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ACTA SESIóN EXTRAORDINARIA N" O71 20,17
CONCEJO MUNICIPAL DE GONCEPCION

EnSaladereunonesdeAcaldíaa10deagostodel2017,sendotas12:35holas,sedaporñEiada
la Sesión Extraordinar a del Concelo I\4unicipal de Concepció¡, convocada med¡ante Decreto Acatdicio
No678 de fecha 07 de agosto de|2017.

PRESIDENTE: SR. ALCALDE
DON ALVARO ANDRES ORTIZ VERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO:12:35 HORA OE TÉRMINO: 14:40

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR [.IUÑOZ URIBE

JAII!'IE ¡¿lONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO

EIVILIO ARMSfRONG DELPIN

ALEX ITURRA JARA

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA I\4ORA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE
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l. Pronunciamiento respecto de las proposiciones y observaciones a la 13a modificación del plan
Reguadorde la Comuna de Concepción.
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D€larrollo de la§es¡ón

Sr. Alcalde y Pres¡d€nle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepcióñ, Don Álvaro Ort¡z Vera.

oamos n c o al Concelo Extraordinar o teñiendo el quórum respecttvo, este Concejo lvtunrc pat. ha sido
citado para pronunciamie¡to respecto de las proposiciones, y Observaciones a la Modificacióñ No 13
del P an Reguladorde la Comuña de Concepción.

Vamos a dar la palabra a nuestro Secretario esta lambién nuestra Asesora Urbáñrsta Karin Rudiger,
con su equiOo para poder interven r s¡ asl se estima Conveniente

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Buenas tardes. Sr. Presidente, Conceja es Funcronarios. Púbtco presente, tal cuat como lo ha d cho el
Sr Presidente se ha convocado esta Sesión Extraord¡naria, para la materia ya iñformada, lambién
recordarque por oflcio N'174. de Asesor Urbanista, se hizo tlegarelrnateia necesaTo a los Conceje es,
en este caso mer¡orias de la 13. [4odificación del Plan Regulador. propuesta Decreto de lvlodificatorio,
Planos Correspondientes ytambiéñ,e informeTécñcorectifcatoroquesehizo[egaracadaunode
elos material qué cada uno de elos ttene acá eñ la saa, varnos por lo lanto a prcceder al iema
encomendado en esta citación, de acuerdo a . por favor e pido a los Concejales tomar el lnforme
Técnico para dar inicio a la votación

rñroiME tÉcNrco o¡sERvaoo¡rt5 coMuNtDAo
13'tVtOOtflC¡CtÓN

Pta{ Ra§utaoon coMUNAa Dt @ñ¡cÉpcó

aGo§to 2017

Sr. Alcald6 y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Aúaro Ort¡z Vera.

lnforme fécnico que analizádo en la Com¡srón de lnfraeskuctura.

S.. Secretar¡o Munic¡pal de Co¡cepc¡ón, Don pablo lbarra lbara.

Ade¡¡ás h!bo comrsrón de rnfraestructura, en donde se |levo a cabo una exprrcación detalada de estamodificación a los Concejales

I
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INFORME TÉCNICO SOBRE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS INTERESADOS AL
PROYECTO I3á MODIFICACIóN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCEPCIÓN

El proyecto de 13" [4odifcación al Plan rcgu ador Comunal de Concepción fue expuesto a la comunidad
en dos audienc as públicas realizadas con fecha 11 de ñayo y 13 de lu io de 2017 y los antecedentes
respectvos fueron exh b dos y entregados a los nteresados durante el periodo com pre nd ido enlre el12
demayoyel l2dejullo,ambasfechasinclusive,deacuerdoaloestablecidoenlaOGUC Entre el 12
de mayo y el 28 de julio de 2017, se recib ó en ofcina de partes det mLlnlcipio. obseNac ones que fueron
paeseñtadas por personas nteresadas en el proyecto de mod ficación de Plan Regu ador.

Delcualse emitió un informe técnico y un informe rectificatorio que considéra normativa que no se tenfa
a a vista en ese momento, informe que fle enviado a cada uno de los Concejales
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Sr. Alcalde y Presidenle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Tiene la palabra e Conceja Paulsen
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Sr. Concejalda Concepclón, Don Cr¡st¡án Paulsen Espeio-Pando.

Ouiero hacér una observac¡ón en el punto anterior, en el 5a, se señala resultado en base en lo ndicado
anteriormenle no corresponde acuerdo del Concejo Municipal, pero eñ el párrafo inmediatamente
anterior, que sería interesanle que Paulo lo leyera, se señaa que si algunos aspecto de esas
observaciones silorman parte delacuerdo, eso qulsiera que quedara constancie en el acta, y que se
rba a corregrr, que se señala si pudiera leer esa parle antelor, de lo anterior se puede establecer, Se
puede leer ese paraafito.

Sr. Secretar¡o Municipel de Concepción, Don Pab¡o lbarra lbarra

Volviendo al puñlo Ni 5 de o anterior se puede establecer que, si bien la observación no se refiere a
una ñodifrcación del PRC, siapLrnta a corregir a expresión gráfca de una modificación propuesta. En
este sentido, se enmaTca en el objelivo de a modificación descrito eñ el Punto D de la f\¡er¡oria
Actua ¡zacrón de la Plañ ñetrla Asi mismo se considera que a observación realizada sé enmarca en lo
establecido e¡ ospuntos3y4del artículo 2.1.10 de la OGUC Por lo señalado, se inlorma queesta
indicacrón será reflejada adecuadamente en la plañimetría actualizada deJ PRC, Volver¡os entonces a
la observación de punto No 6

S.. Concejalde Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Ur¡be.

SrAcalde una Consu¡ta deacuerdoa loque hayamos vrsto y parateneTuna referencra, yocreoque,
yo vi as actas y toda la rnformacón, para que sea sobre lás modifrcaciones que estamos hacrendo,
tiene que ser drrectamente. no puede ser una observación que indirectamente afecte la r¡odrfcacrón,
porque en ese sentrdo alg!nos vecinos, rndirectar¡ente veo que algunos vecinos sr podrian afectar a la
mod ficación que estamos haciendo. eso lo podemos ver al f nal. cuando se deñ la explicac ón.

Sr. Alcalde y Pres¡dente dol Concejo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Le vamos a dar la palabra a la Asesora Urbanista

Sra. Asesora Urban¡sta de Concepción, Ooña Karin Rudiger Canaan

Buenas tardes señores y señoras es importante la aclaración de lo que seña a el Concelal, porque el
Aaticulo 2 1 11 de la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones señala. que en este añálisis
los Concejales ño se pueden referir a aspectos que no están contenidos expresarnente en a
Llodificación por lo tanto el análisis que el equipo técnico hacemos es ide¡tifcar que si lo que las
personas señalan en las cartas, tiene algún efecto posible sobre la l\rodificación, eñ esta oporlunidad y
tanto como se h zo en a Comisión de lnfraestructura, se analizo punto por punto con el objeto que en
la tabla, digamos, hay un resumen de los conten do de cada carta, y además a ustedes se les h zo llegár
cada carta, por lo tanto si en algún punto, tienen alguna indicación si en alguna de las obseñaciones
se Telacona d rectamenle con la modificacón propuesta, esta es la inslañcia para que ustedes
manifiesten su opinión, pero del análisis técnico que nosotros hicimos, cuando se sugiere que las
rñateria abordadas en la carta, no tienen re ación con el proyecto, es poque estamos impedidos en esta
instañcia de incorporar esos añálisis a la sugerencia que se hace en este monento, y tal cor¡o se düo
en le segunda Audiencia, yo les recordé que el 19 de junio en elDirectorio Urbano, nosotros ya hicmos
públco el ánuncio dé que se inicio el nuevo estudio de una modificación profunda de Plan Regulador,
doñde todas las materias que no hañ s do abo¡dada en este proyecto, van a ser incorporada al análisis,
muchas de esas materias requ eren antecedentes con los qLre hoy dfa no contamos, pero que se van a
contratar, y¿ se solcto al Concelo para contratar esos estudios, por lo tanto qle se van a conlratar, ya
se solic¡to al Concejo los recursos paTa contratar esos estudros. ya por o tanto, esas materias si van a
ser abordadas solo que en esta instancia no tenemos la oportunidad de d scutrrla, porque es necesario
zanlar lo que si lo que está contenrdo en el proyecto.

Sr. Alcalde y Pres¡donte del Conce¡o Municipál de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡2 Vera.

Tiene la palabra Concelala García
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Sra. Concejala de Coñcepción, Ooña Patr¡c¡a carcía l¡ora.

En primer lugar, sr aqui había una Audiencia Públca, se deben haber tomado las previsiones del caso
de ese estupendo acto que hubo en relec ón, con los niños y Jóvenes de nuestro Concepción, tendría
que habér estado desocupado, y en segundo lugar, que si hay Carab¡néros, yo me marcho porque
nunca he estado de acuerdo con la represión, en tercer lugar, quiero deci que el Plan Regu ador es un
plan que ordena el désarrollo del ca¡tón, esto me lo consegul, esto es muy d flc I pa.a mi , esto es como
chino, qle nos trata de asegurar, un lugar agradable donde vivr, Concepción a crecido con pocas
normas para eldesarrolo de la Ciudad, y hay varios problemas acá, este es una defn¡cióñ general que
se da, y que se encuentra en cualquier parte, ahora, yo estuve presente en la segunda sesió¡, donde
estaba la Sra. KaÍn Rudiger. pero yo no vote en esa oportunidad, pero si me hubieTa tocado votar como
acá lo planteo he leído cada lna de as 22 cartas que están acá esias cartas están rñuy ben
fundamentadas por los vecinos hay cLralquer cantidad de firmas que la apoyan, entonces. yo dgo
porque no afmonrzaf, eltema de a cl!dad con la respuesta que dan os vecinos, que si yo voy a éxpl car
chino á u¡a población como esta ArquitectuÉ, y como es este plano regulador, indL]dablemente que la
geñte hasta yo misma me es muy dificil de entender, enlonces, a través de lo que han mandado acá
las diversas cartas, como o es por ejemplo, hasta los mismos Arquitectos, aqui por elerñplo o de los
monumentos arquitectónicos, que son de la Unlversidad del Bio Bio , y otros, tamb én e sector Colao,
he leido de huracán, cierto. e equipo, después han llegado una serie de obse.vaciones, y todas las
observac ones se han fechazado, y yo considero que no puede ser, ósea que alguien tiene que tener la
razón, no puede ser todo o la nada, entonces yo creo que todo se agrupa de acuerdo a como tú lo
hlcist-. la otra vez Karin, cuando tu agrupaste que los principales problemas de los vecinos eran, en
plano ecológico ellema de los huñedales, e tema de qLre no se toquén las reservas ecológicas como
Nonguén , entonces , si esta toda esa gente y tieñe uná tremenda preparación con rcspecto a su ciudad,
porque no poder compartrr estos elementos que té van entregando os Vecinos , con lo que nosotros
tenemos hecho ahora Karin dice, esto no puede ser , porque esto no puede entrar dentro de estas
observacrones generales que se están haciendo, y las modificaciones, pero porque no se puede, aquí
los vecinos tienen uña lista de e ementos que son los que más le preocupa, un ejemp o de ello es el
tema de las inmobiliari¿s con esa tremeñda cantidad de pisos, como no se va a poder establecer a gún
tipo de reglamento que pueda regular eso porque eso es está faltándoles el respeto a los vecinos,
ejer¡plo, en Lorenzo Arenas, hicieron ediflc os iñr¡eñsos preciosos, pero resulla que les está entrando
toda la sor¡bra a la gente más humilde de Lorenzo ATenas, los zapatos llegan a sal¡r verde de los closet,
entoncesyo les pido porfavor, queveamos Karin deque manera podemos com paU bihzar esto, no puede
ser esto que a todo se e diga que no que esta fuera del Plan de las l\¡odificaciones , esto no puede
ser, que tomando en cueñta , aquí hay una posición estas posiciones son fundamentadas, por lo tanto
veamos tambrén el critero de nosotros para poder poner en orden todo esto, hay muchas cosas acá ,

estas zona tiene muchas partes, humedales, ya sé que s son prlvados, no háy ntnguna Ley que pueda
proteger eso, sobre e valor de loda la gente, , está el valor particular, tene que haber u¡a Ley, y tiene
que haber luego, s no pucha nos vamos a quedar sin ñada, todo lo que tenga que ver con el agua, con
ñuesttas reservas naturales, con nuestros pulmones verdes, ya hemos visto en lodas partes los cambios
c imáticos. asl que yo apelo por favor a bueñ señtir y que los carabineros se vayan.

Sr. Alcalde y Presidenté del Concejo Munic¡pal d€ Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Tiene la palabra, a asesora Urbanística, Karin Rudiger.

Sra. Asesora lJrban¡sla de Concepción, Doña Karin Rudiger Canaán

Yo creo que es ¡mportante lo que usted ha seña ado, en el sentrdo que hay que tener claridad de o que
estamos haciendo, uno puede considerar este proceso como termrnal pero eso no es asi, yo les
recuerdo que esta es la 134 [¡odificación, ¿Que signifca eso?, que al lvlunicipio está en un proceso
permanente de ajuste de su plan piensen que del 2004, al 2017, hay exactar¡ente 13 años eslo
sgnifica que quizás s n precedente en Chile hemos logrado aprobar una modifcación por año, esoes
extraño en este País porque estas modficaciones son muy lentas las modifcaciones son de d stinta
naturaleza este proyecto como se ha d cho en todas las instancia, es correctivo, y de hecho hay varios
proyectos dos prncipalmente, de vivienda social que dependen de la aprobactón de estas
l\¡od ficaciones como por ejemplo Aurora de Chie, por lo tanto, yo creo que hay que tener claro el
proceso, aquí estamos en la parte final de un proceso de modificaciones de ajuste cor¡o ya les hemos
señalado y como dice la Sra Patricia, es cierto, muchas de las cartas son plena de sentrdo y a nosotros
tamb én nos hacen sentido, y el [4uñicipio ya declaro su voluntad, y ha inrc ado e proceso de difusión
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de estas modificaciones, as conversaciones te¡diente a levantar la informacón, todo lo que nosotros
conversamos as '10 reuniones o más que se hicieron con vecños en los barros, y donde si hemos
podido lograr explcar lo q!e estamos hacendo ahora hemos recogido mucha nformeción de los temas
que interesan a la ciudadanla, estáñ eñ nuestra lista, y de hecho en base a esa lista, es que nosotros
decidimos que se puede contratar para que ustedes tengan tranquilidad, por ejemplo el tema de la
altura de edificación, requiere de un eslud o de mpacto de capacidad vial de nueskas calles, requiere
de un estudio de eq!ipam ento y requiere de un levantamiento aéreo fotogÉmét.ico, neces tamos esa
información para poder presentar los antecedeñtes para una decisión respecto dé evantar as alturas,
por lo tanto aqui se tomo la decisión de abordar ese tema, y nos parece totalmente adecuado, nosotros
como equipo técnico, opinamos, si hay qLle revisar e terna de las alturas, ahora en el informe técnico
certificatorio , logramos iñcotporar normativas que tuvo a la vistá y que nos va a cambiar nuestra
posibilidad respecto de los humedales, peTo ñeces tamos gestiones con respecto del Ministero del
I\Iedio Ambiente, un tema que tambén es irrpodañte que lo conozca, entonces yo pienso que hay que
enfocarnos en el sentido de que, hoy dfa estamos terminando un proceso largo de revisión de detalle,
pero eso no nos impide de ninguna manera el proceso que ya inlcrar¡os de !na modificacióñ profunda
que responda a las demandas que lás personas nos han hecho llegar lamentablemente como esie
proceso está regulado por la Ordenanza General de lJrbanismo y Construccones y nosotros cuando le
respondamos, porque las resplresta todavla no se hacen llegar ,las respuesta se hacen llegar después
del acuerdo del Concejo o que se responde es el acuerdo de Concejo, cuando llegue el acuerdo del
Concejo en as cartas que presentaron temas que no está¡ contenidos en esta modificación, va a estar
incorporado un párrafo que dice que eltema es relevante para e Municipio qLre ya está incorporada el
análisis que ya inlciamos, por eso es que creo que hay que poner tambtén en esta balanza que dependé
de la aprobación de esta modificación , como es el terna de Aurora de Chile, proyecto de vivieñdas
socales de Palomares, el proyecto de vivienda socia de la Laguna Lo l\réndez, o a modifcac¡ón de
declarar de utilidad Pública les áreas rivereñas, que es un anhelo compartido por todo e equ¡po
lvunicipal, y para nosotros que las áreas rvereñas sean públicas es muy relevante y asf hay otras
IVodificaciones correctivas que están afectando a diversas áreas de la población, por lo tanto , que hoy
dia aprobemos esto, ño quita el trabajo que estamos haciendo de análisis y de dialogo, si heños
conversado con las personas en tereno y ha sido muy, fructífero ese dialogo, porque hemos recibido
inquietudes , de as que por supuesto no estábamos cons ente que ños inlerese incorporar a proyecto

Sr. A¡calde y Pres¡deñte del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Áfuaro Ort¡z Vera.

Muchas grac as, tiene la pa abra el Secrétaro I\4un cipal

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don páblo lbarra lbarra,

Contnuando con la Taba y el nforme técnico de a Asesora Urbanisuca responde voy a leer el
resullado o carta eñ el punto N" 6 observaciones presentadas por d rectorio Coleg o de Arquitectos
de egación Concepción se s!g!9I9_!p_a§999!§s!A_9!§9ry3q!l¡!, toda vez que lanto un almento en
la altura de ed ficación expresada en metros (de'10 a 10.6 mts) como una expresión de altura ro suieta
a l¿ a cantidad de psos resultantes contradecria e obleto de la modficación que se expresa en la
memora exprcativa, convrrténdose dicha a¡edida en un gravar¡en desconocido por los afectados
(punto C.1.7 lvlemoria Exp icat va 13" I\,4od ficacrón PRCC), corresponde acá Sr. Pres dente a proceder
a a votac ón en cuanto a la sugerenc a que se hace por parte del equipo técn co lvlunicipal

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡on, Don Álva¡o Ort¡z Vera.

Vamos uno a uno

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Procederer¡os entonces.

Sr. Concejal de Concspción, Don Boris Negrete Canales.

Si pueden ac arar la votac ón no lo estoy entendiendo
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Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo Mun¡cipal do Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

Es una de as cártas que fue acog da, que obv amente se sometió ál Concejo.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Cristian Paulsen Espeio-Pando

Sra, Aaosora Urban¡sta de Concepc¡ón, Doña Kar¡n Rud¡ger Canaán.

Una aclaración múy importente, que cuando voten, estoy de acuerdo stgnfica que eslán de acuerdo
con la sugerencia que hace el equipo, es dec r, nosotros sugerimos eñ este caso, no acoger, potque se
generaria un 9ravar¡en que las personas no conocén, si ustedes dicen de acuerdo es porque están de
acuerdo con la sugerencia, sl ustedes dicen en conká, es porque están en conlra de la sugerenctá

0e la carta del Coleg¡o de Arquitecto, no es la únrca modificación o consideración que plantea el colegio
de Arquitecto, el tema de la Allura no es la únic€ consideración, ósea, miconsulta es,¿ vamos a votar
todos la carta delColegio de Arq!itecto?, o ¿vamos a votartodo lo relacionado con elter¡a de la altura?.

En a parte que dice don Pablo. en la parte que d ce contrad ce y debería decir contradeciria es muy
mportanle.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal dE Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

Concejal Negrete.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Boris Negrete canales

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡c¡pal do Concspc¡ón, Dor Alvaro Ort¡z Vera

Por favor expl¡que lo mismo que se voto en la Comisión de infraestrLrctura

Sra. Aaesora Urbani6ta de concepc¡ón, Doñá Kar¡n Rud¡ger canaán,

Se vota respecto de las sugerencias que hace el equipo técn co de aquellas iñdicacionés relacionadas
con el proyecto de Modificación, para que lo tengan claro, eñ el proyecto de Mod flcacÉn concrela es,
expresar la a tura con su equivalencia en melros y en pisos, el colegio de Arquilecto, observa esto. y
dice no lo expreso en equivalente en metros y en piso, y si ova hacer aumente de 10a 10,6metros,
esos dos aspectos contradicen lo que se está pretendiendo hacer que es que las construccrones
vulneren la altura máxima, por viá de modifcár los terrenos nalural. por lo tanto. la sugerencia es no
acoger, hay okas indrcácioñes. dos anás, del Colegio de Arquileclo que no son atingente a este proyecto
que tiene que vet con el estud¡o de sor¡bras y que tiene qúe ver con obras de ornalo. como esos térnas
no están contenrdos en la Modificación. se les señalan que no es perti¡enle su acuerdo al tespecto
ahorá. ahora fue como el ejemplo para explicar ese es el procedimiento de aquiadelante, es decir.
hay canas que treneñ uno, o dos elementos relacionados con las modificaciones, y okos que no tenen
neda que veT, por ejeñplo él estudro de sor¡bra. los planos reguladores no tienen la akibución para
decir si lo perñiten o ¡o, que lo obliga la ordenanza general de Urbanlsmo y Construccionés, por lo
tanto, no es materia de esta Modiñcácón, n de los p anos reguladores
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Sr. Concojaldo Concepc¡ón, Oon Héctor Múñ02 Ur¡be.

Se va a votar solo el tema de la altura en los edrficios en las Lomas de San Andrés

Sr. Alcálde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡óñ, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Concejal Paulsen
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ortiz Vera

Vamos a comenzamos la votación, tiene la palabra el Concejal Troslel

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste

Solamenle un deta le aquienel informe salen dos resultados, entonces e prmer résultado entiendo
yo, que es referente altema de la áltura, y el segundo resultado eS referente a tos otros puntos. porque
justamente dice en el segundo resu tado dice, que no coresponde por pronunciamiento eso

Sr, Alcalde y Pres¡donto del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oñiz V6ra.

Por favor Sr. Secretario

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Doña Fabiola Troncoso

Sr. Concejala de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Atend endo a las razones técncas entregádas a las distrntas Audiencias Públcas y por tas
obseNaciones respond das por el eq!¡po técñico de Asesoría Urbana. a favor

Sr. Alcalde y Pres¡de¡te del Coñceio Munic¡pal d6 Concepc¡ón, Don ANáro Ort¡z Vera.

Tiene la palabra e Conceja l\,4uñoz.

Sr. Concejal d6 Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Dejando claro, Solarnenle vamos a votar ese punto, y se dejan fuera las otras observac¡ones de la
carta, y se acoge el punto de la altLlra, bueno en esle punto, yo creo que el Coegio de Arquitecto,
analizando coñ el Concejal. yo creo que tiene razón en los otros puntos. y debería de haberse acogido
el Colegio de Arquitecto, asÍ que en este punto voy a rcchazat.

Sr, Alcalde y Presldéñte del Conc..io Mun¡c¡pal de Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vera

fiene la palabra el Concejal Jaime Monje.

Sr. Conceial de Goncepción, Don Ja¡me Monje Farlas.

Tengo entendido que esta modificació¡ vá en benefcro de a gente. y son los veciños los que nos
pidieron en algún rnomento que actuáramos respecto de la altura de los édificios y tos escuchamos a
ellos. y lo estamos agregando en estos momentos, por o tanlo, esa observación que hace hoy dia el
Colegio de Arquiteclo. respecto de esta srtuación, no a lugar, es eso o que está dicrendo, nada más
que eso, nosotros lo que quis¡mos es escuchar a los vecinos de Lornas de San A¡drés, y yo también
espero que esto sirva por ejernplo lo de la altura para los vecinos que viven en los barios del sector
Collao, Lorenzo Arenas, para todos, porque a todos ¡es ¿fecta la caldad de v¡da, por ejemplo si nos
ponen un ediflcio al lado, aquf hay edificos que son tradtconales bajos e¡ Concepción, y
lamentablemente están llegando edific¡o y empeorando la calidad de vida de a gente, entonces, en
esas cond¡ciones , nosotros estuvrmos dispuesto a que no se sguierán haciendo edificios de altura en
ese sector, que es un sector allo en Concepción, pero también yo espero que esta medada se ap ique
tarnbién en los bardos de Concepción, eso sería no más Alcalde. por o tanto, rechazo, a favor de ta
Prop!esta.
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Sr, Alcalde y Pres¡dsnte dél Conc€jo ltlun¡c¡pat de Concepc¡ón, Don Átuaro OÉiz Vora

fiene la palabre el Concejal Eguiluz

Sr. Concejald6 Concepción, Oon Joaquín Egu¡luz Herrera.

Lo que pasa es que hay un mal entendido, es o que se hace es rechazar a propuesté del Co egio de
Arquitecto, pero técnicameñle o que tenemos que hacer os Coñcejalés es Acoger ta propuesttde ta
Asesora Urbanista, porque la propuesta de la Asesora Urbanista es rechazar lo que dice et Colegio de
Arquilecto, y coñparto plenamente lo que dice e Concejal fuloñje lo de estudiar esta m¡sma normativa
para otros sectores de la Ciudad de Concepción y que entendo que se va a ver en la próxima
modif¡cación que ya esta empezando entonces acojo la propuesla de la Asesora Urbanista.

Sr. Alcalde y Prosidont€ del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Concejal Arrñstrong

Sr. Concejal d6 Concepción, Don Em¡lio Armstrong Oelpin

Rechazo

Sr. Alcalde y Pr€3¡dente dsl Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

T ene la pa abra el Concejal PeLlsen

Sr. Concejaldo Concepclón, Don Christian Paulsen Espejo-Pando.

Lo mismo, rechazo que sean más altos los ediftcios. a propósito de esta proposicón así que apruebo
o que plantea la Asesora.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvluri¡cipal dé Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Tiene la palabra el Conceia Neqrete

Sr. Concéjal de Concepc¡ón, Don Boris Nogrot€ Canales.

Yo he s do uno de los Concelales que ha manifestado varias dudas respecto a estas mod ficacioñes,
respecto de este punto eñ padicular, para que quede claro, solo respecto de la Propuesla del Colegio
de Arquitecto. de aumentar de10a10.6metrosdea¡tura en este sector deterñiñado, yovoy aprobar
lo que dice la Asesora lJTbanrsla, pero solo respecto de este plnto, y o que si r¡e hubiera glstado
obvamente aqul drce que podemos pronunciar o votar como Concejo l\r!nicipal respecto de las otras
observaciones que hizo él Colegio de Arquitecto, pero si podemos op¡nar, y en esa opinióñ yo espero
que sea efectvamente recogido en as próximas modifcación delPlan Regulador, porque efectivamente
lo que plañteá el Colegio de Arquitecto tjene que ver con el tema, que es uno de los problemas que
efec¡vamente, está ocuñ endo hoy día en los bar os con el tema de las sombras. apropósito de la
construcción de los edi,lcios, asi que yo espero qle esto sea recogido en las próxima ñod ficación y
que no es parte de esto.

Sr. Secretario Municipalde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarrá

Conceja a Garcia

12



www.concepcion.cl

Sr. Concejala de Concépción, Doña Palricia Garc¡a lúlora

lllira pará hacerla sencilla, estoy lotalmente de acuerdo con las 22 observaciones hechás por los
vecinos, y oprno sobre esto, no sé si será rechazo. apruebo. rechazo tendrá que ser, ahora, yo digo,
que en las Lomas de San Andrés es un sector priviegiado, entonces estoy en contra de los privilegios
que sobre las Lomas de san Andrés se d gan pueden coñslruir 10 metros, 4 p¡sos, entonces eso es
algo drscriminatorio, enlonces esa situación, te¡e que ser visla por todo Concepción, tal como se vio
en una céda que paso en Ñuñoa, por ejemplo, que tuvieron que balar los pisos, porque estaban
construyendo torres de 36 pisos en Santiago, y lo siguen conskuyendo, y el tema aqll es el de las
rnmobiliárias, asiqueyo acojo las 22 cartas asfquecadavezquemepreguntan,yovoyadecirconlo
que dicen los Arquitectos

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal do Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Sra. Palricia lo que se está votando no es eso, o que se está votando es lo que se ha dicho en
reiteradas ocasiones. y rechazar o q!e propone e Coleg o deArqurtecto, rechazario que ellos proponen
precisamente en la vía de o que lu decias de los priviegios y recházar lo que están proponrendo, eso
es lo que estamos diciendo.
Kar n, ñuevamente por favor.

Sra. Asesora Urbanista de Concepc¡ón, Doña Kadñ Rudiger Canaán

Solo quería ec arar lás dudas, o que señala como discrmi¡atorio, hay que tener én cuenta lo sigu enle.
la solución que se está proponiendo aqu{, la Ordenanza general dice que se debe hacer en
delerm nados casos, y esos determinados casos, está¡ determ ñados por la topografía del lugar porque
la modificación que se está proponiendo, surte efecto solo en lugares que tienen lomajes, podrla
funcionar y que no se ha producido el problemas, por ejempo, todavfa y por eso es que hay que
añalizarlo en la próxiña ñodificación, se me ocurre sector Santa Sabrna. otro sector con lomaje seria el
cero Caracol, entonces allí vamos a tener que analizar donde es necesario ap icar esta equivalencia,
desde el año 1996, en que el sector de Lomas de San Adres se rncorporo al territorio Urbano la altura
de edificación es de 10 lvtrs por lo tanto ahora no estamos haciendo una discriminación, vimos que alli
se ptodujo un problema relacionado con que el terreno es ondulado y se corrige con esta expresióñ de
p¡sosy r¡etros. hay ofos sectores qLretenen allura iñilada de 16 metros, no es el bario Lornas de
San Andrés e únrco. y afecta también a todos los sectores de la Villa San Juañ y de San Valentiñ

Sr. concejala de Concepción, Doña Patric¡a Garc¡a Mora

Oentro de la gnoranc a que tengo dentro de la Arquitectura, todavía me queda el espacio para pensar
como ex dirige¡te grem al, que obviamente todas las lnmobiliarias y todo lo que pasa aqulen el mundo,
a pesardel progreso qué esobvio quetiene que exstir por la densidad de la población yocreoque
aqui de manere profunda, no puedo desconocét lo que dicen los especia istas, pero también planteo lo
que siempre hemos d cho los qLre caminamos que caminaí1os de a p es, como dicen por ahl, que siendo
una zona totalmente sÍsmica y con prober¡as y más encrma las faltas de respeto de las dstntas
nmobilatias en poner sLls ed ficios poniendo en prmera persona sus inlereses y cero preocupación
por la gente, que tiene sus casitas al lado, yo rechazo, yo lo que no quiero aprobar, es o que dice la
RLrd , estoy preservando el derecho de los Ciudadanos

sr. Alcalde y Pres¡de¡te del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ályaro Ort¡z Vera.

Pat cia, es precisamente a revés, es liraitar la allura con esto.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Concejaia Garcia no sé si se pudo aclarar a s tuac ón
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Sr. Concejala de Concepc¡ón, Ooña Palr¡cia Garcia Mora.

Si están limitañdo la allura entonces está bien. a fevor de la Propuesta Técnica

Sr. Secrelario Mun¡c¡palde Coñcepc¡ón, Oon Pablo lbafta tbarra

ConcejaLlt!rra

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbaÍa lbarra.

Sr. Presldeñte

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Alex lturra Jara.

Con respecto de este tema, en sentido de la Pobláción las Lomas que dimos un gran debate un gran
trabajo con respecto a esta situación por tanto no c¿be ninguna duda que voy aprobar esta situación,
pero a reglón seguido, dje en su momento, que nosotros esto lo debtéramos ar¡plficárlo a los barrios
pakimon ales de Concepción, esta misma medida para no vernos de ta noche a la mañana con tas
construcciones y torres que hoy dia vemos y que hoy dia discrepamos de e tas, eso que quede claro.
que lo dije en su mor¡ento hace más de 6 meses

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Concejal Trostel.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Esto va en complelo sent¡do eñ lo que p de la CiudadanÍa, a pesar que tamb¡én estoy de acuerdo con
lo que plantea el Concejal Monje, de proleger no solameñte San Adres siño que también otros sectores
de la Ciudad, y aparte que en la Comisión de lnfraestructura Karin Rud ger, nos dejo absolutamente
claro respecto del tema, asíque apruebo la Propuesta Técnica Sr. Acalde.

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesrón Extraordrnaria No 7 del dia de hoyi carta
del Directorio Colegio de Arquitectos deegacrón Concepción, los oficios No 174 del 3 de agosto y N"
175 de fecha I de agosto de Asesoa Urban sla remitendo lnformes técnicos la Comisión de Concejo
Munrcrpal de Urbanismo e rnfraestructura N" 8 de fecha 3 de agosto de 2017i el articulo 2.1.T1 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccón; lo establecrdo en el articulos. 65'letra y 79" de la
Ley N" 18.695, Orgánrca Constilucional de lllun cipalidades adopló el sigu enle ACUERDO:

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Concepción! Don Álvaro Ortiz Vera.

Acolo tota mente el nforr¡e Técn co presentado

ACUERDO N. 30-7-2017- CE

RECHAZAR OBSERVACION PRESENTADA POR EL DIRECTORIO COLEGIO DEAROUITECTOS
DELEGACION CONCEPCION SEGÚN SE INDICA:
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OBSERVACION

Se refiere a las modrficacones propuestas para correg r a ap icációñ de la aliura de edifcación
en Barr o Lomas de San Andrés. solicitendo o siguienle

Que la altura se exprese sólo en metros y no en número de pisos
En caso de que la allura se exprese en equiválencia de pisos y metros que se aumente la
altura de 10 a 10,6 mls dado que'10 mts no son suficientes para la corstTucción adecuada
de 4 p sos más un piso de retiro

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto Íavorable dol Pres¡dehte del Concejo Mun¡c¡pal de
Concepc¡ón, Alvarc Orliz Vera y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Jaime Monjes
Fa as, Joaquín Egu¡luz Heriota, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Eñil¡o A¡mstong Delpin,
Bo s Negrete Canales, Patr¡c¡a García Mora, Alex lturra Jan y Ricarclo Tróstel Provoste. Aprueba
Obseryación el Conce¡eles Héctor Muñoz U¡ibe.

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

No sé porque Sr. Presidente, que a dilerencia de todos los Concejos Municipales, este no se está
grabando y transr¡itendo online, yo les habia avisado a vecrnos que pudieran estar y pudieran ver e
Concejo, y no sé porque no se solcitó.

Lo que pasa es que todos sab[an, mucha gente vino a las Audiencias Públcas que hub ero¡, que fUeron
dos, muchos más dé os que hoy dfa está¡, porque obvramente este espacio es mucho más chico,
entonces muchos vec ños y dir gentes habíañ preguntado, que como podían estar a o cual yo les dije
que si no podia¡ ve¡ir, véanlo porq!e los Concelos se transmiten por internet via el canal de Youtube
de a L4un c paldad, y actua¡mente, ent endo que no se está pub icando

Sr. Alcaldé y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Se está publcando.

Sr. Concélalde Concep6¡ón, Don Bor¡s Negrete Canáles.

Se está hablando de lna cosa d st nla pero la pregunta es ¿Por qué no se está grabando?

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lllunic¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera

Secretario I\¡unicipal

Sr. Secr€tar¡o Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarre.

Presidente y Concejales. se so icito al equipo técnico corespondiente. para que lustamente pudiesen
instálar acá y lustamente. tuvieron algunos problemas técnicos, es una situación que se va a rer¡ediar
e iñdicar q!e todas las actas son Públicas, una vez aprobadás por el propio Concelo Municipal.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

Se acoge o que usted p antea

Sr. Concejalde Concepción, Don Boras Negrete Canale3-



www.concepcÍoñ,c

Sr. Alcalde y Prés¡dente del Concejo lVun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera,

l\4uchas gracias Señor Secretaro

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lba¡ra.

Las letras b y c efectuadas por e Colegio de Arqutecto fueron consderadas de acuerdo al equipo
Técnico IVun cipal, no son materia del presente proyecto de modificación, coresponde ahora revisar las
observacones presentadas por la Sra Priscila Hernández Cossio.
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Sr. Alcalde y Presldénte del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

¿Cual es la duda?.

Sr. Secretario Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara

Concejal fvluño¿

Sr, Concejala de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Pasa para votar después

Sr. Concejalde Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Lo msmo.

Sr. Concejaldo Concepclón, Don Héctor Muñoz Lrr¡be

El8, 1,2; 3.

Sr, Secretar¡o Mun¡clpalde Concepc¡ón, Don Pablo lbafia lbárra

ConcelalTroncoso

Sr. Concejala de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Sr. Alcalde y Presidonte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don ÁNaro Ortlz Vera.

Puede exp icar Io que está ah{ en e informe

Sra. Aaoaora Urban¡ata d6 Concopc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaán.

El Plan Regulador del 2004 plantea una conexión enke los bar¡os Villa Concepción, Villa Unrversttana
y Vfumanque, un endo la vialadad Local con otra vialidad proyectada, que se llama los Aromos calle 4,
en esta oportuñrdad se estaba rigiendo el trazado que conecta con V lumanque, para fatib¡ltzar esta
cálle, porque el trazado original afecta terrenos q[re ya están Urbanizados, y con motivos de esta
rñodlicación, los vecinos nos man festaron su desacuerdo con que estos baros queden unrdos a través
de su viálidad local dado que la objeción de ellos se refiere especlficameñte a la modificación, es
pert nente acogerla, puesto que ellos m smos h cieron una contra propuesta de una vía por terrenos no
urbanizados €se contra propuesta ño se puede acoger en esta oportunidad, como esta en el informe.
porque esa no es materia de esa mod ficación. pero s podemos acoger, el desist¡r de la Modiflcación.
con eso no se avanza con materializar la via paÉ que eñ el próximo proceso la eliminefnos
definitivarñeñle

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon ÁNaro Ortiz Vera.

¿A guña duda, o Alquna Consulta?.
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Sr. Secretar¡o Municipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

ConcejalMuñoz

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Monje Far¡as.

A favor.

Sr. Co¡cejalde Concepción, Don Joaquin Egu¡luz Herrera

Yo acojo la observación de la Asesora Urbanista

Sr, Secretar¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Oon Pablo lbaÍa lbara

Concejal Armstrong

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja PauLsen

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chdstlan Pausen Espejo - Pando

Acojo la petlcióñ de os interesados

Sr. Secretado Munlclpalde Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra

Concejal Negrete.

Sr. Conceial de Concepción, Don Bor¡s Negrele Canales.

A favor de la c€rta de los vecinos

Sr. Concejalde Concspc¡ón, Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Apruebo
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Se acoge de parte de os vecinos, a fávor.

Sr. Secretádo Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja [,4onje

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Concela Egu uz
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Sr. S6cretaa¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concelala García.

Sra. Concejala de Concépc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Mora

Acolo la carta de los vec¡nos.

Sr, Secaetario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbar¡a.

Concejal ltura.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ale¡ lturra Jara.

Sr. Sacretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra.

ConcejalTrostel

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo Troalol Provoste.

A favor de la Propuesla Téclica y de los vecrnos

Sr, Secretaño Muñ¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbara

Pres dente

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Oon Alvaro Ortiz Vera.

A favor de la carta de os vecinos, qLre en este caso se reaf rr¡¿ desde e punto de v sla técnrco

ACUEROO N. 31-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Exkaord¡naria No 7 del dia de hoy certa
de la Junta de Vecinos V luma¡que Villa Univers¡taria y Andalén sector ll (Villa Concepción yVilla el
RocÍo); los oficios No 174 del 3 de agosto y N" 175 de fecha I de agosto de Asesor Urban sta remitiendo
lñformes técnicosi la Comisión de Concejo lvlunicrpalde L,rbanismo e nfraestructura N" 8 de fecha 3 de
agoslo de 2017t el artlculo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción; lo establecido
en el artlculos. 65'lefa y 79'de la Ley No 18 695. Orgánrca ConstLtucional de l\¡unicipalidades adoptó
elsiguiente AcuERDo

APRUEBA OESERVACION PRESENTADA POR DE LOS INTERESADOS JUNTA OE VECINOS
VILUIVIANOUE, VILLA UNIVERSIfARIA Y ANDALIÉN SECfOR II (VILLA CONCEPCIÓN Y VILLA EL
ROCiO EN EL SENTIDO DE ELII\.IINAR ESTA [/ODIFICACIÓN OEL PRESENTE PROYECTO,
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OBSERVACIÓN:

Opos¡c¡ón a que se concrcte v¡alidad canectora eñtre V¡lla l)nivesitar¡a, Vitta Concepción y Vitumanque
ned¡anle las vlas Las Aronos-Calle 4 y prclangac¡ón de calle Las Naranjos hac¡a Aven¡dada
V¡lumanque La sol¡c¡fud alude al ¡npaclo negativo en ]a cal¡dad de vida de los hab¡tantes de /os bar,os
consol¡dados para fundamentar su propuesta.

El presente Acuerdofue adoptado con el voto favo.able del pres¡clente del Concejo Mun¡c¡pat de
Concepc¡ón, Alvaro Ort¡z Veft y de los Concejales Fab¡ola Trcncoso Alvarado, Héctot Muñoz
Ur¡be, Jaime Monjes Farías, Joaquin Egu¡luz Herre¡a, Chtist¡añ Paulsen Espejo-Panclo, Ern¡lio
Afinst¡ong Oelpin, Boris Negrete Canales, Patr¡cia carc¡a Mora y Alex lturra Jara, R¡cardo Tróstet

Sr. S.cretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

En este caso. la obsetuación en la etra b) habténdose hecho e análisis Técntco. se sugtere no acoger
esta solicitud. los solicitantes proponen que la conectividad propuesta se estab ezca mediánte vias
proyecladas srn afectar los barrios consolidados, cuya vial¡dad existente corresponde exclusiv¿mente a
vias locales y pasajes, Habiéndose ana izado los antecedentes ss sugiEre no acoger eBta solic¡tud

Sra. Asesora Urban¡6ta de Concepc¡ón. Doña Kar¡n Rud¡ger Canaán.

Lo que pasa es que acogerla significaría un nuevo gravamen. que las personas no conocen poÍ lo tanto
es que se sugiere es que se haga en la próxime rnodificación que de por ahora se desista de La

Observación, es lo que e daria factibilidád sin la modificación esta calle ño se puede hacer

Sr, Socretar¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbaÍa lbarra.

Concejalfroncoso

Sr. Concejala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola T.oncoso Alvarado.

Sr. Secretario Municipal de Concepclón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceial N/l!ñoz

Sr. Conce.lal de Concepc¡ón, Dor Héctor Muñoz Uribo.

Sr, Sec,etar¡o Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal lVonje.

Sr. Concajal d6 Concopc¡ón, Don Ja¡me Monj6 Faries.

Sr. SEcretario Municipel de Concepc¡ón, Don Peblo lbána lbarra

Concejal Eguiluz
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Pau.on Espejo - Pándo.

Apruebo la Propuesta

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra

Conceja Armstrong

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Emil¡o Armslrong Oelp¡n

A favor

Sr. Concejelde Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Sr. Conceralde Concepción, Oon Alex lturra Jara.

Sr. Secretario Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

ConcelalTrostel.
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Sr. Concejalde Concepción, oon Joaqu¡n Eguiluz Her.era.

Acojo la propuesta de los vec¡nos.

Sr. Sécretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

ConcejalPaulsen.

Sr. Secretar¡o Munic¡pald€ Concepción, Doñ Pablo lbarÉ lbarla.

Conceja Negrete

Sr. S6cretar¡o Mun¡cipaldo Concepción, Don Pablo lbara lbara.

Concelala Garcia

Sra. Concejala de Concepclón, Doña Patric¡a Garcia Mora.

Acojo le Propuesta

Sr. Socretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra,

Concejalltura
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Sr. Concejel de Concepc¡ón, Don R¡cerdo Trostel Provoste

A favor de a Propuesta Técnica

Sr. Secretario fUIun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Pres dente

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo Municipalde Concepción, Oon Álvaro Ortlz Véra

acuERDo No 32-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en su Sesióñ Extr¿ordinaria N" 7 det dta de hoy; carta
de la Junla de Vecinos Vilumanqué Villa Universitaria y Andalién sector ll (Villa Concepcrón yVilla el
Rocío), os oficios No 174 del3 de agosto y No T 75 de recha I de agosto de Asesor U.ban sta reñitiendo
lnformes técnicos la Comisión de Concelo [r!nic pa de Urbañrsmo e infraestructura No I de fecha 3 de
agostode20l7,e arliculo 2.'1 1 1 de la Ordenanza General de Urbanisño y Construccrón, o eslabtecido
en el artículos. 650 let.a y 790 de la Ley N' 18 695, Orgánica Constitucioñal de [Vlunrcipa idades. adoptó
elsiguiente ACUEROO

RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR DE LOS INTERESADOS JUNTA DE VECINOS
VILUIVANQUE. VILLA UN]VERSITARIA Y ANDALIEN SECTOR II (VILLA CONCEPCIÓN Y VILLA EL
ROCIO EN EL SENTIDo DE ELII\,4INAR ESTA I\¡oDIFIcAcIÓN DEL PRESENTE PRoYECTo.

OBSERVACIÓN:

Los so/,c,¡artgs proponqn que la conecl¡v¡dad propuesla se establezca med¡ante vlas
prayectadas sin afectar los barrios consol¡dadas cuya vialidad exÉtente corresponde
e\clus¡vamen¡e a v¡as loca,es y pasa./'es.

El prcsenta Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble dol Presidente délConcejo Municipal de
Concapclón, Alvaro Ortiz Verc y de los Concejales Fabiola Troncoso Alveedo, Héctot Muñoz
Uribé, Ja¡ñé Monjes Farías, Joaquln Eguiluz He¡reru, Christian Paulsen Espajo-Panato, Eñ¡l¡o
Armstrong Delpin, Boris Negrete Canales, Patr¡cia Ga¡cie lloh, Alex ltufie Jarc y R¡caÍalo T¡óstel
Provoste.
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Sra. Asesora Lrrban¡sta de Concepc¡ón, Doña Kar¡n Rud¡ger Canaár.

Aclarar que esto suena como raro, porque lo que la persona observa, ya está contenido en la propuestá
de f\4odifrcación, en a medida en lo que para nosotros fue pos ble en este momento, que es dectarar de
ulilidad Pública la faja rivereña de todos los cuerpos de aguas que estáñ consagrados hoy dla en el
Art¡culo 17, letra j, del Plan Regulador, por lo tanto al decir no acoger no es que se desestima ta
observación es qlre se drce ya se incorporo como e Equpo Técnco determino que era factible
incorporar o. votación.

Sr. Secretario Mun¡c¡pál do Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lberre

Coñcejal Troncoso

Sr. Conceiala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Sr. Coñcejalde Concepc¡ón, Ooñ Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Acojo la propuesta de la Asesora.

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Oon H6ctor Muñoz ur¡be.

En contra, y que quede lo que los vecinos plantearon en esta observacón

Sr. Socrolar¡o Mun¡c¡paldo Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara

Concelallvlonje.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Ja¡mo Monje Farias.

Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceiallv4uñoz

Sr. Secrelar¡o Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

ConcejalEguiluz.

Sr. Secretar¡o Muñ¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Conceia Armstrong.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Apruebo.
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Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbana.

Concejal Pau sen.

Sr. Concejald6 Concepc¡ón, Dor Chr¡st¡an Pau56n Espeio - Pando

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbara.

Concejal Negrete

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Boris Negrel. Canales.

Sr. Secrelado Munic¡pal dé Concepción, Don Pablo lbana lbarra

Concejala Garcia.

Sla, Concejala de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garc¡e Mora.

Acojo lo que lo vecinos han planteado, rechazo a propuesta.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal lturra.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Alex ltu..á Jara.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Trostel.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Oon R¡cardo Trostel Provoste

A favor de a Propuesta Téc¡¡ca.

Sr. Socrota.io Mun¡c¡pal dé Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Presidente

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Oon Alvaro Ort¡z Vera

Acojo la Propuesla
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ACUERDO No 33-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en su Sesión Extraordinaria No 7 del día de hoy; carta
presentada por señor Roberto Francesconi Rrque me, Coord nadora Regiona det Medio Ambiénte; los
ofcios No'174 del 3 de agosto y No 175 de fecha 9 de agosto de Asesor Urbanisla remiliendo lnformés
técnicos, la Comisión de Concejo I\,4!nicipal de Urbánismo e infraestruclura No 8 de fecha 3 de agosto
de 2417 , el anícu a 2 1 1 1 de la Ordenenze General de Urbánisño y ConsfLrcción. lo eslablecido eñ el
articulos,650 letra y 79o de la Ley No 18695, Orgánica Consttuciona de Municipalidades, adopló el
siguiente ACUERDO:

RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR DE LOS INTERESADO SEÑOR ROBERTO
FRANCESCONI RIOUELfu'IE, COORDINADORA REGIONAL DEL I\,4EDIO AIMBIENTE

OBSERVACIÓN

- Que se prolela los ríos canales y cuerpos de agLras presentes en lá comuna

EI presente Acuedo fue adoptado con el voto Íavorable del Presidenté del Concejo Mun¡cipal cle
Concepción, Alvarc Ort¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Ja¡ñe Monjes
Fa as, Christien Pdulsen Espejo-Pando, Em¡l¡o Armstrcng Delp¡n, Bo s Négrete Canales, Alex
Iturra Jara y R¡catdo Tróstel Provoste. Aprueban obseNación los Concejales; Héctor Muñoz
Uñbe, Joaquín Eguiluz Herrcra y Patricia Ga¡cfa Moñ.

Sr. Secretár¡o Munlc¡pál de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbara.

Corresponde rev sar las observac ones presentadas por la Sra. G¡adys lvlonlecino Ouezada

m¡wd@len6ul(

á) rEMÁ/o6*evaoÓn: R€.hB ñm!.á &.r¡.r ñvo¡c.¿ds ñ d 
^u

lit m ¡iañ. ,Mb' ¡ ¡.r o¡.t .G § !.¡o (,.6.'.¡.t
u m6ar6.rriÁ n .rd. . r. d.l m

-ic LdE r. arú. ¡ 66do m stJó í¡ crc td t¡r.¡..! oriF!. y

- rEA .rd .¡óú, ,a b or ¡o r rk¡d, f.F.§ ñFáñ..ÚE r¡rtu ñ

4.rñd. r.¡ añb.di x n . púbq re.t6r m-ñ Éúú & nc
-rrdun d. rt! r, !. .b ú é ú! 6odrñ.rróñ ,ú.*r.| ró. ¡úo m

'ebÉ ¡É¡4ón Añbúr

25

pun r¡ 65..{dó¡ rc r ¡¡6* ¡ nmlt. vrr..r.

@ t! ¡ilrt¡:i llarrtlr. thstr

Sr. Alcalde y Presldente del coñcejo lvlun¡cipal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera.

Antes de iniciar la vol¿c ón algo que aclarar Kar n?
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Sra. Asesora Urban¡sta de Concopc¡ón, Doña Kar¡n Rud¡ger Canaán.

Aclarar que e Plan Regulador no trene la facultad de poner nombre a tas ca les, por eso qLre sé sLrgrere
no acogeT, es porque no podemos

Sr. Secretario lvlun¡cipalde Concspc¡ónJ Doñ Pablo lbarra lbarra

Conceja Troncoso

Sr, Concejala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

A favor de la propuesta de Asesoria urbana.

Sr. Concejalde Concepción, Don Háctor Muñoz Uribe

En este caso a favor

Sr. S€cretar¡o Mun¡c¡palde Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra,

Concejal Muñoz.

Sr. Sec.etario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Oon Pablo lbara lbara

Concejal tulonje

Sr. Concejelde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monje Farías.

Apruebo.

Sr. Secretár¡o Mun¡c¡pál de Concepc¡ón, Oon Pablo lbana lbarra

Conceial Eguiluz.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joáqu¡n Eguiluz Herrera.

Acojo la propuesta de a Asesora Urbana.

Sr. Conce.lal de concopción, Don Em¡lio Armslrong Delpln.

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Paulseñ
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Sr. Secretar¡o Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Coñcelal Armstrong.
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Christian Pausen Espejo - Pando.

A Favor, y recuerdo qLre serla estupeñdo que fu¡cionara a comisrón dest nada al efecto lo más pronto
posible

Sr. Secretá o Municipal de Concepción, Don Pablo lbara lbarra

Coñcelal Negrete.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Bor¡s Negrete Canales.

Respecto del punto l0letraa), sobre el nombredelacale apruebo loquea mañfestado a Asesora
lJrbanisla.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal da Conc6pc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejala García.

Sra. Conceiala de concepc¡ón, ooña Patric¡a García Mora.

Apruebo

Sr. secretario Mun¡cipalde Concopción, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal lturra.

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Alex lturÉ Jam.

Apruebo.

Sr. Secrrlario Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo ¡barra lbaara.

Concelal frostel.

Sr. Conceial de Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste.

Apruebo de la Propuesta Técnica.

Sr. Secreterio Mun¡c¡pál de Concepclón, Don Pablo lbaÍa lbarra.

Presidente

Sr. Alcalde y Pres¡deñte delConcojo Munic¡pal de Concepción, Don Alvero Ort¡z Vera.

27



www,concepcion.cl

acuERDo No 34-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraord nar¡a N'7 de dia de hoyi carta
presentada por a señora Gladys l\¡ontecino Quezada. presidenta Junta de Vecinos camino á Nonguen;
los oficios N' 174 de 3 deágostoy N" lT5defecha 9 deagoslodeAsesorUrbanistaremitieñdo lnformes
técnicos a Cornisión de Concejo lvlunlclpal de Urban smo e infraestructura N. 8 de fecha 3 de agosto
de2017; eLartículo2.1.l1delaOrdeñanzaceneraldeUrbanismoyConstrucción loestablecdoenel
articulos,65'letra y 79" de la Ley N0 18695, Orgánica Constituciona de l\¡un c paldades, adoptó el
srguiente ACUERDO:

RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR SEÑORA GLADYS IVIONTEC NO OUEZADA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS CAt\¡lNO A NONGUEN

OBSERVACIÓN:

I\4anrfiesta su d sconforrnidad con os nombres de las vías establecidas por el Plan Reg!lador

Sr. Secretar¡o Munic¡pa¡ de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

En el punto No 2 de su carta señala que las modifcac¡ones propuestas para el fazado de las vías
deñom¡nadas Camino Los Espáñoles Oriente y Poniente no fueron evaluadas ar¡bientalmente en lo que
se establece en la Resollción de Carácter ambie¡talmeñte N'09112012 del Proyecto "loteo Fundo La
Cantera EL Guindo". Además señala que dicha RCA se encueñtra caduca. Por último señala que no se
puede proponer ninguna modrficación deltrazado en zona de protección ecológica s no se ha resuelto
a vigencia de a RCA 91/20 T 2, eféctuado el aná sis porparte delequ¡po Técnico l\¡unlclpal, elresultado
es que en base a lo anter or, se puede establecer que la mod ficación propuesia se ajusla a ñomativa
v¡gente, pof lo que se suo¡ele ño acooel esta observac¡ón, en votación

El presente Acue¡clo fue adoptado con el voto lavohble d@l Presidente del Concejo Mun¡cipat de
Concepción, Alvaro Ot7¡z Vera y de los Concejales Fabiola Trcncoso Alvarado, Héctor Muñoz
Uibe, Ja¡ñe Mon¡es Far¡as, Joaquin Eguiluz HeÍera, Christian Pau[sen Espejo-Pando, Emil¡o
Annstrong Delpin, Bor¡s Negrete Canales, Paf cia carcia Moh, Alex ltufia Jara y Ricardo Íróstel
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Troncoso.

Sr. Concejalá de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado,

A favor de a Propuesta de Asesoría Urbana

Sra. Asesora Uóan¡sta de Concepción, Ooña Kadn Rudigsr Canaán.

Les explico lo siguiente, la objeción propuesta por los solcitante consiste en que as vias, que hay una
declaración de mpacto amb ental para un loteo qle se llama la Cantera el Guindo que corresponde a
lo que es el ParqLre Tecno óg co Universidad de Concepción, esla es unos de los casos que yo les
explique en las comisiones, que se refiere a corrégir aspecio que dejo la Ley 20.791 sobre dec aratorias
de utildad Pública, se recuerda en la prmera rñagen. superior a mano zquierda r¡ueska la situac!ón
orig na del plan Regulador. como fue aprobado el 2004, a mano derecha, ustedes ve¡ que la vía
principal de la calle de EdmLrndo Larenas esta calle que se lama camino los Españoles, el año 2009,
se difurco en dos ca les que se le puso camino os Españoles, Oriente y Ponienle, esa situación perdió
vigencia y nos volvió el Pan Regu ador a lo del2004 yloñegatvoquetieneesquelacallesolatene
25 mtf, impacta muy fuerter¡eñte la topografla de cerro, por eso se dividió el año 2009 en dos calles de
5 mtr esto fue acogido en el Plano de Loteo que se hizo para este sector de la Unlversldad de
Concepción, y tiene esta evaluación Arnbiental que los soLicitantes señalán que esta caduca, por o tanto
que sise eva úa Ambientalmente ahora si esa resollción Ambientalesta caduca o no, noes matera
del P an Regulador, eso es algo que se tiene que pronunciarse la SLrperintendencia de l\,4edio Amb e¡te,
pero no afecta los P anos reguladores, es decir que haya una regulación de carácter Añbiental vigente,
no irnpide que e P an Regulador para ese sector se modifique, porque ias normas desde el dia que se
promulgan en adelante por lo lanto, no se ve impedimento, es decir que las razones que esgrir¡en os
solicitantes no lienen sustento Tecnico, n normalivo, no tenemos impedimento en volver a nuestra
versión del año 2009 de la vialidad que conslderamos que tiene un menor impacto sobre e cero,
porque tiene vías de menor ancho por lo tanto la sugerencia es no acoger lo que los solicitañtes
ptesentan.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Conceja Pau sen

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Pausen Espejo - Pando.

Tiene que ver con los predios de la Universidad, es que me preocupa el Proyecto del parque
Tecnológico.

Sra. Asesora urbanista de Concepc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaán.

El parque tecño ógico, está diseñado con las dos vías de 15 Mtr. Que es lo que estámos tratando con
esta lvlodificacrón de recuperar lo que tenía aprobado eL Plan Regulador el año 2009, si esto ya estuvo
aprobado , e año 2009, pero por efecto de 1a Ley 24.971 perdió vgencia y nos vuelve a a vercón
origiñal de12004, y ese es una de las cons deraciones, es que ya hay Lrn proyecto de Loteo ya aprobado,
la viálidad con dos vlas de 15 mtrs, y no una de 25.

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo Muñ¡c¡pal de Co¡cepc¡óñ, Don Álvaro Ortiz Vera

Concejal Negrete.
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Sr. Concejal de Concopc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Queria hacer una preguñta, solo para lener clardad de respecto de las votaciones y de la lvlodificac¡ón,
lo que yo entiendo que acá hay una vla proyectada de 25 mks y ahora o que se propone es modificar
esa proyección de vía que habia a 2 vfas de 12 y tantos N¡trs, de 15 cada !na, perc me refiero a que
todas esas eslán proyectadas y de la ectLrra de la carta de ta vec¡na, o de la Junta de Vecino. me da
la impres ón que la vla de 25 Mtrs Se requerirÍa algún informe de impacto Ambienta .

Sra. Aaeaora Urban¡sta d6 Conc6pc¡ón, Doña Kar¡n Rudiger Canaán.

Lo que los so|crtantes plantean, es que no se puede ñodificar el Pan Regulador, sin que este
dilucdado, sr la reso ución de carácter Ambiental que afecla ese v¡a está vigente o no, principalmente
eso es lo plantea, y lo que se está respondiendo, es que eso que ellos señalan. no es tal, se puede
modificar el Plan Regulador, la apertuÉ de d ías de categoría serv cios, que es o que estamos haciendo
ahora, no requiere una evaluación Amb enta estratéqica que es olra cosa

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales

¿No requiere?

Sr. Conc6jai de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales

La via de 25 f\,,letros ¿lo requer ria?

Sra. Asesorá Urban¡sta de Concopción, Doña Kadn Rudiger Canaán.

No, porque s no estariamos haciendo ahora, lo tendríaños que haber hecho ese proceso, y no se hizo
porque efan correchvas.

La via de 25 fvetros. es disUnlo, no es o mismo proyectar una vfa del Plan Regulador con 25 l\4trs. Ahí
uno tiene que hacer una evaluac ón lüedioambiental esfalégrca laUnaversdaddeConcepcón,cuando
presento su proyecto de Loteo, do¡de puso a urbanizac ón de las dos vlas de 15 lvetros, si lo evaluó
Ambientalmente y fue hace 5 años átrás, y por eso que los solicitantes dicen que esa esta caduca, pero
lo que no se está considerando a esa aseveracióñ , es que los 5 años, no son para iniciar la Obra, son
para cualquier gestión rélacionada con el Proyecto

Sr. Coñcejal do Concepc¡ón, oon Borls Negrete Ca¡alé6.

¿Esa gestión se habria hecho?

Sra. Asesora Urbenista de Concepción, Doñá Kar¡n Rud¡ger Canaán

SÉ. Asesora Urban¡sta de Coñcepción, Doña Karin Rud¡ger Cánaán

Sr. Alcalde y Pr63¡donte del corcojo Mun¡c¡pal de Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Vamos a empezar ¡a volación

Según nosotros s hay gestiones, como la aprobación de Loteos deflnilivos, otros perm sos sectoriales,
nosotros no somos autoridad para vér s la resoluc óñ está vigente, o no, lo que sr estamos aclarando
que la resolución este caduca, o vigente no nos impide modificar la vialidad del seNicio en el seclor, y

lo consideramos técnicamente en el sector. porque ¡mpacta menos elcerro que una vía de 25 Mtrs
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Sra, Asesora Urbaniste de Concepc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaan.

Concej¿1. discLrlpe. lo que aqui se hizo fue aumentar la obhgac ón del urbanizador, porque en vez de
una calle se le están estableciendo dos que hoy en dia eso es reconocido como una solución mucho
más efaoente en el señUdo de que hay más alternatNas de accesibilidad, lo que usted d ce es tolá mente
cierlo Conceja que esto no debe responder a los loteos y de hecho aquí no lo estamos haciendo asl,
acuérdense de que elfundar¡enlo de la modficación es corregir los efectos negativos que tuvo sobre
el sistema de vialidad la Ley de Declaratoria de Utilidad Pú¡blica, esto no está asociado al proyecto de
loteo, h icimos los tres elerc¡c¡os y los otros d os casos n o están asociad os a otéo, e n este caso espec lfico
coincide de que hay un loteo, pero no está originado en eso, el loteo puede seguir adelante. ..dtsculpe
a lo mejor yo me exprese ñal, lo que quise decir, es que cuando se aprobó el loteo de la Universidad
de Concepcrón estaba vigente el dibujo que dice ahl 2009, que tiene las dos cálles de 15 metros y hov
dla eso volvió alrás pero eso ya estaba puesto en el P an Regulador cuando se aprobó elloteo, nosolros
hicrmos el análrsrs y consideramos adecuado que una calle de 25 metros por e domaje de un cerro es
altamente agresivo. hay que casidestrozar elcerro, ento¡ces o que se dijo es, porque se llama parvial,
cuando se reempLaza una gran calle por dos equivalente en operación pero separadas

Señor Alcalde y Presidente del Conceio Mur¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

VaTnos a proceder a la votación entonces.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbaúa lbarra.

Concejala froncoso.

Srta. Concsjala d6 Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

Reitero a favor

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Muñoz.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Rechazo

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepcióñ, Doñ Pablo lbarra lbarra.

Co¡cejal tulonjes.

Sr. Concejelde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farfa§.

Sr. Secrelarlo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Concelal Eguir.rz
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Sra. Asesora Urban¡sta. Boña Kar¡n Rudriger Canaan.

Concelal la ordenanza d ce qLJe os Concelales dében pronLrnciarse sobre o impugnado, supongo yo
que la abstención no sé si vale, pero sl le quedán dldas tendríamos que analizarlo, ñosotros
presentamos este proyecto de modif¡caciones a l\¡inislerio de Medio Amb ente kabajamos coñ e los y
analzamos las causales de evaluación este proyeclo por ser de carácter correclivo no ¡equtere de uñ
proceso de evaluación ambiental estratég ca éslá declarado zona de latencia, es decr cuando se
construye cales de categoda señicios se tienen que evaluat, cuando se proyectan eñ un instrumento
es de la categola colector haciá arriba y coñ el fin de impactar lo menos pos ble, si usted ve e resultado
final, son todas vfas de servicios porque se estimó que vías de 15 metros cumplen con la categoria de
servicio de acuerdo con la ordenanza general, por lo tanlo. y eso está explicitado en la memoria, en la
memoria se hrzo un ánálisis de que causales son para lá evaluación ambientalestratégica, sin embargo
hicimos reuniones con la autoridad ambienlal conocen e proyecto. saben lo que eslamos hacendo
porque para nosotros tamblén era supér importante determ nar eso y no, no hay.

Señor Alcalde y Pres¡dente dél Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

Contrnuamos con la votac ón

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz HereÉ.

Considerando que e ¡mpacto al medio añbiente por vlas de 15 r¡efos según lo que iñforma la
Asesora Urbanista alConcejo, e impacto es ñenor que una pista de 25 en uña zona protegida
también acojo la recomendación.

Sr. Secrotar¡o Munic¡pal de Concepc¡óñ, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Armstrong.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Emil¡o Armstrong Delpin.

Apruebo

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Pau sen

Sr. Concojal de Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando

Oe acuerdo.

Sr. SEcretado Mun¡c¡pal de Coñcepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja Boris Negrete

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Cana¡es

Yo voy a tomar en cons deración lo que ñle plantearo¡ los de la Junta de Vecinos camino a Nonguén
esi es que voy e rechazer la propuesta
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Sra, Concejala de Concepc¡ón, Doña Palricia García Mora.

También acojo lo que d cen los vecrnos, por lo lanto rechazo.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbara.

Conceja Alex lturra

Sr. Secretario lVunicipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja Ricárdo Troste

Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Presidente.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Bon Ricado Trostel Prcvoste

Apruebo la propuesta técnica en el sentido de que es mejor, en cuañto al impacto ambiental, mucho
menor qle una calle de 25 metros.

Sr. Concejál de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara.

Apruebo.

Sr. Alcalde y Presidente delConceio Municipal de Concepción, Don Áfuaro Oñ¡z Vera.

Apruebo.

ACUERDO N" 35-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraord ñaria N'7 de dia de hoy; carta
presentada por la señora Gladys I\¡ontecino Quezada, presidenta Junla de Vecinos camino a Nonguen;
los oficios N" 174 del3 de ágosto y N" 175 de fecha I de agosto de Asesor Urbanista remitiendo lnformes
técnicos, la Comisión de Concejo l\4un c pai de Urban smo e nkaestructura N' 8 de fecha 3 de agosto
de 2017; el artículo 2 1.1 1 de la Ordenanza General de Urban smo y Conskucc¡ón Io estáblec do eñ el
artfculos, 650 letra y 790 de la Ley N" 18695, Orgánica ConstitLrciona dé [4un cipalLdades, adoptó el
siguiente ACUERDO:

Señala que las modif¡caciones prapuestas para eltrazada de lasvfas denonjnadas Camino Los
Españolea Or¡ente y Poniente na fueran ovaluadas amb¡entalmente en lo que se esfablece en
la Resoluc¡ón de Carácter ambientalmente No 091/2012 del Proyecto "lateo Fundo La Cantera
EL Gu¡ndo . Aclenás señala que d¡cha RCA se encuentra caduca. Por ult¡no señala que no se
puede praponer ninguna modificación deltrazada en zona de protecc¡ón ecológ¡ca si no se ha

rcsuélto ]a v¡géncia de la RCA 91/2012
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Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra.

Concejá a Patricia García.

RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR SEÑORA GLADYS I\,,IONTECINO OUEZADA,
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS CAMINO A NONGUEN

OBSERVACIÓN:



El presente Acuétdolus adoptado con al voto favorcble del Presldonte del Concejo Municipal de
Concepcióñ, Alvarc Oft¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola froncoso Atvarado, Jai¡ne Mo¡1jes
Farías, Joaquín Egu¡luz Hefteh, Christian Paulsen Espejo-Pando, Eñilio A nstrcng Delpin, Atex
Iturra Jara y Rícardo Ttóstel Provoste. Apruaban la obseNación los Concejales Héctor Muñoz
U¡ibe, Bor¡s Negrete Canalas, PdtÍ¡cia García Mo¡a
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Sr. Socrotar¡o Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Conlinuar¡os con este 10, letra c. eñ el punto 3 de su cárta la solicilante se refere a que as vías
propuestas porelPlañ Regulador en elsector surde tentoriocom!nalyqueseproyectanalacom!rna
de Chiguayañte no tienen cont ñ!ridad prevista eñ dicha comuna. contravaniendo así al artículo N" 2 3.2
de lá Ordeñanza Generalde Urban¡smo y de la Construcción, habiendo echo el añálisis el resuttado es
e¡siguiente, ánálisis técnico en base a lo anterior se puede establecerque ta modificacioñes propLJestas
se ajusta a la normativa vrgente por lo que se sugere al Concejo no acoger esta observacÉn,
corresponde votaciÓ¡.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Conc6pc¡óñ, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Karin, quieres agregar algo más, por lo menos quedó bastanle claro, no sé, ¿quieres agregar algo?

sra. Asesora urbanista d6 Concepción, Doña Karin Rudiger Canaan.

Los solctantes nuevar¡ente están indicando que habríamos ¡ncurr do en u¡a fa ta norrnativa en el año
2004 cuando se d señó e Plan Regulador y que esta observacón en este momento estáñ viendoa
calles afectadas, pero no se eslán modiflcando directamente ,o que elos señalan es que proyectar as
calles más allá del lim te urbano que permite el dibujo donde está el ovalo eslarfa fuera de norma y se
analizó la norma que ellos c tan y la norma que ellos c tan es una restricción para las urbanizaciones en
vías locaes esdecr que las calles de categoria local tenen quetener lna rotonda alfinal, pero eso
no se aplica para diseñar y proponer las vÍas de categoria servicio colectora en los planos reguladores
y la oka cons deración qué se hace aqui es que en e estudio del Plan Regulador del año 2004 r¡uchas
de estas vías propuestas están tTazadas sobre sendas que existen y lo que se busca ai proyectar más
allá del limte urbano es propender a la ntegracón entre las comunas en base a lo que está más o
menos factibilizado, por o tanto, e anáhsrs conc uye de que el argumento normatvo que d cen les
personas que nosotros no cumplirnos no se aplica por lo tanto eslá t¡ien nuestra propuesta.

Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negrete Canales

Lo que pasa es que estaba leyendo la carta planleada por los vecinos y lo que elos señalan en defin tiva
la proyección que va hacia la comuna de Chiguayante chocaria con una zona de área verde no
construible por la ordenanza del plan regulador de a comuna de Ch¡guayante y por tanto los que e los
piden es. porque e¡ definitiva eso serla como impractrcable porque la vla rría proyectada sobre un lugar
que está destinado a área verde con el rnisr¡o p an Tegu ador de la comuna de Ch¡gLrayante, y portanto,
loque elosdicen esque debefa habercomo uñ retorno.. .

Sra. Asesora Urban¡atá d€ Concapción, Doñá Kar¡n Rudiger Canaan.

Pero no es de la comlna de Ch gLrayante. porque esa propuesta de establecer un área verde ahl está
en el plan regu ador metropolitano, es !n área verde intercomunal.

Sa. Concejalde Concepc¡ón, Don Borls Negrete Canales

Pero no está destinado como ...
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Sra. Asesora Urbanista de Concepc¡ón, ooña Kadñ Rud¡ger Canaan.

El área intercomunal es un uso de suelo no un gravamen. es decr eso no va a ser un área verde
pública, las áreas verdes intercomunales son el uso de suelo que el plan regulador metropolitáno
permite para los terrenos, por tanto. no hay motivo para pensar que el proptetario no vaya a urbanizar
en alguna r¡edida conslruir en su lerreno, ¿porqLle?, porque la ordenanza genera de urbantsmo y
construcción permteen su arliculo2.l 30y21.31 láconstrucción enáreasverdes, tanto privadascoño
públ¡cas. por o tanto no hay razones para pensar que a propietar¡o.. porque el propietar¡o no se le ha
privado el derecho a urban zar, a propretario se le está obligando a que desliñe su proptedad solar¡ente
al uso de Lrso área verde. pero e¡ calidad de área verde privada, por ejemp o el Parque Alessañdri. es
un área verde priváda, péro déntro del parqLre hay vfas, por lo tanto, no hay un ¡mpedimento de urban¡zar
un terreno y de destinaro á área verde de echo dentro de las áreas verdes están por eiemplo... y
también la ordenanza geñeral perrnite edtficactones con uso de slelo complerneñtario a as áreas
verdes, por ejemp o un museo es un uso de suelo complementario al área verde, una pisc na recreativa,
canchas de futbol con pasto sntétrco lambién uñá cancha de golf, cualquier equipamrento está
peamitdo por lo tanto no hay motivos para pensar que esto no se puede urbanizarse.

Sr. Alcálde y Pres¡dente del Concejo Mt¡n¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vora.

¿Quién más qulere preguntar algo más?. vamos a votar entonces

Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Votac ón Concejala froncoso.

Srta. Concejala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

A favor de a propuesta presentada por Asesoría Urbana.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra

Concejal NIUñoz.

Sr. Concajal d6 Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz ur¡be

E¡ contra

Sr. Secretarlo Mun¡c¡pal do Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

ConcejalMonles

Sr. Secratar¡o Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

ConceJal Eguiluz.

Sr. Concojalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías.

La verdad es que rñe llama la atención de que exista una posib ldad de que un área verde prcyectada
hacia el futuro pero eso hay qle tratar de rnanlenero de lodas maneras ahora este camino
indudablemente qué perm te acceso así que voy a votar a favor
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquíñ Eguiluz Her.era.

Le pregunto ¿ la Asesora s en un frJturo se p¡reden restringir lo que se puede hacer en esa zona, aun
r¡ás que se yo cámb ar el uso del suelo poner a zona cor¡o zoña prcleg da, en realidad qleda con la
bala pasad¿ con la préguñta anterior

Sra. A3*ora Urban¡sta, Doña Kadn Rud¡ger Canaan.

El área verde está establecida en la comuna de Chiguayante, por lo tanto, ellos como munrcipio soñ
soberanos de def¡nir el uso de suelo en su comuña bajo la restricción que ya expuso en e Plan
Regulador metropo itano, lo que nosotros s tenemos ibertad completa de hacer es modificar a futuro
esta propuesta de validad en base a antecedentes que nos ¡ndquen la convenrencia de cambiarla
porqle tal como decla el Concejal Monles supongamos que esto llega a un resultado exce enle y se
hace un parque pr¡vado al lado pero con acceso públco estas vías servirían para acceder a ese
equipamiento.

Sr. Concelalde Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Ho.rora.

Acolo la propuesta de los vecinos rechazo.

Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepción, Oon Pablo lbara lbara

Concejal Armstrong.

Sr. Socrotado Muñic¡pal dé Concepción, Don Pablo lbare lbafta

Concejal Paulsen

Sr. ConcEjal de Concepción, Don Chr¡st¡an Páulsen Espejo-Pando

Sr. S.cretario Mün¡clpal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lba,ra,

Concejal Negrete.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete canales.

Voy a acoger Io planteado por los vecinos asÍ es que voy a rcchazat la propuesta de la Asesora
Urbanista

Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concelala Garcia
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Sra. Concejala de Concepción, Doña Patricia García Mora

Rechazo y apoyo a los vecinos

Sr. Sec.eter¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Oon Pablo lbara lbarra

Coñcejal ltura

Sr. Secretario Munlclpálde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

CoñcejalTrostel.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo T¡ostel Provoste,

Apruebo.

Sr. Sec.etár¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Presidente.

La salb¡lante se ref¡ere a que las vlas propuestas por el Plan Reguladar en el sectot sut dél
tenitoria conunal y que se prcyeclan hac¡a la coñuna cle Chiguayante, na t¡enen continuidad
previsla én d¡cha coñuna, conlñv¡nienda así lo d¡spuesto en artlculo 2.3.2 dé la OGUC.

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC¡ÓN, en su Sesión Extraord naria No 7 del dia de hoy; carta
presentada por a señora Gladys Montecino Quezada. presidenta Junta de Vecinos cámino a Nongueni
los oficios N' 174 de 3 de agosto y N" 175 de fecha 9 de agosto de Asesor Urbanista remitieñdo lñformes
técnicos a Comisión de Concejo ¡¡unicipal de Urban smo e infraestructura No 8 de lecha 3 de agosto
de2017;elartÍculo2l.lldelaOrdenanzaGeneraldeUrbanismoyConstrucción loestablecdoenel
artlculos,650 letra y 79o de la Ley No 18695, Orgánicá Consttuciona de l\runic paldades adoptó el
siguient6 ACUERDO:

RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR SEÑORA GLADYS I\¡ONTEC NO QUEZADA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS CAI¿IINO A NONGUEN

OBSERVACIÓN
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Sr. ConceialdE Concopción, Don Alex lturra Jara.

Apruebo.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lV!n¡cipal de Concepción, Don ÁNaro Ortiz Vera.

Apruebo

ACUERDO N" 36-7-2017- CE

El preseñte Acuerdo lue adoptado con el voto fevoreble del Prcs¡dente dal Cohcejo Munic¡pal de
Concepc¡ón, Alvarc Oniz Verc y de |os Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Je¡me Monjes
Fa¡fas, Christian Paulsen Espejo-Pando, Em¡lio Armstong D.lpin, Alex lturra Jara y R¡cardo
T¡óstel Provoste. Aprueban la obseNac¡ón los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Joaqu¡n Eguiluz
HerreQ, Boris Nagreto Canales, Patricia Ga¡cia More.
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St. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Peblo lbarra lbarra.

Letra d de este punto N' '10 en e punto 4 de sus observaciones la soiicitante señala que las
rnod ficaciones apuntan a validár a expansión urbana en la meseta del Cerro Caracol interrump endo la
conectividad bioecoogica, efectuádo e análisis correspondiente y en base a lo anterior se pLlede
establecer que la edificación propuesta se ajusta a la normativa vigente po¡ lo que se sug ere no acoger
la observación ya menc¡onada, corresponde votación señor Presidente.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Karin, yo sé que lo ha hecho muchas veces pero explicar de nuevo la modificacró¡

Sr. Alcalde y Pres¡dente dél Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z V6ra

¿Karin algo que agregar a este puñto para ir a votación?

Sra. Asesora Urbanista de Coñcepc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaan.

Solamente aclaaar que la rñodificación no altera sustanc¡a menle la situación actual, eñ nuestro Plan
Regulador hay u¡a grán área del Cerro Caracol declarada con prolecc ón de paisaie, en la que restnnge
el uso de suelo resideñcial, por lo tanto, hay que recordar que el suelo urbano está dispoñible para las
ufbanzac¡ones ese es el sentido del límite urbano por o tanto se ha puesto une restriccióñ en e uso
de este territorio que es mucho r¡ayor y que ahora recién se está haciendo equiva ente en Ch gLrayañte.
por o lanto, vemos que no hay fundameñtos y tanpoco no hay observación que acoger, porque es más
bien una constatación que nos están haciendo, las pefsonas op nan que se está promoviendo, nosohos
creemos que es algo que está pue§to ya en el uso del sue o es una urbanización equil brada con el
entorno, pero no hay mod ficacón de parte de las personas solic antes.

Sr. Concejalde Concepción, Don Jair¡e Monjes Farías.

Respecto a as inlervenc ones del Cerro Caracol lá verdad es que yo tengo mis dudas respecto a lo que
dice la Asesora Urbanista porque he visto he sldo tesUgo y he reclamado durante tres o cL¡atro años
corno se ha intervenido el Cerro Caracolen elsector Junge que es un sector privado, se han cortado
árboles natrvos de más de 200 años, iñcluso hay restos de elos ahi, hoy dia en vez de salr agua por
las a cantar las sale barro, es lna situación compleja a que está suced endo ahi por muy privado que
sea el Cerro Caracol yo creo que no se debe intervenir, por lo tanto, rechazo.

Sra. Asesora urban¡sta de Concepc¡ón, Doña Kar¡n Rudiger Canaañ.

Alcalde dsculpe, creo que aquí se está produciendo una confusón, la observacLón de a persona la
pueden leer ahí, la r¡odificación y a que modificación se está ref riendo a la utilización de a vialidad, se
están refiriendo a esta r¡odificación, dsculpen para que lo tengan claro, a la vía de camino de los
Españoles Poniente y ellos están constatando que la modificacióñ es para validar la expansión urbana.
y yo lo que esloy coñtestando es que en esta ñodifcacón no hay modificaciones en el uso del suelo,
porque no hay modificación en el uso del suelo. solo eñ a estructura de la valdad, esa es la
observacióñ

Sra. AsesoÉ Urban¡sta de Concépc¡ón, Doña KaÍn Rudiger Canaan.

Sr, tenemos que poner a lámina de nuevo porque eslá en otra presentación, esta modrficación es una
mod ficación que está en el punto principa que abarco tres casos, para hacer memoria e año 2009 se
hizo una reestructuración general de la vialidad en nuestra comuna y el resultado de a reestructuración
es la imagen que está a mano derecha costado supeTior, en e año 2014 surge a ley 20.791 sobre
declaratoria sobre via pública en nuestra comuna, como efecto, dejo nulo elavance de año 2009 y llevo



www.concepcion.cl

la esfuctura de a via idad al estado anterior, es decÚ. a imagen superior costado izqu erdo, y lo que
estamos hac endo hoy dia es reponer a forma de la vialidad tal corno la habiamos actualizado en el año
2009 y en os casos que amerita se ajusta a categoria de las vías porque hoy dia podemos hacerto eñ
func ón de la nueva ley 20 791, LPot qué?. porque antes los municipros no podíañ dec arar de lrt¡trdad
públca cal es loca es ni calles de servicio solamenle podian hacer vías co ectoras hac a arr ba y como
hoy día tenemos la facu tad estamos aluslando, porque si ustedes ven la vers ón det año 2OOg. el cotor
azLrl signifca que las vias tenían categoría colector, entonces esta es la modificación observada en ta
carta, cuando las personas dicen, creeños que esto que están hactendo pror¡ueve la urban zación del
cerro, el anáhsis técnico lo que responde es no se eslán afectando los usos de suelo del cero caracol
solo se está ajustando la vialidad y por ese mot¡vo no corresponde acoger

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal do Concspción, Don Alvaro Ort¡z Vera,

Vamos a proceder a la votacióñ.

Sr. Secreta o lUun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbalrá.

Concelala froncoso.

Srta. Concejala de Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

A favor de a propuesta de Asesoría lJrbana

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal lr/luñoz.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

En Contra

Sr. Socretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbaraa lbar,a.

Conc€jalMonjes.

Sr. Concejalde Concepción, Don Jaime lVonjes Farías

Rechazo

Sr. Socreta o Mun¡c¡palde Concepclón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Eguiluz.

Sr. Concejalde Concepcióñ, Don Joaquln Egu¡luz Herrora.

¿S se rechaza, va a quedár á misma vialdad a 25 metros y si aprobamos queda de 15 metros?

Sra. Asesora Llrban¡stá d€ Concopc¡ón, Doña Kar¡n Rud¡ger Cenaen

Sí, es super claro elanálisis
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Sr. Concejalde Concepción, Oon Chr¡st¡an Pa!lsen Espejo-Pando

Acolo a propuesta.

Sr. Secreta.io Municipal cle Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra

Concejal Armstrong

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Oon Emilio Armstrong Oelp¡n

Apruebo

Sr. Secretario lvlunicipal ale Concepción, Don Pablo lbarra lbar¡a.

Concejal Paulseñ.

Sr. Secretafio Mún¡c¡pal de Concepc¡ón, 0on Pablo lbara lbafia.

Concejal Negrete

Sra. Concejala de Concepción, Doña Palr¡cia García Mora

Rechazo

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Pablo lbarra lberra.

Concelal lturra.

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Don Alex lturra Jara

Apruebo.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Joaquín Egu¡luz Herrera.

Acojo la propuesta de los vec nos

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrele Canales.

Si bien es una situación complela, porque uno quiere que hayan menos vias no más, sobretodo y aquf
lo que se estaría hac endo es disr¡iñurr e ancho pero por otra parte, al disminuir el ancho se estarian
haciendo mucho más vías por o tanto yo voy a acoger lo planteado por los vecinos porque al rechazar
yo entiendo qle esto puede modificarse eñ uña nueva modifcación que vamos a poder rea izar, pero
con estudios más profundos y darles más vuelta al asunto y qLre creo que se amerila.

Sr. Secretar¡o Muricipalde Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

Conceja a García.
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Conc€pción, Don Pablo lbarra lbarra

Concejalfroste.

Sr. Coñcejal de Concepción, Don R¡cardo Troatel Provoate

Apruebo.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concopción, Don Pablo lbarra lbarra

Señor Presidente.

En el punto 4 de sus observaciones, la so icitante señala que as modificaciones apuntan a

validar la expansrón urbana en la meseta del cerro Caracol interrumpiendo la conectiv dad bio

ecológica.

Sr. Alcalde y Presideñte del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vora.

Apruebo.

ACUEROO N" 37-7-20't7- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en sLr Sesió¡ Extraordinaria No 7 deldía de hoy: certa
presentada por la señora Gladys lvlontecino Ouezada. presidenta Junta de Vecinos camano a Nonguen;
los oñcios No 174 del 3 de agosto y No 175 de fecha I de agosto de Asesor L,rbanrsta remit endo lnforñes
técnicos: la Comisión de Concelo Municipal de Urbanismo e iníraestruclura No 8 de fecha 3 de agosto
de2017; elartículo2.1 1 1 de la Ordenanza Genera de Urbanismo y Constrircción: lo establecrdo en e
artícuos 65" leka y 79o de la Ley No 18695, Orgánica Conslitucional de Municipalidades, adoptó ei
siguiente ACUERDO:

RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR SEÑORA GLADYS fu]ONTECINO OUEZADA,
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS CAI¿I]NO A NONGUEN

OBSERVACIÓN

El prcsente Acu.tdo fue adoptado con el voto favorcble alel Prcs¡clente del Concejo Munic¡pal de
Concepción, Alvarc Oniz Vera y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Chríst¡an Paulsen
Espejo-Pando, Em¡l¡o Arñstrong Delp¡n, Alex ltura Jara y R¡cardo Tróstel PÍovoste. Aprueben
la obseNac¡ón /os CorcEales Jaime Monjes Farías, Héctor Muñoz Uribe, Joaquín Eguiluz
Hefferu, Bor¡s Negrete Canales, Patricia García Mora-

Sr. Secretarlo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra,

Var¡os al punto No 11 observaciones presentadas por a Señora Ernestina Galica Fue¡tes, Pres denla
de la Junta de Vecinos No 5 Pedro del Rfo Zañartu y Ana Peñaloza, habiéndose analzado los
antecedentes se puede eslablecer que las observacones hácen referenc a a aspeclos que no son
materia del presente proyecto de ñodificación, por lo qL¡e no corresponde acuerdo al Concejo I\,4unicipal

al respecto, pasamos al punto N' 12 obseNaciones presentadas por la Señora Guillerm na Miranda
Presidenta de la Junta de Vecinos 12-A Lorenzo Arenas y el Señor Jav¡er Sandoval de la Plataforma
Pan Regulador Comunitario. en su carta de obseavac¡ones los sol¡citantes ponen o sig!iente, a) que

en los párrafos 1 y 2 asicor¡o los puntos '1 y 2 de su carta los solrcitantes exigen a palalización de la

modificáción del actual Plan Regulador comunal con el fin de integrar al proyeclo las demandas
presentadas a este municipio asímismoseseñalaquenosehaeféctuadounprocesodepartcipaciÓn
cudadana se hizo el análisis correspondiente de esto se da cumplrñiento a todas las nstancras de
participación c udadana prevlstas en la normativa v gente, más aque las que por inicialiva del municipio
se han desarollado se sugiere no ácoget estas observacoñes, cofesponde votación, Concejala
Troncoso
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Sra. A566o.a Urban¡ata de Concepción, Doña Karin Rudigér Canaan,

Y creo que les hemos dejado claro, solo agregar que el hecho de agregar hoy dia nuevos temas a la
mod ficación tiene e efecto de empezar de nuevo que es precsamente lo que ya hcmos porque
piensen que cada una de as propuestas son bastentes contundentes y requieren de análisis técñicos
que hoy dia no eslán hechos, por o tanto, oqueseestápresentandohoynopoñeeñresgoporejempo
la altlra de ed ficación ni lmitando a futuro las edificáciones en altura y sobre todo es importante el
anáisis rectif¡calorio por lo tanto, hay que evaluar as consecuencias que va a tener en algunos
proyectos detener todo, piensen por ejemplo en la construcción bario Aurora de Chile que se ane v ene
e la menle como más urgente de las modifcac¡ones que se están aprobando.

4)
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Srta, Concejala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

A fávor de la propuesta de Asesoria Urbana.

Sr. Secreta o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja I\¡uñoz.

Sr. Secretario NIun¡cipal de Concepción, Don Pab¡o lbarra lbarre.

Concejal L4onles

Sr. Secretario Mun¡c¡pal cle Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Eguiluz.

Sr. Conceialde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herera.

Acojo la propuesta de los veclnos y qu ero pedrrle señor Secretar¡o s¡ puede cámbiar mi votación en la
I y acoger la propuesta de los vecinos y no la de Asesoría Urbana.

Sr. Concejalde Concepción, Don Jaime Nlonjes Farias.

A lavor de a propuesta de Asesoría [Jrbana

Sr. Secrotario Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbafia lbara

Concejal Armstrong.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Don Emilio Arsmtrong Delp¡n

Sr. Secreta o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbaña.

Concejal Negrete

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Paulsen
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor [/luñoz Ur¡be.

Rechazo.

Sr. Conceial de Concepción, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando,

Acolo la propuesla de Asesoría Urbana
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Sr. Concejálde Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Yo no sé si todos leyeron a carta que se pláñtea. pero aqu, ellos planleañ cosas bien importantes,
estaba leyendo el punto N'6 que dice que el muñicipio pueda financiar media¡te un equipo profesao¡al
mult¡disciplinar o uñ estudio cientÍf co que analice distintos aspectos que son precisamente aquellos que
hemos planteado desde elConcejo fVunicipat, en ese sentido y leyendo lo ptanteado por los vecinos yo
voy a acogef lo planteado por ellos, por o tanto, rechazo.

Sr. Secreter¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón,0on Pablo lbarra lbarra

Concejala Garcia

Sra. Conce¡ala de Concepc¡ón, Ooña Patricla Garc¡¿ Mora.

obvramente que reclazo de acuerdo con 'o5 vectnos

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concapción, Oon Pablo lbarra lbarra.

Concejal fturra.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Al6x lturra Jara

Apruebo.

Sr. Secretar¡o lVun¡c¡pal de Coñcepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

ConcejalTroste

Sr, Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provo6te.

Apruebo

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarrá

Señor Presidente.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munlclpal de Concepclón, Don Áúaro Ort¡z Vera

Apruebo.

acuERDo No 38-7-2017- CE

El CONCEJO l\,lUNlClPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordiñaria No 7 de día de hoy, carta
presentada por a señora por señora Guillermina IViranda. presidenta Junta de Vecinos 12- A Lorenzo
Arenas 3, yseñorJavier Sandoval plataforma pan regulador comu¡itario, los oficios No 174 del 3de
agosto y No 175 de fecha I de agosto de Asesor Urbanista remiliendo lnformes técnicos; la Comisión
de Concelo Mun cipa de Urbanismo e infraestructura No 8 de fecha 3 de agosto de 2017i el articulo
2.T.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Co¡strucción; lo estabecdo en elarliculos,650 lelra
y 79o de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Mun clpalidades, adopló eL siguiente ACUERDO:
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RECHAZA OBSERVACION PRESENTADA POR SEÑORA GU LLERMINA I!1 RANDA. PRESIDENTA
JJW 12.A LORENZO ARENAS 3 Y SEÑOR JAV ER SANDOVAL PLATAFORI\¡A PLAN REGULADOR
CONlUNITARIO

OBSERVACIÓN

En los párrafos T y 2, asi como en los puntos 1 y 2 de su carta. los soltcitantes exigen ta paralización
delactual proceso de nrodificac ón del PRC con el fln de integrar al proyecto las demándas y propuestas
presentadas por la comunrdad al m!nicipio. Así masmo, se señata q!e no se ha reahzádo
ádecuadamente un proceso de panicipación ciudadana

El presente Acuerdo iue adoptaalo con el voto tavorable del Prcsidente clel Concejo Munic¡pal de
Concepción, Alvaro O¡liz Veta y ale los Coñcejales Fab¡ola Troncoso Alvaraclo, Jaiñe Monjes
Farlas, Chistian Paulsen Espejo-Pañdo, Etnilio Armstrong Delp¡n, Alex ltufta Jaft y R¡ca¡do
Tróstel P.ovosle. Aptueban la obseryac¡óñ los Concejales, Héctot Muñoz U be, Joaqulñ Eguiluz
Herrcra, Bois Negrete Canales, Patricia carc¡a Mora.

tn É D Y c*6N e¡ vros o( r.lq
r¡oMmto^qwioeroÉ

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra.

En relación a las letras b, c, d, e, f de la obseñación realzada y habiéndose rev¡sado los añtecedentes
se puede establecea qle las observac ones en referencia a que las mateÍas no tienen relación con la
modillcacióñ del Plan Regulador por lo que no corresponde acuerdo del Concejo Municipalal respecto,
pasamos al punto No l3 obseryaciones presentadas por el Comité Pro Activacrón JLlnta de Vecinos Lo
Pequén N' 29 y Comunidad de vec nos del sector Cuadr -Rosen y olros, en sLr carta las observaciones
exponen lo sigu ente a) se oponen a que el Plan Regulador proponga cambiar el uso de cal es delsector
calles Nonguen, Lo Pequén, Dr.l\rarra, Mac lver, Gleisner y Valeñtñ Lete ier, más otras ca les más del
bario Lo Pequén, asl mismo, se oponen a camb ar dichas calles en vias en alta capacidad en función
de las coñeccioñes proyectadas en otros puntos de a ciudad en su cárta exponen una serie de
argumentos para fundamentar las caracteristicas fisicas de las vías con características del suelo, la
geometría del trazado vial exrstentes asi como los problemas acluales de congeslión vehicu er en el
seclor, efectLrado el añáls s técnico por el equ po rnunicipal el resultado es que habiéndose ana izado
lo señalado se puede establecer que si bie¡ las observacrones hacen referencia a un aspeclo
resu tantes a la actua aprobacrón de la mod ficación en cuestión eslo es. factibili¿ar la materia ización
de la via local propuesta de Plan Regu ador comunal vigente Santuario de la Virgen y conslderando la
opinión de los residentes de eñtorno inmediato se oponeñ a la acción propuesta se sug ere al Conceio
acoger esta obseNacjón elminando la modificacón del presente proyecto de modficación señor
Pres dente

a)

t. ñódtu¿¡áñ !.b .ód4. r¡¿doe utr !r¡ ,r6ru.r. y ¡ .mrhu*.ñ

b) ! nu¡,og*ryrcor,

:,M11:1'

I su6E.rñ.t^ ño <ocro¡d. r.ñ dd .o...jo .r réñio
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Sr. A¡calde y Prés¡denle d6l Concejo M!n¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

Karin, algo más, algo ñuevo

Sra. Asesora Llrban¡sta de Concopción, Doña Kar¡n Rud¡gor Canaan.

Lo mismo que la situación de Vilumánque

Sr. Sécrelado Mun¡cipal do Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbara.

Conceja¡a Trcncoso

Srta. Conceiala de Concopc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

A favor de le propuesta de Asesor¡a Urbana

Sr. Secréla o Mun¡cipal de Concepción, Oon Pablo lbara lbara.

Concelal[¡uñoz

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Urlbe.

Aquicon la preseñtación de lá propuesta. a favor

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceial Il,4onles

Sr. Concejal de Concepción, Don Jalme Monjés Farlas.

De acuerdo cor lo so[crledo por los veci,ros

Sr. Secretado Munlelpal de Concepclón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja Egu luz.

Sr. Concejalde Concepclón, Don Joaquln Egu¡luz Horrora.

También acojo 1o pláñteado por los vecinos.

Sr. Secretario lvlunicipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Concejal Armstrong.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Arm8trong Delp¡n.

Sr. Secretario Municiprl de Concepc¡ón, Ooñ Pablo lbara lbarra.

Concelal Paulsen.
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S¡. Concejal de Concepción, Don Christ¡an Paulsen Espejo-Pando

Acojo

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Corcepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

ConcejalNegrete

Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negreto Canalea,

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concépción, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja a García.

Sra. Concejala de Coneepc¡ón, Ooña Patr¡cia García Mora.

A favor de la propuesta de los vecinos.

Sr. SecletaÍo Mun¡c¡palde Concépc¡ón, Don Pablo lbarra lberra

Conceja lturra

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara

Sr. Secretario Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja Troste

Sr, Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Señor Presidente.

Sr. Alcalde y Pres¡deñte delConcejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera
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ACUERDO No 39_7-20.t7- CE

El CONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en su Sesrón Exhaordinar a Nó 7 det dÍa de hoy. carta
con observaciones preseñtadas por com té pro activacón. Junta de Vecinos Lo pequén N.29 y
comunidad de vecinos del secto¡, señora Paficia Quadr Rosen y otros: los oficios N. 174 de 3 de
agosto y No 175 de fecha I de agosto de Asesor Urban sta remitiendo l¡formes lécnicos la Comisión
de Concejo lvlunicipal de Urbanismo e nfraestnlctura No I de fecha 3 de agosto de 20j7, él ar culo
2.1.11 de lé Ordetanza Generalde lJrbanismo y Construcción; lo establecido en el artícutos.650 letra
y 79" de la Ley N' 18.695, Orgán ca Constiluciona de Municipat dades, adoptó e siguiente AC UERDO:

APRUEAA OBSERVACION PRESENTADA POR CO[/ITÉ PRO ACTIVACION. JUNTA DE VECINOS
LO PEOUEN N'29 Y COI\,IUNIDAD DE VECINOS DEL SECTOR. SEÑORA PATRICIA QUADRI
ROSEN Y OTROS ELrlltl¡VA NDO ESTA MODIFICACION DEL PROYECTO.

OBSERVACIONI

Se opanen a que el plan regulador pñponga cambiai el usa de las calles del sectar: caltes Nonguén,
Lo Pequén. Dr. Ma¡ra, Mac lveL cle¡sner y Valenl¡n Lelel¡et más olras calles bafiío Lo Pequén Asl
m¡smo, se oponen a convefth d¡chas calles en vias de alla capacidad en func¡ón de las conaxionas
proyectadas con otros puntos de la ciudad. En su ca¡la exponen una sene de argunentos para
fundañénlar eslas ¡ndicaciones relacionadas con las caracteiíst¡cas fisicas de /as yÍas, /as
catacleríst¡cas del suelo, la geometría del trazado v¡al ex¡slente, asi como los problemas acluales de
congést¡ón vehicular en el sector.

El prcsente Acuetdofue adoptado con el voto favorable clel Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal ale
Concepclón, Alvarc Ort¡z Verc y de los Concejales Fablola Trcncoso Alvarado, Héclor Muñoz
Ur¡be, Ja¡me Monjes Farias, Joaquln Eguiluz Harrera, Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Eñ¡l¡o
Amstrong Delp¡n, Boris Negrcte Canalés, Pal cia García Mora y Alex ltufta Jata, Ricado Ttóstel

Sr. Secretar¡o Muñic¡palde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

Cotesponde a aletrab)deestaobservacón,asimismoplantean a necesldad decontarcon espacos
destrnados a estacronamientos en calle existente el resullado delanálisis dado a que este aspecto no
es matera del presente proyecto de modrfcacón no corresponde acuerdo de Concejo lvlunicipal.
pasamos a as observaciones de acuerdo al pL.rnto No 14, observaciones presenladas por la Señora
An¡ta V¡dal Barnentos Presidenta de a Junta de Vecinos 12-B Lorenzo Arenas 2 Concepción y e Com té
de Defensadel Hurnédal Paicaví y N" 15 observacones presentadas por Señonta Constanza Comté
de Defensa del Humedal Paicaví y la Junta de Vecinos 12-A Lorenzo Arenas 3, teñeños la Nó 16
obseñaciones presentádas por la Señorta Constanza Comité de Defensa del Humedal Pacávf y
Gabrel Rolas Jara Presrdente del Cllb Radiofónica Lorenzo Arenas FM, las siete observaciones
presentadas por la Señorta Constanza delComité de oefensa del Humedal Pa cavi, Unión Comunal de
JJW 18 observaciones, 1g observaciones presentadas por el Comité de Defensa del Hurneda Pa caví
y Pres dente del Condominio El Remanso, Don Jorge Olavarria Ortiz de Valle Escondido, respeclo e las
cárlas se deja en claro que se tratan de seis cartas de idéñtico conlen do , pero suscrita por las petsonas
e instituciones que se señeló, cada una corresponde a Lrna presentacióñ en sí misma con un número
de identficación IDDOC ndividual,esdecr,nohubolansoouningresoatravésdelaoficLnadepartes,
dichas cartas de observeciones lis solctentes exponen sus exigencias respecto de a conservacón del
hLrmeda Paicevi y en o concreto seña an una seria de observaciones. de o clal tenemos e s guiente
resultado en base el informe rectifcatorio que se le d o a cada uno de los Concejales y en base a lo
so icilado enteriorme nte se sug eÍe s a coger esta mod if cación. correspon de votac ón
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Sra. Asesora Urbanista de Concepción, Doñá Karin Rudiger Cánaán

Sf, se hizo ingreso de Lrn informe rectificatorio dado que cuando se hizo el primer i¡forñe no teníamos
loda la información que está dispoñible, con fecha 3 de agosto, yo rec¡bl por correo electrónrco un
dctamen de a Contraloría que está referido a los humedales que están reconocidos como sitios
priortarios en la estrategia de biodiversidad, en ese dictamen se alusión a la Ley 20 283 de año 2008
que se refiere a bosques nativos y fomento forestalen esta ley se incorporó !n articulo, el artículo 17
que señala que se va a d ctar un reglamento con el fin de proteger os humedales declarados sitios
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Karin ¿alqo más que agreqar antes de cor¡enzar con la votación?.
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prioritarios por le CONAMA por oko lado se revisó a eslrateg a para la conservación de e biodiversidad
la estrategia nacional y regional. y en base a esta nueva informeción se puede establecer que hay una
intención dellegislador. ya foínalzada, de proteger los humedales, por tanto, elanális s orginal que se
habÍa hecho de mantener las vias propuestas hoy dÍa se rectifca sugiriéndose alConcejo no persislrr
en esta modificación, es decir eliminar la proyeccróñ de las dos vías que se laman Valle Paicavi Norte
y Valle Paicavi Sur, dado de que existe ahora antecedentes que nos señalan un camino concreto para
proceder a la pronta protección de este sector como humedal. él punto que queda por dilucidar si
efectivamente en la estralegia regional este sector está considerado o ño como st o praoritario, porque
lamenlablemente la fuéñte que seria la página Web del Ministerio hay muchas versiones dicimies sobre
cuales son efechvamente los sit¡os, pero, para poder remediar eso nosotros ya oficiamos al Mtn¡sterio
de l\Ied¡o Ambiente sol¡citando un lstiadooficialde los sltios priortarios en la regón, portanto queva
a signiflcar eso, por lo pronto se sugiere al Concelo eiiminar del proyecto eslas vías eso nos va a dar
lugar a s! establecir¡iento como stio prioritario si es que no estuviera hoy dia se va a solicitar
ev¡dentemente a incorporacón, si estuviera ápl¡caria por defecto la Ley 20283 que liene una
ordeñanza. esa ordenañza se llama decreto No 82 del año 2011 esa ordenanza tiene un articulo bien
importante que señala que en eslas áreas, silios prioritarios eslá prohibido co.tar, menoscabar. deñar
o elterar la vegelación h drófla, que eso de probarse que es un s lio pronlario ya seria apl¡cable, por
otro lado, existe la obl¡gación de que todos os proyeclos que se realcen en esta área sean evaluados
ambientalñente por tañto, eso seria de aplcación iññediata pero va a depender de la respuesla que
recrbamos del fvl¡nrsterio de fvledD Ambiente respecto de si es o no un sitio prio¡t¿rio por lo pronto, lá
acción sugerida va concordante con lo que la lógica ndica, la lógica ind ca que exste una inte¡ción de
proteger normativamente este sector y ante ese hecho se presentó al Coñcelo elimnar esta
mod fcación

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquin Egulluz Herrsra.

Bueno, yo quería en esta mrsma inea la preocupación de proteger estos humedales que ya más de
alguna vez nos han ilustrado la importa¡ca de cada uno de elos hace un trempo atrás se firmó un
acuerdo ños contó Kariñ. en la comrsón de infraeslructura entrelosAcaldesquetienehumedalesen
su tereño como Concepción, Talcahuano, San Pedro y no sé si se me queda a guieñ, y Hualpén. yo
quería proponer y se lo p anlee a Kaíñ pero hay que hacer un estudio, es coñgelar los perr¡isos de
edrficacrón en a zona de los humedales y no permitrr que se v!elvan a aprobar permisos de edif¡cacrón
en estos lugarcs, esto está quedando en acta y lo otro que propongo es que nos reunamos cono
Concejos, no solamente los Alca des y que em tarnos un ¿cta e¡ conlunto entre todas estas cornunás
y pre§ onemos a nueslros paramenlarios pata que se pongan las pilas con este terñá entonces
comunicarnos con los co egas Concejales que trenen humedales en su sector y hacer una manfestación
en conjunto, gracias

Sr, Concejal de Concepción, Don Ja¡me lflonjes Faríaa.

La verdad es que esta era una inquietud de todo el Concejo yo ñe habia rnformado de este tema de
que este sitio fuera prioritario ambientalmenle y la verdad me parece super bien de que se acoja, creo
que hay que paralizar todo lo que se éstá consfuyendo ahí porque es lo que nos queda, nosotros
teniamos todos los humedales del Río Andalién y ahora no existe ninguno y después nos sorprend mos
cuando ya están construidos a verdad hoy dia estábamos preocupados junlo con otros Concejales del
ancho de las calles que se están viendo, pero equi hay un común acuerdo como municipio, a través de
á Diecc ón de [¡edio Amb ente si no está cons derado como sitio prioritario por e f!'l nisterio de l\¡ed]o
Ambrente ahí tenemos que todos unirnos tambié¡ y luchar para que se cons dere un sitio prioritario este
hur¡edalde Concepción, eso señorA calde y acojo totalmente la petición de los vecinos

Sr. Alcalde y Presidente dEl concejo Mun¡c¡pel de Concepc¡ón, Don Atuaro Oñ¡z Vera

Está prdiendo la palabra el Concejal Negrele
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Sr. Coñcejalde Corcepc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Ouiero hacer algunas constderaciones, la p mera obviamenté esta modificacón es un togro ño
solamente de los Concejales o de ta profesional Asesora Urbanista eslo fue pedtdo no solamente por
el Comité en Defensa del Humedal Pa cavi, lo plantearon varias organizac ones, varios c¡udadanos a
favés de r¡edios de comunicación redes sociales varos Conceiales lo plantearon. yo ¡ncluso lo
plantee ya que vrvl ñiinfancla cercano alhumedal Paicavi. portanto yo evidenternente esta rect¡licación
yo La voy a aprobar porque yo no quería que se generaran estas calles porque además to ptantee en la
última cornisión de rnÍraesfuctura, tncluso tuvtmos la proyección. porque ustedes ven la parte r¡ás
delgada del humedal Paicavi, en teoríe lo que se proponia era que en la parte más detgada eso flera
de 30 metros ósea do¡de estaba rnás intervenido e humedat podía ser menos de 30 metros y la verdad
no sé si ustedes h¿n pasado por ahí pero yo paso a diario por ahí, la verdad es que hoy tenemos una
empresa de telecomunicaciones por el lado de Valle Escondido y por el lado de An bal Pinto tener¡os
el edif co de armas y te¡emos el colegio que se va a construir qué es la Inmaculada Concepción y la
verdad es que yo no veo 30 metros, yo veo mucho menos, insistó yo voy a aprobar esta rectilicación.
porque con esta rectficación lo que va a pasares que la modificacióñ que se eslaba planteando se deja
sin efecto pero obvrarnente no podemos quedarnos solo ahI porque hoy al ser un terreno privado y al
ño ex st r algún tipo de defensa que es o que podría pasar, lo que planteo es que ya no se van a hacer
las calles pero hoy día perfectar¡ente podrian seguir dándose más permisos de edificación, podria
seguir ocurflendo q!e algunos podrían seguir cercando o construye¡do etc , etc , va oro que eslo se
rectifique y que no se van a hacer las vias, pero ténemos que hacer algo más y ahí yo comparlo to que
dce el Concejal lvonies no¡mativamente descoñozco como podemos hacelo y no sé s se pueden
para izar efectvamente los permtsos de edificación, pero Alcalde y Concejo yo q!iero manifestar eso,
está bieñ rectifrcamos y o se van a hacer estas vfas, yo felicito a Karin respecto de este punto que se
revisó y se encontraron como podla mejorarse esto, pero aqui tenemos que lratar de paralizar porque
o sr ño lo que en definitva va a pasar es que no vámos a tenea las calles y vamos a tener llenos de
edrfclos y va a ser peo'todavla y eso es lo qJe no quiero que pase

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provoste

Me sumo a las palabras de los Concejales y ha qledado co¡stañca en este Concejo de nuesfa
preocupación por nuestros humedales, quiero saber la faclibilidad de o que plañtea e Concejal Eguituz
de congela¡ las construccrones ahí porque sería femendamente importante, ahora con esta
mod ficáción se está tralando de evitar de que se construya en la ribera del huflredal , stno aprobamos
esto va a quedar a la merced de las inmobiiarias, excepto de que busquemos, como se drjo, un
mecáñsmos pala congelar o para no nnovar como se qurera decir y me patece tremendamente
importante lo que se ha señalado de este tema de los humedales, no sé qLrién podria coñtestar áhi

Sra. Aso6ora Urban¡sla de Concepc¡ón, Doña Kar¡n Rud¡ger Cañaan.

El congelamiento de perr¡isos es un trár¡ité bastante largo pero que s está dentro de nuestras
facultades por lo tanto, o qué yo suger ria es que en pr rner lugar ñosotros vamos a pa.llr hoy día con
elexpediente de coñgelamiento porque como es largo eltrámile lo primero es ingresarlo y lo importante
es que se hace cuando el estud o se ha hecho situac óñ en lá que estamos hoy dfa, eso por un lado,
por otro lado, va a ser a lamente importante la respuesta qle reciba¡nos de [,linisterio de l\4edio
Ambrente porque si la respuesta del IVin sterio de l\4edio Ambiente confirma lo que nosotros esperamos
que sea cerlo, que este es un sitio prioritario ño sé requeriria de congelar¡iéntos de permisos de
edificación porque actuaría el decrelo 82 del 2011 inmediatamente que como ese ya prohlbe a terar a
flora hidróflla no hay poslbilidad de hacer rnovimientos de tierra y además e¡¡ge que cualqu er in c ativa
tiene que ser evaluada ambientalmente, por lo tanto varnos a haceT as dos cosas que como les seña e,
ya so ¡c¡tamos ante esta ernsón nueva para nosolros ya ñgresarños el ofcro al l\4rnistero de Medio
Amb ente solc tando la lsta.

Sr. Concejelde Concepc¡ón, Don Ricardo Troslel Provoste

una úlirma consulta, r¡e parece super bien hacia elfuturo. pero que pasa coñ las construccrones que
ya están emplazadas, como se dro. armas, la inrnobiliarra NiIADESAL y en Anibal Pinto hay otros
condominios, eñtonces que va a pasar con ellos que ya han ocupado parte de la ribera del humedal

52



www.concepcion-cl

Sra. Asesora Urban¡sta de Concepc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaan.

De acuerdo a lo que seña a la normatva vgente esos permisos siguen su curso porque de zanjarse
esta situación el alcance es metropo itano, por ejemplo todo el resto del canal que sale hasta el canal el
morro va a afectar a las comunas de Hualpén y Talcahuano y la s tuación en todas es lo mismo. la
ñorma vigente es perr¡iten a os que ya tienen autorizacón a continuaT, las leyes se aplicañ así
supongo que ahí habrá más áspectos lurídicos pero yá están totalmeñte fuera del plan regulador, esta
norma va a aplicar respecto al plan reg!lador de aquí para adelante, este conocimiento de las nuevas
normas va a tener Lrn electo nmediato, por ejemplo hoy día la Dirección de Obras al recibir una nueva
solicitud de permiso en el área va a tener que reaccionar en función de o que hoy sabemos, es dec r
que se det¡ene esto hasta que se dec are sitio pr orilario y si no es asi habrá que proceder por la via del
conge amiento de los petmisos para lo cual nosotros ya vamos a preparar os expedientes, p ensen que
esla nformacón nos llegó e jueves pasado.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Átvaro Od¡z Vera.

Nos quedan puntos por katar han ntervenido todos t ene la palab¡a el Concejal Negrete

Sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Gracias Alcalde en virtud de1 artlculo 79 letrá h) de a Ley Orgánica de l\,,lun cipalidades so icito se me
pueda informar por escrito y a todos los Concejales el ltstado actua izado a la fecha de hoy de todos los
perm sos de ed ficación aprobados y los que estén en tram¡tación y que hayan s do recepcionados por
la Direccióñ de Obras Municipa es o voy a ingresar por escrito más larde pero lo so icito es qLle no es
disideñte Alcalde.

Sr- Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doñ Ákaro Orliz Vera.

Vamos a empezaT a votar, Señor Secrelario

Sr. Secretario lvlun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

E¡ base a lo n d icad o anteriorm e nte se sug iere si acog er esla mod ificac ó n, votación Conceja Troncoso.

Srta. Concejala de Coñcepción! Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

A favor de la propuesta técnica de Asesoría Urbana

Sr. Secretario Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal fVuñoz.

Sr. Concejalde Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal N4onjes.
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Sr. Concejalde Concepción, Don Ja¡me Monje6 Farí¡5.

Sr. S€crotar¡o Mun¡c¡pald€ Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Egu luz.

Sr, Concejalde Concépción, Don Joaqu¡n Egu¡luz Hérrera.

Retero r¡i solctud de que sesronemos en conjlnto con os Nlunicipios que tienen humedales pera
mandar a apretar a los parlamentarios para que se poñgan las pias y que tar¡b én se apliquen este
mrsmo congeamientode permisosen todas las construcconesque seeslén hactendoen los hur¡edales
de la comuna y lógrco que acojo lá propuesta.

Sr. Secrctario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra

Concejal Arsmtrong.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Em¡lio Arm6trong Delp¡n

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarre lbarra.

Concejal Paulse¡

Sr. Concejal de Concepción, Don Christia¡ Paulsen E6pejo-Pando.

AcoJo

Sr. S€cr.tario lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Boris Negrete

Sr. Conce.¡alde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

A favor de la rectificacióñ.

Sr. Secretar¡o lvlunicipalde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

Conceiala Garci¿

S.a. Conce.¡ala de Concepc¡ón, Doña Patric¡a García Mora.

Obviamente que acojo y p anteo que eltema de os humedales y todo lo que se refere a Medio Ambieñte
estamos acllando desp!és de los hechos, porque ya a esta allura son muy pocos os que quedan y
según un asunto ambiental al que ful hay 27 humeda es que ya están liquidados.
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Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja Trostel

Sr. Sécretar¡o Municipal de Concepc¡óñ, Don Pablo lbarra lbaÍa

Señor Presidente

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Ricardo Trostél Provoste.

A favorde la rectificáción y espero que nuestros palamentarios cand¡datos o en eiercicio se manif¡esteñ
en este tema muchas gracias.

Sr. Alcalde y Pre3ldenle del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Acojo la rectficación de Asesoría lJóana.

ACUERDO No 40-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN en su Sesión Extraordinaria No 7 del dfa de hoyi los
ofrcios No 174 de 3 de agosto y No 175 de fecha I de agosto de Asesor L,rbanista rer¡itiendo lnformes
técñicos; la Corñlsrón de Concejo l\runicipa de Urbanismo e infraestructura No 8 de fecha 3 de agosto
de 2017; el artlculo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanisrno y Construcción: lo establecido en el
artlclrlos,65" etra y 79" de la Ley No 18695, Orgánica Coñstitucional de [4uñicipalidades, adopló el
siguiente ACUERDO:

APRUEBA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: (I) SEÑORA AN A VDAL EARRIENTOS.
PRESIDENTA JUNÍA DE VECINOS 12. B LORENZO ARENAS 2. CONCEPCIÓN Y COI\¡ITÉ
DEFENSA DEL HUI\4EDAL PA CAVI (2) POR SEÑORA CONSTANZA B, COI\,4ITÉ DEFENSA
HUI\4EDAL PAICAVÍ Y JUNTA DE VECINOS 12.4 LORENZO ARENAS 3, (3) OBSERVACIONES
PRESENTADAS POR CONSTANZA B. COI!1]TE DEFENSA HUIVEDAL PAICAVI Y GABRIEL ROJAS
JARA, RADIO LORENZO ARENAS F[4 107 1; (a) POR CONSTANZA B. COMITE DEFENSA
HUI\,IEDAL PAICAVI Y UNION COI\4UNAL DE JJW; (5) OBSERVACIONES PRESENTADAS POR
CONSTANZA BRAVO COMITÉ DEFENSA HUI\¡EDAL PAICAVI. (6) OBSERVACIONES
PRESENTADAS POR COMITE DEFENSA HU¡JEDAL PA]CAVI Y PRESIOENTE CONDOMINIO EL
REMANSO JORGE OLAVARRIA ORTIZ, VALLE ESCONDIDO

OBSERVACION

Rechazan la propuesta de establecer vÍas ndicadas en la modificación 8.3 vlas ¡bereñas canal lfarle
coÍespondientes a las vias propuestas con categola de via loca valle Paicavr norte y Valle Paicavi
sur. Como pri¡cipales aTgumentos entre otros se señala que a regulac ón entre el espacio privado y el
áreá ribereña eslarfa ya resuelto por la exigenca de un porcentaje de transparencia de cierro de la
propedadprvada estáblecida e¡ articulo 26 delPRC Por otro lado, se¡ a lan que la materia izació n de
estes vías promoverá ia urbanización delterreno con la consiguiente pérdida del humedal.

El prcsente Acuetdolue adoptedo con elvoto favorable del Pres¡dente delConcejo Mun¡cipal de
Concepción, Alvarc Ortiz Vera y de los Concejales Fabiola Troncoso AlvaÍaalo, Héctor Muñoz
Uibe, Jaiñe Monjes Farías, Joequ¡n Egu¡luz Herre.a, Chtist¡an Paulsen Espejo-Pando, Eñil¡o
Ainstrcng Oelpin, Botis Negrcte Canales, Patricia Garcia Mora y Alex llur¡a Jah, R¡cardo Tróstel
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Sr. Secretado Mun¡cipal de Concépción, Oon Pablo lbarra lbarra.

Concejallturá

Sr. Concejalde Conc€pc¡ón, Don Alex lturra Jera.

A favor de la recliflcación
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Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

En relación a este tema en el punlo N" '19 etra b) habiéndose anatEado tos antecedéntes se puede
decir que las observacioñes no éstán déntro de las mod ficaciones del presente proyecto por lo que no
corresponde acuerdo del Conce]o [¡unicipal, pasamos al No 20. observac ones presentadas por el
arquitecto de a lnmob liar a Tárget lñvestmeñt Ltda . habiéndose hecho ela¡állsrs yen base a lo anterjor
se sugiere ¡o acoger esta observac¡ón ya que la modtficación propuesta tespoñde a un aspecto
observado corespoñde votac ón del N"20

*¡o¡ E@ eGB.o¡orm

a) ¡rMvoasrrv¡co¡, ACfl"lAtiZAalÓN Ol ¡,¡ Púr rMElnlr¡ .¡u6r b dr¡tñh..rúñ ú. r¡ u. PP. rúd.r
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tlgeill..r éñ. PP .É 45 d.l P¡C q!. "# roñrlubL. br p'oy..tor h.b,tBcb¡nLt
.vrc¡GGM r..n!L..n p.,
psjr. .l u4 Er'¿á.i.|. tiñr.. y .ue.do É rép*t .l 7C .r. ¿Es l5E d. l¡
-.a PP @ *r1. d. Lr ¡E sd€5 o d. €pRtñ'áto q{.onrhñ6t.n á
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Sra. Asesora Urbanlsta de Concepc¡ón, Doña Kar¡n Rud¡ger Canaan.

No solame¡le que aqul se hrzo a modifcacrón de acuerdo a las norrras que tenemos vigentes hoy dia
y que nuñca en el proyecto de modificación no se planteó ningún cambio de uso de sue o para este
sector, por lo tanto, lá observación como les decia al principio nos parece lotalmente válda y a vamos
a trabajar en os téTmrnos que se señalan ahora, no está conten do en el proyecto de modificaciones,
por tanto no corresponde el pronunc amrento

Sr. Alcalde y Presldente del concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don ANaro Ort¡z Vera.

En votación entonces. estamos en la 20 a), que es la propuesta de la lnmobila¡a y no se acoge

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvlunic¡pal do Concepc¡ón, Don A¡varo Ort¡z vera

Karin algo que agregar a punto No 20.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejala Troncoso.

Srta. Concejala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

A favor de la propuesla presentada por psesoria Urbana
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Sr. Secrclado Mun¡c¡pal de Goncepción,oon Pablo lbara lbarra

Concelalf\¡uñoz.

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

A'avo'de a propuesta de Aseso,ra U bara

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbaaaa.

Conceje ¡,,lonjes

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Ja¡m€ Monjes Farías.

Sr. Secretado Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja Egu luz.

Sr. Concejalde Concepc¡óñ, Oon Joaqu¡n Egu¡luz Hérrera

En contra de la propuesta de la lnmobilaria

Sr. Secretár¡o Mun¡cipalde Concépcióñ, Doñ Pablo lbarra lbarra

Concejal Negrete

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepc¡óñ, Don Pablo lbarra lbarra

ConcejaL Armstrong.

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Oon Em¡lio Armstrong Delp¡n

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concopc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra

Concejal Paulsen

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Chr¡at¡an Paulsen Espejo-Pando.

Sr. Concejal de Concepción, Oon Borls Negrete Canale6.
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Sr. Secreter¡o Municipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

ConceJala Garcia

S.a. Concejala de Concopc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora.

En contra de la lnr¡obrliara.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Concelal lturra.

Sr. Concejald6 Concepc¡ón, Don R¡cardo Troatel Provoste.

ACUERDO No 41-7_2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, én su Ses ón Extraord naria No 7 del dfa de hoy; carta
con observacrones presentadas por señor Pablo Bolgen Conder¡arin, Arquitecto lnmobtltaria Target
lnvestmenl Imitada: los ofcios No 174 del 3 de agosto y Nó 175 de fecha I de agosto de Asesor
Urbanista remitiendo lnformes técnicos; la Comsrón de Concejo túunicipal de Urbanrsmo e
iñfraéslructura N'8 de fecha 3 de aqosto de 2A17 el articulo 2.1 11 de la Ordenanza Generat de
Urbanismo y Construcción oestablecidoenelartlculos,65"Ielray79"delaLeyN'18.695.Orgánca
Conslitucional de lVunic palrdades, adoptó el srgurente ACUERDO

RECHAZA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEÑOR PABLO BOLGERI CONDEIIIARIN,
AROUITECTO INI!1OB]LIARIA TARGET NVESTIVENT LIIVITADA

OBSERVACION

Se refiere a la modificacióñ correspondiente al punto E, actualizac ón de la plan metría. Propone ajustar
la delimitación de la zona PP ajustándolo a fondos de s tios y/o curvas de nivel, específicamente para
el sector La V rgen, entre as calles La virgen y Nonguén. La lundamentación expuesta es la necesidad
de entregar rnformac¡ón crerta con el fin de garantizar as condiciones de desarrollo de los proyectos y
asl prornover la conso idación del Bario La Virgen.

El prcsente Acuerdo tue adoptado con el voto fevorable dal Presidente del Concejo Mun¡cipal de
Concepc¡ón, Alvaro Ortiz Vera y de los conceieles Fabiola Troncoso Alvendo, Héctot Muñoz
U be, Jalme Mon¡es Farías, Joaquín Egu¡luz Henerc, Chrislien Paulsen Espejo-Pando, Em¡l¡o
Amstrcng Delp¡n, Boris Negrete Canales, Patr¡c¡a Gercía Mora y Alex lturra Jara, Ricardo ftóstel

58

Sr. Conceial de Concepción, Don Alex lluraa Jara.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Co¡cepción, Don Pablo lbara lbarra.

Concelal Trostel.
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Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbara lbarra.

En relación a punto 20 b) se puede establecer que las observactones hacén referencia a espectos que
no son r¡ateras del presente proyecto de modifcacióñ por o que no corresponde acuerdo del Concejo
Ivlunicipal, pasamos al No 21, observaciones presentadas por el Sr. Rodrigo Díaz de ta Historia
Arquitectónice de Concepcón, Patrimonto lnduslr¡al BioBio, su carta plantea lo siguiéñte, su carta
presentan mod ficaciones a las vias sobre el hLrmedal Paicaví sin mayores medidas de mitigación en
sus márgenes eslas r¡odificaciones alteran el ecosistema nátural de las zonas de los huñedaes
habiendo efectuado el análsis y de acuerdo al informe rectifcado a cada uno de los Concejates se
sugiere si acoger ésta modificación, en votación, Concejala Troncoso.

a) * pr+cr vü' lob¡é é hum.d¡r P¡er .m mc.¿¡' c. ñti8.céi .i .q! ñr¡.¡s
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SÉá. Concejala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

A favor de la propuesta presentada por Asesoria urbana

Sr. Sécrelar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concelal[¡uñoz

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concelallvlonjes.

Sr. Secrela o Mun¡c¡pál de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Eguiuz

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera
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Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Ja¡me lvlonjes Farías.
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Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Armstrong.

Sr. Secretario lylunicipalde Concepción, Don Pablo lbárra lbarra.

Conceja PaLr sen

Sr. concejalde Concepción, Oon Christ¡an Paula6n Eap€jo-Pando.

Sr. Conceja¡ de Concepción, Don Emilio Armstrong Delpin

Sr. Secrelar¡o Munic¡pel de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concelal Negrete

Sr. concejalde Concepc¡ór, Don Bor¡8 Negrele canales.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Ricardo Trostol Provosle.

A favor de la propuesla técnice

Sra. Conceiala de Concepc¡ón, Doña Patric¡a García l\¡ora.

Yo esloy de acuerdo con las observac ones preseatadas por Rodrigo Oiaz, pero cuyo punto central es
que trabajaron dos arqurlectos ahi y que tenian el timbre en el documento ahi se obvio eso no es
deta le porque son dos arquitectos, asi es que yo acojo lo que dicen los arqu tectos

Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡pal dG Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concelala García.

Sr. secretar¡o Mun¡c¡palde Concspc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja ltura

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alex lturra Jera.

A favor.

Sr. S€cretario Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Trostel.
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡paldé concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Señor Presidente.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Véra

A favor de la propuesta

ACUERDO No 42-7-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en su Sesión Extraordinaria N" 7 del dia de hoy; carta
con observaciones presentadas por señor Rodrigo Diaz h¡storia Arquitectónca de ConcepciÓñ
patr monio indlstr al Bío Bío, osoficiosN0lT4dél3deagostoyNolT5defecha9deagostodeAsesor
Urbanrsta remitiendo lnformes técnicos; la Comsión de Conceio l\runicipal de lJrbanismo e

infraeshuctura No 8 de fecha 3 de agosto de 2017r e articulo 2.1 11 de la Ordenanza Genera de
L,rbanismo y Construcción, o establecido en el articulos, 650 letaa y 790 de a Ley N' 18.695, orgánica
Const ucional de Municipalidades adoptó el sigulente ACUERDO:

APRUEBA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEÑOR RODRIGO DIAZ, HISTORIA
AROUITECTÓNICA DE CONCEPCIÓN, PATR IIIONIO INDUSTRIAL BIO BIO

OBSERVACIÓN:

Las modificaciones plantean proyección de vias sobre el humeda Paicaví sin mayores medidas de
mitgación en sus r¡árgenes. Estas modifcaciones aterarán el ecosistema natura de las zonas de
humedales

Elprcsente Acuedofue acloptado con el voto tavorable del Pres¡dente delConce¡o Mun¡cipal de
Concepción, Alvaro Ortiz Verc y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvatado, Héctor Muñoz
U be, Ja¡me Monjés Farías, Joaquin Eguiluz Herrera, Chtistían Paulsen Espejo-Pando, Em¡lio
Annstong Delpin, Boris Négrcle Canales, Patricia García Mora y Alex lturh Jah, R¡catdo Ttóstel
Ptovoste.

acuERDo N6 43-7-20r7- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en su Sesión Extraordinaria N" 7 del dia de hoyi carta
con observaciones presentadas por señor Rodrigo Daz historia Arquiteciónica de ConcepclÓn
patr monio industrral Bio Bío; osoficiosNo'lT4del3deagostoyN"lT5defecha9deagosiodeAsesor
Urbanista remitiendo lnformes téc¡icos. la Comsión de Conceio f\¡!nicipa de lJrbanismo e
infraestructura No 8 de fecha 3 de agosto de 2017i el artlculo 2.1.11 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccióni o establecido en él articulos, 650 letaa y 79o de la Ley N' T8.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades adoptó el siguiente ACUEROO:

RECHAZA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEÑOR RODRIGO DIAZ, HISTORIA
AROUITECTÓNICA DE CONCEPCIÓN, PATRIIIIONIO INDUSfRIAL BIO BIO

OBSERVACIÓN:

El sol¡clante señala que la modif¡cac¡ón propone la proyección de vlas sobre el Humedal Andalién parc
extender Barr¡a Valle Noblé.

El presenté Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente dél Concejo Mun¡cipal de
Coñcepc¡ón, Átva¡o Ott¡z Ven y dé los Concejates Fabiota Trcncoso Alvahdo, Héctor Muñoz
lJ be, Jaime Monjes Farías, Joaquín Egu¡luz Herren, Chtístian Paulsen Espeio-Pando, Emilío
Arñstrong Delpiñ, Boris Negrele canales, y Alex ltufia Jara, Ricardo Tróstel Prcvoste. Rechaza
la Concejal Patnc¡a Garc¡a Mora.
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Sr. Secretario Municipal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra

Eñ relación a esle punto la letra d) la solicitante señala que a modifcación promueve la edificación de
vfas sobre el humedal Paicavl para extender bario Valle Noble, efectuado el análisis y en base a lo
a¡terior se sug ere no acoger esta obseNación coresponde votación.

Sra. Asesora Urban¡sta de Concepc¡ón, Doña Kar¡n Rudiger Canaan.

Aqui corresponde una aclaración, le observacón lamentabemente no se puede entender porque la
observacióñ dice se proyecta vias sobre humeda andalién en el sector del Valle del Andalién para
cerciorarnos de lo que estarnos hac endo no eslá reLac onado co¡ esto se seña a en e anál¡sls, eñ esta
modificación ño se está proyectando ninguna via en el seclor del andaltén lo que se está hactendo es
reconocer un¿ situacón de la p animetria, en el costado tzquierdo de la magen ustedes pueden ver
como estaba nicralmente proyectadas las vías, en e allo 2004, eñ él costado derecho se ve como esla
urban zación se construyó y la modifcación consiste en recoñocer la diferencia entre ambas mágenes
y coÍegir el plano por lo tanto, no se está proyeclando lna nueva vía, según nuestros antecedentes
háy en el plan de os silios prioritaros indicado un hurnedál pero está r¡ás hacia e oriente y nlestro
Plan Regulador lo reconoce comozona PP que está más ejosdeaqui,porlotantosesugterenoacoger
porque no hay como responder porque la obse.vacrón no corresponde a la modificación.

Sr. Conce¡al de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Grácias, una consulta, enlonces esas no son vías proyectadas, es solo una actualización

Sra. Asesora L,rban¡sta de Concepción, Ooña Karln Rudlger Canaan.

Esta al sur de General Bonrlla que es a que va a unr en e futuro Camtno a Nonguen con Ge¡eral
Bonilla este lramo todavía no existe, porque esta General Bonilla y Co lao y lo qle se eslá reclif cando
es la diferencia enlre esto y esto, por lo tanto, queda en el mismo ugar y se reconoce esta que se
construyó hace muchos años

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

A ca de una consulla entonces acá no corresponderia votar

Sra. Asesora Urbanlsta de Concepc¡ón, 0oña Karin Rud¡gér Canaan.

Es que saben lo que pasa, es que en las observacrones las mod ficáciones de las cales a la que alude
esta persona, la calle se nombra, se tie¡e q!e poner balo la consrderacón delConcejo, porque siyo les
drjera no corespoirde la materia sería delarlo fuera de la consideración de ustedes y esle proceso se
ha hecho con ese ngor de transparencia, puede ser que yo estime que no corresponde, pero opte por
presentarles la observación y que a conozcan en todas sus dimensiones

Sr. Secrelaa¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra

Concelala Troncoso

Srta. Concejala de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

A'avo de a p opuesla de Asesona LJ'bana
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Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja ltluñoz

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Doñ Héclor Muñoz Ur¡be.

A favor de la propuesta de Asesorfa Urbana.

Sr. Secrelario Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concelal [,4on]es

Sr. Concejalde Concepción, Don Ja¡me Monjes Far¡as

Sr. Secretario lVun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Egu luz.

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Horrera.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Goncepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal Armstrong.

Sr. Concejal de Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Dslp¡n

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepcióñ, Don Pablo lbara lbarra

ConcejalPaLrlsen

Sr. Coñcejalde Concepc¡ón, Don Chr¡at¡an Paulsen Espejo-Pando.

Acojo.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

ConcejaL Negrete.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Boris Negrele Canales.
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concejala García.

sra. Concejala de concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Mora.

Yo nuevamente digo que yo acojo tota mente a propuesta de la Historia Arquitectónica de Concepción
Pah¡monio lndustria del Bio BÍo, rechazo.

Sr. Secretario lVunic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceial ltuÍa.

sr. concejalde Concepción, Don Alex llurra Jara

A favor.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarrá

Concejal Troste.

Sr. Conceial de concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste.

A favor de a propuesta técnica

Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Concelala Troncoso.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Ve.a

A favor de la propuesta técnica

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lberra lbarra.

La letra c, d, e, f y g, habendo hecho el análsis correspond enle de estos antecedentes se puede
establecer que estas observacloñes tienen referencias a aspectos que no son atingentes al presente
proyecto de modificación, por lo que no corresponde acuerdo del Concejo l\runicipal, tenemos
finalmente a carta N0 22 presentada por Don Carlos Enrique Plasencio, Vicepresidente del CCOSOC
quien señala lotal conformidad con las obseryacones y con la modficación al Plan Regulador.
continuando coñ el i¡forr¡e técnico que habiéndose pronunciado el Concejo IVunlc pal aprobando a las
propos c ones y observac o¡es presentadas corfesponde que en todo lo demás de lo nformado y
expuesto al Concejo Comuna de la Sociedad C vil y a los vecinos de Concepción y según la normativa
vigeñle coresponde aprobar la 1 30 l\4od ifcació n del Pan Reguladorde Concepción en lo general

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo l/lunicipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

En votac ón señor Secretaro
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Srta. Conce¡ala de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado,

A favor de la propuesta presentada por Asesoria Urbana.

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara

Concejalf\¡uñoz.

Sr. Coñcejalde Concépc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Rechazo

Sr. Secrelar¡o Munic¡pa¡ de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Concejal l\,,lonjes.....

Sr. Coñceial de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

De todas las votaciones no se d jo el resultado, de ñinguna de las que votamos entonces me gustarÍa
antes de votar s pudieran darnos el resultado de las votaclones.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don ÁDaro Ort¡z Vera.

Todas cumplen e quorum

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Ósea se aprobaron todas

Sr. Alcalde y Pres¡dente delConceio Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Señor Secretario

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡óñ, Don Álvaro Ort¡z Vera.

fiene la palabra el Concejal Negrete.

Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal todas cumplen el quorum necesario Conceial IMonjes

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Jaime Monjes Farías.

Rechazo.

Srta. Concejala de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Podria la Asésora Urbana, volver a explicar que vamos a votar ahora por favor, y que se explique que
no t eñe que ver los rechazos de que se pudiesen haber len do en alguno de los puntos anteriores
porque creo que hay uña coñfusión
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Sra. Asesora urban¡sla de Concepc¡ón, Doña Karin Rud¡ger Canaan.

Lo que señalo el Secretario IVunicipal fue el resultado de as votacionés que acaban de hacer, en todos
los casos que se h zo sugerenc a delequipo técnico fue aprobáda y éso significa que de acuerdo a eslas
ndicaciones se daria por aprobado el proyecto de Modificacón del Plan Regulador, porque las
observaciones fueron analizadas

www,concepcion.cl

Sr. Alcalde y Presidente del Conce.io Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

No es que se este desechando lo que ustedes ya votaron eñ cada uno de los puntos.

Sra. Asesora Urban¡sta de Conc6pc¡ón, Doñe Karin Rud¡ger Cañáen.

Se tiene que someter a la votación, lo que pasa es que recuetdeñ que en algún momento ál nicio de
este proceso ustedes votaron sobre el proyecto que, para autorizar el rnicio del trámite de aprobáción,
ustedes votaron eso. pero la ordeñanza d ce que se somete a la áprobación del Concejo el proyecto.
así es que tienen que votar sobre la aprobación del proyecto.

Sr. Alcalde y Presideñte delConcejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Oñ¡z Verá

Están en votación los Concejaies y Conceja as

Sr. Concejal de Concepción, Oon Héctor l\¡uñoz Uribe.

Entonces este punto esta demás

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepclón, Don Pablo lba¡ra lbarra

ConceialMonjes.

Sa. Concejal de Concepc¡ón, Don Jairne Monjes Farías

Apruebo

Sr. S€crelario Mun¡cipal de Concepción, Oon Pablo lbaÍa lbara

Concejal Eguiluz

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquin Eguiluz Herrera.

Rechazo

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Emil¡o Armstrong Delp¡n.

Apruebo

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarrá.

Conceja Armstrong
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejal Paulsen

Sra. Concejala de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garc¡a Mora

Sr. Concejal de Concepción, Doñ Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Conc6pc¡ón, Don Pablo lbarra lba.ra.

Conceial Negrete

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

ConcejalGarcía.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡B Negréte Canales.

Aqui hay var as cosas dentro de las modificaciones, si nosotros aprobamos vámos a e im¡nar las vlas
que eñ definúiva para m es como el único.. yo rechace vaTias veces y denko de las cosas que yo q!erla
que se cambiaran y probablemente fue la única que logramos cambiar y quzás en ese se pueden
nlerpretar ustedes, de las cosas que ustedes querfan que se cambiaran fue la única fue respecto al
hur¡edal Pa cavi, que se el minaron las vias propuestas. por tanto en base a eso a mí me gustaría que
eso se mantuviera. ahora si ñosotros rechazar¡os en este caso la modrficáción en general, esas vias
también se eliminarian porque no existian antés. lo están propon endo ahora en base a ese sentrdo y
siendo el único punlo que yo rechace o queria que se cambiara eñ el único logro y rechazando eso
lambién se e iminarian yo voy a rechazar porque voy a mañteñer la votacrón que tuve respecto a todos
los puntos

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concspc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concelal lturra.

Sr. Coñcejal de Concepción, Don Al€x lturra Jara.

Apruebo.

Sr. Secr6tar¡o Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja frostel

Sa. Concejalde Concepc¡ón, Don Ricerdo Trostel Provoste.

Soliotando que lo antes posible se vea el lema del congelamiento de las ediflcacones en el sector de
Valle de Paicaví, e insistiendo y exigiendo que comience lo antes posibLe la 140 Modificación del Plan
Regulador qle vean los lemas realmenle de fondo y que sea a rnás participaliva que haya tenido
Concepción, Apruebo
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Rechazo total de este proyecto y señalar nuevemente, no me voy a cansar en señalar esto la urgenc a
que signifrca para nuestro planeta preseñar eLtema de la naturaleza ásl es que rechazo y oja á que
aunque tengamos los edificios más hermosos la naluráleza igual se cobra



Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Señor Presrdente.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Goncejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

A favor, habiéndose dado cumplimiento a la convocatora de este Conceio Extraord nario, con votación
7 a favor y 3 rechazos, se levanta la sesrón.
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ACUERDO No 44-7-20'17- CE

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN. en su Sesión Extraord naria Nó 7 del día de hoy; os
ofcos N0 174 del 3 de agosto y No 175 de fecha I de agosto de Asesor Urbanista rernitendo lnformes
técnicos; a Comisión de Concejo lvunicipal de Urbanismo e infraestructura No I de fecha 3 de agosto
de2017t e arlículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanrsmo y Construccióni lo establecido en el
artículos, 65d elra y 790 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de l\¡unicipalidades, adoptó el
siguiente ACUERDOI

APRUEBA 130 IVODIFICACION DEL PLAN REGULADOR DE CONCEPCIÓN EN CONSIDERACIÓN
AL INFORI/E TECNICO. INFORI\4TE TECNICO RECfIFICADO. PROPOSICIONES Y
OBSERVACIONES EXPUESTAS Y ACORDADAS EN LA PRESENTE SESIÓN

El prcsente Acuerdo lue adoptado con el voto favorcble del Prcsldenté del
Concepcióh, Álvatu Oñiz Veh y de tos Concelates Fabiola Troncoso Alva
Faias, Christian Paulsen Espejo-Pando, Emil¡o Ar¡flstrong Delpin, y Alex
Tróstel Ptovoste. Rechazan los Concejales: Héctor Muñoz
Negrcte Canales, Patr¡c¡a Garcia Mora.
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