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Desarollo de la Ses¡ón

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pat, Don Héctor Muñoz tJr¡be.
Y¿ te ptdo que se colocan de pre Dara darconcgo erúaord nar,o mi"'"lJri ["rili.fl ?l 

norrbre de la crudad concepción damos .n;cro e esre
punros ra ."bra tenso ce 

"a ";;;;;;ff: H;::J:j:: ::fj::::i:i"l,vamos oe irnedrato a ros rres

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concépción, Don pablo lbarra lbarra.
IVluy buenos días, Señor presidente. concejales funconanos presente, asi es, tenemos en ta tabla deconvocaloria corse.o ordi.tario. ., IVlodtftcacior.oeslno S"0L""."", ü""ti""tfi. 

..eg-,n 
of,c,o ru"

il?i'ü::1"J?',;"":3HI i;il::if iffi,,,.,J:.fl """t".;:li*í¡i 
y#il,,Tl:;tr 

f,"."J S'8.695 o.gá.ca consutucroratoe IV-rrtroa rd¿c." 
"n "rpunrá 

ñ; i Li-oiolo ir."lnuZio 
" "rr.o*"o"donde el secretario Cor¡unat de prá;iricación 

"o 
i"itit'-"".'uü l"J'riÍiiln "o" a"",,ro o"subvenc ones,municrpares ya otorgadas, ra primera de eras, por decreto 326 JJw 14-R Andarrén sectorz esta et RUT oe,a orq¿nizacrón. monü otorgado s+oó ooo-i¿;" 

"¡" 
l6ir,ri.ln. o" proy".,or. yNotebook y compJrador. Dor et cañbiñ a""rno Éáriá.ponáJi"- ,io-,,í,Ji. j,il,1lt""rL",o., 

NorebookCorrpLlado., Data e insumos e.éctrcos, ata.gadores mesa o¿ra inslalac ón etcéte,a la otraorganización es eltal.e. Cl¿ro de Luna está Dor Lr nolto de $3oO.0oO tmp 
"."niac..ia t"r"oqr,s,ció"

:::::i]:l'"^^.^:^b-"-9"9r,rrpiemertacó-r;re.aao,i",.o"*."¡i,á,io!-"nJ,áiüi"r5"uooo.""r,.o,y 
'uuds ra5 acctones que eto stontttqJe. a oL,a_organizac,ó1 po,dec.eto gg corporactón de ¿yrda a,pac¡ente esqu zofrénico y famitiares. éstá et RUf ai a organiiairon Áonlo itJiglio-iizo ooo p"r" t"i-rplerertacrón rueva sála. adqJ s crón Dala. pizarra o.anZa, estufa ¿ 

" 
¡"_á 

""i1, 
,",i pLr.^"nr"",0. nr"u"sala adqLrsrción de Dara pizarrabanca esrJ'a y nateíares de oficrna son ras rrLs moort.ac.oles aestas subvenciones ya otorgadas Señor presidente.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal ds Concepción, Don Héctor Muñoz U¡ibe.

Sucéde lo que pasa en varas postuación a subvenciones qle piden atgo bien especÍfco y claro
después compran alaagadores o comprar accesorio a o que prdieron y tene-problemas;on ta rendición
o le sobra plata. entonces, la dea es que ellos tie¡en, ¿se vota uno á uno o se votan las tres j!ñtas?
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Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepción, Don pablo lbarra lbarra

Las tres jLrntas puede ser

ACUERDO N. 45-8-2017- CE

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Ses ón Extraord¡naria N.8 de día de hoy; etoficio
No 1067 del SecretaTio Comunal de Planlficación de fecha 3 de agosto de 2017 lo establecido en el
artículos, 5',65" y 79'de a Ley N" 18.695, Orgánica ConsUtucional de Mun¡c palldades, adoptó el
siguiente ACUERDO:

APRUEBA CAI\4BIO DE DESTINO DE SUNBVENCION I\4UNICIPAL OTORGADAS A LAS
ORGANIZACIONES QUE SE INDICAN:
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Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Votamos entonces, ¿alguien rechaza o se abstene?, 7 volos a favo¡.
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DEBE DECIRDA NOMBRE

ORGANTZACIÓN

DICEI

RUf
ORGANI2,

MONTO
OfORGADO

]I]NTADEVECINOS14
RANDALIENSECTOfl II

75.838.500 0

65.093.113-1

5 400.000.-
"AOQU|S CrON Dt

NOfEBOOKY

COMPUfADOR"

ADQUISICION DE PROYECTOR, Y

NOTEBOOK Y COMPUTADOR, DATA E

INSUMOS ELECTRICOS
(AI.ARGADORES, MESA PARA
INSTALACIO N, ETC)

fALTER LABORAL

CLARO DE LUNA
s 3oo.oo0.-

!MPIEMENÍACION
fALLER

aoQUtStctoN oE
MOBILIARIO

IMPTEMENÍACION TATLER,

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y

ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS Y

fODAS TAS ACCIONES QUE ELLO

SIGNIFIQUE"

s s20.000.-
IMPLEME¡ITACION

ADQUISICION DE

IMPLEMENTACION NUEVA sALA,

ADQUISICION DE DATA PIZARRA

ELANCA, ESTUFA Y MAÍERIALES DE

OFICINA"

Et Nesente Acuotdo fue adoptaclo con el votofavoreble del Presidente del Conceio Municipel de
Concepcióñ Don Héctot Muñoa l)r¡be y de los Conceiales, Jaime Monies Farías, Joaquln Egu¡luz
Herreru, Cht¡stian Paulsen Espeio-Pando, Emil¡o Annstrong Delpiñ, Paticie García Mota y
R¡ ca rdo T róstel P rovoste.

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

E Número 2 coresponde a una modificecióñ de prograñ1a de meioramienlo de la géstión 2017, PIVIG

2O'17, según el oflco 201 del comité técnico se solicita inlormar al conselo que, mediañle decreto de

oersonal:se ha rátrf¡cado a Don Gurllermo Paredes, directivo grado 4 como asesor administrativo

dependrente eñ adm nrstracrón municipal. de acuerdo a su anteror designación en estas tareas

deierminado por el decreto número 374-E delaño 95 al respecto y en re ación al cur¡plimiento ob¡et vo

oái¡arte ¿eloersonaloue se desempeñaba en la denominada direcc ón adminisfátva se iñforma que

ias .retas poioieccio,'establecrda en el prog'a1la de meloran"lento oe la gest'Ón mu.]lcrpa' año 2017

v áproO"¿á " 
decreto número 7 en elacuer¿o número 186_65-16 delConcelo Extraordinario del 5 de

áicLmOre ¿el2Ole, han sldo traspasádos a la direcciÓn de admiñistraclón y fiñanzas, en este mismo

sentido, las metas por dlreccrÓn colespondiente a la unidad de comuñ caciones han sido traspasada

la á recci¿n de Desarrolo comunitar¡o en virtud de lo establecido en el decreto 88 P2017

Comuntai¡ones a fa Olrección de Desarrolto Comunitario y decreto 98-P-2017 que dispone eltraslado

i" loi frniion"rio" ,"ncionados en este decrelo, por ú !mo se solrcta la correccrón de la fecha que

"Jnt¡"n. 
i" á"á ¡¿.lnistración Municipal actualLzaclón de manuales de procesos levántado con sus

*.io.¡uos naicadores o"e fue mod.ttcada po. Ln etof tipogfárrco pafa et dla 30 oe agosto del 201/

i,"i[üiá,"*á]i 
"J,"i"¿i" 

iÁn ,".n" ¡o ¿L novie11bfe oet?017 en e, pMG 20 17 o.rg nár es pof elro

;:="."§;i;ii;;;"¿;;r laiéct a at crmpri.iento origi¡al' son las tres modrficaciones señor presidente

Sr. Presldente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe'

Alguien tiene alguna duda sobre las modificaciones, ¿hay alguien?

Sr. Secretarlo Mun¡c¡pal de concepción, Oon Pablo lbarra lbarra

Esta lá secretaria comité técnico Señor Presidente
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Sr. Prosidonte delConce¡o Munlc¡palde Concepción, Don Héctor Muñoz lJdbe.

¿alguren tiene alguna duda?, para hacerle alguna consulta de las modificacrones de os PIVG 2017

Sr. Concejálde Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-Pando

Serie interesanle señor Presidente ya que tengo dudas acerca de eficacia y eficiencia y de la
pertinencia de que s rva como resumen de dos r¡iñutos máximo para tener una rdea Írás clara

Sra. Jefe dc Personel y S€crétarla del Corn¡té Técnico, Doña lvonn Bahamondes Fuentes,

Primero que nada, este comité está coñformado, es un comité bipaatito coñfomado por tener
presentante del alcalde y 3 de los gremios a cada uno o gremio llegas ahf y llega coñ su las ideas que

ellos tieñen de mejoras para el persona cór¡o se conforr¡á estas tareas §olacilando a cada director que
envié lo que ellos consideran qLe sería una rnejoTa para sus d reccionés, lanto en la meta ¡nstitucional
como metas por unidad, a institucional es una meta que todos cumplimos que son dos o tres en tres o
cuatro rneses qle son bastante arnbicioso, pero que s logramos nosotros terminar a buen término fin
de año y las mejoras para cada lrna de estas direcciones y la cual deben partacipar el 1000/0 de los
funcionarios que tenen derecho a este Plvlc estamos habl¿ndo de hablando de personal de planta y

contrata yo podría hablar por eiemplo de la meta que nos corresponde en parte a admi¡istraclón y

finanzas que teneñ reación coñ un slstema de GPS para los vehículos que va a ser ago bastañte
inn ovador y ben eficioso tam brén ñosotros incorporamos la r¡ eta pa ra este año de echar ander e a rchivo

municipal que hasta hace poco solamente era una relación de pápeles en las bodegas deldepartamento
de Aseo y hoy dfa esta profes onalizado e lema. contamos con réglamento, contamos con presupuesto

para podet comprar los d strntos estantes que van a almacenal lnformación y que tiene relación con

todo el rnu¡icipio porque eslamos habañdo de los antecedentes históricos y de los antecedentes
actuales q!e lo ideal es que sean dig talizado en su r¡ayoria. ento¡cés eso agrosomodo son parte de

las tareas que cumplen cada una de las unidades de ecuerdo a su caracterfstica y esta tarea f nalizando

el año al año siguiente durante los meses de enero febrero soñ revisadas uña a una por todo el equipo

de la Dirección de Control, los funcionanos de Control se dividen y cada uno de ellos por decilo asi a
una o dos drrecciones y revisan el cumphmiento de cada uña de estas ñetas y Les entregan a ustedes
el informe final. muchas de estas metas tienen secuencia y al año siguléñte cuando es implemenlación

año siguiente yá viene la ejecución y la eva uación ¿no sé si hay alguna otra duda?

Sr. Conceralde Concepc¡ón, Don Chr¡stian Paulsen Eapeio'Pañdo.

Perdón, queria estar me imagino que dentro de todas estas r¡etas lo que os vecinos en a guna medida

recláman en toclo el pais uña denuncia una inqu etud o algÚn problema que se presenta por la via

corecta la respuesta del mLrnicipio que sea dentro los lapsos y los tiempos que correspondan y que el

vecino se sEnia escuchádo y al mismo tiempo acogido, estuve en una reunión en Santiago donde todo

esto se hacia de una velocidad extraord¡naria través de un sislema comu¡¡cacional electrón¡co'

denominado Smart City por ejemplo, tengo entend¡do que está e¡ proceso hay algo dé éso dentro de

las metas a cumplir para que se clmplan los plazos

Sra. Jefe de Personal y Secrctaría del Com¡té Técn¡co, Ooña lvonn Bahamordes Fueñtes'

Pazo para respuestá desde var¡os puntos de vista primero estás ¡nquletudes que hzo usted que

emaña; de h c;munidad, la respuesta ñace de la de las diierentes direcciones que tienen que ver con

é"io" i"r"", ilá.""" obras, DlDEco con los plazos de respuesta y nosotros hemos moderñlzado hace

;-"ñ";;É¿; rái, ¡""t"nt" lo que a sec;etana municipal qlre trene incorpor¿da Iás oficinas de

atención ai veclno, que precisamente se preocupan que las respueslas sean dentro de un lapso lo

,inir" po"iúe 
"i 

riuv rn]apso de tiempo tiáne que ser éltipo dependiendo a la magn¡tud de la consulta
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Sr. Concejaldo Concepc¡ón, Don Christián Paul6en Espeio-Pando.

La ldea Señor Presidenle es que no sea el solo cumplimLento de la labor de mañera correcta lo que
signifque un aplauso un mejoramiento, un estlmulo, s¡no que algo que vaya más allá de lo que tie¡e
que hacer la dirección, el departamento sino simplemente ya que está solventado, remunerado lo que
tiene que hacer un fuñclonario, pero era más ben para enlerarrne que lo que está sucediendo en esta
Írateria gracias.

Sr, Pres¡donte del Conc€io Municipal de Concepción, Don Héctor lUuñoz Udbe.

Me esta pid¡endo las palabra el Señor Secretario l\¡unicipal, para complemeñtar un poco la misma idea.

Sr, Secretario Muñic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbara.

En la misma l¡nea de la Señora lvonn como secretaria técn ca del comité también informar para la linea
de la consllta del Consejal Pau sen en e mun cipio lleva ya 4 o 5 años trabalando con la SUBDERE un
programa de méjorárñiento progresivo a lá gestión lo que busca impleme¡tar uñ modelo gestión de
calidad y en esa misma línea es qLre se acaba de aprobar e¡lre comillas esta para la fúma un plan de

mejoras, !n plan de mejoras que busca atender los servrcos más demandados por la comunidad hoy
día cómo poda, problemas de áreas verdes, alumbrado público, recolección de basura domiciliana con
estándares que ha estab ecido SUBDERE ósea cuando habla estándar es mejorara los tiempos de

respuesta. esé un plan de mejoras se trabajó con losjefes de unidad aseo y ornato, alumbrado público

en construccióñ etcélefa y pronto su fatLficación porque esta pafa la llrma de cada uno de los directores
se va a la SUBDERE y se rec ben por ejemplo un finañciam enlo, tambiéñ se han establecido en esle

Dlan de melora rnstalación de tótem para que la gente pueda hacer fámite de forma más expedita por

ejemplo emisión de algunos certificado que van a ser inslalado de forr¡a estratégica, en este caso en el
edficio consrslorial es la direccón de obras y así sucesivamente y que va iustamente en la linea de

moderñ zar los servicios municipales conslderando lo que señaLe el lnicio, estáñdales de calidad

Sr. Conceialdo Concepc¡ón, Doñ Chrislian Paulsen Espelo-Pando.

Ivluy breve, la idea en defi¡i|va es qLre nadre te¡ga la necesidad de venlr a la munlcipaladad y que para

hacer todas sus gestioñes no necesite venir, p de su respuestá y se le da, se gana un tiempo enorme,

esa es la idea. gracias

Sr. Pre6¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

conceja a Garcla.

sra. Concejala de Concepción, ooña Palricia García Mora.

Es algo muy pequeño. es lo que se llama incentrvo a la producción podrfamos decir antiguamente se

Oecia"eso yo tambrén dlgo que cada uno tiene un ro y ese rol está denko de las funcrones que

coresponde el rñcentvo serla por algo más de o que hace

Sr. Pres¡dente del Concoio Mun¡cipal de Concepc¡ón' Don Héctor lVuñoz Uribe'

, alouren más ouiere la Dalabra?, vamos entonces a votar esle punto de la modificación del Pi¡G'

lrliri"" ,áih"l" o se abstiener I votos a favor, vamos ahoré a revisar el últmo plnto es la

l.rtáiizaciOn Oel comettdo det Señor Alcatde Letra 2 articulo 79 Ley 18065 orgánica Constituc¡onal de

l\,,luniclpalidadés.
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ACUERDO No 46-8-2017- CE

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extráord nafla N' 8 de dia de hoy, el
Decreto Alcaldiclo M 7 de fecha 3 de enero de 2017; el oficio N" 201 de la Secretaria del Comilé Técnico
de fecha 4 de agosto de 2017i lo establec do en el articulos, 65'leka y 790 de la Ley No 18 695. Orgánica
Cons¡tucionalde Muñrcrpa idades, adopló e slguieñte ACUER0O

APRUEBA MODIFICACION OEL PROGRAMA DE I\¡EJORAIVIENTO DE LA GESTION ¡JUNICIPAL
PI\,IGM 2017 EN RELACION A LOS SIGUIENTES PUNTOS PLANTEADOS POR EL COI\¡ITE
TECNICO. (Documento ádjunto)

1.- El Programa de lvejoramiento de la Gestión [4uñicipal 2017 establecido en la DirecciÓn

Admrnistrativa, 'Metas Por Unidad', será eiecutado por la DirecciÓn de Adrñinistración y Finanzas

2.- El Programa de Mejoramiento de la Gestión lvlunlc pal 2017, "Metas Por Un dad", establecido para

la Dirección de Comunrcaciones, será elecutado por la Dirección de Desarollo Comunitario

3 - Ivlodificase a fechá que conttene la meta de AdmrnistracÓn l¡uncpá|,'ActLrali¿ación de l\Ianuales

de Procesos Levan lados co n sus respect vos nd icadores' que Iue mod iflcada por un error tipog ráfico
para el día 30-08-2017, correspond endo la séñalada con fecha 30_11-2017 en el PI¡GlV 2017 original

manten endo esta ú lima fecha

El prcsente Acued,otue adoptado con et votolavorable del Prcs¡den¡e clel Conceio Mun¡c¡pal cle

Cóncepción Don Héctot Muñoz lJribe y dé tos Conceiales' Fab¡ola Troncoso Alvahdo, Ja¡ñe
Mon¡es Fa¡tas, Joaquin Eguiluz HeÍeft, Em¡lio AmstÍong Delp¡n, Cht¡stian Paulsen Espeio'

PenAo, Botis Negrcte Canates, Paticta Garcia Mora y Ricardo Tróstel Provoste-

Sr. Secrotar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbaÍa lbarra'

Asl es señor presldente está corresponde una autorizaciÓn para que el señor a calde de la ciudad salga

"ii"intorio 
ná"¡on"r, 

""á 
tengo la invitación que corresponde a un seml¡arro lnternaclo¡al el cruce de

;.;;;;;;;;-j;il;óiL Éa"rltao ¿e riosotia v letrás de 'a unrvers'dad Nacron¿lde cuvo v la junta

deesruo,oshslórcosoeMeñdozaserealrzará'o;dias16'17y18oeagostoenlacruoadoeMelooza
en dicho seminano part'ciparan como expositoies los histoiadoies de a¿orporación socialy culturelde

ó;;;;¿; ;Ér/,óó;"; irñando cartes Mo;r;ri' Don Ale.and o [Iuovrlovrch v Bor s Márquez' aderrás

#ñi:üü;;;jJ ."","-á: o tu",u'"n tálÁns'a"'a t" p'e'"nuóió" der l'bro. El resreso del prócer''

iá ó"" irá" ü",i"". ¿" Ro."" 
"n 

ta ciuoááe concepáron que será fealrzada por el Alcalde de la

i[ái r¡,¡n Árliái" óir¿ Úera, presiuente oáiJuiitono ra borporación sErúco tunto al historiador Bons

iiiii*I-"io,JgL." ¿" act','oa¿es ta'ro-'¿n ion;'dera ercuertro prolocolar del alcaloe orhz con el

.l,,iJi";*, 
"" 

ü áiJ"i^c,a de Melooza Árr"io corn"lo ,/ con er cónsul de ch re.en Mendoza Do1

¿1#"ffi;;;; ;; "i 
i,oi,a'.a ta,.'o'e'. páio ii u"iu ¿" 

"'r" 
.nátera qJe esrá tambér denuo del

programa Bicentenario de la comuna.

Sr. Présidente del Concoio Municipal de Concepc¡ón' Doñ Hóctor Muñoz [',dbe'

Bueño,yocreo...¿alguienqulerehablarsobreestetema' bueno lecacar que estetipo de actividades

en relacrón á lo que estanos ce'eo'a'oo J" oe "i"tao 
y en l\¡endo¿a vañ oerso"as bueño va Don

;;;'"fi;¿":¿;;"-,;Jn"i o" 
"¿ 

o" r" i"i'i"üsiq'e ri 
'in 

n1o q'e pLede ser que vava e' Alcálde

de .a ctudad ast que en ora o""a,on "";l;-;;"* 
que luera algu'en fepresenla.do al conse¡o oo

;;ü;;;;;-ti"';;" ¿" u"i¡,i¿"a"t q'" lon Je'ca no es tanlo-eso más que nada ml obseNacrón'

Conceial Paulsen.
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neces¿rio porqLte,
hecho h stor co m-o

Sr. Presidente del

Tene a pa abra el

www.concepcion.cl
Sr. Concejat de C cepc¡ón, Don Chr¡stian paulsen Espejo_pando.
En lo que a mi
h stórico desde el nto de vista de lo

eltema me interesa ñuc
que estamos procufando hacer

ho o encuentro mLty m
y log
uy irnportante del

Ér, personalmente
Punto de vista

qursieraconcuríT a ese to cancelando todos mis gastos el Costo de Pasaje y residencia sé qle fueue me gustaría mucho formar parte de esta embajada de ta ciudaJncantaria.

ncejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz LJr¡be.

cejalArmstrong y et Concejal Monjes.

S¡. Concejal de C n, Don Em¡lio Armstrong Delpin

No sé si los demás oncejales r¡e tnlerpretaÉn , pero yo cons¡dero que el tema es mportante paranosotfos y que amos Cancelar lo gastó En miopinión digamos, NO Sé

Sr. Concejatde Co cepc¡ón, Don Jaimé Monjes Faías

Presidente, yo creo debemos pensat que se olvidaron en considerarnos porque en realdad nosol¡os parte a través e la Corporactón con Chrstian, pero yo apoyo tota mente que Chr st an acornpañeY rePresenle alCon , evenlo realmenle importante para la ciudad está dentro de as actividades delos 200 años que año, e que fue un oivtdo inexcusabte y espero que se revierta lasituación para cL.ralq
Concejal Paulsen pe

er actividad y solam ente se cons dera consejo Y apoyo tola mente que sea el
l\/Iunicípio quien cor
Concejo.

no con los pagos por su pañe, que usled vaya nos represente pero que sea elcoñ todos los gastos, porque n0 corresponde porque va eñ representación del

Sr. Pres¡dente del io Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Iúuñoz Udbe.

Bueno, aciarar que fue una invitacón, no es que nosotros estamos organizando ahi serÍa drstintoa Concejal Paulsen rÍamos darle la autorizació¡ para salir del pais eso si. éldjo qle ba a corrercon sus gastos igual si es una actjvidad y va repfesent¿ndo a nosokos tn¿epend enle melofpreveni y le demos
ahj va representañd

autorjzacjón para ir, creo yo, po rque sr el qu ere ir porque tgual por elemplnosolros aunque d jo que iba a pagar todo, pero después si autorizamos eso nocfeo que incurramos algo ño sé, pero es la invitación viene de ellos, no viene de nosotros

Sr. Conce¡al de ón, Don Ja¡me Monjes Farías.

es fácil, yo se lo digo porque con
los argentinos acá y la verdad

La gestión de la inv ozco como opera el asunto, yo estuve con
que yo creo que ellos lo omitieron pero

s refrendable q!e e legue la inv tación al Concejal Paulsen nada rnás qL¡e eso

Sr. Présidente del ncejo Municipal, Don Héctor Muñoz LJribe.

Como lo hemos h en otras ocasones es que si lega la nvitación a Concejal paulseñ, nosotros

la génte cuando vin
indudablemente qLre

fon

hemos aprobado
problema y se p

etidos a poster¡or, fue en el caso de Concejal [/]onjes creo y no había ñngún
hacer, eñtonces si le llega la invitacón a poster¡or podemos ver et lema del

cometido v la autori ñ para sa ir de pais tendria que ser antes, eso s , Conceja Trostel

Sr. Conceial de Con pc¡ón, Don Ricardo Trostel Provoste.

S mplemente para d este viaje que nos va a representar nuestro alcalde y esperemos también
nuestro colega Ch n Pau señ. nueskos qrandes acadérnico historiadores como lo son don Armando

lvlúovilovich quién fue su minuto tambén mi profesor de historia en el LiceoCartes, Don Alejand
Enrique Mo ina trem nte valorable esta iñvitación, esta iniciativa y ojalá que les vaya muy bien y
que nos dejen bien resentados alá en Argent na rñuchas gracias.

1



sra. conceja,a de concepc¡ón, Doña pat¡¡cia cárcía Mon. 
www'concepcion.cl
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Sr. Pres¡dente del Conce¡o Mu¡icipal de Concepción, Don Héctor Muñoz lJribe.
Eslamos de acuerdo e¡ ese punlo. oeroulse vacton det colceja, que teroriamo. 

l^:l-emos oue votaf la autor,zac,ón oel Alcatde y telenos tadelcometido, ¿cómoi'e oio""ol"'¡ñl-" 
o'" uutorizarlo para s¿lir del p¿is y ¿espL¡ás se ¡ace ro otro

Sr. Conce¡alde Concepc¡ón, Don Rica¡do Trostel provosté.

Y si coincide con Ltn jLJeves Iene que justifica¡se además para e, Co¡cejo.
sr' Presidente der concejo Munic¡par de concepc¡ón, Don Héctor Muñoz (Jribe,

Poque en elpunlo de tabla dlce. Autorizá.
urgan,ca co¡stirLcrona, de Mul,c,pahdadJ: ;"flt"1"""1i::,':: ]:'ja ll) ¿ft,curo 7s I ev N" l8 6e5

;il:ll'i""',ffi;::l::1TJ"iffi ,*.1rog;l!ó;;";;ñ,iu;:",ff :3:n.:iil'i:[::
'echaza e con eldoj. , ,- ,;,;';':;;;;'ll""lotarlo- 

poslenor ¿volenos? ¿alsuen se absl,ene o
Exraord nario y cor esle p-nto dar;¿mos po. tprm nado este Concej;

El coNcEJO TVIUN¡C|PAL DE CONCEPCIóN en su Sesron Extraofdrnana N. I det dia de hoyhvrtac ó- oÉ a Coroo¡¿c o. sEl\¡co. o esÉo,ec do *_ 
"r 

u^Lr" i,iiáá"r'L'"y'n"",i or". o.qr.,,""Co_sl lLcion¿ 0e It4-1tcrpa, daoas adoptó et s gu elre ACUERDO

APRUEBA AUTORIZAR COIIIETIDO DFL SR ALCALDE FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL,eurEN pARTrcrpARÁ EN REpREsENTAoIóN DE LA conlúrn- Eñ Éi sEMrNARro
TNTERNAcToNAL "EL cRtJcE DE Los ar,rDEs. euE sE REALTZARA r-osbinsro 17 y 1B DE
AGOSTO EN LA CIUDAD DE I\,IENDOZA ARGENfINA.

AGUERDO No 47-8_20,17- cE

El presente Acuerdo tue adoptado con el voto favorcble del Prcsidenle del Conc
Concepción Don Átva¡o Ort¡z Vera y de los Concejales, Fabiota Troncoso
Utibe, Jaime Monjes Fa rías, Joaguín Eguiluz Herrerc, Em¡l¡o Armstong Delp¡n,
Espejo-Panclo, Bo./s Negrete Canales, Patric¡a Garcia Mora,
Ptovoste.
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