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En G¡mnáslo Llceo Enrique Mol¡na Garmendla, a 28 de abr¡l del 2017, s¡éndo las l8:¡B horas,
se da por inicad¿ a Sesión Extraordinaria del Concelo Municipal de Concepcaón, convocáda
medianle oecreto Alcaldicio N' 335 del 21de abrildel2017.

PRESIDENTE: SR. ALCALDE
DON ALVARO ORTZ VERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARAOO

RICARDO fROSTEL PROVOSTE

EORIS NEGRETE CANALES

JOAOUIN EGUILUZ HERRERA

JAIIVE MONJES FARiAS

PAIRICIA GARCíA I\¡ORA

HECfOR MUÑOZ URIBE

EMILIO AMSTRONG DELPIN

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANOO

ALEX ITURRA JARA

HORA DE TERIY]INO: 19:21
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Cuenta Públ¡ca, Gest¡ón 2016 a que se refiere el árticulo 67 de la Ley Nó '18.695,
Orgánica Const¡iucional de lrunicipalidades.
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IV1!y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este Concejo Muncipal Extraordinario que tiene
como objetivo cumplir coñ ñuesfa Ley Orgánica Constitucional de Municipa idádes, articulo 67 que es
de entregarcue¡ta de lá gestióñ.

www,concepcion.cl

Desarrollo delConcelo

Sr. Presidente delConcejo Mun¡c¡palde Concepc¡óñ y Alcalde, Don Álvaro OrtizVera.

Cuenta Pública de la Gestión año 2016

Sr. Secretário irunlcipaldé Concepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra.

Buenas tardes, Presidente, Conce]ales autoridedes y Público presente, Convocase al Concejo
Mun¡cipalde Concepción a Sesión extraordina a No 4 paÉ el vieñes 28 de abril de 2017, a las 18:30
horas, en el G¡mñasjo del Liceo Enrique Moliña Gérmendia, ubicado en calle Anibal Piñto No 81 con el
objeto de trater la siguiente Tabla de r¡ate as: Cuenta Pública, Gestión 2016 a que se refere el
articulo 67 de Ley 18.695 Orgánica Constitucional de l\¿unicipalidades, Anótese, Comuniquese y

Gimnaso Liceo Enrique IVolna Garmendia, viernes 28 de abril 2016 Nos corresponde hoy presentar
la CLre¡t¿ Púb ica de la Gestión deserrollada durañte el áño 2016 y lo hacemos no sólo para dar
cumplimieñto a la Ley Orgánica Corstituciona de L4unicipalidades que asi lo exige, sino porque
valoramos la transpa¡encia que debe acompañar todos nuestros actos.

Como paate de nuestra vida democ¡ática en octubre del año pásado se rea izáron las elecciones de
alcaldes y concejales. La ciudadaníe expresó su volunlad y manifestó su confianza en nuestra labor,
br¡ndándonos la oportun¡dad de seguir trabajando por ñuesua cornuna otros cuatro años. Recibimos
ese espaldo con humild¿d y respo¡sabilidad

Tenemos hoy un nuevo concejo municipal que represenla distintas sens b lidades politicas presentes
en nuestra comuna, con afinidades y divergencias, pero cuyos iñtegr¿¡ates tieneñ en común el interés
de señlr de la mejor fonna a los iñtereses de la comunidad peñqu sta.

Sabemos que atravesamos tiempos dificiles porque se ha lnstalado la desconf¡anza general¿ada e¡
las instituciones, sus directivos y sus integrantes en todos los nñeles, tanto en elámbito público como
privedo No obstañte, quieñes tenemos verdedeTe vocación de servicio debemos perseve€r mas que
nunca y ejercer nlestro digno quehacer de cara a la ciudadanla, fortaleciendo canales de infomación
y parUcipacióñ pára que ésta pueda ejercer uñ contlol informado.

Ese precjsamente es e sentido de este acto y a continuación paso a detallar los aspeclos más
releventes de la gestión delaño 20'16.

Comprom¡so con la Transparenc¡a,

Precisamente en honor a esa confianza depositada en nosotros es que la frañsparencia he sido uno
de nuestros principios esenciales desde que asurnimos, marcando un antes y un después ea este
municipio.

lmplementamos en nLrestra web e Portal de Transparencia del Estado de Chile e través del cua
hemos puesto a disposición de los ciudadanos información sobre Presupuestos, Personal y
Remuñeraciones, Guía de TÉmtes, resoluciones y ordenanzas, entre otros, y además podemos
recb¡r consultas de los ciudadanos Cabe destacar que desde la lmplementación del Ponal de
Transparencia el año 2013 reportamos un total de 'l 800 requerimientos de ¡nforr¡áción y cumplimos
cábalme¡te con sus respuestas.

En este mismo espacio habilit¿mos la Pl¿laforma de Lobby, donde se puede revisar todas las
agendas de audienc¡as, registro de viajes y donativos y elevamos el estándar general impuesto en la
ley, inc uyendo alalcalde y a todos nuestros directivos.

Hemos ido mejorándo cádá áño nuestro porceñtaje de cumplimiento, ñérito de uñ equipo de
funcionarios que trabajan en este ámbito a quienes agradecemos su responsabilidad.
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Part¡c¡pac¡ón Social

Como lo hemos señalado eñ diversas oportunidades, en esta gestión existe el convencirnienlo de que
la participación ciudadana es esenciál para construir y desano¡lar la ciudad desde sus ba os.
En lo qle respecta a fortalecinriento ¡nstitucional, podemos destacar el apoyo que hemos dado al
Concejo de Organizaciones de la Socedad C¡vil (COSOC), brindándoe las condiciones para su
trabajo y participación- Durante el año presentamos cuatro lnformes de Gestón Sectorial abarc€ndo
Lorenzo A.enas y Laguna Redonda, Centro y sectores Chillancito, Collao y Nonguén y Borde Rio,
como una foñna de desceñfalizar los procesos de información.

Junto con ello, forne¡tamos ¡a Participación Ciudadana a través de una Escuela Civica de Diriqentes
con charlas de forrnación y asesorias a l[deres de Juntas de Vec¡nos y organizac¡ones funcionales de
la comuña. Este proceso incluyó una pasantia a ValparaÍso y Santiago, donde 85 dirigentes visitaron
el Congreso Nacional y la lvloneda, respeclivamente.

E forlalecim ento de le vidá comunitaria se ha reflejado además en una permanente asesorla y
acompañamiento a lodas las organizaciones sociaies y en pa(icular a las luntas de vec nos, a lo qle
se agrega la entrega de subvenciones para ayudar a financiar sus proyectos y la construccón de 31
sedes socaes y deportivas con una inversión histórica de más de 1,100 millo¡es de pesos. Entre
estás obras, están las Salas de reuniones para las Juntas de Vecinos Aurora de Chile y Pioneros de
Añdálién, en el Puente 5.

Cele bra mos e I D ia del Dirigeñte Soc a corno ya es trad ición, pero esta vez arn pliamos la invitación no
sólo a presidenles de Juntas de Veci¡os, sino tarabién a representantes de organizaciones socia es y
tuvimos a 800 asistentes a este h to de reconoclmiento e quienes delan paile de su tiempo en favor de

También en este afán és que cada año para el Dfa de la lvlujer, en un evento públco y masivo
distingu¡r¡os a vecinas destacadas que representan un elemplo y un positivo avance en los más
daversos ámbitos,

A su vez la Oficiña de Asuntos lndÍgenas esta undad real¡zó el tradicional Wetripantu, donde
participaron d¡fereñtes asociaciones indfgenas de la comLrna con akededor de 400 asistentes.
Además, realzó el izamienlo de la bandera Mapuche en Plaza lndependencia y juego de Palin
rescatando nuestras tradic¡ones ancestrales.

Empodera. significa también escuchar la opin ón y atender a los requedmientos ciudádanos. Por eso
durante el año realizamos 6 audienciás públicas sobre temas de inteÉs como modficáciones al plano
regulador, cornercio ambuleñte y protección de los humedales.

En nuestro estilo democrático, Ia generación de proyectos de rneloramiento de cada sector se hace
con la pañicipación de quie¡es seÉn beñeficiados, por lo cual ¡uestros equipos técnicos tienen una
constante coordinacón con los vecinos. Una de las instanc¡as que cabe destacar es la Of¡c¡na
Ciudadana de la Biclcleta, OCBI, que ha permitido canalzar valiosos aportes para el d¡seño y
elecución de la Red de Ciclovias de Concepción, que sumará 6,5 kiómelros más par¿ el
desplazamienlo en condiciones sequras

fambién nos hemos comprometido a crear un municipio inclusivo, yendo más alá de lo concretado en
inftaestructuÉ, por eso cábe destacar la creación, en conjunto con la comun¡dad, de una Ordenanza
por la no discriminación arbitraria'en un debate que no fue fácil, pero sienrquecedor, con elobletivo
de resguardar la igue dad, respeto y toleÉ¡ncia qLre debe existir entre todos y todas les peasonas. Este
año rreTaos avanzañdo en los distintos aspectos de su implemeñtación reafrmañdo el peafil de una
ciudad integradora y dentro de ello consideramos especial atención a inmigrantes.

Las Agrupacioñes de Derechos Hu..anos han teñido eñ el Municipio de Concepcióñ su casá.
Construimos y estamos prontos a inaugurar un hito conmemorativo de Sebast¡án Acevedo, quien se
inmoló por el f¡ñ de la to.lura y la vida de sus h¡jos. Aqufse formó la Corporación por la Memoria y los
Oerechos Humanos de la Región del Biobío y en conjunto con el Gobaerno Regonal y Serem¡ de
Obras Públ¡cas hemos ¡do ¡mpulsando el desarro lo del proyecto de Nluseo Regional de la l\,,Iemoria,
que se integrará al complejo urbanístico del lvlemorlal por los Derechos Humaños en el Parque
Eicentenario.
Cumpliendo el cronograma trázado pára su concrecióñ elaño pasado se hizo el cpncurso público de
anteproyectos de arquitectura del que lue sanador lvliguel Casassús Rodiño. Durante el 20'17 se
desaflollará la etapa de diseño en Ia D rección de Arquitectura del NIOP y esperamos que se inicie su
ejecució¡ el próxir¡o áño.
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Gestión Financ¡era

Otra característica ha sido la responsab lidad con que hernos llevado las arcas municipales en los
últimos cuatro años, lo que nos ha permitido alcanzar un equiibrio financiero, manteniendo los gastos
orientados a lo soc a y marc€ ñdo u n aumento constante de las ¡nversiones.

Nuestros iñgresos delaño 2016 superaroñ los 46 mi m¡llones de pesos, marcándo un incremento del
28% respecto de|2015. Las princpales fuentes de ingreso del munlcipio son elimpuesto territorialcon
9.500 millones, seguido de las patentes municipales con 7.279 milloñes, los permisos de circulación
con 5.932 millones y los derechos municipales coñ 862 millones de pesos.

El mayor item es de bienes y servicios de consumo con un total de 12,938 raiilones de pesos, que
princ¡palmente corresponde a los contratos de Íecolección y disposción fnal de desechos solidos,
mantenc¡ón de los parques, plazas y áreas verdes, la mañtencón de señalética y semáforos y el
alumbrado público.

Le sigLren las transierencias que legaron a poco más de 11 mil millones de pesos y soñ nuestros
aportes a las d recciones de Educeción, con 3.470 millo¡es, y Salud, con 1.798 millones de pesos
lncluye también aportes a Fondo Común lúun¡c¡pal, el gasto social asistencial y las subvenciones a
organÉaciones sociáles qLre, como blen saben los dirigentes hemos ido aumentando año a añ0.
En materia de inverslones muncipales llegamos a 2.720 millones de pesos, con lo que segu mos
marcando un incremento cadá añ0.

Asi, con los pincipios de transparencia y participación como sello y con un adecuado manejo
finenciero hemos ¡do plasmando nuestra visión de ciudad, qLre se sustenta en cuatro ejes estratégicos
Ciudad prestadora de servicos, ciudad Univers¡tara - Cultural, Ciudad Turistic¿ y Ciudad Deportiva
busc€ndo hacerde Concepción la captaldelsur de Chile.

En materia de desarollo institucoñal y desde la Dirección de Desarrollo comun¡tario, DIDECO, a Ia
reapeñura de la Oficina de la lvlujer, la creación de las Oficinás de Asuntos lndfgenas y de Asuntos
Relrgiosos ya concretadas en años anteriores, el 2016 sumamos la Ofcina l\,lunicipál de a lnfañca.
Esta nueva dependencá sóio en el área de gestón teritorialatendió a 20.114 menores de 18 años y
sus femilies.

Seguimos consoLidando la Of¡cina de lñterñediación Laboral, oMlL, que logró la colocación de 692
personas, orgen¡2ó 2 ferias laborales y, en convenio con SENCE, a través del programa lvlás Capez,
concretó cursos de capactación con 304 beneficiarios.

Cabe destacar, que desde el Centro de Fortalecimieñto Eñpresarial CEI,,IFEL se apoyó durante el año
2016 el proceso de apertura y funcionamiento del Nuevo Mercádo del Gran Concepción y la Feria
Caupolicán, espacios esperados por comerciantes que Aabalaban en condiciones precerias en la vía
pública. Además, se ásesoao y apoyó al nuevo grupo de emprendedores de Lorenzo Areñas y de
d¡stintos banios, para inlegrárlos en las ferias y capac¡tarlos en atenc¡ón al clieñte, máñipulación de
alimentos, o como vendedor, gaa¿óñ, guardia de seguridad, entre otros oficios. fodo esto ha
convertido a la OI\,411en una de las más importantes de Ia reg¡ón

En otra de nuestras prioridades trabaja el Departamento de Discápacidad e lnclusión, que ejecutó 24
talleres, con una cobertura de 397 personas, destacándo la reelizacióñ de Talleres de Lenqua de
Señas destinado a funcionarios y funconarias r¡unicipales, un áporte desde dentro a la dismlnucaón
de berreras para la construcción de una vetdádera inc usión.

Por otro lado, la unidad de Discapac¡dad trabaja sobre 5 áreas de gestión que abárcan: lo social,
comunitario, leboral, participación socal a través del deporte y rccleáclón y sectoñal vjncLrlando
ámbitos públicos y privados- Asf responde a las necesidades detectadas y trabajadas con quienes
presentan una situación de discápacidad y también con la sociedad civilorganizada en agrupaciones
func¡onales.

Sabemos que para muchas personas somos un pilar fundamental de apoyo socal. En ese marco,
seguimos eñfatizañdo la átención a las familias más vulnerables de a cor¡una, adultos mayores, jefas
de hogar, infencia vulnerada, enfer¡¡os ten¡inales, pacientes postrados y a quie¡es sufren situac ones
de emergencia, como iñceñdios o el mpecto del inv¡erno.

En tanto los gastos alc€nzaron los 39 m I 556 milLones de pesos, que presentan un aumento del
15,50/o respecto del año anter¡or,

A través del Programa Habitabilidad, se repaTaTo¡ 30 viviendas y se proporcionó equipárniento á 34
fámilias, mejorando notablemente sus condiciones de vida, con una inversión de 52.675.000. Por su
parte, el lngreso Etico F¿miliar trabajó con 1.689 familias y en cuanto a los subsidios, 3.794 farniias
fueron beneficiadas con el Subsidio de Consur¡o de Ague Potable y Servicio de Alcantarilado de
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Servicios e lnfráestn¡ctura de Pr¡mer N¡vel

Aguas Servidas. Ader¡ás,4617 grupos fámiliáres de Concepc¡ón recibieron el Subsidio Único
Far¡iliar y 130 perconas recib¡eron pensiones básicas solidarias.

Continuámos con el Prograrna Buen Vivir de la Sexualrdad, coñveñio entre el SERNAIV y la
l,{unicipalidad de Concepc¡ón, para aborder la temática de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos. En tanlo, a través del Centro de la lvlujer, instalado en virtud de un convenio entre el
SERNAlvly esta I\,luñicipalidad, está enfocado en la prevención y atencón de muieres que hán sufido
volencia iñtrafamilár y durante el 2a16 rcalizó ñ1ás de 733 atenciones solo en a mmune de
Concepción, promoviendo que las benefciarias del prcgráma puedan rehacer su vida a través de la
asistencia psicológica social y jurídica que les permita acceder a la iusticia avanzando hacá la

Durante el año pasado, otlas 5.837 familias de Concepció¡ recibieron asrstencia mediante la entrega
de vivieñdas de emergencia, álimentos, mate¡ales de construcción y servicios funeráros, alcánzañdo
un total de 20.430 vecinos con una inversión de 516 miLlones de pesos, apoyos que coñcretamo§ en
menos de 24 horás, lo que refeia los esfuer¿os de esta gestión por proporc¡onar un atenciÓn opo(una
y eficieñte

Cabe señalar, que ¡a l,'lunicipa idad ejecuta una gran diversidad de programas en convenio con
diversas instituciones públicas como SENAI\,IE, SERNAI\¡, FOSIS, SENDA, Subsecretaria de
Prevención del delito y l\¡inisterio de Desarrollo Soca, entre otros, a los cuales, en el afán de generar
una mayor cobenura de prestaciones, el muñic po hace un importante aporte econóñico de rnás de
800 m lloñes de pesos para la ejecución de dichos convenios durante este año,

Nuestro enfoque hecia las peTsonas es integral y por elo tar¡bién durante el 20'16 entregamos una
oferta temática amplia y de calidad, para satisfacer sus necesdades de recreación y vnculacóñ
social, además de potenciar sus habil¡dades y mejorar su salud meñtal.

Para nuestros Adultos fvlayores eiecutaños 92 ialeres que be¡efciaron a más T.450 persones y para

las mujeres hicmos 196 talleres laborales, con raás de 4.000 participantes permanentes, q!¡ienes
también pudieron exponer y vender sus productos en 3 feries durante el año con la incorporacióñ de
una carpá gigánte para protegerlas delfrio y ca or.

A su vez, el Departamerto de Jóvenes ¡r¡pulsó 18 talleres qratuitos en diferenles sectores duranle el
20T6, destacando f\4alabafismo, ParkLrr, Slreaming, danza Africana, teiapias complementarias y

fomlu acióñ de proyectos, entre otros Y como en años anteriores, orqanizó "La Cumbre Joven 2016",
donde se presentaron 8 bandas ocáles, for¡entando un sello local y realzando nuestra estampa de
cuñá del Rock. 10.

AsÍ como nos preocupamos de las personas, tañbién trabajamos en iniciat¡vas y obras para el
desanollo integtal de ñuestra comuna

Llevamos a cabo un proceso de licitecióñ que nos permtiÉ mejorar el servicio de reco ección de
residuos domiciliarios para los próximos siete años Además, la Darecc¡ón de [,4edo Ambiente
comenzó un programa de compostaje domiciliario con capacitación y entrega de composteras en
dis¡ntos barrios, lo que se suma a la construcción de cinco invemaderos con recursos de un Fondo de
Protección Ambiental y al aumento de puntos iñpos para reciclaje, incluyendo los residuos

En nuestro Centro de Coñtrol Canino y Felino se practicaron 3.673 intervenciones quirúrgicas de
este llzación y 4.386 procedimientos veterinarios de sanitización de mascotas en operativos en los
barrios coordinados con lasjuntas de vecinos.

Para esto y otras innumerables ácciones heños ido cuadruplicando e presupuesto de la D rección de
Iredio Ambiente y ésta se encuentra certificada con nivel de excelencia por el l¡inistero de
I\redioambiente, lo que respalda la actual gestión municipalde Co¡cepción por implementar polltic€s
en este ámbito cor¡o nunca anies se habia hecho

Debemos decir aderñás que nleslros equipos técnicos han ogrado superar la cifra de proyectos y
teñémos uña inversión histórica en nuestra comuna

Las ciÍias de 20T6 suman, entre ejecutados y en ejecución, un total de 228 proyectos de invers¡ón que
superañ los 24.700 milones de pesos. El tiempo se hace breve para poder contar de cada uno de
elos, pero en Ia gráfice se puede teñer una idea de los sectores a los que corresponden.

Si quiero detenerme en Salud, para destacar eltremendo desarrollo que tenemos en este sector tan
sensible. Tenemos 3 nuevos Centros de Salld Familiar: El Santa Sabina, que esta semana entró en
funcionamiento en el concurrido sector de Barro Nortei el de Lorenzo Arenas, que visitamos hace
unas semanas junto á lo§ miembros de su consejo de Desarrollo verficándo Ia recepciÓn provrsona
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para luego empéz¿r su equipamiento; y elde pedro de Valdivia, que se levantá cercá de la costanera
como parle del programa Qliero mi Bario, y que dentro del año gualmente abnrá sus pLrertas en
depende¡cias dignas para f!ncionarios y usuerios. Se suma el Cenfo Comunitario en Salud Famlliar
en Cha mávida, que ha e evado la atención que inic¡años con la iñstalacón de una posta Rural.

A eso hay que sumar dos SAPU de Altá Resolutividad, el SAR Tucapel que se consfuyó et2016 y
que inauguramos en febrero.on la min¡slra de Salud y el del CESFATVI Vtctor l\¡anuel Fernández, que
pusirnos ollc¡almente en funciones la semana pasada con la Présdenta Michetle Bachelet. Ambos ya
en marcha blancá hañ atendido casos en los propios recintos evitando derivacones al Hospital
Reqional.

Dentro de unas semanas cumplhá Llñ año nuestra Farmacia Municapal, que gestiona medicamentos e
insLrmos y que cuenta con más de 10 mil inscritos y más de 22.000 recetas inqresadas.

ft¡ención aparle merece la construcción de ñuevos Jardines y Salas Cuñá en nuestra zona para elevar
la cobertura en educaclón pre escolar y fauto de esta politica del gobiemo de nuestra Presidenta el
próximo mes inauguraremos el recinto más grande de este nivel én la región en el seclor del Bafio
Modelo, el Jardíñ lnfantil y Sala Cuna Lo Galindo, al que se deslinaron más de 1.100 nrillones de
pesos.
En el rnterés de promover una fon¡ación integral destacamos el aumento a 4 establecimientos que
trabajañ coñ el Programa Intercultural Bilinqüe, el desarrollo del curso de Chino Mandarin en el
Colegio fvarina de Ch¡le que permltiá viaiar a uñ estudiante a la ciudad de Wuhañ para participar en
un campamento de verano en virlud de nuestro hermanamiento, la rea izeción de Fest¡val de la Voz,
los faleres Cienlíficos Explora en las escuelas Esther Hunneus, Rebeca l\,latte, Bio Bio, y Blanca
Estela; el primer Concurso de Prntura y Cuento, Talleres Artist¡cos como también los prograrnas de
salud del estudante en coordinacrón con lá DAS y JUNAEB con atenc¡ones rnédicos, dentales,
oftalmológicá incluyendo la entrega de lentes.

En el área de a Educación también hay que destacar la destinac¡ón sólo elaño pasado de rnás de
350 millones de pesos para distint¿s obrás de mejoramiento en establec¡mientos rnunicipatizados,
como por elemplo el Ceñtro lntegral de Educación Diferencial, las Escuela Diego Poñates, Chile -
España y Blance Estela, los Liceos Lorenzo Arenas, Experiñénlal y Juan f\¡artinez de Rozas y el
Colegio Bio Bio.

Lá salud municipal está dando un sálto mportanle en la calidad de atención y e trebalo de sus
func¡oñarios saliendo de sus establec mle¡tos, co¡ la operación de un carro dental en convenio con el
SeNicio de Salud Concepción para ir a atender en sus propios rec ntos educativos a alumnos de
cua(os med os, haciendo capacitációñ en reanimación cardlo pulmonal en Clubes Deportivos y en T3
Liceos incluyendo en éstos la ehtrega de equipos de aeanimáción y con operativos en el sector rural,
entre otras acciones.

Paralelameñte, hemos desarrollado 14 proyectos con aportes FONDEVE, de l¡ejoram ento Urbano,
de Fondo Social de a Pres¡denc¡a de la República, de Protección del Patrimonio Familiar y de
Condominios Sociales, apoyando la recuperació¡ de viviendas, block de departamentos, sedes
soclales y deportives y mejoremienlos de alumbrado, entre los principa es f¡nes-

También continuamos invirtiendo en el rnejoramieñto de calzadas y veredas sumando 18 proyectos
por 2.900 m¡lones de pesos enlre os que se cuentan el recarpeteo de Freire, desde Lientur a AnÍbaL
Pinto, deslinárao§ más de 250 milloñes ¿ la llláñtencór de Veredas en el Centro y otros sectores
periféricos, sumando olro tanto a la construcción de reductores de velocidad donde se requiere para la
segur¡dad de los resideñtes.

Sin duda otra tarea importante ha sido la recuperación del centro, desafío en el que se ha ¡nvertido
más de 5 mil r¡illo¡es de pesos en los úllmos años, mayoritariamente del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en obras de pavimeñtación, mobilierio urbano y acceso universa para personas
en situáción de discapacidad. La última y más enrbLemátic¿ de estas iniciativas es la Rambla Oiagonal
Pedro Aguine Cerda, conexión entre el Bario UniveBitario y el Palacio de Tribunales, entreqando asÍ
una moderna arteria en un sector en donde no se habia hecho mayor transformaclón desde su
construcción hace más de 40 años,

A ello se suma el desarrollo de Talleres Deportivos en distintas disciplinas y el fortalecimiento det
Centro Artfstico Cultura CAC, cuya labor detallarer¡os más adelante.

En el ámbito de Desarollo Uóano siempre hemos planteado que nuestrá preocupación no ha sido
sólo del centro de Concepción, sino especialmenie los barros qle enriquecen a vida cotidianá de los
penquistas. En esa línee es que estamos trebájando junlo con el ITINVU en el Prográma Quiero mi
Barrio en Pedro de Vald¡va, El Golf, Lo Uléndez y lo Custodio, recuperando ¡as relac¡ones entre
vecinas y vecinos y espacios para reun¡ones, para e esparcimiento y el deporte y asi mejorar las
condiciones geñerales de seguridad en cada uno de estos sectores tan tred¡cionales.
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Entregamos la Nano Plaza Castellón rescatando un espacio que estába desaprovechado y lo ñisrño
hicimos en Caupolicán, eñtre Banos Arana y Freire, recuperando media cuadra de una zona que lucia
deteriorada donde además se recordará a Fray Camilo Henrlquez, en un @mpror¡iso con elColegio
de Periodistas y coñ la Libertad de Expresión, por lo que continuamos la recuperación de esa éntrica
calle con el rnicio eñ estos dias del proyeclo de mejoramienlo de la acer¿ oriente en la cuadra de
Ivaipú a Los Cánera, en e que vamos a invertir 81 ñillones de pesos finánc¡ados con el Plan
Comunal de Segur¡dad Públaca.

Junlo con estas inversiones y eñ el mrsmo señtido de recuperar el centro y les calles para los
ciudadanos hemos emprendido un desafJo mayor y es el Plan de reducción de la venla ¡lega
ambulanle. Aunando esluerzos de distiñtas Direcciones, Un¡dades y Prográmás municlp¿les,
Gobernáción Provincia, de Carab neros, PDI y organismos públicos lscalizadores hemos do
abordañdo la complelidad de un problema que no es sólo de las autoridades, sino de loda la
ciudád¿nÍa.

Coñ el objetivo de concientizar sobre la responsabilidad que lambién le cabe a qurenes compran a
vendedorcs irregulares, pus¡mos en prácticá una ordenanza rnunicipal dictada en el pelodo anterior al
nuestro cursando partes que, como siempre dijimos, más que sancionar y multar, buscaben crear
concienca,

Desde uñ comieñzo planteamos que ésta era una tarea qle asumimos en serio, con respoñsabildad
de gobierno comunal por sobre cualquier oportunismo eleclóral - lo que nos valró incluso el
teconocimieñto de lá Cámara Nacional de Comercio - y vamos a seguir h¿bajando en esta materiá.
Estamos comprometidos con el nec€saño mejoramiento de nuestre ciudad aunque ello involucre
acciones incompre¡d das y reiteremos nuestro lamado a la comunidad, a sus lideres, a colaborar en
esle desafio que debe motivamos a todos los penquistas.

I¡uy relacionado con esto hay otro aspecto a relevar que es la implemeñtación del Plán Comunal de
Seguridad Públc€, que se inició en oclubre de 2014 siendo Concepción c udad piloto en ¡egiones. En
este conlexto, se constiluyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública, iñtegrádo por 27 ñ¡embros
represententes del municipio, orgañ¿¿ciones sociales, gobierno, señcios públicos relácionados con
el tema y policJas. Entre e|2014 y 2015 se materializ¿rcn proyectos por 440 millones de pesos, entre
ellos nueva iluaninación en Plaza Perú y Cero la Pólvora, la recuper¿ción de espac¡os públicos en
dist¡nlos barnos de la comuna y la prevencón de üolenc¡a y resolución de conflictos Al 20T6 la
inversión se elevó a más de 526 mlllones de pesos en proyectos como el Centro Preventúo
Cornunitario Palomeres - Borderlo, la Recuperación de áreas verdes y juegos infentiles en San
Rar¡ón, la Reparación de multicancha lsla Andalién, llumanación en plazas Diego Portales 1 y Diego
Portales 2 y Concepción Norte, la Recuperación de calle Cau pol cán y la l!4odern ización de siste ma
de televigilancia de le ciudad, ader¡ás de iniciar la renovación de lum¡narias en ca¡les éntricás en un
cuadrante que se seguirá árñpliando.

Para este año hicimos entrega de dos nuevos retenes móv¡es a Carabineros para apoyer su labor y a
semana pásada, eñ lá rñisma visita de lá Presidenla Mchelle Bachelet y de maños del General
Director 8runo Villalobos rec¡bamos otro vehlculo de este tipo as¡gnado a la Primera Cornisária. Aparte
de eso y como parte de nuestro Plan Comunal tenemos para elecutar inic¡ativas por 421 millones de
pesos, que incluyen acciones de preveñc¡ón de alcohol y drogas, el aecámbio de cámaras de
televigilancaa y la nstalación de nuevos dispositjvos en los puntos más complelos de la coñuna,
llurninación Borde Parque e lnslalación de máquinas de elercicio eñ Cero La Pólvorá y continlaremos
el Recarnbio de luminarias en elcasco histórico de Concepció¡,

No poderños delar de meñcioñar nuestro compromÉo con Bomberos, asl como iñaugurárnos el
cuanel de la Sexta Compañia en c¿lle Las Heras, seguimos trabajando eñ los proyectos para la
Pñmera y Novena Compañias, y saldamos una deuda de la oudad con estos volunliarios instalando el
I\Ioñumento al Bombero, en el Parque Ecuador, como un lugar de homenaje a quienés lo dan todo,
incluso sus v¡das cuando el deber los llama. De esta loma estamos asumaendo en conjunto y en
fofma integrel la tarea de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas e¡ los distintos
sectores de la cornuña.

Capitalizando uno de los rasgos distintivos de Concepción como Ciudad Universitar¡á y Cultur¿|,
continuamos ¡a implementación de un plan estratégico en esa liñea.

La accrón municipal en este ámblo se ha fortálecido con la U¡idad de Asesola Cult!¡al y su equipo
que nos ha permit¡do ir ejeculando prograñás en forrñá más dedicáda y generar coordinaciones con
organizaciones soc¡ales, privadas y públicás en uñ critero de rnayor integración y de sumarfuezas.
En este ámbito, podemos destacar el Programa Circuito con la c¡rculación de obra§ y productos
artísticos locales en espacios públicos. Ótro programa relevente es "Concepción todo el añ0", que
entrega páfocanio a actividades que fomentan la creación cultural y artisticá en la ciudad, como por
ejemplo el Festival B¡oblo Cine, Concepcióñ a l\¡il, Fiestas de le [,4úsice-
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Destac¿mos de manera especial e programa Fiestas de Bario, el cual ¡os permile potenciar la
identidad de dislintos sectores trad cionales de la cor¡uñe a través de la oferta de talleres artistrcos
permanentes que entregan herramientas para la organización de actividades desde los propios
vecinos. E|2016 se trabaló en Aguita de la Perdiz, Palomares, Loreñzo Arénas, Bárño Norle y Plaza
Cruz. Hitos del año pasado tueron la Fresta Palomareña y el Camavalde las Leguñas de Banio Norte.

Oe esta forma, la acción cultural de la comuna he teñido e|2016 un refuezo importente, con el Punto
de Cultur¿ Federico Ramirez y le construcción del Centro de Creacióñ Concepción C3, cuya gestión
es fruto de la alanza entre la Mun¡cipalidad, la Asociación Grem elde lndustrias Creativas Concepción
y Corfo.

Este centro dispone de estaciones de trabajo individual, salas de trabajo colectivo, talleres y especos
para¡ diseñar, hacer prototipos y fábric€r productos y señidos de distintos rubros. y para la producción
de obras de música, artes escénicas, diseño y a(es visueles. Además, ofrece servic¡os de apoyo para
la formulación y acompañamiento de proyectos de empreñdimiento creatrvo.

Seguimos potenciando el trabajo del centro artlstico de la Dkección de Educación Munic¡pal, que
cont¡nua sus labores con una gran demanda de alumnos y que srgue formando y proyectando valores
artísticos al nivel profesionel. El CAC es hoy un referente local e incluso regional y eso nos
enorgullece y que, asi como hrzo una obra de homenaje á Los Jaivas, este año viene @n una
representaciÓn que coñrñemora el natallc¡o de violeta Pana

Siempre en e ámbilo de la cultura, la Feria lñternac¡onal de Arte Populár Alcalde Guillermo Aste es uñ
clásico que sigue congregando en el Parque Bicentenario a expositores nacionales y extranjeros, y
suma un espectáculo de en¡slas destacados para todos los püblicos que encueñtran en esto un
panorama atractivo c€dá verano

También la Corporacón Soclal y Cultural SEI¡CO se há destacado por la recuperacróñ y resc¿te
patrimonial. Además de la inauguración del Crematorio a comienzos de año pasado, se ha
pteocupádo de coñsolidar al Cementerio General como un "museo a cielo abierto'y en ese marco se
realizó la Ceremoñiá de TÉslado de los restos de don Santiago Fernáñdez desde la sepultura de su
propiedad en elcementerio hác¡a el Panteón de la Palr¡a y ha mantenido como un atractivo especial
los circu¡tos quiados durañte el año perñitiendo conocer la historia de nuestra ciudad a través de sus
l.¡áusoleos y sepulturas distribuidas en secciones que dan cuentá del desanollo de Concepción y las
fañilias que en e la hañ vivido.

Cabe destacar un importante proceso de modernización eñ las distrntas dependencias que SEI\,'ICO
edr¡inisfa. En la Galerfa de la Historia se enfegó la remodelación del segundo nvel, contando con
dos muestras permanentes. denominadas "BiobÍo, Cultura y Sociedad", donada por Tomas Stom, y
"CeÉmica Regional del Biobío".

También inaugurár.os la Remodelación de la Biblioteca [¡unicipal cuyas instalacioñes inc uyen hoy
una nueva Cafeterla, Baño lnclusivo, WlFly Sala Regional.

Otre modern¿ación importante es h del Archivo Histórico de Concepción que se adiudicó un Proyecto
para digitalizac¡ón de Microfllrñs. Esto perr.itió resc¿tar un valioso patrimonb bibliográfco y

documental que seNiá e estudiantes, docentes, investigadotes y toda la comuñidad interesada en la
historia regional del Blobfo.

En este mismo ámbito, la presencia de Universidades en el tenilorio comunal entrega la oporlun¡dad
de consfuir acuerdos y convenios de benefcio mutuo. El eño 2016 concluyó la actualizacisñ del Plan
de Desarollo Comunal conÍatado mn la Univers¡dad de Concepción. Se fmó un @nven¡o con la

Universidad Santo Tomas para la enseñanza delChiño Mandérín en el Liceo Marina de Chile, ya por
tercer año, e¡ una al¡anza que nos ha permitido tener asesorias eñ la Tecepción de las delegacones
Chlñas que nos han visitado.

Sguen vigentes diversos conven¡os y coordinaciones en materia amb¡ental, social y cultural, como
ocurre por ejemplo entre la Dirección de Nledao Ambiente y las Universidades San Sebast¡án y Santo
Tomas, a lo que se suman otros vinculos para práct¡cas de alumnos de las Universidedes de
Concepción, Señ Sebastián, Santo Tomas, de Chile, Del Desarollo y Las Américas.

Por olro ládo, el Directorio Urbano sigue siendo un convocador de las universidades, a travé§ de sus
Facultades de Arqu¡teclura, para debatir las materias de ¡nterés mutuo en el desánollo de la ciudad y

en el debate de los proyectos de la comuna Desde aqui, por eiemplo, hemos unido voces para
reiterar nuestro añhelo y lé ñecesidad urgente de que se coñcTete e¡soterTamEnto de la línea férea.

En eldesanollo de las relaciones intemaconales se ha tenido la concunencia de las universidades en
las aeuniones realizadas con delegaciones de la ciudad de wuhan que han permitido tenel una
posición cor¡úñ en las oferlas de intercarnbio qlre podemos establecercon esa ciudad hermana

wuM-conceoc;on,cl
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Creemos que Concepción está para pensar en grande y apostamos por la proyecc¡ón internac¡onal.
Durante e año2016sehanrecibidoenelmun¡cpio diversas delegacones de autoridades comunales
y dipomáticas que pasan a la ciudad y al muricipio, como punto de referencia para gestio¡ar
coordinaciones, viñculos de ami§tád y buenas relaciones.

-weEONGEPG¡ON

Al hermanamiento con Wuhan, se agrega el acuerdo en el misrno sentido con la c udad de Santa Cruz
de la Sierra en Bolivia, con la ciudad de Tucumán, con Nangjn de Chin¿, etc. Se han recibido visitas
de delegaciones de lnd¡a, I\/léxico, Francia y Tailandia y se han esiablecido comunicaciones con
diversas organizaciones intemacionales de munic¡palidades, de cultura y de medioambiente,
preferentemente.
Porotra parte como miembros aclivos delClDEU, teñemos una vinculación conslante con su direcc¡ón
y con los profesionales que han sido objeto de c€pacitaciones en ternas de desarrollo urbano junto
con profesionales de nuestro mun cipio.

Tenemos eñ consecuencia que se ha conslruido u¡á platáfonna que nos permite asumir
responsabilid¿des de realizar eventos de n¡vel internacronal, en los ámbitos depoi(ivo, cLrltural,
comerclaly educac¡onal, con un nivel de calidad qlre ya lo hemos demostrado con la Copa América
que ños permitió sal¡ral mundo.

Eslamos tembién fabajando en potenciar nuestros eeme¡tos identtarios, aquellos que ños hacen
una ciudad única. A trávés de la D¡reccaón de lv4ed o Arnblente estarnos conjugando la educacion y
proteccrón de la biodivercidád de humedales, lagunas y bosque nativo con la promoción turÍstica.
Además de las fscalizaciones y acciones acuáticás de lmpieza, estamos difundiendo las bellezas
escénicas de la comuna y potenciamos la conciencia haca la conseryación de nuesfo patairnoñio
naturál mediante Ecocircuitos. Durante el año se realzaron 42 recoÍidos en os que participaron más
de mil vecinos y veciñas de organizaciones soc¡ales que visitaron las c¡nco laguñas urbanas de
Concepción, el vivero municipal, el Párque Metropolitano del Cero Caracol y la Reseña Nonguén.

Este último espaco encierra otro comproraiso para nosotros corno inteqrantes de la Asociacón de
N,lunicip3 idades para la Preservac ón de a Biodiversidad de Territorio Nonguén lunto a Chiguayante y
Hua qui. Esta instanca tiene el objetivo de foírentar el uso sustentable de a Reserva Nong!én coñ1o
patrmono natural inváluable pará l¿ reglón y el pais. En diciembre del año pasado ¡os ha
corespondido asurfir la presidencia de este organismo y nuestro desafio es abordar los resgos de
desastres y potenciarsu valor como patr¡monio naturaly turistico.

Y asi como queremos proñover ñuestros atributos geográfcos, también creemos en lo que define a
nuestra gente y nuestros talentos. La Feria lnternacional de Arte e§ ya uñ clásico, Concepclón, cuna
del rock es un se lo que se ha potenciado gracias a eventos como la Cumbre Joven y con la fiestá
masiva que ha llegado a ser el REC, Rock en Conce.

En marzo de 2016 vivimos la segunda versión, que congregó a un público de todas las edades y
muchos disfrutaron en famila un eñcuentro en torno a la mús¡ce de bandes locáles, necionales y
extranjeÉs y a coñsagÉdos y emergentes.

Hace uñas señanas se rept¡ó ese éx¡to en las dos jornadas, alcanzando los 100 m I asistentes y
siendo una vez más una proyección de nuestrá ciudad. La imageñ de mil de personas congregadas en
el Parque Bicentenar¡o, junto al Biobfo, fue una hermosa postalde nuestra capital req¡onal

Saliendo de la costanera, en Colao también se consol¡da otro espacio para grandes eventos y
atractivo para la región y para el sur. El Estadio MunicipalAlcaldesa Ester Roa Rebolledo acogió el
áño pásedo ño sólo eventos deportivos, sino también conc ertos con artistas internacionales como
lüaná y Rcky fvlartin, quien nc¡ó en Concepc¡ón su gira por nuestro páís.

Tenemos grandes tareas para co¡so idar u¡ posic¡onaraiento en el mapa turístico y nuestra nvitación
es a surnaTse a este desaflo para mejorar entre todos nuestra imageñ ciudad. lJn esfueTzo eñ ese
sentido es la Campaña "Juntos, Concepción más limpio" que iniciar¡os el año pasado y que
relomaremos este 2017, teniendo además un nuevo contrato con nuevos estándares de servicao y de
condiciones laborales para los trabajadores que cumpe¡ esta tarea. Otro hito ha sido lncorporar
iluminacón ornamenla¡ en las distintas pietas y el mismo ed f¡cio municipal, lo que además está
enfocado a conmemorar las efemérides más ¡mportantes dándoes el colorado especaalque ¡dentifique
a cada evento e incluso los de los emblemas patrios de los consulados existentes e¡ nueska ciudád.

Támbién el Deporte ha sido un ele de nlesiÉ qestón. Conjugañdo lá áctividad física con á
recuperación de especios y lá valoreción de Ie vidá de berrios, henos seguido la construcción de
plazas de ejerc¡c¡o y durante e|2016 pasamos los 100 proyectos en distiñtos puntos de la coñuna.
Oueremos que la posibllidad de ejercltarse y recrearse esté dispoñ¡ble paÉ todos y que la aclividad
fisica sea cotidiana eñ todas partes y para niños,lóvenes, adultos y adultos mayores e incluso que
puedan practicarla en familia.

9

www,concepcioñ.cl



§¡ú
CONCEPCION

Y asi como logramos terminar el Estadio Municipal, seguimos mejorando y creando espacios para la
práctic€ deportva. Durante elaño pasado concretamos 25 proyectos con una inversión superior a los
2 mil millones de pesos.

:r'.r,.l r: a ri r,.rJr r!11

Entre ellos están Reparac¡ón Graderias Cancha El Flecha en Lorenzo Arenas, Construcción Cancha
de Futbolito en Los Lirios, Construcción Cierre Cancha de Futbol Huraén en Costanera, Techado de
la Cancha Unión Lorenzo Arenas, tulelorámienlo Gimñeso Población Gabriele lvlstral, Reposicróñ
Camarines Club Deportivo Pedro de Rfo Záñartu, Conskucoóñ [Iultrcanche Área Deponiva Velle
Noble e invenimos más de 400 rnillones de pesos en la reparación de multicanchas en d¡versos

Está en ejecución elmejoram ento delestadio Nuevá Espe6nza La Bombonera" coñ pasto s ñtético e
iluminación y logramos recursos por 426 millones de pesos para el Meloramiento Estadio de Fútbol
Nonguén, que acaba de empezar.

Estámos conscientes de que no todo es fútbol, por eso, a través de la Diección de Educacón
promovemos dist¡ntas disciplinas, N¡anteneños la Escuela Comunal de Tenis con Horacio de la Peña
y también la Escuela Comunal de Ten¡s con el Prof. Fernando Ávila, que y ader¡ás, trabaja con
alumnos y á umnas con necesdades Educativas especiales.

En Alianza con el IND se desarollan las Escuelas Deportivas integrales IND que incluyen Futbol y
Netació¡, con el apoyo de Hotel ElArauc€no que ños da acceso a su piscina. Tenemos 250 alumnas
en el Proyecto Gimnásia Rílmica en convenio con la UDEC, Escuela de Hañdbol coñ el Cub
Deportivo Alemán, entre otros. Y dentro de los principales eventos en este nivel, tuvir¡os la Copa del
Silencio, iniciatva liderada por el Coegio BiGBio y la Coordinación Extraescoler de a DAEI\,,I, que
i¡volucró la participación en el estadio Ester Roa Rebolledo de más de 400 estud¡antes a n¡vel pals
con discapacidad alditivá.

Desde la Ofclna de Depoñes organlzamos y promovirnos la rea ización de torneos en disciplinas
variadas, ta es cor¡o la Copa Ciudad de Concepción eñ Básquetbol, Hándbol Karate, Fútbo, Yudo y
At et smo eñtre otras

lmplementamos otros especos dentro del Estadio Munlcipal, como la Sala de fulusculación, donde se
realizan talleres de halterofilia, y de dañza, ba le eñtretenido, zumba, karate, gimnasia ritmica y boxeo
entre otr¿s, y este año por primera vez se incorporará eldeporfe olímpico de tiro con arco,

Además para Tealizar sus reuniones y organizar sus eventos hemos puesto a disposición de las
orgenizaciones deportivas y sociales el Salón Vip y sala de conferencias de prensa del mismo recinto
de Coliao, donde incluso muchas entidades han realizado su sesión constitutiva. A la vez, el Gimnaslo
Municipál recibió a 30 equipos en elencuentro Provincial de Cheerleaders, como una disciplina nueva,
y también tuvo la segunda versión de la Copa Ciudad de Concepción de Básquetbol.

Cor¡o ciudad también luimos sede nuevarnente de eventos de alto n vel nacional e internaconal Tal
esel caso del Rally ñlóvil aSuperCopadellorneonaconaldeFútbo,e Grand Prix de Atetismo y
fr mos sede de a vigés mo quinta versión de los Juegos B nacionales de la Araucania, en os que
partic paron seis regiones del su¡ de Ch le y as se s pro!incias más australes de Argent na,

Cerro esta parte destacándo la orqan¡zació¡ de un evento que esperamos sea cáda vez mas
conocido y nos s rva también para proyectar nuestra cludad. Ire reflero a la Corrida de las 4 Lagunas,
un verdedero encuentro femilier que rescata la actividad fisica y un patrimonio natural exfeord nerio y
exclusivo de nuestra ciudad. Oesde ya los dejamos invitados a participáreste añ0.

Compromisos Cumpl¡dos

Coñ satisfacción, jLrnto al concejo muñicipál y co¡ grátitud ál equipo de funcioñários y funcionarias
cuyo trabajo y compromiso destacó aún más durañte la emergencia que vivimos con los incendios de
este año, puedo dec r que hemos cumpl¡do ñue§tros cornprcnrisos y quiero resaltarque hemos levado
a la práct ca una Gestión Descentralizada buscañdo beñeic¡ar a todas las coraunidades.

Asi se ápreciá eñ las inversiones y iambién e¡ la realizacón de evenlos. Desde la Dirección de
Desarollo Comuntaro se dio continuidad a las actividades masivas en diferentes seclores. tanto
uTbanoscomo ruTales. como porelernplo con el VeranoenlosBarros, a Pascua de Resurreccón, el
Dia de a Madre as Fiestás Pafias con una ramada itineranle. _Pasar¡os Agosto co¡ los adulos
máyores y a visita delVelito Pascuero en su caraión de Navidad.

[,leñción áparte merece lá consolidác¡ón de la Delegación de Barr]o None, con soluc¡ones más rápidas
a los d ferentes @querirnientos de Asistenc¡a Social con más de 7.200 atenciones, Registro Social de
Hogares a 6.000 usuarios, Reñtas y Patentes, Perrnisos de C¡rculación durante todo el año y más de
900 ateñciones a través de a unidad de Part¡cipac¡ón u Organizaciones Comunitarias, ayudando
además á confonnar más de 25 nLrevas organizaciones como ministro de fe.
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Nuestros Desafíos

www..oncepcion.cl

También el 2016 se lortaleció su accioñar eñ [,'ledio Ambiente, incorporando los Programas 3R
Reduce, Reutiiza, Recicla, con capacitación y entrega de composteras abarcándo a 600 vecrnas y
vecinos, y Ecocrcuitos con I organizaciones.

El broche de oro a todo este iñpulso fue la CoÍida de las Cuatro Lagunas, que eñ su segunda versón
convocó a 5 mil participantes en torno a nuestros cuercos de agua tres de los cuales están
precisamente en ese terilorio, y junto con la Ofic¡na de la lnfancia se logró crear la Orquesta lnfantil
de Barrio Node, con más de I millones de pesos para la compra de instrumentos a los 36 niños y
niñas que la integran y que son dirigidos porelreconocido profesor Sergio Carr¿¡sco Balboa

Podríamos segu¡r enumeiando iniciativas que hemos podido concretar y que estamos haciendo
reelided con el apoyo del gobierno y de la Presidenta l\richelle Bachelet Porque no ha dado lo mismo
quien gobieme Chile, nosotros esperamos que el PaÍs se proyecte por la senda del respeto y
tolerancia en conviveñcia democáticá, la promoción de los derechos sociales y el desarro lo desde las
Reg ones

Gracias a la Presidenta Bachelet, por el respaldo a nuestra ciudad y os sueños de sus familias.

Al ternrinar, y porque nuestro trabajo no se detiene quiero cornparlir nuestros desáfíos a corto,
medlano y argo plazo,

Anhelamos una ciudad construida por y para las p€rsonas, que busca el equilibrio entre el desárollo
materia y el bienestar inteior, en uñ marco de co¡vive.caa y respeto mlrtuo de lo§ ciudadanos y

Viviemos la cultura como un derecho, en lás di¡-rensiones de produccón cultu¡a y artistca,
conservac ón del patr mon o cultura e impulso de la rndustra creativa.

Nuestros Barrios serán espacios de proximided cultura" para faciltar la circulación de obras y la
descentralizacjón de la oferta de bieñes y productos artfsticos, con 'plañes báriales de cultura", que
perrnitan fomentar el patrimonio popular y lo visibllicen al reslo de a ci!dád; impulsaremos una red de
bibliolecas en os barrios y daremos ciudadania penqu ste al Rock en Conce.

Pondremos en valor nuestra riqueza cu tlral comercial y artistca, compuesta enfe otras con sLr red
de Universdades. Parques, Sitios de iñterés histórico, p azas galerias y Bulevares

PTomoveremos eññoque de Salud como un Derecho, con fuerte énfasis en lo preventivo y con
pedicipación de la Comunidad.

Habilitaremos los ClAlvl de Lorenzo Arenas, Pedro de Valdivia y Bario Norte; repoñdremos los
Centros de Salud Femiier O'Higgins y Tucapel; optimizarenros la atención domiciliaria, asignación de
horas médicas y uso racional de medic€rnentos; y crearemos un Centro l\Iun¡c¡pa para facilitar el
acceso a ayudas técnicas para adultos mayores, personas con movilidad reducida y en situación de
disc€pacidad.

La aspireción de educáción pública, democrática y de calidad para nuestros niños y niñas, será
apoyada enriqueciendo la oferta educacional de nuestros establecimienlos, incorporándo nllevas
culturas, lecnologías y principios para educ¿r en cildadania y oportun¡dades.

lmpulsaremos el deporte y la recreación para que cada vez más peñqu¡stas gocen de mayor fel¡cidad
y sa ud. Seguiremos mejorando la infraestructura deportivé comuñal, con nLrevos complelos deport¡vos
y una pascina comunitaria y trabajaremos pafa recupefarel Estadio Atlético de concepción,

Promoveremos el crecime¡to armónico de la ciudad, respetando nuestra identidad y patrimono.
Asumimos la Planificácón Urbana como un gran desafior Concluiremos un Plen Seccional del Centro,
para re@ñquistar una imagen urbana acorde a la segunda cudad de Chrle. lniciaremos gestiones
para una profunda modifcación ¿l Plan Requlador Comunal, que ayude a resolver complejidades
como el ordenamie¡to del uso residencial del sector rural, las interfases de la ciudad con los bosques
y la oportunidad de coñstruir entomos urbános que recuperen su identidad y protejan nuestros
cuerpos de agua y entornos urbanos afectados por la deforestacón, conlamiñeclón e incendios. Se
lrate de disponer de un instrumento moderno y amigable, que proyecte a Coñcepcón cor¡o la gr¿¡ñ

ciudad delsiglo XXl.

Hablamos deldesafio de laderar un proceso ciudadano comprometldo con la promoción transversalde
los Derechos Hurnanos y Sociales- Por ello, además del Museo Regioñál por lá Meñoria y Derechos
Hurñanos; apoyaremos la instalación de un Obsewatorio comunalde Derechos Hlmanos y Sociales
con una pfeocupación especiel por grupos vulnerables, como los inr¡igrantes y personas eñ situación
de calle.
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En la relacióñ de nuestra ciudád coñ la Academia, Ciencia y Tecnologíe, promoveremos la viñculación
de nuestras casas de estudio con la comun¡dad, apoyando el proyecto Parque Cientlfico- Tecnológico;
y la ¡nversión en innovación y tecnologia; rnejorando la cálidád de vida de nuestra Comunidad,
especjalmente jóvenes y adullos r¡ayores, con lá democralrzación del acceso a benefcaos de nuevas
tecnologlas.

PromoveTemos un Desanollo lJrbeno sustentable y equilibrado, que deltenda el Bien Cor¡ún y Ia
ident¡dad, con perspectiva de inclusión social, promoviendo mejor conectivdad en tránsporte público y
ciclovfas, elemenlos protagóñ¡cos de una ciudad que destaque la acc€sib¡lidad univeGal e
¡ncorpotación de sls rios al relato urbano, AvanzaTemos en el desafÍo de soteramiento de la línea
férea frente al río Biobio, recupeÉcón del Centro y movihdad inclusiva y efic¡ente, para conectar
nuestros Banios coñ cofredores urbános d€ fansporte público. Tarnbién regulariaremos el uso
habitacional del sector rural, dol¿ndo a esla zona peoquisla de le seguridád y dignidád que merecen
sus habitantes.

Hablamos de uñ ñuevo Munrcipio, que se rñpon€ eldesafÍo de promover más servic¡os munlc¡pales
en pialaforma digital, más cercana y eliciente para nuestros vecinos, en áreás tan sensibles corno
sálud y educación municipal- En esa l¡nee esperarnos que lá aplicación SMARTCONCE active
exponencralrnente el iñvolLrcramiento crudadano eñ elcuidado de la ciudad.

Potenciaremos un enfoque de Ciudad en Paz y Resiliente' para la prevención y gestón de conflictos
y riesgos;asumiendo el desáfío de la capacltación, coordinación y participación ciudadana creciente,
mejor¿ndo la infraestfuctLrra, equipáñriento y c¿pital social. Al efecto, propiciaremos la creación de
cuartees de bomberos en Lorenzo Arenas y Barrio Nole y concretaremos le Subcomisaria de
Cal.¿bineros de Nonguén.

grandeza de nuestrá tieraa y sus hijas e h¡]os, resc¿te
republcanos que permrlen construir una gran ciudad

Y como ya lo hemos enunciado, otra gran larea este eño s€rá consolidar a Concepcón coaño Ciudad
de la lndependencia, apelativo que estamos relevando puesto que el próximo pnmero de enero vamos
a conmemorar el Biceñteñario de á Proclárnación de la lndependencia de Chile que hiciera el
libertador Bemardo O Higgins en nuestra plaza prncipal el primero de enero de 1818.

Como actuales autoídades y hebtanles de €sk ¿ona somos sucesores del antiguo cebildo de la
rnetrópols del sur y eslamos conve¡cidos de qlre es nLrestra responsabilidad como penquistas
resguardar la fdelidad histórica con argumeñtos bieñ fundados y con hechos concretos.

Por eso, en elcierre de este encuentro, hacemos un llamádo a todos los hilos de la antigua Provincia
de Concepción, para que juntos asumaa¡os ese histór¡co desafÍo y proyectemos con orgullo la
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il\,¡uchas graciasi
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mos el respeto a la vida valores

VERA
IV]UNICIPAL

[,lUNICtPAL

TSIDTNIE
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