentación para truchas de la Piscicultura de Lautaro” ID 4179-42-LE22
Entrega informe pasivos acumulados del municipio y servicios incorporados, según
articulo 27 letra c) de la Ley 18.695
Aprobación fechas concejos ordinarios del mes de mayo (agregado)
Aprobación de cometido al extranjero para capacitaciones de los concejales Germán
Ortiz y Aurelio Llanos (agregado).
Desarrollo de la sesión

Al dar inicio a la sesión de Concejo el Alcalde solicita a la audiencia un minuto de silencio
en memoria de un dirigente comunal que acaba de fallecer, don Sergio Obreque
Presidente Junta de Vecinos Santa Ana, quien entregó mucho de su vida y su tiempo a
la ciudadanía.
El Alcalde saluda con mucho afecto y cariño a cada uno de los Concejales, invitados
especiales, instituciones, dirigentes vecinales, directores y jefes de departamentos y
funcionarios municipales. También saluda a los invitados y representantes tanto por
protocolo regional como el comunal, parlamentarios del distrito y de la circunscripción a
quienes se les invitó a participar de este Concejo donde se dará cuenta de la gestión
realizada durante el año 2021 por el Alcalde.
El Concejal ORTIZ solicita autorización para realizar trasmisión de sesión de Concejo a
través de Facebook Live.
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
APRUEBA
RECHAZO
APRUEBO
RECHAZO
APRUEBO
APRUEBO
Página 2 de 14

Acta de Concejo Municipal N° 36 del 29.04.2022

Al votar dos concejales en rechazo a la transmisión de la sesión, se solicita al Concejal
Ortiz cortar en el minuto que estén los concejales Pérez y Hauri estén en el tiempo de
sus incidentes.

PUNTO N° 1: LECTURA DE CORRESPONDENCIA
El Secretario Municipal informa que de acuerdo a lo indicado en el inciso primero del Art.
67 de la Ley 18.695 se han cursado invitaciones al Gobernador Regional de la Araucanía,
al Delegado Presidencial, Diputados de Distrito y Senadores de la circunscripción, a los
Consejeros Regionales, Concejales de Lautaro, Comisario PDI, Carabineros,
autoridades de Bomberos, Gendarmería, Organizaciones Comunitarias y al Consejo de
la Sociedad Civil COSOC.
Correspondencia Despachada:
 Certificado N° 70 de fecha 25.04.2022, se aprobó la tala de cinco arboles ubicados en
el Parque Isabel Riquelme y aquellos arboles de menor tamaño que se encuentran en
línea predial para el desarrollo del proyecto “Reposición cierros dependencias
Municipales, Lautaro”.
 Certificado N° 71 de fecha 25.04.2022, se aprobó la tala de dos árboles ubicados en
Plaza Montebruno, realizando un comunicado informativo a la comunidad a través de
sus diferentes medios.
 Certificado N° 72 de fecha 25.04.2022, se aprobó la poda de árbol ubicado en calle
Emilio Hauri con Francisco Faesch.
 Certificado N° 73 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Segunda Modificación
Presupuestaria del Departamento de Salud Municipal 2022 por un total de aplicación
de recursos de $51.000.000. Certificado N° 74 de fecha 25.04.2022, se aprobó la incorporación de la Municipalidad
de Lautaro a la Asociación de Municipalidades Valle Central.
 Certificado N° 75 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Segunda Modificación
Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal 2022, por un total de
aplicación de recursos de M$115.000.- (ciento quince millones de pesos)
 Certificado N° 76 de fecha 25.04.2022, se tomo conocimiento y se aprobó la afectación
del Lote N° 12 del predio “El Avellano” con la finalidad de declararlo Bien Nacional de
Uso Público, para la construcción de la futura costanera Peu-Peu (ruta by LautaroCuracautín)
 Certificado N° 77 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Adjudicación de la Licitación
Publica Suministro “Materiales de Aseo para Establecimientos dependientes del
DAEM” ID514848-13-LP22, al oferente Savia SPA RUT 77.235.881-4, por un monto
de $11.033.413. Certificado N° 78 de fecha 25.04.2022, se aprobó la adjudicación de la licitación
publica “Transporte Escolar periodo 2022-primer llamado” ID 514848-5-LR22, por un
total de 20 recorrido adjudicados, por un monto máximo de $327.552.495.-, a los
oferentes que se indican.
 Certificado N° 79 de fecha 25.04.2022, se aprobó la donación de dos estufas de la
Escuela Mucho a la Iglesia Newen Wenechen.
 Certificado N° 80 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Adjudicación y su contratación de
la Licitación Publica “Construcción Aceras Estadio Municipal Lautaro” ID 4179-32LE22 al oferente Sociedad Constructora Rothen Limitada, por un monto de
$50.940.000, por un plazo de ejecución de 90 días.
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 Certificado N° 81 de fecha 25.04.2022, se aprobó la postulación de la iniciativa
“Mejoramiento Bandejón de Avenida Brasil, Lautaro “entre calle Camilo Henríquez y
calle Escala, contemplándose un aporte municipal de 1%a la ejecución del proyecto y
costos de operación y mantención de la iniciativa.
 Certificado N°82 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Adjudicación de la Licitación
Pública “Servicio de Arriendo de Sistemas Computacionales” ID 4179-33-LE22, al
oferente Sistemas Modulares de Computación SPA, por un monto total de UF 115,75
neto mensual, a contar del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2022.
 Certificado N° 83 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Adjudicación de la Licitación
Publica “Servicio de Arriendo de Impresora Multifuncional Laser Monocromática y
otras para distintas unidades de la Municipalidad de Lautaro”, ID4179-39-LE22, al
oferente Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Limitada, por un monto total de
$46.000.000.- con IVA incluido, por un periodo de 24 meses a contar de la
adjudicación.
 Certificado N° 84 de fecha 25.04.2022, se aprobó la Adjudicación de la Licitación
Publica “Suministro de Ropa Interior Desechable para el Depto. de Salud” ID5148475-LE22, y suscripción de contrataos con los proveedores que se indican.
 Certificado N° 85 de fecha 25.04.2022, se aprobó las funciones para contratar a
honorarios en el Departamento de Salud Municipal, según detalle.
 Certificado N° 86 de fecha 25.04.2022, se aprobó las funciones para contratar a
honorarios a suma alzada a un profesional Ingeniero en Tránsito, de abril a diciembre
del 2022.
 Certificado N° 87 de fecha 25.04.2022, se aprobó el Informe de Mejoramiento de la
Gestión Municipal año 2021, según el resumen de porcentajes de cumplimiento de las
metas institucionales y colectivas.
 Certificado N° 88 de fecha 25.04.2022, se aprobó la modificación a Ordenanza N°15
sobre Derechos Municipales, para incorporar derecho nuevo al artículo 10, según
detalle.
Correspondencia Recibida:
 Comunicación de Gobernador Regional de la Araucanía, Luciano Rivas Stepke, quien
saluda al Alcalde y agradece la invitación y señala que en su representación asiste
don Carlos Fuentes Concha, quien se encuentra presente en la sala.
 Comunicación excusas del Senador de la Republica don Felipe Kast Sommerhoff,
quien agradece la invitación y desea el mayor de los éxitos a la comuna.
 Comunicación de la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno de La Araucanía
Verónica López-Videla Pino, quien saluda al Alcalde la comuna, agradece la invitación
y se excusa de no poder asistir.
 Comunicación Senadora Carmen Gloria Aravena Acuña, quién saluda al Alcalde y
Concejo Municipal, agradece la invitación y lamenta no poder acompañarle deseando
el mayor de los éxitos.
 Comunicación excusas Diputado Juan Carlos Beltrán Silva quien lamenta no poder
asistir.
Debido a la presencia de invitados a la entrega de la Cuenta Pública, Gestión 2021, el
Alcalde señala se adelantará el punto N° 5 de la tabla para proceder a esta entrega.
De este modo y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, Art. 67, que establece: “El Alcalde deberá dar cuenta
pública al Concejo y al Consejo Comunal de organizaciones de la sociedad civil, a más tardar en
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el mes de abril de cada año de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad.
Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones
comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales y los
parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna
respectiva”. El Alcalde invita a revisar un video con un resumen de la Gestión 2021 y sus
proyecciones comunales, contenidas en el documento oficial del que se hará entrega
formal.
Se exhibe el material audiovisual.
Concluido el video, al Alcalde agradece y hace entrega formal de los ejemplares
impresos de esta Cuenta Pública a cada uno de los señores Concejales y también hace
entrega de un ejemplar a los integrantes del Consejo de la Sociedad Civil COSOC que
se encuentran presentes. De igual manera se señala que ha quedado en este momento
a disposición la versión digital de esta cuenta pública en la página web municipal la que
además ha sido enviada a los correos. Así también un ejemplar en papel de la misma
queda a disposición de la comunidad en la Oficina de Partes de la Secretaría Municipal.
El Alcalde agradece y destaca el trabajo en equipo desarrollado por parte de los
Directores y funcionarios municipales, agradece a las organizaciones vivas de la ciudad,
sector rural y Pillanlelbún, porque sin ellos el Concejo y la Municipalidad no puede
trabajar; También agradece a fuerzas de orden de la comuna y sobre todo al Gobierno,
Diputados, Senadores, Gobierno Regional, Consejeros Regionales, señala que se siente
feliz por trabajar por una comuna que tiene los mismos intereses y aspiraciones, todos
trabajando con un solo objetivo y es que la comuna no se detenga, sobre todo en estos
dos años en que Lautaro, la región, el país y el mundo han estado en pandemia, teniendo
muchas dificultades y restricciones. Así nunca se dejó de atender a la ciudadanía.
Lautaro es una comuna que ha cambiado y ha crecido mucho, gracias a la gestión y
apoyo de todos.
Agrega que el día viernes 6 de mayo a las 10:30 horas, se realizará la Cuenta Pública al
sector rural, luego a las 18:00 horas al sector urbano, ambas en el Centro Cultural y el
día sábado 7 a las 17:00 horas en la localidad de Pillanlelbún
Luego, siendo las 16:00 horas se hace un receso en que invita a todos los presentes a
un café para luego continuar con los demás puntos de la tabla de la sesión del Concejo.
Se retoma la sesión siendo las 16:30 horas.

PUNTO N° 2: CUENTA SEÑOR ALCALDE
 El Alcalde informa que llegaron los camiones de doce cubos a los cuales se les está
gestionando los seguros correspondientes. También se ha solicitado un catastro de
todos los vehículos municipales que han sufrido algún siniestro.
 El Alcalde indica que se volvió a licitar el proyecto del Estadio Municipal, hubo ocho
empresas que se presentaron a la visita a terreno y el día 17 de mayo se conocerá al
oferente adjudicado.
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 Se informa sobre el proyecto construcción de una nueva CESFAM, el cual se
encuentra en MIDESO, ya que se ha solicitado reajustar el valor del proyecto el cual
se dejó en $12.000.000.000.
 El Alcalde señala que se presentó por $400.000.000 el proyecto de alcantarillado para
calle Mac Iver, desde calle Escala hasta la Plaza las Banderas, el cual beneficiara a
70 familias.
 El Alcalde comunica que proyecto de Sede Samuel Fuentes se encuentra legible, lo
cual fue informado a los dirigentes.
 Informa que durante esta semana comienza las obras para la construcción de veredas
a un costado del estadio municipal.
 También se están instalando panderetas en la piscina del estadio municipal y parque
Isabel Riquleme.

PUNTO N° 3: CUENTA COMISIONES
Comisión Especial (Ad hoc) (29.04.2022)
El Concejal Gastón Muñoz indica que en la comisión participaron los concejales Hauri,
Llanos, Ortiz y Jaramillo, dentro de la comisión lograron conversar sobre un tema que les
preocupaba a los cinco concejales participantes y tiene que ver con la dignificación del
rol del Concejal y respecto a ese concepto y temática, se tienen puntos varios que se
requieren conversar en privado.
Se realiza un receso de 20 minutos durante el que se retiran todos los concejales y el
Alcalde a una sala contigua a conversar de lo planteado en esta comisión de manera
privada.
Se retoma la sesión.

PUNTO N°4: INCIDENTES
Concejal Ricardo Jaramillo Galindo
 El Concejal JARAMILLO manifiesta su total desconocimiento respecto a la ceremonia
de hoy, en donde fueron invitados autoridades y dirigentes comunales, por ello no
asistió vestido adecuadamente. Plantea que la información entregada tendría que
haber sido mas exacta, acorde a la ocasión. Con respecto a la cuenta pública le
gustaría poder escuchar no sólo del progreso en infraestructura, sino también el
resultado y significado de este progreso a familias de Lautaro de cuales son las
gestiones que se hacen para que las familias de la comuna progresen, porque cuando
se conversa con habitantes de la comuna en diferentes sectores, manifiestan su
agrado por el crecimiento de Lautaro, pero han manifestado que ¿cuándo les toca a
las personas progresar? Señala que le parece bien que se tenga un tremendo equipo
de relaciones públicas, sin embargo, en fomento productivo sólo una personal, en
turismo no hay funcionario a cargo, en medio ambiente una persona, en cosas
importantes que mueven a la comunidad un funcionario versus relaciones públicas.
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Concejal Mario Pérez Rebolledo
 El Concejal PÉREZ felicita al equipo que ha impreso el ejemplar de Cuenta Pública,
hay un trabajo de mucho tiempo en ello, felicita al Alcalde por todas las gestiones
realizadas por el bien de los habitantes de la comuna.
 Señala que hace mucho tiempo se está vacunando en el Gimnasio del Barrio Norte y
con el retorno de los niños en la Escuela N°6, se aglomera mucho vehículo en la calle
Andrés Bello y no se cuenta con paso de cebra en Bello ni en Rodríguez, es importante
que se pueda demarcar estas calles.
 El Concejal PÉREZ indica que hace un tiempo solicitó la posibilidad de parchar
algunos eventos especialmente el de calle Escala entre calle Brasil y El Saco, los
vecinos le han solicitado agradecer esta la gestión.
 Plantea a modo de consulta, por la tremenda congestión vehicular que se tiene en
calle Matta por el cierre de calle O’Higgins, ¿cuándo se abrirá la calle que esta a la
salida del puente?
Se le indica que se está esperando la resolución de CORFO para la apertura de la
calle, se debe declarar como Bien Nacional de Uso Público.
Concejal Gastón Muñoz Riego
 El Concejal MUÑOZ indica que al igual que el concejal Pérez, hace uno concejos
atrás, también hizo una solicitud respecto a crear una Ordenanza municipal de cierre
de calles, pasajes y conjuntos habitacionales por motivos de seguridad ciudadana. En
ese momento se dio como respuesta que la unidad jurídica se tenia que pronunciar
con un borrador como propuesta. Consulta si se ha trabajado en esta ordenanza, ya
que cinco Juntas de Vecinos tiene la intención de acogerse a esta.
El Alcalde indica que se conversó con el Director de Tránsito para que se evaluara
esta posibilidad con el Ingeniero en Tránsito e instruye a la Asesora Jurídica para que
junto a la Directora de Control se pueda analizar la factibilidad de esta ordenanza.
Concejal Michelle Hauri Madariaga
 El Concejal HAURI indica que de casualidad acompañó a un usuario a la oficina OMIL
pero se pudo percatar que esa oficina no cuenta con un encargado hace mas de un
año. Luego se dirigió al edificio UDEL ya que el usuario quería postular a un proyecto
para mejoramiento de compresor porque se dedica a arreglar bicicletas. Se encontró
con la situación de que todas las personas que estaban ahí no sabían entregar una
respuesta la cual él también se desconoce por estar ejerciendo por primera vez el
cargo. Por ello solicita que se pueda capacitar o asesorar al Concejo frente a estas y
otras materias. Se cuenta con un abanico de proyectos a los cuales los usuarios
pueden postular, pero se desconocen los plazos, la manera de postular, etc.
El Alcalde instruye al Director de Desarrollo Comunitario que se realice presentación
de los programas y proyectos que gestiona DIDECO y UDEL en una Comisión de
Concejo.
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Concejal Aurelio Llanos Espinoza
 El Concejal LLANOS felicita a don Juan Villarroel por el excelente trabajo desarrollado
en alumbrado público, ha estado en contacto con él y ha atendido los llamados
oportunamente.
Concejal Germán Ortiz Erices
 El Concejal ORTIZ expone solicitud de reparación de calle detrás del cementerio
municipal, producto de las lluvias. Señala que esta calle nuevamente fue dañada y se
están formando microbasurales.
 Solicita la reparación de la calle que está detrás del cuartel de la cuarta compañía de
bomberos, que también facilita la congestión vehicular que se produce en el puente
antiguo.
 Se adhiere a las felicitaciones del Concejal Llanos para el funcionario Juan Villarroel.
Se han entregado las solicitudes de los vecinos, las que han sido resueltas en el
trascurso de veinticuatro horas.
 Manifiesta que se a visto la caída de ramas al tendido eléctrico detrás del estadio
municipal, en donde los vecinos han manifestado su preocupación.
 El concejal ORTIZ señala que hay algunos inconvenientes en el Liceo Politécnico,
donde los alumnos que hablan de compañeros con armas blancas, de alumnos que
ingresan drogados a clases. Indica que en otras comunas del país se han instalado
sensores en los accesos, platea si aquellos se pueden postular e implementar en la
comuna.
 Solicita reunión de Comisión Desarrollo Rural, con el fin de analizar los caminos
rurales y su estado actual a la que se invite a don David Ponce, don José Elías
Vásquez y don Marco Arriagada.
 Consulta al Alcalde como le fue en la reunión con los ejecutivos del Parque Industrial
y si se ha podido percatar que ya no están los guardias y existe una preocupación
latente respecto al robo a las empresas.
 Solicita pintar paso de cebra en calle Escala con Balmaceda de igual forma en la villa
Los Poetas donde hace poco se instalaron juegos.
 Consulta en que va la compra de equipos para la transmisión de las sesiones de
Concejo. Hoy por votación ha podido transmitir por redes sociales.
 Consulta que ha pasado con el tema del humedal de villa Llakolen.
El Alcalde indica que la reunión con los ejecutivos del Parque industrial se había
programado para el día 6 de mayo, pero se solicitó por parte de ellos reagendar.
Respecto al humedal se indica que se envió un documento con la respuesta a la
consulta de los vecinos, pero no se puede intervenir en ello ya que existe un proceso
de recursos de protección por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco.
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PUNTO N° 5: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA GESTIÓN 2021 AL
CONCEJO MUNICIPAL, AL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL COSOC Y AL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,
SEGÚN EL ARTICULO 67 DE LA LEY 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES.
Este punto se desarrolló ya luego de la lectura de correspondencia según lo expuesto en
esta acta.
Se deja constancia que siendo las 17:10 horas, se retira de la sala el Concejal Hauri, por
tener una hora médica agendada. Por lo que no participa de las votaciones de los
siguientes puntos.

PUNTO N° 6: APROBACION DE LA TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL 2022
El Director de Administración y Finanzas Carlos Quiroz indica que la presente
modificación tiene por objetivo general asignar presupuesto a algunas partidas que se
hacen indispensables para su normal desarrollo durante este periodo, las que serán
financiadas con el saldo final de caja año 2022 por un monto de $96.998.000.

Se señala que los detalles de esta modificación son conocidos por los conejales
habiéndose cumplido con el plazo de anticipación establecido en el artículo 81 inciso final
de las Ley 18.695. No se manifiestan dudas a aclarar respecto del documento entregado
con los detalles de esta modificación.
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Tercera Modificación
Presupuestaria Municipal 2022, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $96.998.000.-

Total Gastos que Aumentan

Total Gastos que Disminuyen $

Total Ingresos que Disminuyen $

Total

0.-

$96.998.000.-

Total

$96.998.000.0.-

$96.998.000.-

Total, aplicación de recursos de $96.998.000.- (noventa y seis millones novecientos
noventa y ocho mil pesos).
PUNTO N°7: APROBACION ADJUDICACION DE LICITACION Y SUSCRICION DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO “ALIMENTACION PARA TRUCHAS DE LA
PISCICULTURA DE LAUTARO” ID 4179-42-LE22
La funcionaria de Gestión y Compras Públicas Nathalia Rodríguez expone la
adjudicación de la licitación “Suministro Alimentación para Truchas de la Piscicultura de
La Municipalidad de Lautaro”.
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La Comisión Evaluadora la conformaron los funcionarios:
 Administrador Municipal, Marcelo Poveda Lavado.
 Director Administración y Finanzas, Carlos Quiroz Baeza.
 Director de Operaciones, José Elías Vásquez Troncoso.
Los antecedentes de la evaluación se encuentran en poder de los señores concejales.
Participan de la Licitación:

Criterios de Evaluacion:

Resumen de Evaluacion:
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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 AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba la Adjudicación de
la Licitación y suscripción del Contrato de Suministro “Alimentación para truchas
de la Piscicultura de Lautaro” ID 4179-42-LE22, al oferente AGROFENIX LTDA, por
un monto total de $28.000.000.- IVA incluido, con una duración de 12 meses a contar
de la adjudicación y aceptación de la orden de compra que formaliza el contrato.

PUNTO N° 8: ENTREGA INFORME PASIVOS ACUMULADOS DEL MUNICIPIOS Y
SERVICIOS INCORPORADOS, SEGÚN ARTICULO 27 LETRA C) DE LA LEY 18.695
El Secretario Municipal indica que este documento se encuentra en los correos
electrónico de los señores concejales y que contiene el Informe trimestral de Pasivos
Acumulados que elabora la Dirección de Administración y Finanzas, según lo ordenado
por el artículo 27 letra c) de la Ley 18.695.
PUNTO N° 9: APROBACION FECHAS CONCEJOS ORDINARIOS DEL MES DE
MAYO (agregado)
El Alcalde propone nuevas fechas para las sesiones ordinarias correspondientes al mes
de mayo, siendo estas los jueves 5, 19 y 26 de mayo del presente año.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad aprueba fijar las fechas y horas de las
sesiones ordinarias del Concejo Municipal para el mes de abril del 2022, según se
detalla:
DIA
HORA
Jueves 5
15:00
Jueves 19
15:00
Jueves 26
15:00
El Alcalde incorpora como punto N°10 a la tabla la autorización al cometido al extranjero
de los concejales German Ortiz y Aurelio Llanos, quienes lo han solicitado.
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PUNTO N° 10: APROBACION DE COMETIDO AL EXTRANJERO PARA
CAPACITACIONES DE LOS CONCEJALES AURELIO LLANOS Y GERMÁN ORTIZ
(agregado)
El Alcalde indica que los Concejales Aurelio Llanos Espinoza y German Ortiz Erices,
solicitan autorización al Concejo Municipal para participar del Curso denominado
“Medellín Modelos de Innovación y Competitividad Municipal, Experiencias de Seguridad
Publica, Medio Ambiente y Proyectos de Desarrollo Urbano”, los días 23 al 28 de mayo
en la ciudad de Medellín - Colombia.
Se somete a votación
CUADRO DE VOTACIÓN
ALCALDE RAÚL SCHIFFERLI DÍAZ
CONCEJAL RICARDO JARAMILLO GALINDO
CONCEJAL MARIO PÉREZ REBOLLEDO
CONCEJAL GASTON MUÑOZ RIEGO
CONCEJAL AURELIO LLANOS ESPINOZA
CONCEJAL GERMAN ORTIZ ERICES

VOTO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO
APRUEBO

El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba autorizar la salida
del país de los concejales Aurelio Llanos y Germán Ortiz, para participar en el curso
capacitación “Medellín Modelos de Innovación y Competitividad Municipal, Experiencias
de Seguridad Publica, Medio Ambiente y Proyectos de Desarrollo Urbano”, a realizarse
entre los días 23 al 28 de mayo en Medellín - Colombia.

Se puso término a la reunión a las 18:10 horas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS
1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la Tercera Modificación
Presupuestaria Municipal 2022, según el siguiente detalle:
Total Ingresos que Aumentan $96.998.000.-

Total Gastos que Aumentan

Total Gastos que Disminuyen $

Total Ingresos que Disminuyen $

Total

0.-

$96.998.000.-

Total

$96.998.000.0.-

$96.998.000.-

Total, aplicación de recursos de $96.998.000.- (noventa y seis millones novecientos
noventa y ocho mil pesos).
2. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba la Adjudicación
de la Licitación y suscripción del Contrato de Suministro “Alimentación para
truchas de la Piscicultura de Lautaro” ID 4179-42-LE22, al oferente AGROFENIX
LTDA, por un monto total de $28.000.000.- IVA incluido, con una duración de 12
meses a contar de la adjudicación y aceptación de la orden de compra que formaliza
el contrato.
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3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba fijar las fechas y horas de las
sesiones ordinarias del Concejo Municipal para el mes de abril del 2022, según
se detalla:
DIA
HORA
Jueves 5
15:00
Jueves 19
15:00
Jueves 26
15:00
4. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes aprueba autorizar la salida
del país de los concejales Aurelio Llanos y Germán Ortiz, para participar en el
curso capacitación “Medellín Modelos de Innovación y Competitividad Municipal,
Experiencias de Seguridad Publica, Medio Ambiente y Proyectos de Desarrollo
Urbano”, a realizarse entre los días 23 al 28 de mayo en Medellín - Colombia.

Raúl Schifferli Díaz
Alcalde de Lautaro
Presidente Concejo Municipal

Ricardo Jaramillo Galindo
Concejal de Lautaro

Mario Pérez Rebolledo
Concejal de Lautaro

Gastón Muñoz Riego
Concejal de Lautaro

Erwin Hauri Madariaga
Concejal de Lautaro

Aurelio Llanos Espinoza
Concejal de Lautaro

Germán Ortiz Erices
Concejal de Lautaro

digitalmente por SERGIO
SERGIO ENRIQUE Firmado
ENRIQUE ZUNIGA IBANEZ
ZUNIGA IBANEZ Fecha: 2022.07.06 12:41:58 -04'00'

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, la que suscribieron luego de ser aprobada en
sesión ordinaria N° 42 de fecha 09.06.2022.
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