
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº12/ 2017 
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN 

En el Sala de Alcaldía, a 14 de diciembre de 2017, siendo las 08:08 horas, se da por iniciada la sesión 
extraordinaria del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante Decreto Alcaldicio Nº 
1064, de 11 diciembre de 2017. 

PRESIDENTE: ALCALDE 
DON ÁLVARO ORTIZ VERA 

SECRETARIO: SR SECRETARIO MUNICIPAL 
DON PABLOIBARRA IBARRA 

HORA INICIO: 08:08 HORAS HORA DE TÉRMINO: HORAS 

CONCEJALES ASISTENTES: SI 

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO X 

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA X 

JAIME MONJES FARIAS X 

HECTOR MUÑOZ URIBE X 

EMILIO ARMSTRONG DEL PIN X 

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO X 

ALEX !TURRA JARA X 

BORIS NEGRETE CANALES X 

RICARDO TROSTEL PROVOSTE X 

PATRICIA GARCIA MORA X 

TABLA DE MATERIAS 

1.-Aprobación del Presupuesto Municipal, Salud, Educación para el año 2018. 

2.-Aprobación Metas y Orientaciones Globales 2018. 

3.-Aprobación funciones personal a Honorarios 2018. 

4.-Aprobación aporte anual de 4 U.T.M. al Bienestar. 

5.-Aprobación del Plan de Mejoramiento a la Gestión Municipal año 2018. 

6.- Aprobación Plan Anual de Capacitación 2018. 

7.-Aprobación Programas Municipales año 2018. 

NO 



Desarrollo del Concejo

Sr. Secaetario Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Pablo lba¡.a lbarre.

Euenos Presidenta, Concelales f!nctonarios, colegas presentes bueno por el Decreto N. 1064 se ha
convocado a este Concejo Extraord naT¡o para áprobar una sene de materias relacionadas con el
presupuesto Municipal 20'18, eñ primera nstancia leer el certificado No 229 del Secretario Municipal,
que les habla, señalando lo sigLriente habiéndose presentado elpresupuesto 2O1B en sesión ordinaria
del Concejo Comuna de las Organizacrones C¡vlles de la ciudad de Concepción coñ fecha 30 de
novier¡bre de 2017 según lo estipulado en la Ley Orgánca Conslitucionat de l¡unic]patidades e
órgaño de particrpación ciudadana no ha efectuado obseñáción alguna en lo inforrñádo por el Señor
Alcalde, se otorga el presenle certificado para ser presentado al Concejo Mu¡icipál de Concepc¡ón,
este Consejo de a Socedad Civil CCOSOC que es también paale del proceso y no preseñtó
observación alguna, ademástambién para que quede en acta elproceso de discuslón delpresupuesto
municrpalse llevo a cábo en un trabajo de comisiones de haciende, cinco cor¡isiones de hacienda la
N'4 Com¡s¡óñ Extráordinaria del 02 de noviembre de 2017. Comisión Efraordiñária No 5 de fecha
09 de noviembre de 2017. Com¡sión de Hac¡enda No 6 de fecha 16 de noviembre de 2017, Comisión
de Hacienda No 7 de fecha 23 de noviembre de 2017 Comisón de Haciendá N" 8 de fecha 30 de
nov embre del 2017, donde se discut ó cada une de las temáticas relacionadas con el presupuesto
municipal, también para que quede en acta Presidenta

Srta. Pres¡dente de¡ Concejo Munic¡pal, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Señores Concejales, func onarios Mun crpa es, Directores por favor ponerse de p e en el nombre de
la ciudad de Concepcrón damos inicio a este Concejo N,lun c pa sesrón extraordinara No 12 dellueves
14 de dcrembre del 2017, muchas gracias pLreden tomar asiento, le damos la patabra a nuestro
Secrelano Municipal para que me explique elcontexto y e formato de este Concejo Extraordinario

Sña. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Pasamos entonces a ser incorporado, por objeto de tab a o decimos, el Concelo Bons Negrete a este
Concejo Exraord nario. pasamos a revisar el punto No 1, Aprobacón del Presupuesto lvlunicipal,
Salud. Educáción para e año 2018, ¿algu en qutere hacer uso de la palabra? Concejala GarcÍa

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Ooña Patr¡cia Garcla MoÉ.

Bueno se que el tema de la dotación y todo o demás fue aprobadá yo misma aprobé el PADEN¡.
pero resulta que ayerme llamaron los profesores porque quedaToñ cerca de 35 profesores sin trabajo.
¿cuál es el motvo?. que la Superintendencia en el año 2016 instruyó que la adrninistracón de los
recursos PlE, Programa de lntegración Escolar, ya no es s¡stémcá ni soltdaria, srno que ahora se
debe manejar por ceñtro de costo de cada establecimtento, por lo tanto, eso significa cerar el PIE en
11 establecimientos que por consiguiente el programa educativo y socal para mLlchos alur¡nos y
ptofesores de d ferenclal y én este caso yo estoy reclamando eso y solcto tener una reunión con el
DAEM, coñ a cua tenemos muy buenas relaciones para tratar este tema en específico porque hay
35 peEoñas de educación diferencalque ya se anunció en el PADEM que por una politca nacional
quedaba¡ fuera as¡ es qle yo soicito esa reunión de manera urgente, para tralar también ellema
que plantearon los colegas ltura y Trostel con respecto a los embarazos en dos casos que se dan
en a comuna de Concepción, eso ñada más, yo aprobé el PADEMI. me hago caeo de eso, pero
también quero que se hagan cargo de este lema hlmano que esta pasa¡do en este minuto en
educácón.
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Srta. Pres¡dente del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Muchas gracias Concejal Gárcia, ¿Quién más quiere hacer uso dé la palabra con respecto at punto
N" '1 de la tabla?.

Sr. Pres¡denlg y Alcalde del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

Vamos a votar enlonces elpunto No 1, Aprobacrón delPresupuesto lllunicipal Sa ud, Educación para
el año 201 8, ¿Ouiénes estén en contra se abstengan? seapruebaporl0votosafavor

ACUERDO N" 50-12-2017 (CE)

¡¡s 46.612.240.-
M§ 46.612.240.-

SUMAS IGUALES M$ 40.612.240.- MS 40.612.240.-

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, e¡ su Ses ón Exkaordinaria celebrada en el día de
hoy, considerando las actas de Com sión de Hacenda Extraordinarias No 4.7 6.7 y 8 defechas02,
09 16 23y30denovembrede20'17; elcertificadoN"629defechal3dedcrembredelSecretario
irunicipal, lo d spuesto en los articulos 65 letra a) 79 etras b) y 82 letra a) de la Ley N'18695,
Orgánica ConstitLrc¡onal de Municipalidades, adopló e s guiente Acuerdo

APROBAR el PRESUPUESTO lrUNlClPAL, EDUCACTON Y SALUD PARA AÑO 2018 por tas
sJrras qJe se rld can. co1'orfe ¿ la oistfibució1 oe subtrrulos e ite.r1

MUNICIPAL

TOTAL INGRESOS
TOfAL GASTOS

EDUCACION

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

tv$ 24.562.135.-
M$ 24.562.135.-

SUMAS IGUALES tvt$ 24.s62.135. M$ 24.562.13s.-

SALUD

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

M§ 14.867.006.-
tvs '14.867.006.-

SUIVIAS IGUALES M$ 14.867.006.- MS 14.867.006.-

El presente Acuerdofue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del Concejo Munic¡pal
de CoDcepclón, señof Alvdro Oñiz Veru, y de los Concejales Fabíola Troncoso Alva¡ado,
Héctot Muñoz Uribe, Joaquin Eguiluz Herrerc, Jaime Monjes Fa.las, Eñ¡l¡o Armstrong Delpin,
Christian Paulsen Espejo-Pendo, Soris lveg¡efe Cañales, Alex ltu¡ra Jara y Patñc¡a Gercíe
Mora.
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Sr. Presidenta y Alcalde del Concejo Mun¡clpal de Concepción, Oon Álvaro Ortiz Vera.

Punto N'2 Aprobacón l\relas y Orientaciones Globaes año 2018, se ofrece la paabra var¡os a
votar ¿Quiénes estén en contra o se abstengañ?, se aprueba por'10 votos a favor

ACUERDO No 5r-12-2017 (CE)

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en su Sesión Exkaordinaria cetebrada en et día de
hoy cons derando las aclas de Com srón de Hacienda Extraordinarias No 4,7,6.7 y 8 de fechas 02,
09, 16, 23 y 30 de nov embre de 2017, el ce.tificado No 629 de fecha 13 de diciembre del Secretario
['lunicipali lo dispuesto en los articulos 65 letra a). 79 letres b) y 82 letra a) de la Ley N' 18 695,
Orgánica Constitucional de Municipa|dades, adoptó el sigurente Acuerdo:

APROBAR las METAS Y ORIENTACIONES_GLOBALES DE LA GESTION MUNICIPAL PARA
ANO 2018

Las orientaciones g obales y polilicas mun cipales para el año 20'18, se construyen á partir de
hes ejes; en primer lugar de las directrices de trabajo de esla administración comunal que en los
ú¡timos eños ha basado su actuar en la participación y el desarrollo de la comuna desde sus barios,
segundo de la contribucón de los dferentes programas, proyectos y actividades que el muñicipro
rea za en conjunlo con la comunidad y lercero se funda en los result¿dos del prrrñer PLADECO
partic¡patvo d señado por la [,4unicipalidad de Concepción elcualfuera áprobado el presente año por

el honorable Concejo Municipal, instrumento de geslión que es la carta de navegación para el
desarrollo de la ciudad y por lo tanto para el municipio

A lo anteror debemos ai'ladir la neces¡dad de abordar la modilicación del Plan Regulador
Comunal vigente, coño resultado de las demandas proptas del desarollo de la ciudad y de sus
habatantes, lo cualnos ¡nsta a abordarellema en procesos participátivos e rnformados, pero apegados
a la normativa iurldica existente

Todo el resultado de estas acc¡ones planifcadas, no tiénen otro fin que poder constr!ir entre
todos a ciudad de nuestros sueños, la cual se va confrgurando como un todo desde los barrios hacia
su área central que es patrimoñ o de lodos los vecinos de la comuna y qle es e lugar de encuentro
y servicros del Gran Concepción fu4etropolitano.

El hecho de ser la Capital Regioñal, una ciudad universrtana, el centro de servcos más
importante y una plataforma hacia desarrolo inlernaciona , son cond¡c¡oñes que débemos asumir y
potenciar. Para hacer frente a este desafío del presente debemos poner la mirada en un horzonte
de mediano y largo plazo para afrontar con visión de futuro, las tareas que debemos realizar en lo
inmediato Todo esto no será alcanzable y carecerá de sustento siño es absolulamente compatible
con e desarrollo de la vida vecinal. y con los proyectos e iniciativas que han nacido de los propios

veciños como resultado de uña constante rekoalimentación y activa partrcrpación c¡udadana.

w
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Pr¡ncip¡o8 or¡entadore6 dél PLADECO.

En la construcción del PLADECO se ftjó una imagen objetivo de la ciudad que se estableció
como sigue:

"Concepción, c¡udad empodeñda que sé reconace en la clivers¡dad de sus baft¡os y
pronueve su patr¡monio natúral, cultuñl e h¡slóico. Cap¡tal a escala huñana que desarrolla su
potencial para v¡da un¡vers¡laria, dinámica e ¡nnovadora que contr¡buye al desarñllo local, nac(.nat y

A contiñuacrón se señalan os lineamienlos estr¿tégicos dél PLADECO

L¡neam¡ento Defin¡ción
. Constr!ir una ciudad metropolitana como

proyecto compartido orientada a un crecimiento
urbano que consdere la integración armónica
con el entorno y que revitaliza sLrs barrios,
respetando su mixtura socia, su identidad y su
vocación.

5 C¡udad de encuentrcs, servicios y
comerc¡o.

Revalorizar y promover el patrimonro amb enta
y n¿lural como eje central de conformación de
su pá saie, co¡ ciudadanos promotores de una
cultura ambiental

Crear una ciudad de encuentros, compeliliva y
a la vez coaboratva. con un crec miento
económico dinámco sustentabe soslenibe v
terr toria menle armónico
Rescatar, valorar y promover la conslrucción de
la vida universitaria del patrimonio cultLrral,
natural e histórico de la ciudad.
Potenc¡ar una ciudad creativa que genere
comparta y promueva su conocimiento
Una ciudad que impulsa la cullura y la
recreación como una forma de enclentro y
promoción de su identidad

1. Ciudad Compart¡da y para toda la
vida

lnvolucrar al ciudádano como gestor, que
conoce y utiliza lá red de equipamaentos y
servicios para su desarro lo personal, familiar y
coleclivo.

2 Ciudad que valorice
medioambiente y su peisaje

Ciudad integradora de BaÍios y
comunrdades empoderadas

4. Capital coñ visióñ rnetropolitana y
gobiemo cercáno.

el

3

Fomentar tl¡a ciudad que pote¡oa sus
relaciones con el entorno y que se dlnamiza a
lr¿vés de sus vínculos .ecrprocos. Un murrcrpto
de ca idad cenkado en sus vecinos y vec¡nas.
Su gestión se bása en favorecer el encuentro y
la acción colectivá que impulsa la parl¡ctpacóñ
c udadana.

6 Ciudad para la vida universitaria
cuLtural, patrir¡onial y educacional



Resultado deldiagnóstco comunal deseraolado tanlo a ¡ivelde berrios, corno lo establec¡do
a nvelde macro ciudad, se defnieron os sguie¡tes objetivos vinculadosa cinco áreasde desarro lo

1 Desarroilo Urbano

2 Desarrollo Medio Ambiental

3. Desarollo Social

3.1. Educ¿ción

3 5. Segurdad ciudadane

o rales est

Potenciar ciudadanos gestores que conocen y
utilizan la red de servicios sociaLes, para el
desarrollo personal familiar y barr al
lmpulsar !n municipio que brnde un apoyo
social inlegral centrado en el desarrollo de as

nas
Potenciar a Concepción, como cuna de la
cultura educacional de la región el país y el
mundo.
Generar una red de d¡recciones municipaes
para abordar la temática de prevención de
maneTa tn :co ión se mueve"

Potenciar a Concepción como una ciudad de
baros integrados con identidad vincu¡acaóñ y
alto sentrdo de

rea de Desarrollo
Construir ciudad como proyecto comparttdo.
Revital¡zar los barios promoviendo la mixtura
social respetando su identtdad y carácter
urbanos.
Orientar el credmiento y la expansión urbana
considerando una rntegración armóntca con el
entorno, natural y social, respetando valores
locales.
Gobernar pára el encuentro y la acción urbena
colectiva.
Consirui un srstema de movil¡dad con
partcrpac¡óñ

Promover y revalorizar el palrimonio natural
como pilar fundamental de nueslÉ crudad.
Formar ciudadaños promotores y gestores de
una cu tura ambtenlal.
Fomentar las translormaciones en la estructura
de la ciudad en cuanto a la eficiencia en los
recursos energéticos
Propender hacia una participacLón c¡udadana
empoderada que sea parte delconkol social de
la qeslión ambiental.

3.2. Sa ud

3 3 Cultura Fomentar una crudad que impulsa la cultura y el
oclo cor¡o una forma de encuentro y promoc ón
de su idenlidad.

3 4. Deportes y Recreación Potenciar una ciudad que fomeñta y promueve
eldeporte y la recreación como un estilo de vida
sa udab e

Constru¡r una ciudad competitiva.
Fomentar el crec¡ñiento económico dinámico.
sustentable, sostenible y teritorialmenle
armón¡co-

GeneraT gobernanza para e encuentro y la
acción colecliva que ¡mpusa la participación
ciLrdadana

3.6. Partc pación Ciudadana

4 Desarrollo Económico y Turístrco



Una ciudád lider del turismo de negocios y
convenc¡ones.
Ciudadanos empoderados del válor Iurístico de
la ciudad
Contar con una oferla turistica de la ciudad y la
región

5. Desarrollo lnstrtucional Fortalecer un lvlun c p¡o Llder, que esté centrado
en sus vecinos y slJs clientes externos
Estáblecer uná potil¡ca de relac¡ón y
coordinación sistemálica y efciente con la
inslitucionalidad úbl ca d local obal

POLITICAS MUNICIPALES

Junto con los desaflos que el PLADECO ños plantea, se hace necesario menconar las
politicas de trabajo municipal de esla administración comunal.

l. Polit¡ca de Part¡c¡pación c¡udadana

Seguirá siendo esta po ítrca una condición ob igada en cada una de las acciones programas
y proyectos que se desarrollen el año 20'18. Cada proyecto y obra que se ejecute en la comuna,
deberá coñtár coñ a participación y opinión de los vecinos tal como ha ocurrido hasta el momento.
lo que incentiva además la integráción de tos vec nos de cada sector.

Así tambjén queremos ñejorar la parlicipación en def¡niciones Televantes para la comuna,
corno ocurre pof ejer¡plo con lás modficaciones a Plan Regulador comuna y a con§truir un
presupuesto panidpatlvo de inversrones Todo ello requiere un ápoyo previo a la información
corespondrente que permita una participación con los elementos de análisis ya entregados para q!e
las opiniones se validen dentro de la operatora administrativa y legal correspondiente.

2. Polít¡caTransparencia

E municipio con sus diferentes direccones. ha trabajado en pos de dar el máximo de
transparencia a cádá una de sus acc ones, procesos administaativos, licitaciones, etc., ño se trata so¡o
de cumplú con los requer¡mientos legales correspondlentes, si no de a conviccióñ que la ciudadania
debe conocer todo el quehacer municipa, s n rnayores restricciones ni ocullamientos de ninguna
especie Este esfuérzo se mantendrá y se ampliará más alá de lo egal durante el año 2018 donde
seguiremos avanzando en esta áTea con todos los medios legales, admiñistraUvos y técnicos que
tengamos

3. Polll¡ca de Responsab¡l¡dad financ¡era y presupueslaria

Se reitera a política de trabalar con presupuestos realislas, a fin de evttar un posible déficit
fiñanciero y presupuestario que pueda afectar al munic¡pio en los comportamenlos de tngresos y
gastos S n pe4uicro de hacer todos los esfuerzos para ser más efcienles en la recaudación de los
ingresos debemos ser austeros en los gastos, sln que esto sigñifique ir en desmedro dé los
programas sociales que favorecen a los Vecinos de más modesta condición socioeconómica.



4. Pol¡t¡ca de Eficiencia en la entrega de los servicios

La ciudadañia valora que su muñicipio, otorgue un r¡ejor servcio, para lo cual se requiere de
mayor eficiencia eñ los procedimientos operatvos y administrat¡vos y rnuy especialmente la
incorporacón nuevas herramientás tecnológicás e nformálicas que faciliten el acceso a lramtes.
postulaciones y pagos de derechos y de otros servlc¡os Írun c pales, como también para la recepción
de reclamos, sugerencias

5. Política de Proyección lnternac¡onal

Asumir a responsabilded de poner a Concepcón en la agendas de as acttvtdades,
depoñivas, culturales, unrversitarias y de negocos. es un imperativo que se debe ir afianzando con
as opo.tunidades qLre se generan á part r de los procesos de nlegración y participación Lo anterior
nos ob iga a p¡epararnos adecuadamente para seT capaces de mostrar nuestras bondades como
ciudad y nuestra capec dad de ser sede de acl¡vldades de trascendenc¡a nac onal e internacional

6. Pol¡t¡ca de inclus¡ón aocial e ¡ñrnigración

La atenc¡ón a ñueshos vec nos más vu¡nerables es un desafio perñañente que nos ob iga a
ser eficrentes en dar los serv¡cios correspondrentes y buscar el mayor abanico de alternativas que
complementen la ayuda asistencial. LJn nuevo desafío que en lo social tene que ver con tos
inmigrantes que están llegando a nuesha ciudad, que se están integrando a nuestra vida cotidiana y
cuyos hijos están ingresando a nuestros colegios y liceos muntc pales. La polltica es de faciitar la
rntegración, dando las posibiLidades para ello y generar un clima dé no disc¡minació¡.

PROGRAMAS DE ACTIIDADES MUNICIPALES

SECPLAN
. Servicio de Asesor¡a y Asistenca Técnica y Social para proqramas de vivienda año 2018
. Actividades de difusión y apoyo de los talleres del Plan de Gestión Social del Proqrama Quiero

rni Barro
. Fomento uso de la bicicleta y Educación vial

TRANSITO
. Olorgamieñto Permisos de Circulación

SECRETAR¡A MUNICIPAL
. Conselo com!nal de organizaciones de a Sociedad Civil
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OIRECCIÓN OE MEDIOAMBIENfE
. Recursos naturales y calidad del aire
. l\¡anejo integral de residuos sólidos domicil¡arios
r lvlanejo integrado de plagás en lá cor¡uña de Co¡cepció¡.
. Eco circuitos medioambientales en ciudad de Concepc¡ón
. Control sanitario y reproductvo en caninos y felinos de la comuna de Concepclóñ
. La apicultura como instrumento de educac ón ambiental para la prolección de la biodiversidad
. Programa de difusión 3R
. Cambio climático y partc pación ciudadana
. Médico veterinario I\¡un c pal
r Programa congresos efcieñcia energética ciudad de Concepción.

BARRIO NORTE
. Programa participac ón ciudadana, cultural, social y deportiva, Delegación Barrio Norte
. 4ta. era versióñ Corrida y cicletada familar "recorre tus lagunas" Delegació¡ Barrio Norte
. Programa de servicio a la comunidad dando vida a tu barrio
. Orquesta infanti Barrio Norte

DIRECCIÓN OE DESARROLLO COMUNITARIO
, Actividades de d fusión de los talleres laborales
. lmplementación de los talleres laborales
. Capacitaclón recreació¡ y apoyo a dirigentes y organizaciones sociales.
. Celebracióñ dfa deldirigente social
. ProgÉma piloto de presupuestos paatic¡pativos para a cornuna de Concepc ón
. Talleres recreat¡vos para las y Los adultos mayores
. Actvdades culturales indlgenas
. Formación y fortalecimiento de organizaciones sociales I uven iles
. Actividades de sens bi ización de la oficlna de asuntos relgiosos
. fraslado de selecoo'res deponivas
. Aclividades deportivas masivas
. Premiacionesdeportvas
. lmplementación de escuelas y talleres deportvos 20'18.

. Potenciar el desarrollo turistico dé la comuna integrado á la comunidad

. Programa de geren6¡a de desarrollo económ¡co, productivo y laboral

. Derechos del consJmrdor en tu barno

. Oficina munic¡pal de la infancia

. Oficiná de protección de derechos de la rnfanc¡a

. Programa dejefas de hogar

. Centro de a muler de Concepción aporte municipal

. Apoyo a la gestión para el registro social de hogares

. Señda previene en la comunidad

. Programa buen vivir de la sexualidad y la reproducción

. Chile crece contigo

. Prcgtama 4 a7
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Apoyo a las familias vulnerebles de Concepció¡
Programa de acompeñamiento, seguridades y oportunidades aporte Municipal

Programa de habitabil ded 2017 -2018

Disfruta lu verano en e¡ Parque Ecuador

Ayuda a las organizaciones de juntas de vecinos y fLJncionales enkegá de golosinas a los

niños y niñas vulnerables.

Organizaciones sociales y funcionales que representan a ¡a ciudad de Concepción
Actividades cultLrrales recreativas en los barrios de Concepc¡ón

Entrega deiuguetes de niños y n ñas en escuelas, jardines y Ceslám de la comuna
Concepcrón ciLrdad lac usiva
Actividades recreatrvas, culturales de las y los adultos mayores de Concepción
Programa Piloto de autocu dado de adultos /as mayores

Promover el emprendimrento y la equidad de género de las mujeres de Concepción.
Programa de servrcios municipales en lu barrio 2018

Programa 24 horas

DIOECO CULTURA
. Concepción todo elaño
. C¡rcuitos
. FAICC Fondo de apoyo a inicialivas cornunales
. Fiesta de barrio 2018
. Redes
. Actividades de invierno
. Conciertos eslelares
. Edlcación artisticá en colegios
. Punto de cultura Federico Ramlrez
. Actividadesnavideñes
. Elencos arlisticos ciudadanos
. lntercultural¡dad
. Centro creación Coñcepción C3

DIDECO DDHH
. Programá fomento Oerechos Humanos

DIOECO COMUNICACIONES
. Servicio de grabación, ed¡ción y emisión de informatvos en TV e impresos institucionales
. lrnpresión dé Perlódico I\¡unicipal"El Penquista'
. Sito web www.concepc on.cl, 20'18
. Cuenta púb ica de Alcáldfa. año 2017

' lnformacióñ del proceso de venla de permisos de circulación en la comuna de Concepción

año 2018.



Promoción de espectácu os deportivos y recreatrvos eo Concepcióñ.
Presencia Munrcipalen actividedes públicas año 2018
lmpresión boletfn lnterno "Entre nosotros'
Campañas municipales de bren púb¡lco 2018
Actividades cu turales y recreativas para mujeres de la ciudád
Vacac¡ones de pelfculá

Actividádes cult!rales y recreativas para hombres de la ciudad
lntercar¡bio cu tural eñtre naciones

Elemehlos de inloÍnación m!nicipal para via púbtica

Promoción exposicio¡es temáticas
Actividades recreatrvas y c!ltura¡es para niños y niñas de la c¡udad
Acrividades de p.omoc,ón det mes oe .a patria

Conmemoración del Btcentenario ' Con ce pció n ciudad de la lndependencia,,
lnstalaoón y gastos operacionales de ta 54a Feria Internácjonat cte Arte pop!lar
Actvdades protocolares 54 Feria lnternaciona¡de Arte popular

Especláculo 54 Fera ¡nternacional de Arte Popular
Especláculos artísticos para la celebracióñ de An versario
Fiesta de año nuevo eñ a R¡bera del r¡o Bío Bío
Actividades protocolares an versario de la ciudad
lmpresión papelerla corporativa
Adquisicrón de presentes prolocolares e impresiones prcmoc onales
Adquisicióñ de emblemas corporativos
Producción de Directorios Urbanos 2018
lnauguracones y puesta en marcha de obras y proyectos munacipales

Sr. Presldente y Alcalde del Concejo fvlunic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vere.

Punto N'3, Aprobac ón func ones personala Honorarios 2018. se ofrece ta pa abra, Conceja Garcia

Sra. Concejal de Concepción, Doña Patr¡cia carcia Mora.

lvle gustaría que se explicará un poco ese tema, yo no me acuerdo haber o visto

Sr. Pro3¡dente y Alcalde del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Ve¡a.

Le vamos a dar la palabra a la Señora lvonñ Bahamondes

El presente Acuerdo lue edoptado con el voto favorabté det pres¡dente det Concejo Munic¡pat
cle Concepc¡on, señot Álvarc Oñiz Vera, y de tos Concejates Fabiola Tronco¿o AtvaraAo,
Héctor_Muñoz .Uibe, Joaquin Eguiluz Herrerc, Jaime Monjes Fa es, Emil¡o Armstrong Detp¡n,
Chrístian Peulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canates, Atex lturra Jera y patr¡ch carcia
Mora.
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Sra. Jefe Departamento de Pe6onalde Conc€pc¡ón, Doña lvonn Bahamonde6 Fuentes.

¿Cuál es la duda al respecto?.

Sr. Pres¡dente y Alcalde del Concsjo Municipalde Concepc¡ón, Don Ákaro Ort¡z Vera.

¿Concejala, cuál es la duda especifcarñeñte?, porque el lslado es bastañte extenso del perconal a
honorarios, ¿alguien en part cular o alguña función?.

Sra, Jefe Departamento de Perconalde Concepc¡ón, Doña lvonn Bahamondes Fuentes.

La idea es mantener el m¡smo persona que tenemos hasta hoy dia a honorarios ya que cumpien
funcio¡es dentro del fvl!nicipio, de toda lndole, desde personal que tenemos en labores profesionales
a labores técnicas os sueldos se mantienen en las rnisrnas condcones, siesquevaya adarse la
necesidad de contratar otra persona dentro del año esto debe pasar a Coñcelo, porque usledes hoy
están aprobando las funciones no las personas y esas funciones son as que están priorizando, si se
necesila otra se traerá a conocimiento de ustedes.

Sr. Conceial de Concepción, Don Héctor Muñoz ur¡be.

Gracias Acalde, bueno primero que nada saludar a todos, yo he dicho en los Concejos fvlunicipales
sobre las funciones ha habido algLrnos problemas cuando algirna persona que esta kabalando a
honoranos tiene algún problema o es despedida y la mun c palidad tiene que invertir recursos para
pagar eso, delar bien en claro que las personas a honorar os cumplan con esas funciones de un
personal a honorarios, cuando hay un lefe directo o cuando hay otro tipo de circunstancias a flnal
tiene as mismas condiciones que un persona a contrata entonces tralarde cuidarnos en ese sentido
de que las funcones no solamente sean las funciones de los técnicos y todo e lstadoque nos llegó,
s no q!e también vayarnos un poco más allá y evitemos ese tipo de probLemas y no caer en un gasto
futuro ya que os tribunaies siempre fallan en contra de nosotros.

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García lMora.

Es para conocim ento. ¿Cuántas personas están a honorarios?

Sra, Jefe Departamento de Personal de Concepc¡ón, Doña lvonn Bahamondes Fuentes.

Precisar¡enle a coñtar de este año a las func¡ones generales que Lrstedes están aprobando se es
co oca las funciones específicas dentro de s! confato y eso lo conoce el personal ante de firmar.

Sr. Coñcejal de Concepc¡ón, Don chri6t¡an Pauben Espejo-Pando.

Como un mero cornentario solamente esle tema lo hemos estado co¡veTsando durante varos años
y a verdad es que se hace ñecesario en el ámbito de la modernización del estado abordar esta
temática legislativamente para que los efectos de que en defi¡itiva, esta cañtidad gigantesca, 300 o
400 o 500 m I personas funclonarios en el estado a través de los servicios públicos, de uña u otra
manera queden resguardados sus derechos laborales y que ojalá me imagino que a partir del próx mo
año se va a abordar el ter¡a de las p anlas rnunicipales porque hay una legislación que nos permite
tener uñas platas afiatadas se proceda a tener en el pais, no solamente en los mun cipios sino que
también en os servcios públicos Lrna planta que haga precisar¡ente qué e entregue a los
trabaladores las garantías que ellos mereceñ en e áñbito público, la modernizació¡ del estado es
ndispensable, no solamente en esla materia sino que también en r¡uchas otrás, hay que hi¡cades
eldiente y aqlrl e vamos a hincar e diente a través de esle presupuesto y a través de loq[re viene
el próximo año, eso es u¡ cornentar¡o solamente que queria hacer.
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Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Don Jaime Monios Farías.

Grac¡as Alcalde, es solo como un comp emento que en la comisión del 30 de noviembre, donde se
revisó el presupuesto se nos nformó que los funcionarios de a mun c palidad son 440 de planta, e2
a contrata y 55 a hoñorarios, yo quiero coílpanir lo que señala e¡ Concéjal Paulsen, de si era un
desafío del país en abordar e tema de los honoranos porque son peTsonas que cur¡pten funciones
á honoraros, la verdad es que eilos son flncrona os de alguna manera o públicos o municipales y
hay que solucionar esle téma pero en rea idad esta muy c ara la canlidad dé fuñc onarios que están
trabajando hoy en dla eñ la Municipaldad de Concepción, eso nada más Alcalde.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patricia García Mora.

En el r¡ismo plano, poner el hincapié en a tremenda inestab lidad labora que tienén estas personas,
como lo dijo Chnst¡an este es un prob ema a nivel naciona de los funcionarios y eso indica que to
que piden los trabajadores, en e sen tjdo de tra bajo d eceñte, esto noes trabajo decente, es un trabalo
ka¡storio. fugaz

Sa. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon ÁNaro Onlz Vera.

Muchas gracias Concelala García, gracias lvon¡, vamos a votar, ¿Quiénes eslén en contra, se
abstengañ? se aprueba entonces funciones personal honorarios 2018 por 10 votos a tavor.

ACUERDO No 52-12-2017 (CE)

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordrnana cetebrada en et dia de
hoy considerando las actas de Comis ón de Hacienda Exlraordinaras No4.7,6.7 y 8 de fechas02.
09, 16, 23 y 30 de nov¡embre de 2017 el certficado No 629 de fecha 13 de diciembre del Secretario
lvunicpal: lo dispuesto en los articulos 65 letra a),79 letras b) y 82 letra a) de la Ley N. 18695
Orgánrca Consttuc onal de lVunicipalidades, adoptó el sig!iente Acuerdo:

APROBAR las FUNC¡ONES DEL PERSONAL A HONORAR¡OS 2018

PROFESIONALES AROUITECTOS
FUNCIONES:
Apoyo en la elaboración y diseño de proyectos. lrabajéndo con equipos mult proiesioñales del
municipio Apoyo a la Gestión de Proyeclos lJrbanos, elaborando propuestás de promoción del
desarrollo urbano cuando le sea solicitada. Apoyo en la revls¡ón de proyectos de edificación de altura,
revisión de proyectos acog¡dos a la ley de prso o coprop¡edad inmobiliaria Atencóñ dé púbico.
Capacitaclón a Arqutectos de todo tipo de proyectos y en lá gestión admtnistrativa de la Direccóñ
lrunicipal que corespoñda.

FUNCIONES:
Realizar trabajos de formulacón, presentación y tramitación de los proyeclos que elMunicipio postula
a diversas fuentes de financiamiento.
Apoyo en eL desarrollo de los estud os técnicos de su espec¡al¡dad que le sean encomendados por su
jefatura. Confeccióñ de los proyectos respectivos. manteniendo uña base de datos completa de la
tota idad de estos Participar en eldesarrollo de diversos proglarnas sociales, relacto¡ados con planes
hab tacionales, equipamientos comunitarios. lnlegrarse a los equipos de trabajo del munic pio en ta
confección y desarrollo de proyectos y programas
Apoyaren la elaboración y revisión de basestécnicas y administrativas de obras. Supervisar ejecucróñ
de obras Estudlar, preparar y presentar técnicamente os proyéctos que les sean sol¡citados. frabajar
en materias de su competencia para os diferentes proyeclos que el IVlunicipio e§te estud ando.

CARGO

CARGO PROFE INGENIER
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CARGO EXPERTOS EN GEOITIENSURA

Desarrollar evantamientos topográficos para preparacióñ proyectos de a¡qudectura, iñgenieria áreas
verdes, proyectos FONOEVE como aceras, zarpas escaleras peatonales, etc Orientar y canalizar
inquietudes de la cornunidad en lo relativo al desarro lo de proyectos FONDEVE

FUNCIONES:
Rev¡sar los antecedentes de la Ley N" 19.583, emit r infomes, verif¡car en terreno lo informado por el
contribuyente

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

Prestar apoyo prolestonal en el r¡arco de los programas y proyeclos que desarrole el munictpio
iñtegrándose a os equipos de trabajo y participár en la co¡fección y desarrollo de os proyectos y
programas que se realicen d!rante elaño.
Elaborar informes sociales de casos cuando le sea solicitado. Asesorar en materias de programas
socia es y asistenciales cuando le sea solicitado.
Preslar apoyo profestonal en el marco de los programas de protecc ón del petr¡monio famtliar y a os
programas soc ales que desarrola la I\runicipalidad.
Realizar labores de lereno con las comunidades y fam¡l¡as que sean beneficiarias de os programas
y proyeclos, preparando los expedientes sociales de los mismos, desarrolando capactaciones
cuando corresponda. Preparar y presentar tos expedenles socales para la postulacón de los
proyectos de v viendas Trabajar en materias de su competencia para los difere¡les proyectos que el
fl/lunicipio este estudiando

Prestar apoyo. atención indiv¡d[ral, vis ta dom c lara, diagnóstico y tratam¡ento tntegra¡ con enfoque
familiar de acuerdo a los programas y proyectos en as que te corresponda trabatair. Coord ñación
área temátca con entidades públicas y privadas que tengan relacrón con eltema FanifcartEbajos
con equipos de As stentes Sociales. Abogados Terapeutas y otros. Elaborar lnstrumentos de reg siro
y evaluacióñ de la experencia para s stematización. parttcipar eñ reuniones de coordinacón d; los
equipos profesionales de su Direcc ón y del municip o. Diseño y desarro lo de planes de acción social
asociados a proyectos y programas que el muncrpio real¡ce durañte año. lntegrarse a equipos
municipales en habajos de su especia idad que corresponda realizar referido; programas de
connotación social Desarrollar estudos diagnóstcos de realtdades sociales de beneñc¡arios de
DrogfaTas socrales que e'munrctpto teallce

lnlegrarse al desar¡o lo de los programas de acción social que el municipio reatice durante e año
asocrados a os programas habttaconates y proyectos de equipamlento y ufbanización que
correspondan lntegrarse a los equipos de kabalo det mu¡¡6¡p¡6, eñ la elabora;ión y desarrollo de
programas y ofoyeclos que el .nJnrc.p o rmpulse o ádm nrstre.

Prestar apoyo profesionar en e marco de ros programas que desarror¡a a DrDECo, en er área rntantir
tend enle a la rnolemertac,on y eJecuLion del próg-¿ma jetas de hogar
Prestar apoyo en generatde cua/iurer oka actividád cuyós servicojseañ necesarios, ntegrándose a
los equrpos profesionales de esa D rección

o DIBUJANTES CNICOS

CARGO ASIST soctALEs

CARGO PStC LOGOS

CARGO LOGOS

RGO PARVULARIAS
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ASESORES EN DESARROLLO COMUNITARIO

Recoprlar antecedentes que permitan deiectar as necesldades de as diferentes oroanizactones
cornunitarias. Coordinar la canalización de información con las distintas repa cioñes d; ta DtDECO.
a fin de brindar las soluciones correspondientes. Fomentarla participación y capactara losdirigentes
de las organizaciones comuniterias en cuanto a sr.rs derechos y deberes Fomentar a participacrón
de as personas en las otgánizaciones comunitarias

FUNCIONES:

F U NCION ES

FUNC ONES
Planificación, organización y control operativo de proyectos. Organizacón presupuestaria de
recursos Elaboración estado de avance operat¡vo y financtero de los proyectos, dagnósticos
empresar a¡es, diseño de programas de gestión de créditos a la micro-empresa, etc D seño de
consultorías temátcas a empresas Diseño y ejecLlción de prograr¡as relacionados con el fomento
creación y gestióñ de microempresas e inicialivas empresariales diversas.

FUNCIONES:
Proponer y real¡zar programás y accones que permitan abordar materias de interés r¡unictpal,
estrategia po ¡ticas y temas especfficos que se le e¡comleñden. Estldiar s¡tuaciones de interés
municipal que se le encom¡enden e informar al respeclo a la alcaldia Estudio de proyectos y
Prograñas de interés municipal.

FUNCIONESi
Cump¡¡r func¡ones d¡gitación de permisos de ctrculacón en el proceso de renovación de estos

FUNCIONES
Revisar los ingresos por concepto de pago de Permisos de Circulación Vehicutar.
Cuadrar caja de acuerdo a la recáudación realzada durante el d¡a, debiendo hacer entrega de los
drñeros a la Empresa receudadora de valores.

CARGO EXPERTOS EN AREAS VERDES
FUNCIONES
Elaborar y elecular proyectos de áreas verdes produccióñ de pla¡tas, proyectos de aóo zacrón,
riego, etc. Revisar proyectos de áTeas verdes provenientes de urbanizaciones y obras viales.
Elaborar y elecutar programas ftosanitaros y fertilizactones en áreas verdes y vivero municipal.
Diseñar sistemas de riego pare el vivero IVunic pa . ActLtalzación de catastro de áreas verdes

CARGO

CARGO tvoNITORES DE PROGRAMAS SOCIALES

EJECUTIVOS PROGRAMAS EI\,]PRESAS

CARGO ASESORES ICOS EN ADIVIN MUNICIPAL

DIGITADORES PERMISO C¡RCULACI

CARGO ASISTENTES INGRESOS PERIVIISOS DE CIRCULACION VEHICULAR 20I8

w

Desaroilo en tereño de prograrnas de acción social que se deriven de los programas habilacionales,
proyectos de equipamrento y urbanización comunal que coresponda. l\rantener una adecllada
coordinación con las organizaciones comunilar¡as y la comunidad en general para promover ta
ejecucaón de los prograrnas y proyéctos, como también para incentivar la partic¡pación de ia
comunidad.
lntegrase a los equipos de trabaio del municiplo, en la conformacón, desároilo y evaluación de los
programas sociales en los cuales irabaieñ.



CARGO PROFESIONALES AREA MEDIO AIúBIENTE
FUNCIONES:
Mon toreo de parámetros Físicos y Biológicos en los cuerpos de agua de la Comuna (lagunas y ríos),
identificación de problemáticas medio ambientales, sanitarias, de biodiversidad y parsalrsmo;
sensibilizacióñ a ¡a poblacióñ en a preservación de ñedio.

Elaborar y eiecutar programas de compostáje domiciliario, para la minimización de residuos orgánicos
y produccón de abono.

Elaborar y ejecutar programas de recolección de elementos tóxicos (pilas, baterías, aceites et6 ) y
mantener los reportes y perm sos ante la Seremi de Salud al dia.

Coodinar la eiaboración y ejecución del Plan de Gestióñ de Residuos Sólidos para la Comuna de
Concepción, partrcipar como contraparte lécnica del estudio de Diagnóstrco de Residuos Sólidos de
lá Comuna, realizar observaciones, establecer pl¿zos de ejecución, rev sión de informes, proponeT
proyectos de reccaje, compostale y de disposición ordenada de residuos para ser postulados a
fondos externos.

Elaborar estud¡o para el catastro de productores de aceites coñestibles desechados y proyectar
sistemas de rec¡claje.

Proponer, elaborar y ejecutar programas de huertos orgánicos, como compemento a la elabo.ación
de compost.

CARGO EXPERTOS EN FAENAS OE
RECUPERACION LAGUNAS

CONTROL MACROFITAS, PROGRAMA

FUNCIONES:
I\rantención, limpieza y coñtrol de lagunas de la Comune, Administracióñ de personalde terre¡o paÉ
rea izar labores en las lagunas de la Comuna Malerializar el programa para la mantención de los
cuerpos de agua de la Comuña. lnformar periódicamente de las tareas reallzadas.

FUNCIONES:
Diseño y desarrollo de programas comuñcácioñales asociados a programas sociales que el
municipio realice en torno a prograrnas de v v eñdas y desarrollo sociat Part¡ciper en formulación y
desarrolo de proyectos de equipamiento y urban¡zaoón que realice el municipio, en el marco de
programas sociales que realcen durante elaño. lntegrarse a los equipos de trabajo del m!niciplo para
participar en proyectos y prograrñas que el mun c pio rea ice durante el año.

FUNCIONES:
Control y anál¡s¡s del Presupuesto de Lngresos y Gastos Elaboracón de lñformés Presupuestarios
Apoyo a labores propias del depadamento de Contabilidad y Preslpuesto y de a admlnislración
municipal

FUNCIONES:
Apoyar en todas as mater as judiciales que se le soliciten con especral énfasis en e seguimiento de
las d¡ferentes causas eñ donde el I\,4un c pio es parte Procuradot en ju c os. reclamos y denuncias de
la lVunicipaldad
Realizar labores de apoyo en a Dirección Jurídica, consistente en concurrir diariamente a los
tnbunales de juslicia, ver materialmente e estadodetramitacóndelascausasmuñcipales.
lnformarsobre elavance de los procesos, levar escrtos conslatar d ligencias y notificactones.

CA PERIODISTAS

CARGO PROFESIONALES AREA FINANCIERA CONTABLE

CARGO PROCURADORES
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RAFOS, CAI1¡IAROGRAFOS Y APOYO AREA
COMUNICACIONAL

FUNCIONES
Apoyo servicio fotográfco y de imágenes de todas las actividades de la IVI!nicipatidad de Concepción,
en todo momento ycuando le sea requerido prestando apoyo en la organización en trabajos generales
asrgnados de actividades del Municipio, ñanlenrendo archivo de fotografla y videos a disposición
totál de a Alcaldía.

CARGO EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS
FUNCIONES
Estudiar y desarrolar accones que permilan enfrentar en la mejor formá posibe las situaciones de
prevención de resgos y enfermedades profesionales. Deteclar, evaluar y confolar los r¡esgos de
accdentes del lrábajo y enfermedades profesionales Capacitar a los luncionarios en materia de
prevención dé riesgos Llevar Tegiskos y mantener estadísticas de accdenta idad Relacionar y
coordinar actividades con las er¡presas de seguridad

CARGO EXPERTOS EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
FUNCIONES:
Desarrollar los programas y sistemas computac ona es que se e soliciten. Realizar labores de control
y ñanten miento del equiparnieñto cor¡pulacioña.
Colaborar en la rev s ón de eqLripos y programas de las d ferentes Direcc¡ones municipales

EXPERIOS EN UR DAD CIUDADANA
FUNCIONEST
Desarrollar les estrategias, políticas, programas y accones del [¡unic]pio en el tema de seguridad
ciudadene
Coord nar los lémas de seguridad ciudadana con instituciones públicas, pr vadas y con la comun dad
que participa eñ estas acc ones, y con as dlstintas direcciones municipales.
lnformar peródicamente de los resultados de sus gestiones

CARGO LIcENcIADoS o PRoFESIoNALES EN [Á ADMINEÍRÁ.¡óÑTÚgtICI o
EN CIENCIAS POLITICAS, ECONÓMICAS, JURIDICAS, SOCIALES Y
URSANISMO.

FUNCIONES:
Asum¡r a adminashacrón de programas y proyectos que el municip¡o ejecute o requtera. lmplica llevar
a cabo cualquier tipo de procesos de planifcación. ejeclrción, control, defensa, diseño o elaboración
de las funciones que réquiere el municipio
Apoyar a las direcc¡o¡es municipales eñ materias que requieran de prcfesionales, técnicos o
especialislas para el cumpimento de sus funcones, en especral en el desarrollo de procesos
administrativos, gestión, evaluación y conlrol de la elecución de contralos o proyectos y programas
sociales, y evaluacón de procesos internos
Coord nar la conformación y elecución de programas y proyectos con otras e¡tidades públicas y
privadas, incluida la búsqueda de financiamieñto externo para la ejecución de los mismos.

FUNCIONES:
lnstálación de equipam¡ento conrpulacional. con la distribución logística del misr¡o eñ los drst ntos
módulos de atención de públEo que el MJrrcrpro prograñe

Soporie técn co equrpamieñto computaconal, que incluye el soporte y mantención de computadores
e impresoras.

CARGO

CARGO

CARGO ASISTENTES INFORMATICOS



Soporte de sistemas computacionales, que incluye atención de usuario en los s¡stemas de tesorerfa.
permisos de circulación. registro multas de tránsilo no pagadas, herramienlas office en sus productos
Exce y Word, correo electrónico.

Alención de contr¡buyentes que paga vía Web, para atender consultas y apoyo al conkibuyeñte, asi
tamb¡én verificar el pago vla Web.
Retiro de equipamienlo computac¡o¡al, de comunicaciones y telefónico de cada uno de los r¡ódu os
de ateñción al término del proceso.

DISE R GRAFICO
FUNCIONES:
Drseño gráfico de las publcaciones e ñpresos que las distintas Direcciones I\¡un cipales solrcLte¡ en
el marco del desárolo de sus programas Así también los diseños de publicidad de os distntos
programas y actv dades púb icas que el municip o realice

GESTOR DEPORTIVO

ACUERDO No 5312-2017 (CE)

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordinara celebrada en el día de
hoy, considerendo lo dispueslo en el artlculo 3" de la Ley N'19.754 que Autoriza a las
Municipe idades Para Otorgar Prestaciones de Bienestar a sus Funcionarios, adoptó el siguiente

FUNCIONES:
Labores de gestión deportiva y coord nac ón de programas que se desaíolla lá oficina de deporles
en el estadio y g mnasio municipal

El presente Acuerdo fue adoptaalo con el voto favorable ctel Prcsidente del Conce¡o Municipat
de Concepción, señor Alvero O¡f¡z Veft, y de los Concejales Fabiola Trcncoso Alveñdo,
Héctot Muñoz Uribe, Joaquín Eguiluz Hefieft, Ja¡me Monjes Fa as, E¡t itio Armstrcng Delpin,
Chtist¡an Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Négtete Canales, Alex ltuta Jara y Patric¡a cerc¡a
Mora,

APROBAR DETERMINAR UN APORTE ANUAL DE 4 UTI\¡ PARA EL AÑO 2018 POR CADA
AFILIADO AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA I!1UN CIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

El presénte Acuerdo fue adoptado con él voto favorablo del Prcsídente del Concejo Mun¡c¡pal
de Cohcepción, señot Alvato Otl¡z Verd, y de /os CorcE-sl€s Fabiola froncoso Alvaraalo,
Héctot Muñoz Uribe, Joaqu¡n Egu¡luz Hefiare, Ja¡me Mon¡es Fañas, Eñilio Ar¡nstrong Delp¡n,
Chr¡stlan Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Caneles, Alex ltuÍa Jara y Patric¡a carcla
Morc.

CARGO

CARGO

w

Sr. Alcalde y Presidenlo delConcejo Munlcipal de Concepclón, Don Átuaro Ort¡z Vera.

El cuarto pLrnto es la Aprobac¡ón apoa€ anual de 4 lJ.T l\1. al B¡enestar, se ofrece la palabra, vamos
a volar, ¿quienes estén eñ contra o se abstengan?, se aprueba por 10 votos a favor.



Sr. Alcalde y Presldenle del Concsjo Mun¡c¡pal do Corcepclón, Don Álvarc Oñ¡z V6ra,

Punto número 5, Aprobación del Plañ de lvlejoram ento a la cestión l\¡unic¡pal año 2018, se ofrece la
palabra, várñOs a votar, ¿quienes estén en contra o se abslengan?. se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO No 54-12-2017 (CE)

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN ei su Sesión Extrao.dinara cetebrada en e dia de
hoy, el ol¡c¡o ordinário N" 02 del 7 de diciembre de 2017 de La Secretaria Técnica dét Comité Técnico
Ivunicipal; considerando lo dispuesto eñ el artícLrlo 30 de la Ley N. 19.754, que Autoriza a las
lvlunicipalidades Para Otorgar Prestaciones de B enestar a sus Funcionar¡os, adoptó el siguiente

APROBAR EI PROGRAMA OE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2018. EI qUE
consta de los s gurentes Objelivos lnstituciona es y IVetas por D recc¡ón

OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO 2018

Objetivo lnstitr.rclonal No 1 ESTABLECER PROTOCOLOS PERMANENTES DE
COORDINACIóN EN AREAS RELEVANTES PARA LA
GESTION MUNICIPAL. EJE ESTRATÉGICO N" 2 (PEM)
DESARROLLO DE PROCESOS INTERNOS

Oblet¡vo lnstitucionalNo 2: ACTUALIZAR INSTRUMENTOS DE PLANtFtCACtóN- EJE
ESTRATÉGICO N'5 (PEM) DESARROLLO DEL RECURSO
HUMANO.

Objeuvo ln§t tucional No 3 tvtEDtDAs |NCLUS|VAS- EJE ESTRATÉG|CO No 1 (pEM)
EFICIENCIA EN LA ATENCION Y SERVICIO A LA
COMUNIDAD.

Y DOCUIVENTO ADJUNTO A FJS N"O4 QUE DETALLA UNIDADES
LIDERES PRODUCÍO/SERVICIO, I\4ETA IV]EDIO DE
VERIFICACIÓN Y PLAZOS

IVETAS POR DIRECCIÓN AÑO 20IS

CONfROL

PROCED MIENTO PARA
LA ELABO&ACIÓN DEL
PROGFIAMAANUAL DE
AUDITORIAS Y
CONTROLES
ESPECIFICOS

CONFECC ONAR
PROCEDIII]I ENfO PARA A
ELABORAC ÓN DEL
PROGRAMAANUAL DE
AUDITORIAS Y EL PROGF{AI\¡A
DE REVISIONES Y
CONTROLES ESPECIF COS

BASE DE OAfOS D G]TAL
¡/UNICIPAL ACTUALIZADA

CREAR UNA BASE DE DATOS
D GITAL ACTI]ALIZADA OF IA
NORI\¡Af IVA MUNICIPAL QUE
INCTUYA ORDENANZAS
REGLA¡\¡ENfOS E
INSTRUC]ONES.

BASE DE DATOS CREAOA
EN EL PLAZO=100%:
CREAOA FUERA DE PLAZOJURIO CO DISPONIBLE PARA

CONSULTA EN EL
30,12-2018

INFORME ENVIADO A LA
ADM NISfRACIÓN
MUNICIPAL DENTRO DEL
PLAZO 100 % OE
CUMPLIMIENTO INFORME
ENVIAOO FUERA OE
PLAZO O% OE

30-11-2018



PROOUCTO /
SERVICIO

i¡tEoro oE vERtFtcactÓt E
INDICAOOR PLAZO

ACTUALIZACION
OE MANUALES DE
PROCESOS
LEVANTADOS
CON SUS
RESPECT]VOS
INDICADORESAOMINISTRACIÓN

MEJOFAR EL
GRAOO OE
§ATISFACCIÓN
DE LOS
USUARIO§

COOROINAR LA REVISION
ACTUALIZACIÓN Y
ELABORACIÓN DE MANUALES
OE PROCESOS LEVANfADOS
Y SUS RESPECTIVOS
INOICADORES.
DETERM NAOOS POR CADA
DIRECCIóN

OFICIO OE SOLICITUD A CANA
DIRECC ÓN DE MANUALES
LEVAÑTADOS PARA SU
ACTUATIZACIÓN Y POSTER OR
APROBACIÓN OFICIOENVIADO
DENfRO DEL PLAZO ]OO%
OFICIO ENVIADO FUERA DEL
PLAZO O%

MAÑUALES ACTUALIZADOS Y
APROEAOOS POR DECRETO
DEfERIVINADOS POR CADA
OIRECCIÓN. QUE LO HAYA
REOUERIDO.

APROBAR PROPUESTAS OE
MEJORAS DE LAS UNIOADES
PARA SU FINANCIAMIENTO
PR¡ORIZADO

OFICIO QUE APRUEBA
MEJOFáS OE LAS I]NIOADFS
ENV AOO OENTRO OE PLAZO =
100'/i FUERA DE PLAzO = 011

OE LA
SECREfAR A

fRABAJO EN
EQU PO CLIÍ\¡A

CAPACITAR A LO MENOS AL
70% DE LOS FUNCONARIO§
OE SECRETAR A MUNICIPAL
SOBRE TRABAJO EN EOUIPO

REGISTROS DEASISTENCIA
CONALOMENOS EL 70% OE
FUNCIONARIOS CAPACITAOOS
= 100 %. MENOR AL 70olo - 0 %

PRESENTAR UNA PROPUESTA
DE ENCUESTA OE
EVALUAC ÓN SÓBRE LA
PRESTACION OE LOS
SERVICIOS EN LfNEA, VÍA
WEB DE LAASECRETAR|A
MUNICIPAL

TA ENTREGAOAA
I¡AS ÍAROAR EL 30 [4AYO 2018
= JOO% OE CUMPLIMIENTO
ENÍREGADO FUERA DE PLAZO
= O% DE CUMPLIMIENTO, MEDIO
DE VER F CACIÓN OFICIOY
FECIIA OE ENTREGA

30/12t2414
EVALUACIÓN
IMPLEMENfACIÓN

LINE OE LA
SECREfARIA
1\4UN CIPAL

EVALUAR TODOS LOS
SERVIC OS ON LINE DE
SICRETARIA MUN CIPAL

INFORME QUE CONTENGA
RESULTADOS DE LA
EVALUACION PRESENfADO AL
ADMINISTRADOR MUNIC PAL.
DENTRO LOS PLAZOS=100%
FUERA OE PLAZO O%

30.,1¿'2018

SECPLAN

EXPOSIC¡ONES

SEGUI[¡IENTO DE
PLADECO

REALIZAR A LO MENOS 2
EXPOSJCIONES DE
REFERIOAS A LAS METAS
PROYECTOS Y PROGRAMAS
AUE ESTAN SEÑALADOS EN
EL PLADECO PARA LOS AÑOS
2018 Y 2019 SEPARADOS
PARA EDUCAC]óN SALUD Y
MUNICIPALIDAO

INFORME Y REG¡SfRO OE
ASISTENCIA DE PRESENTADO
AL AOI\¡IN ISTRADOR MUNICIPAL
DENTRO LOS PLÁzos=1 00'/i
FUERA DE PLAZO O%

INFORME
30/06/2018
SEGUNDO
INFORIME

30,12-2018

REqLEAR 2 JORNADAS OE

INSTRUMENTOS DE
PTANIFIGqCóN DEL PTADECO Y

REGISTRO OEASISTENCIA DE LAS 4
JORNAOAS OE CAPAC fAC ON
REáL Z.ADAS EN EL PTAZO:IOO%

W

|"""''"

ACTUALIZADOS I\¡EOIANf E
DECRETO ALCALDICIO DENf RO
DEL PLAZO 1OO%, FUERA DE

14t12t2014

30/08/2018



w

JUZGAOOS DE
POL¡CIA
LOCAL

MEJORAR LAS
COMPEfENCIAS
LABORALES OEL
PERSONAL

CAPACITAR AL 8O¡/. OE LOS
FUNCIONARIOS DEL JUZGAOO
OE POLICÍA TOCAL EN
MAfERIAS RELACIONAOAS
CON TA LEY 19,496 DE
PROÍECCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL
CONSUMIDOR

IN FORM AOJIJNTANDO
CONVOCAÍOR¡A NÓM NA OE
ASISIENÍES Y ACfA OE
CAPAC fACIÓN REALIZADA
REMITIOO AADMINISfRACIÓN
MUNICIPAL DENTRO OE
PLAZO =r00% INFORN]E
REMITIDO FUERA DE PLAZO =
50% NO REALIZACIÓN OE
CAPACITACIONES :0%

26 06.2018

CAPACIfAR AL 80% DE LOS
FUNCIONARIOS DEL JUZGADO
OE POLICiA LOCAL EN
MATERIAS RELACIONADAS
CON LA LEY 18 690 DE
TRANSITO

INFORMEAOJUNTANOO
CONVOCATORIA NÓMINA DE
ASISTENTES Y ACTA DE
CAPACIf ACIÓN REALI¿ADA.
REMIf IOO A ADI\¡lNISTRACIóN
I\4UNICIPAL DENTRO OE
PLAzO =100% INFORME
RE[¡]T DO FUERA DE PLAZO =
50% NO REAL]ZAC ON OE
CAPACIfACIONES :0%

23-11-2414

ASEO Y
ORNATO

CONOCER Y
MEJORAR EL
G&ADO DE
SATISFACCIÓN
DE LOS
USUARIOS DEL
SERVICIO OE
ASEO
DOMICILIARIO,

REMITIR AADMIN STRACIÓN
Í\,IUN CIPAL INFORME OE
E NCUESfA APLICAOA A SUS
USUARIOS EÑ BASE A UNA
MUESÍRA DEFINIDA EN
BASE A LA METOOOLOGIA

INFORME ENfREGAOO A
ADI\,IINISf RACIÓN MUNICIPAL
oENTRO DE PLAZO = 100 %
INFORME ENTREGADO FI]ERA DE
PL-AZO : 0 %

30-05-2018

REMIIRAADMINISTRACÓN
f\¡UNIC PAL PROPUESTAS
DE MEJORAM ENfO

INFORME ENTREQADO A
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DENTRO DE PLAZO = 100 %
INFORME ENTREqADO FUEFIA OE

30 06 2018

EFECTUAR UNA.IORNADA
OE DIFUSIÓN DE LAS
PROPUESTAS DE MEJORAS
APROBADAS CON EL 80 %
DE LOS FUNCIONARIOS

AADMINISfRACIÓN
MUNICIPAL INFORI\¡E DE
IMPLEI\¡ENÍACIÓN OE
MEJOFIA§

¡NFORME EÑTREGAOOA
ADI\¡IÑ STRACIÓN MUNIC PAL
INCLUYENOO ACTA DE
ASISTENC A FIRI'¡ADA A LO
MENOS POR EL 80% OE LOS
FUNCIONARISO OE LA
DIRECCION. DENTRO DE PLAZO =
1OO % INFORME ENTREGADO
FUERA OE PLAZO = 0 %

30 12 2018

30-12-2016

CONOCER Y
IllEJORAR EL
GRADO OE
SATISFACCIÓN
oE Los
IJSUARIOS DEL
SERVIClO OE
MANTENCIÓN OE
AREAS VERDES

REMITIR A AOM!NISTRACIÓN
MUNIC PAL INFORME OE
ENCUE§TA APLICADA A SUS
USUARIOS EN BASE A UNA
MUESTRA OEFINIOA EN
BASEA LA METODOLOGIA

IÑ'ORME ENTREGADO A
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DENTRO OE PLAZO = 100 %.
INFORME ENfREGADO FUERA DE 30-05-2018

REMITIR A ADMINISTRACIÓN
MUNIC PAL PROPUE§TAS
DE MEJORAI\¡IENTO

INFORMEENTREGADOA
ADi¡IN STRACIÓN MI,JNICIPAL
OENTRO DE PLAZO = 100 %
INFORME ENfREGADO FUEFTA OE

30.06.2018

MEJORAR LAS
COMPEfENCIAS
LAEOF4LES DEL
PERSONAL



INFORÍ\¡E ENTREGADOA
ADM NISfRACIÓN MUNICIPAL
INCLUYENDO ACTA DE
ASISTENCIA FIRI4ADA A LO
MENO§ POR EL 80% DE lOS
FUNCIONARISO DE LA
OIRECCION DENTRO DE PLAZO .
lOC % NFORI\4E ENTREGAOO
FIIERA OE PLAZO = 0 %

INSfALARANTES OEL
31/07/2018, OFFTCE 365 EN
50 EQU POS OE
FUNC]ONARIOS QUE
REOIJIEREN GRAN
CANTIOAD OE
ALÍVACENAMIENfO

3a-12-2414

INSTALACIÓN
oFFtcE 365

D DECO

APLICAR Y PROCESAR ENCUESTA
oE SAT|SFACCtÓN USUARTOS{AS)
OE LA UNIDAD, DEACUERDOA
I\¡UESTRA DEF¡NIDA POR LA
I\¡Ef OOOLOGIA APROBADA

ENÍREGAR INFORME DE
APL CAC ÓN Y PROCESAÍ\¡ ENfO DE
LA ENCUESTA OE SAfISFACCIÓN A
L]SI]AR OS A LAADM NISTRAC ÓN

DENfRO OEL PLAZO 1OO%

FUERA DEL PLAZO O%

30 05 2013

FORMULAR EJECI]fAR Y EVALUAR
EL PL-AN OE MEJORAS PARA LA
UNIDADA PARfIR DE LOS
RFSII TAOOS T]F LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN A USUARIOS(AS),

ENTREOAR NFORME DE
RESULTAOOS DEL PLAN DE
MEJORASA LA AOM NISTFACIÓN

1OO% A 8O% DE AMI CUMPLIDAS
= 100%

¡,¡FNOS DFL AO% DE AIüI
CUIVPLIOAS = 0%

30/122018

IMPLEMENTACIÓN
OE PLAN OE
MEJORAS EN LA
GESTIÓN DE
fALLERES
LABORALES
OEPENDIENTES DE

APLICAR Y PROCESAR ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN USUARIAS DE LA
UNIOAD OE ACUERDO A MUESTFA
DEFINIOA POR LA METODOLOGiA

ENTREGAR INFORME DE
APL CAC óN Y PROCESAM ENTO DE
LA ENCUESTA DE SATISÉACCIÓN
USUAR ASA LA ADMIN SÍRACIÓN

DENTRO DEL PLAZO l OOO/.

FUERA DEL PLAZO O%

30-05-2018

IfVPLEMENTACIóN
DE PLAN DE
MEJOFAS EN LA
GESTIÓN OEI
OEPARTAMENTO
OE JÓVENES.

REMITIR A ADMINISTRACION
MUNICIPAL NFOR¡\¡E DE
If\¡PLE¡¡ENfACIÓN OE
MEJORAS

IÑFORMEENTREGAOOA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DENTRO DE PL¡ZO = 100 %
INFORIlIE ENTREGADO FUERA DE

30 12 2014

IMPLEMENTAR

VISITAS GUIADAS
AVMERO

ELABORAR PROGRAMA

DESCRIPCIóN DF CIRCI]ITO
CALENOARIO

PROGRAMA ENVIADO A LA
A0f\4lNS fRACION I\,!UNICIPAL EN
EL PTAZO=100'¿: FUERA OE
PLAZO O NO EMTREGADO=o%

30,0,i 20r8

31-05.2018

INFORME OUE ACREO TF IA
EXISfENCIA 5O EOUIPOS
CON OFFIEC 365 INSTALAOO

3l/07/2014=100'¿ MENOS DE
50 EOUIPOS:0%

DE 2013

INFORI\¡E ENTREGADOAL
ADMIN STRADOR MUNICIPAL
DENTRO OEL PLAZO = 100%.
FUERA DE PLAZO O%

S STEI!4,A CONTROL
STOCK NSUMOS
INFORMATICOS

T¡PLEMENTAR UN
SISTEi¡A DE CONfROL DE
INSUMOS INFORMATICOS
ANTES DEL 31 DE JULIO

31 07-20r8

otREcctóN

INFORMÁTICA

IEFECTUAR UNA JORNADA
lo¡ or¡Lrsró¡¡ n¡ r¡s
I pnopuestes oe ue¡oers
lrpnoa¡o¡s coN ¡L ao "/"
loe Los rurcroruaros
I



w
ENTREGAR INFORME DE
RE§UITAOOS DEL PLAN DE
MEJORAS A LA AOMINISIRACIÓN

lOO%A80% DE AML CUMPLIDAS

Á¡ENOS DEL 80% DE AMI

]OO% A 80% DE AM CUI¡PLIDAS

MENOS DEL 80% DE AMI

ENTREGAR INFORME OE
APLICACIÓN Y PROCE§AMIENTO OE
LA ENCUESTA DE SAÍISFACCIÓN A

ADIVIINISTRACIÓÑ fVIUN]CIPAL,
DENTRO DEL PLAZO 1OO%

FUERA DEL PLAZO O%

ENTREGAR INFORME DE
RESULTAOOS OEL PLAN DE
MEJORAS A LA ADMINISTFiACIÓN
MUNICIPA!

30 12 2018

30 05 20r 8

30-t 2-2018

CONOCER Y
MEJORAR DEL
GRADO DE
SAT SFACCIÓN DE
LOS USUARIOS
EXTERNOS DEL
SERVICIO DE
FOMENTO OE
COMPOSTAJE EN
LOS BARRIOS DE
LACIUDAD

MED O
AIVIB ENTE

REMITIR AAOMINI§TRACIÓN
MUNICIPAL INFORME DE ENCUESTA
TELEFóN ICA AP!ICADA Y
TABIIfADA ÓE ACUEROO A
MUESfRA DEFINIDA POR LA
METODOLOGIAAPROBAOA

INFORf\,!E ENfREGADO A
ADMINISTRAC]ÓN MUNICIPAL
DENTRO DEt PLAzO: 100%
FUERA DE PLAZO = 0ol.

30.46 2018

REMIfIR A AD[4INISTRACIÓN
MUNICIPAL PROPUESTA OE
MEJORAM ENTO

NFORME ENfREGADO A
ADMIN STRACIÓN MUNICIPAL
OE¡'TRO DEL PLAZO lOO%
FUERA DE PLAZO . 0%

30 07,2016

EFECTUAR UNA JORNADA DE
OIÉUS óN DE LAS PROPUESÍAS DE
N4EJORAS APROBAOAS CON EL 80%
DE LOS FUNC ONAR OS DE LA OI'IA

LNFORI¡E ENTREGADO A
ADMINLSTRACLON N¡IJNICIPAL
OENTRO DEL PLAZO 1OO%.

FUEFA DE PLAZO = 0%

30-1r-2018

OE PLAN DE
MEJORAS EN LA
GESÍIÓN DE LA
UNIOAD DEL

OE HOGARES

FORI4ULAR EJECUTAR Y EVALUAR
EL PLAN OE MEJORAS PARA LA
UNIDADA PARTIR OE LOS
RE§ULTAOOS OE LA ENCUESTA OE
SATISFACCIÓN A USUARIAS

APLICARY PROCESAR ENCUESTA
DE SAT]SFACCIÓN USUARIAS OE LA
UNIDAD. DE ACUEROOA MUESTRA
OEF NIOA POR LA METODOLOGiA

FORMULAR EJECUTAR Y EVALUAR
EL PLAÑ OE MEJORAS PARA LA
UNIOADA PARÍ R DE LOS
RESULIADOS DE LA ENCUESÍA OE
sAT SFACCTÓN A USUARTOS(AS)

APL CAR Y PROCESAR ENCUESTA
DE SATISFACC ÓN USUARTOS(AS)
DE LA UNIOAO DE ACUERDOA
MUESTRA DEFIN DA POR LA
METODOLOGfA APROBAOA,

ENTREGAR IÑFORME DE
APLICAC ÓN Y PROCESAÍ\¡IENTO OE
LA ENCUESTA OE SATISFACC ÓN A
USUARIOS(AS)A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
OENTRO OEL PLAZO 1OO%
FUERA DEL PL¡ZO . O%

30 05 2018

MUNICIPAL DE LA
MUJER

II¡PLEMEÑTACION
OE PLAN DE
MEJORAS EN LA
GESf ON DEL
OTORGAMIENTO
SERVtCLOS
ASISTENCIALES

FORML'LAR EJECIITAR Y EVAL(]AR
EL PLAN OE MEJORAS PARA LA
IJNIDAD A PAR-TIR DE LOS
RESULTADOS OE LA ENCUESTA DE
SAT]SFACCIÓN A USUARIOS

ENTREGAN INFORME DE
RESULTADOS OEL PLAN DE
IVEJORAS A LA ADIVIIN ISTRACIÓN

1OO%AAO% DE AMI CUMPLIOAS

MENOS DEL 80% DE AMI
CUNIPLIDAS = 0%

30 :2 2018



30,06-20'3

REMITIR A AOMINISTRACI
MUNICIPAL PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO

N

INFORME ENTREGCDO A
AO]\,tINISf RACIÓN MUNICIPAL
DENTRO DEL PTAZO 1OOP,6,

FUERA OE PLAZO = o%

ADMINISIRACIóN MUNIC PAL
DENTRO OEL PLAZO: 100%
FUERA OE PtAzO = 0ol.

30-07-2016

ENTREGAOQ A

EFECfUAR UNA JORNADA OE
OIFUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE
MEJORAS ARPOBADAS CON EL 8O%
DE IOS FUNCIOANRIOS DE LA DI\¡A

INFORME ENTREGAOO A
ADMINISf RACIÓN MUNICIPAL
OENTRO OEL PLAZO' 1OO%.
FUERA DE PLAZO = O%,

30-t 1-2018

30-12-20r8

EXPEO]ENIE CON
LIMITES
TERRITORIALES
CON LA TOÍALIDAD
DE LAS JUNTAS OE
VEC¡NOS OE LA
COMUNA OE
CONCEPCIÓN

30-12-2018

30-04-20r8

30 09 2016

REMITIR A AOMINISfRACIÓN
MUNIC]PAL INFORME OE
IMPLEMENTACIóÑ DE MEJORAS

INFORME ENTREGADO A
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DENIRO DEL PLAZO ]OO%
FUERA OE PLAZO = 0%

3012,2018

CONOCER Y
MEJORAR OEL
GRADO OE
SATISFACCIÓN DE
LOS USUARIOS
EXTERNO§ DEL
SERVICIO DE
ECOCIRCUITO
GUIADOS A LA
COI\¡UNIDAD

MUNICIPAL NFORME DE ENCUESTA
fELE FÓNICA APLIc,ADA Y
TABULADA OE ACUEROO A
I¡UESfRA DEFINIDA POR LA
f\¡ETODOLOGÁ APROBADA,

ELABORAR PROPTJESTA DE
FORMT-]LARIO OE DECLARACION OE
RESIDUOS

REMITIR A ADI'/]INISTFIAC N

AL AOO¿ DE LOS

NfREGAOO A
ADMINISTRACIÓÑ [,,UNICIPAL

O DE EXPEDIENTE A

REMTTIR AADMIN STRACIÓN
I\¡UN]CIPAL INFORME DE
II\4PLE[¡ENTACIÓN DE flIEJORAS

DENTRO DEL PLAZO 1OO%
FUERA DE PL¡ZO = 0%

IDENTIFICAR EL 1OO% OE LO
SLiMITES TERRITORIALES OONDE
SE LOCALI¿AN LA MAYOR PARIE
DE LAS VIV ENDAS
CORRESPONDIENTES A LA
JURISOICCIÓN OE CAOA UNA DE
LAS]JW VIGENTES DE LA
coMuNA. aL 30-05-2018 COñFORME
A REGISTRO DE SECRETARIA
I\¡IJNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
CONTENIENDO PLANOS CON
JJW CON Lif\¡ITES
CORRESPONDIENTES AL
1 OO% DEL TOTAL OE LAS
JJW DENÍRO DEL PTAZÓ
100% FUERA DE PLAZO : 0%

OF CIO OUE REÍV fE
PROPL-IESTA OE FOR[¡ULARIO
DE DECLARACIÓNAL
ADf\4INISTRADOR MUNIC PAL
PARA SU APRO&ACIÓN EN EI
PLAZO=100= F!ERA DE
PLAZO O NO ENVIADO=o%

lr\¡PLEMENTAR ¡-A
DECLARACIÓN OE
RESIOUOS DEL
COMERCIO EN
GENEF(AL, JUNTO A
LAOBTENCIÓN DE
LA PATENTE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

COMPETENTES EN LA
IRAMITACIÓN DE PATENfES,
APROBAOA POR OFICIO LA
IMPLEMEÑTACIÓN DEL

aoMrNtsfFActÓñ coN
REGISTRO DE LA
CAPAC TACIÓN OEL 80% OE
LOS FUNCLONARIOS
CO[¡PETENfES

GENERAR PROTOCOLO Y

FISCALIZACION DE
EDIFICACIONES
PRINICIPALMENfE
EOIFICIOS EN ALTURA
CON EL FIN OE INSTRUIR
A RESPONSAALES SOBRE
LAS EXIGENCIAS
LOCALES

CONFECCIONAR UN

FISCALIZACIÓN OE ACUEROO
A UNA FICHA TIPO OE
FISC\LIZACIÓN

REMITIR AADMIN STR¡.IóN
oFrcro coN PRoTocoLo
ACOROADO ENTRE
FUNCIONARIOS OOM Y ENVIAR
FORMATO OE LA F]CHAA
AOMIÑISTRAC]ÓN MUNICIPAL
DENTRO DEL PLAZO ]OO%
FUERA DEL PLAZO : 0¡lo

30 03.r 8

w



w
REAI.IZAR AL IVENOS 25
FISCALIZACIONES A
CONTRUIR

3012.18

CREAR PROfOCOLO OE
DEVOLUCION OE
EXPEDIENTES

CREAR Y ESTABLECER UN
PROCEDIM ENTO ADECUADO
PARA LA OEVOLUCIÓN OE
EXPEDIEÑTES CON EL
OBJETIVO OE POOEA
INFORMAR AL INTERESAC}O
SOARE ET ESTADO OE UN
EXPEDIENTE CON PLAzOS
VENCIOOS O ÍRAMITES
TERMINADOS. ADEMAS OE
OESCONGESTIONAR EL
ARCHIVO Y EL SISfEIÍIA SEO

ENVIAR A TOOO EL PERSONAL
DOM UN INFORME OFICIO
DONDE SE EXPL OUE EL
PROTOCOLO OE OEVOLUCIÓN
oE EXPEOTENÍES PTAZO 15¡3-
2OI8 REMIÍIOO DENTRO DEL
PLAZO = 100% CUMPLIMIENTO.
FUERA DE! PLAZO = 0%
CUMPLIMIENTO

15 03.18

AL I\¡EÑOS 25 FICHAS
DE FISCALIZACIÓN
EJECUTADAS PLAZO 3].12.2018
OOCUMEÑTOS REMITIDOS

DENTRO OEL PTAZO 1OO%

CUIVIPLIMIENTO FUERA OE
PLAZO O% CUMPLIMIENTO

TRANSITO

MANUAL DIDACTICO DE
USO DE SISTEMA OE
PERMISOS OE
CIRCULACIÓN

ELAAORACION MANUAL.
DIDACTTCO" AMBlfO DE
USO:OIGITAOORES
CONTRAfAOOS PARA EL
PROCESO ANUAL OE
RENOVACIÓN OE LO
PERMISOS DE CIRCULACIÓN

INFORME ENfREGADO AL
ADflIINISf RAOOR MUNICIPAL
OENÍRO OEL PLAZO = 100%
FUERA OE PLAZO O% MEDIO OE
VERIFICACIÓN OFICIO Y FECIIA
OE ENTREGA,

30 06 2018

CONOCER EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE
USUARIOS
OTORGAÍV ENTO DE
LICENCIAS DE CONDUCIR

RE¡¡ITIR A AOMINISTRACIÓN
MUNICIPAL INFORME OE
ENCUESfAAPLICAOA A SUS
USUARIOS EN BASE A UNA
MUESfRA OEFINIOA EN &qSE
A LA MEfOOOLOGh

INFORME ENfREGADO A
ADM NISTR,AC ÓN MUN CIPAL
OENfRO DE PLAZO: 100 %
INFORME FUERA DE PIATO - 0
vó

30 05 2018

REII¡ITIR A ADMINI§TRACIóN
MUNICIPAL PROPIJESTAS OE
MEJORAMIENTO

¡NFORI\¡E ENfREGADO A
ADÍV NISfRAC ÓN MUN CIPAL
OENfRO DE PLAZO = 100 %.
INFORME ENf REOAOO FUERA
OEPLAZO=0%

30-06-2018

EFECÍUAR UNA JORNADA DE
DIFUSIÓN DE LAS
PROPUESTAS OE IVEJORAS
APROBADAS CON ET 80 ¡/. OE
LOS FUNCIONARIOS

INFORME ENfREGADOA
ADMINISfRACIÓN MUNIC PAL
INCLUYENDO ACTA OE
ASISTENCIA FIRI\¡IADA A LO
I¡ENOS POR EL 8OO¿ DE LOS
FUNCIOÑARISO DE LA
OIRECCION DENTRO DE PLAZO

= 1OO %. INFORME ENTREGADO
FUERA DE PLÁZO = 0 %

3o-12-2018

REf\,1 T R A ADMINISTRACIÓN
f\¡UNICIPAL INFORME DE
IIúPLEfVENTACIÓN DE

INFORME ENTREGAOO A
ADMINISÍRACIÓN MUNIC PAL
DENTRO OE PLAZO = 100 %
INFORME ENTREGAOO FUERA
DE PLAZO .- O %

30122018

LEVANTAR PROCESO
ANUAL DE RENOVAC ON

C RCULAC ON

"ELABORAC ÓN f\¡ANUAL DE
PROCEDIl\¡IENTO DE
PERMISOS DE CIRCULACION
I\,IASIVO INCORPORANDO
INOICAOORES

INFORNIE ENfREGADO A!
ADMINISTRAOOR ¡VUN CIPAL
DENTRO DEL PLAZO = 100%
FUERA OE PLAZO O% IVIEO O DE
VERIFICACIÓN OFICIO Y FECHA
DE ENTREGA

30-i2-20r8



w
ESTANDARIZAOOS POR LA
SUBOERE

CREáR EASE OE OAfOS
DIGITAL COI\'PARTIDA DE
INFORMACIÓN
RELEVANTE

CREAR UNA CARPETA
PUBLICA ALOJADA EN EL
SERV DOR CENTRAL DE

NFORME ENTREGADO AL
AOMINISf RAOOR MUNIC PAL
ACREDITANDO CREACIÓN DE
CARPETA DENTRO OEL PLAZO =
1OO%, FUERA DE PLAZO OO/¡

IVIEDIO DE VERIFICACIÓN:
OFICIO Y FECHA DE ENTREGA,

30 12,2018

PROfECCIóN
ctvtL

AUMENTO OE TASA
DE FISCALIZACION DE
INSPECTORES DE LA
UNIOAD OE
INSPECC]ÓN

CREAR E IMPLEMENTAR
FORMULARIO FOLIADO DE
FISCALIZACIÓN PARA SU
APLICACIÓN DIARIA OUE
CONTENGA NOMBRE DAÍOS
DEL CONTRIBT]YENTE
LOCAL, RUBRO HORA DE
FISCALIZACION Y FIRf\rlA
CONTRIBUYENTE

INFORME DE FORMULARIO OE
F SCALIZACIÓN ENVIADO AL
AOf\4 NISTRADOR MI,JNICIPAL EN
LA FECHA =100% NFORME NO
ENVIAOO EN LA FECHAO NO
ENVIAOO=0%

30-04,20r I

REALIZAR EN PROIVIEDIO 10
F SCALIZACIONES POR
INSPECTOR ¡NCREMENfADO
EN UN 3OO/. LA
F SCALZACIÓN

INFORI\4E OUE CONTENGq
ESTADISTICA OE
FISCATIZACIONES EN EL AÑO
INFORME ENfREGADOP AL
ADMINISTR¡DOR MUNICIPAL
DENTRO OE PLAZO 1OO% FUERA
OE PLAZO O%

CAPACITACIÓN DEL
100% oE Los
FUNCIONARIOS

REUNIONES
SEMESTRALES EN
DONOE LOS
PROFESIONALES
TÉCN CoS Y

CHARLAS DE
RETROALIMENTACIÓN
POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS OUE
SE HAN CAPACITAOO
EN DIVERSAS

RELACIONAOAS CON
LA INSPECCIÓN
MUN CIPAL (LEYES
ORDENANZAS)

REALIZAR CAPACITACION
INTERNA POR
PROFESIONALES OE LA
DIRECCION PA&C NI!'ELAR
CONOCIMIENTOS OEL
TRABAJO MUN]CIPAL OUE
COMPETE A LA OIRECC ÓN

INFORME CON REGISIRO DE
ASISTENC A ENTREEqOO EN EL
PLAZO 1OO%,INFORME
ENTREGADO FUERA DE PLAZO
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CONSTRUCC ONES

LEVANTAII ENfO DEL
PROCESO DE

EJECUCION PROYECTO
FONDEVE

LEVANTAR PROCESO
Y ELAAORAR Í\¡ANUAL

REMIfIR MANUAL AL
AOMINISTRAOOR MUNICIPAL

30,11-2018

CONOCER EL GRADO DE
SATISFACC ÓN DE
I.,]SUAR OS ALUMBRAOO
PUBLICO

ADMIN STRACION
f\¡UNICIPAL INFORME
DE ENCUE§TA

USUARIOS EN BASEA
UNA MUESTFA
DEFIN DA EN BASE A
LA IVIEÍODOLOG A

INFORI\¡E ENTREGADO A
AON¡INIST&qCIÓN [¡UN CIPAL
oENTRO DE PLAZO = 100 %
INFORI\¡E ENTREGADO FUERA
DE PLAZO : 0 %

30-05-2018

aoMtñtsfRAcrÓN

PROPUESTAS DE
ME.JORAMIENfO

INFORME ENTREGADOA
ADI\4INISTRACIÓN I\¡UNICIPAL
DENTRO DE PLAZO = 100 %
INFOR¡¡E ENTREGADO FUERA

30 06 2018

EFECTUAR UNA
JORNADA DE DIFUS ÓN
OE LAS PROPUESTAS
OE MEJORAS
APROBADAS CON EL 80
% oE LOS
FUNCIONARIOS

INFORI\,!E ENTREGAOOA
AOM NISTRAC óN MUNICIPAL
!NCLUYENOOACTA DE
ASISIENCIA F RMAOAA LO
MENOS POR EL 80% OE LOS
FUNCIONARISO DE LA
D RECCION ÓENTRO DE
PTAZO =100% INFORME
EÑTREGADO FUERA DE

30-12-2018

ADMINISfRA'IóN
MUNICIPAL NFORfVE
OE IMPLE[¡ENTACIÓN
OE [¡EJORAS

INFORMEENTREGADOA
ADMINISTRACIÓN ¡¡UNICIPAL
DENTRO DE PLAZO = 100 %
INFOR¡¡E ENfREGADO FUERA
DEPLAZO=0%

30 r2 20i I

ACTUALIZACION
PROCESO LICITACION
DE OBRAS PUBLICAS

ACTUALIZAR MANUAL
ELABORADO AÑO 2013

MOOTFTC\CTONES
INCORPORADAS A LA
LEY 19.886 Y
CREACION UNIOAO OE
LICITACIONES AM&qS
DEL AÑO 2015

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
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31-12-2018
AOI\,tINISTRACION MUNICIPAL,

N:ORI.¡E 
'!TREGAOO 

A

INFORME DE
IMPLE[4ENTACLÓN DE LAS
MEJORA§.

AOMIN STRÁCÓN MUN C PAL
OENTRO OE PLAzO = IOO 

'!NFORME ENTR€GAOO FUERA

INFORME OE €SIADO DE
AVANCEACREOÍTANOO fA

INSTÍTUC ONES FINANCIERAS Y
CAJAS DE COMPENSACÓN

ADMINISTRAC ÓN MUNIC PAL
DENTRO DEL PLAZO 1OÓ%

IN FORME €NTREGADO FI]ERA

31,07-2018

PAGO A TRAVÉS
OE
fRANSFERENCIA
ELECTRÓN CA A
LAS
INSTITUCIONES
FINANCIERAS Y
CAJAS DE
COI\¡PE N SACIÓN,
DE AQUELLOS
OESCUENTOS OUE
SE REALIZAN POR

FUNCIONAR OS

CONSULTAR AL 1OO% DE LAS
INSTITUCIONES F NANC EF}S
Y CAJAS OE COMPENSAC1ÓN
LA FACTIB LIAO OE PAGO POR
TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA

IMPLEMETAR PAGO VIA
f FANFERENCIA LECTRONICA
AL 1OO% OE LAS
INSf]TUCIONES FINANCIERAS
Y CAJAS DE COMPENSACION
OU EACEPTARON

INFORME OUEACREOTTEEL

INSTfUC ONES FINANCIERAS Y
CAJAS OE COMPENSACbN OUE

TT¡ÁNSFEF ENC A ELECTRON CA

AOM NISTRAC ÓN MUNIC PAL
DENTRO oEL PIAZOT 100%
INFORME ENIREGADO FUERA

DIGIfALIZACIÓN
EXPEDIENfES DE
PAfENTES DE
ALCOHOL,
COMERCIALES Y
PROVISORIAS

OIGITALIZA EXPEDIENTE DEA
LO MENOS EL 80% OE LAS
PATENTES NUEVAS
OTORG,AOAS A CONÍAR DEL
0101.2018

INFORME'NfREGAOOA
ADM NISTRAC ÓN MUN CIPAL
DENTRO O€L PLÁZO lOO'4
INFORME ENfREGADO FUERA 3t 12 2018

REMÍT RA TAAOMIN SfRACIÓN
MUNICIPAL INFORME OE
ENCUESTA APLICAOAA SUS
USUARIOS EN AASE A UNA
MUESfRAOEFINIOA SEGÚN LO
OI]E INDLCA LA METOOOLOGh

INFORME ENfREGADOA
ADMIN§TRACIóN MIIÑICIPAI
DENfRO DEL PLAZO 1OO%

INFORME EÑTREOqOO f UERA

INFORME ENÍREGADOA
AOMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OENTRO OEL PIAZO IMO/O

NFORME ENÍREGqOO FUERA

30-06-2018

30 09 2018

EFECTUAR UNA JORNADA DE
DIFUS ON DE LAS
PROPUESTAS DE I\4EJORAS
APRO&qDAS CON EL 80% DE
LOS FUNCIONARIOS DE
RENfAS Y PATENTES

REGIS]RO OE ASISÍENCIA DE
JORNADA DEL 3O'" DE LOS
FLJNCIONAR]OS.1OO% NO
REALIzÁDA O CON MENOR 31-12-2418

BIBLIOfECA

EMPASTADOS DE
LAS
COTZACIONES
PREVISIONALES
DE LOS
FUNCIONARIOS A
CONTAR OEL
ENERO DEL AÑO
2010

\ INFORME DE ESÍADO DE
AVANCE ENTREGAOO A
AOMNISfRACIÓN M(INICIPAI
OENTRO DFL PLAZO I M9I
NFORME ENfREOAOO FUERA

OOCUMENIAL PREVSIOÑAL
ASEGURANDO UN COMPLETO
CONTROL OE LOS ARCH VOS
PREVISIONALES Y O SMIÑUIR
LOS fIEIVPOS DE BÚSOUEOA

AOMINISfRACIÓN

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PROPUESTAS DE I\¡EJORAS

CONOCER EL GRAOO

OTORGAMIENTOOE

| 
',.,' 

,o,,

31.07-2018



PROCEDI¡¡IENfO
DE COBRANZA§,
DERECHOS
G]FADOS POR EL
DEPARTAMENfO
OE RENTAS Y
PAfENTES

ELAEORAR PROPUESTA DE
PROCEDIMIENTO INf ERNO DE
SEGUII\¡IENTO Y CONTROL
OEL PAGO EFECTIVO OE LOS
DERECHOS GIRADOS POR
PATENTES

PROCEDIIV ENTO INTERNO OE
SEGUIMIENTOY CONTROL
OEL PAGO EFECTIVO DE LOS
OERECNOS GIRADOS POR
PATENTES

El presente Acueralo fue adoptado con el voto favo¡able del Pras¡dente del Conc.jo Munic¡pal
de Concepc¡ón, señot Alvarc Ortiz Vera, y de los Concejalas Fabiola Trcncoso Alvaraalo,
Héctor Muñoz U be, Joaquín Eguiluz Herrcra, Jaíñe Monjes Ferías, Eñilio Annstrcng Delp¡n,
Cht¡slian Paulsen Espe¡o-Pando, Bot¡s Negrete Canales, Alex ltúÍa Jata y Patúc¡a Garcia

30 05 20r8

OPUESTA ENVIADA A LA
ADN1 NISTRAC ÓN MUN C PAL IN

INFORME DE ESTADO OE
IMPLEMENfACION EÑTREGADO
AADMIN SfR,ACIÓN MUN C PAI
oENTRo oEL PI¡ZO r0o%
INFORME ENTREGAOO FUERA

31 12-2018

OFICIOS ENVADOS AL lOOO¿ OE
LAS DIRECICONES MU NICIPALES
= 100e¿ oFtctos ENVraDosA
MENOS DEL 1OO% DE IAS

30 0¡ 2018

30 06 2018

ELABO&AR
CATASTRO OE
OEPENDENCIAS
MUNICIPALES

NOARREÑOAOAS

MUNICIPALIDAD,
EN EL CUAL
FUNCIONAN
UNIDADES
MUNICIPALES
1 - OE PROPIEDAO

2 ARRENOADAS
CON RECURSOS
PROP OS /
RECURSOS
MUNICIPALES

N OF CIO A LAS

AOM N SfRACION Mt]N CIPAL
OENfRO DELPLAZO ] OOO/.

NFORME ENIREGADO FL]FRA

3..ARRENDADAS
CON FONOOS
EXTERNOS

IDENf F CAR LOS SERVICIOS
AASICOS (LUZ AGUA
TELEFONO, GAS) ASOCIADOS
A NI\¡UEBLES DESTINADOS A
DEPENDENCIAS

REMIfIR CqTASTRO OE
INMUEBLES DESÍIANADOS A
OEPENDENCIAS I\¡UN CIPALES

AVAÑCE ENfREGqOO A
AOMIN STRACÓN MUN CIPAL

INFORME ENIREGADO FUERA

D RECCIONES [,IUNIC PALES
PARA OUE INFORMEN DE LA
EXISTENCIA DE CONTRATOS
DE ARR ENDO BAJO SU
RESPONSABILIOAO (UNIDAD
TÉcNIcA)

30 12 2018

CAPACITACIÓN
PERSONAL DE
ARCHIVO

2 JORMOAS OE CAPACIÍACIÓN
INÍERNA DE DELEGADOS
OENTRO DE Pt¡zO=10o0¿ 30112018

EFECTUAR 2 .IORNADAS OE
CAPACITACIÓN INTERNA
PARA PERSONAL DESTINAOO
A FUNCIONES OE ARCHIVO

PROTOCOLO DE
ENFERMEDADES
MUSCULO.
ESOUELÉTICAS

DE OF CINA

SEGUN EL PROTOCOLO DEL
Í\¡INSALAL 80% DE LO§
FUNCIONARIOS DE PLANTA Y

REALIZAR EVALUAC N 30ro D€ LOS ÉLTNCTONARIOS
EVALUAOOS-lOOq/. MENOS DEL

30-11-2018

w



Punto No 6 Aprobación Plan Anual de Capacitación 2018, se olrece ta palabra, vamos a votar,
¿quienes estén en contra o se absteñgan?. se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO No 5s-12_2017 (CE)

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión Extraordinaria cetebrada en et dta de
hoy; el ofrcro ordinario No 253 de la Jefa de Personal y Unrdad de Capacitación del 11 de diciembre
de2017; consderandolodispuestoenelartic(ilo4"delaLey N.20.742, que modificó ta Ley 18.695
O'gánrca Consttucronal de I\¡Lnicrpalidades

Sr. Alcalde y Presidente delConcejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

APROBAR EL PLAN ANUAL 2018 PARA POSTULACIONES DE FUNCIONARIOS AL FONDO
CONCURSABLE DE FOR¡'AC]ÓN DE FUNCIONARIOS ¡,IUNICIPALES; ILUSfRE
IIIUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN LEY N" 20 742 Y AREAS DE ESTUDIO A FJS 2 OUE SON
PARTE DEL PRESENTE ACUERDO DE CONCEJO I\¡UNICIPAL.

PLAN ANUAL OE LA ¡LUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION PARA LAS
POSTULACIONES AL FONOO CONCURSABLE DE FORITTACIÓN DE FUNCIONARIOS

MUNtCtpALES; LEy N.20.742, AñO 2018.

El presente P an Anual que se presenta al Consejo lllunicipal lunto con el presupuesto del año 2018,
ha srdo elaborado para regular as postulaciones de los funcionaros de la llustre N4uncpalidad de
Concepc¡ón ai Fondo Concursable de Formac¡ón de Funcionarios I\4u¡icipales creado por el articulo
Nó I de este cuerpo legal y elartlculo 50 de su Reglamento aprobado por Decretosupremo No 1.933,
del Ministero del lnterior y Seguadad Pública, de fecha 4 de Dicier¡bre de 2014.

El Fondo Concursable de Forñación de Funcionarios Municipa es dependiente de la Subsecretariá
de Désárrolo Regional y Adm¡nistrativo finencia acc¡ones pará la formación de los funcionarios
mLrnicipales en competencias especifcas, habildades y apt tudes que requieran para et desempeño
y elercicio de un determinado cargo municipal.

Los beneficios que se otorguen a cada becario, consistirán en un monto equivatente al costo totalo
parcial de arancel y matricula del programa de formación correspo¡diente y una asigñación ñensual
de manutención, por un máximo de trecé unidades trbutaras mensuales por el periodo
correspond eñle á la beca, con un máximo de dos años Cualquier ga§to que exceda los r¡onlos de
los beneficios señalados en la convocaloria respectiva o que diga relacón a conceptos drsinlos de
los señalados precedentemente, serán de cargo del beneficiario

w

Los estudros que se financ an con cargo a este fondo son aqle¡los conducentes a la oblención de un
título profesiona, técñ co diplor¡ado o postítulo, cuyos contenidos estén directamente retacionedos
con materas afines á lá gest ón y funciones propias de las municlpatidades.



Los requisitos minimos de postulación para ser benelicrario det Fondo de Becas, según dispoñe el
artlculo 6'de la misma ley son los siguientes:

a).. Ser func¡onario de planta o contrata. con a menos cinco años de antigüedad en la mun¡cipalidad
inrnediatamente anteriores al moñento de Ia postu ación.

b).- No heber sido sanconado con medlda d sciplinaria. en los ú timos cuatro años, o estar sometido,
a momento de la postuleción, a sumario administrativo o nvestigación sumaria. en caldad de
inculpado

c),- No encontrarse, a la fecha de la postulacrón, formalzado en un proceso pena

d).- No mantener, a la fecha de la postulación deLrdas con la municipalidad o con institucones
públicas derlvadas del otorgamiento de becas

e).- Estar cursando, habersido aceptado o estar en proceso de postulación a un programa académico
conducente a un tltulo técnico o profesional, de una Uñiversidad o ¡nstitúto Profesional que haya sido
seleccionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Fondo de Becás o haber sido
aceptado o estar en proceso de postulación a un p¡ograma académico de diplomado o postítulo que
cumpla con eslos mismos requisiios.
f).- Conlar con el patrocinio oficial de la municrpalidad para postutar al Fondo dé Becás.

La munrcrpalidad patrocrnará oficialñente la postu acrón de os funcionarios interesados en participar
en los concursos de becas del Fondo Conc!rsabe de Formación de Funcionarios Municipales de
acuerdo a lo estab ecdo en las siguientes secciones de este Plan Anual.

De acuerdo con las orientaciones estratég¡cas de la llushé N¡unicipalidad de Concepción y las
necesidades de formación de los funcionarios, las áreas priorilarias de Estudio a las que pueden
postular quienes estén interesados en obtener !na becá del Fondo Concursable de Formación de
Funcionarios ¡runicipales, son las sigurentes:

a) - Áreas de Estudio conducentes a Titulo Técnico (elegir área en anexo No 1).
b).- Areas de Estudio conducentes a Titulo Profesonal (elegrr área e¡ anexo No 1)
c) - Areas de Estudao conducéntes a Diploñado (elegir área en anexo No 1).

d) - Areás de Estudio conducentes a Postítulo (elegú área en anexo No'l).

2.- Áreas prioritarias de Estudio para la Munic¡palidad que serán F¡nanc¡adas con el Fondo
Concursable de Formac¡ón de Func¡onarios Mun¡cipales

3.- Cr¡ter¡os de Selecc¡ón de los Poslulántés de la llustre Munic¡palidad de Concepc¡ón al
Fondo CoñcuÉable de Formac¡ón de Func¡onarios lvlun¡c¡pales.

Los flncionanos que quieran postular al Foñdo Concursab e de Formaclón de Funcronaros
I\Iunicipales deben cumplir con los siguientes requisitosr

a).- Cump ir con los requisitos mínimos de postulac ón que establece la Ley N' 20.742.
b).- Eslar interesado en cursar estudios conducentes a lltulo técnico, p.ofesronal, diplomado o
poslitulos en las áreas priortarias para la municipa idad de aclerdo a lo señaiado en a sección
anterior.

W



4,- Condlciones que PerÍriten el Acc*o lgual¡tario do los Func¡onarios a este Beneficlo.

Para asegurar el acceso igualitário de los funcioñáros tnteresados a ser patrocinados por l¿ lustre
l\¡unicipalidad de Concepción y de esta maneTa realizar s!s estudios con financiamtento del Fondo
Concursablé de Formactón de Funcionarios Muncpales, la Jefa de Personal implementará as
sig!ientes medidasl

al.- Difundir enfe todos los funcioñarios de planta y conkata los benef¡c¡os que se pueden obtener a
través del Fondo de becas, los requstos de poslulacón y as formalidades que requ ere la
municrpalidad para la selección de los funcionarios que serán patrocinados al respectivo concurso.
Para ello se informará a los func¡onarios a través de correo eleclrón¡co, mediante la pubticacrón de
avisos en los lugares más visibles y concuridos de tas dependences rñunjcipalos y por medio de las
asocaciones de funcionarios dé le municipalLdad.

b).- Asegurar que todos los funcionarios que curnplan los requisilos mínimos de posiulación que
establece a Ley N" 20.742, que cumplan con los criterios parlicuares estabecdos por la
municipaldad y que estén inleresados en cursar prograrnas en las áreas pr¡oritarias que se señalan
en la sección Nó 2, puedan postr.r¡ar al patroctnio de la municipalidad para particrpar en los concursos
del Fondo de becas.

c).- Que en la selección de los func onarios de planta y contrata iñteresados en obtener el patroc nio
del munic¡p o para postular al Fondo de becas no existan dtscriminacroñes de ntngún tipo.

d).- Asegurar la igualdad de oportunidades de todos los funcionarios a postular al pakoc nio de la
municipa idad

El presente Acuerclo fue adoptaclo con el voto favoreble del Prcsidente clel Concejo Mun¡c¡pat
de Concepción, señor Alvaro Oniz Vére, y ale los Concejales Fabíola T¡oncoao Atvarado,
Hécto¡ Muñoz Ut¡be, Joaquín Eguíluz Heffora, Ja¡¡ne Monjes Far¡as, Et¡tilio Amstong Delpin,
Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Nogrcte Canales, Alex ltuffa Jara y Patr¡c¡a cercia
Mora.

w



W

LISTADO DE ÁREAS DE ESTUDIO RELACIONADAS CON
MATERIAS AFINES A LA GESTIÓN Y FUNCIONAES PROPIAS OE
LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTíCULO

N" 4 DE LA LEY 20.742.

ANEXO 1,



A.- Gestión de las Munic¡pal¡dades, de acuerdo a las s¡guienles áreas:

1).- Desarrollo Social

a).- Desarrollo Comunitario y Social.
b).- Desarrollo de las Orgañ¡zaciones ComLrnilerias y Sociales

d) - Seguridad Ciudadana.
e).- Cultura.
f).- Medio Ambiente.
g) - Deporte.

2).- Desarrollo Territorial

a) - Gestión Tentorial.
b) - Proyectos
c) - Obras
d) - Desarro lo Económico y Social.
e).- Turismo.
f).- Aseo y Ornato
g).-. Partlc pación Ciudadana

3).- Gestión lnterna

a).- Admiñ skación.
b).- Auditoriá.
c) - Planificác¡óñ.
d).- Secretaría.
e).- Control
f).- Calidad.
g).- fransparencia.
h).- Tránsito.
i) - Personal.
j).- Licitaciones, Compras Públicas y Abastecim ento
k).- Asesoría Jurldica.
l). - Riesgos.
r¡) - Comunicaciones.
n) - lnforñática
ñ) -Partes e lnformaciones

4.- Gest¡ón Financ¡era

a) - Finanzas.
b) Coñtabrlidad.
c) - Presupuesto.
d) - Tesoreria.
e) - Rentas y Palentes Municipales.

0.- Licitacones, Coí1pras Públicas y Abastecim eñto
g).- R¡esgos
h).- Partes e lnformacioñes
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B.- Funciones propias de las mun¡cipalidades, según lo establec¡do en la Ley N0 18.695

Sr. Alcalde y Pres¡dente dél Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Oon Álva.o Ort¡z Ve.a.

Últmo Punto, Aprobación ProgÉmas Mun cipales año 2018, se oÍÍece la palabra, Concejal I\ruñoz

Sr. Concejalde Concepclón, Oon Héctor lvluñoz Uribe,

Gracias Alcade, bueno aqul están todos los programas municipales, es dflclvotar en contra por
algunás observaciones que se hicieron en la comisión de hac enda que yo hice principalr¡ente, pero
me gustarla que quedára en acta Io que dl]e en com¡sión de hacienda, sobre e programa de derechos
humanos que sea a¡ñplo y no solamente enfocado a una visión de derechos hunlanos, eso es o qué
drle el teña es que tenia m observación, porque claro promueve la ordenanza de lo no
discrim ñacrón a la cualyo opino que habria que haber esperado un poco más, yo se que esta v gente
pero como yo la presenle en Contraloria que se revisará bren h¡ce la obseñación sobre ese punto
en esa oficina, lo otro. lo cual era una opinión válida de los concelales también pero igual vene
inlegrada la programa de la ofic¡na de asuntos re iqrosos y támbién lo drle y obviamente los concelales
tenian toda la razón en que obsetuar de que la oficiná tenía que ser pluralista, yo lo compa.to
complelamente y hay que revrsar las orgañizacrones rehgrosas, ya que algunas estan muy
organizadas que no necesitan tanto recur r a la ofc na para hácer sus cosas entonces hay se daba
que el mundo evangé ico nada más venla, se discutla tamb én y quedó pendiente de votac ón, pero
yo vl que venía integrado al programa general y esas son las dudas que yo tenia y comparto lo qué
decfan los concejales de que eso trene que ser más pluralsta en ese sentdo, porque todas las
relgiones yo pertenezco a uno, pero eso no tiene nada que ver, la oficina es de todos y todos los
programas, así como pido. .como a la oficina de los derechos hurnanos hay seminarios, eso
eñnquece la democracia y el diálogo también, pero como están todos los programas obviamente esas
son observaciones que yo hice al periodo. de ser más inclusivo, de integrar a los concejales. tamb én
tuve observación en eso pero poa eso no voy a rechazar todos los programas y me gustaria que las
observaciones quedaran en e acta eso señor Alcalde

1).- Elaboración, Aprobacón y t\4od ficación del Plan Comunalde Desarroloi
2).- Planif¡cac ón y Regulación de la Comuña y Confeccló¡ det Plan Requtador Comunal:
3) - Promoción del Desarrollo Comun tario,
4) - Aplicación de las disposiciones de Transporte y Tráñsito público dentro de la comuna,
5) - Aplicación de las disposiciones de sobre Construcción y lJrbanización
6).- Aseo y Ornato de la Comuna;
7).- Educacióñ y Cultura;
8).- Salud Pública y Protección del Lledio Ambiente
9).- Asistencia Social y JLrridica.
10).- Capacilación Promoción del Empleo y Fomento Productivo.
11).- Turismo, Depofte y Recreación
12).- Urbanización yVialidad Urbana y Rurali
13).- Construcción de Viviendas Socales e lnfraestr!cturas Sanilariasi
14).- fransporte y fránsito Público;
'15).- Prevención de Riesgos y Prestación de Aux lio en Situaciones de Emergencia o Catástrofes,
16).- Apoyo y Fomento de medidas de Prevención en mater a de Seguridad Ciudadana y Cotaboración

en su lmplementacón;
17).- Promoción de a lgualdad dé Oportundades entre Hombres y Muleres; y Desarrollo de

actividades de interés cor¡ún en el ámbilo local.



Como decla el Secretaro l\¡lnicipal que es más de forma qle de fondo las observactones que se
hrcreTon y esás fueron acogidas a partir de as orientaciones que nuestro propio director encargado
de Conhol y que fueron asumidas en su totalidad como en la cor¡isión de hac enda en su TñoTnento
reahzadas.

Sr. Alcalde y Prss¡donte dél Concejo Mun¡c¡pal d6 Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Esta pidieñdo la palabra e Secretaío I\4unicipal.

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

Tamb¡én para que quede un acta me informan que as observaciones que se realizaron de acuerdo
al trabajo de las comisiones de hacienda extraordiñaria por control fueron tar¡bién consideradas y
fueron realzados los alustes

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alex ltur.a Jara

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a carcía Mora.

A mi no me parece que uñ tema tan importante como e p uralismo sea un asunto de forr¡a solañente,
es un problerna prolundo, por lo tanto, tanto en la parte relig osa cor¡o en los rnedios de comunicactóñ
ya que en la municipaldades lo que rnás se p dió fle o que ustedes ya resolvieron a través de lo que
tu planteaste sobre el plura ismo, no es una dadiva, es a go que hemos ganado todos, gracias

Sr. Pres¡denté y Alcelde del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Áfuaro Ortlz Véra

Vamos a votar entonces, a perdón quiere hacer uso de la palabra el Concejal fvlon,es.

Sr. Concejal de Concopc¡ór, Doñ Ja¡me Monjes Farlas.

En realidad fue unán¡me la votacióñ de los co¡cejales en el sentdo de que mientras no de la garantla
esta oficina de a prioridad nosolros poniamos eñ duda su coñtiñuidád, la verdad es que ese fle
nuestro planteamiento, yo no veo cosas distintas. soy católco y no veo que haya ningún contacto con
nanguna persona de ralig ón para que participe en esta instancia. por lo tañto, mienlras eso no ocurra
que nos de garantía a todos de que será ñtegro, eso seguiá as¡.

Sr. Concejalde Concepción, Oon Bor¡s Negrete Canales

Gracias Alca de, de las cuatro reuniones asisf a kes y dentro de la discus¡ón que se d¡o habían
algunos aspectos que a mi, al ser el primér presupuesto que me loca votar y es a primera ¡nstancia
de este tipo y me laman prolundar¡ente la ateñcón y revse programa por programa estableci el
detalle de gastos por cada uno dé ellosy por ejempo Alcalde tenemos que porsery cos de producción
solo respecto de los programas de a DIDECO que son los ñás añplios, vamos a llegar casr a un
127o estarnos hablañdo de casi $12 millones de pesos respecto a alimenlación o en el item de
a imentación vamos á gastar casi un 5% del presupuesto de los programas de la DIDECO, nosokos
cuando lo fuimos vrendo Acade punto por punto en mr apreciacrón rne parece que uno de los
programas está iust¡fcado uno de estos íteñs Alcalde, pero en olros no se justifca. menos en los
montos en los que esta estáblecido, insisto, en las cualro reuniones que se h c eron de las cuales
asistía tres, y lo ma¡ifesté también y por ejemplo hay un programa en partcular, que d ce "presencia
institucional en actividades públicas año 2018" dice que el obletivo de este programa es fortalecer la
relación de la municipalidad de Concepción y de su primera autoridad, e Alcalde con os vecinos
mediante realización de actos, respecto de esto Alcalde se van a gastar $60 millones de pesos y la
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verdad es que a mi respecto de este punto en parltcular no me parece de la perspectrva que no esta
llamada la ñun cipalidad a gastar para propender a fortalecer a figura del Alca de, qu eñ sea este de
turno, independiente de la mun c palidad en la que nos encontremos, hubiera s do cl¡stinlo si fuera
fortalecer la relación del Conceio lvlunicipal, yo esluvé revsando todos los prograñas incluso del
periodo iñformativo que también van dentro de los prograr¡as nosotros o diiimos en la comisión
durante este año por lo menos, que es mi prirner año como Concejal n!nca ñosotros fuimos tomados
en cuenta respecto de este informativo que en definitiva es destinado hacia os vecinos y bajo esa
perspectva, claro uno no puede rechazartodos los programas ya que van en la lÍnea de podertrabaier
en Ia coñunrdad a realzar las actividades propras de la municipaldad según lo que esteb ece la ley
respecto de os programas y desde la pflorzación de los gaslos al r¡enos a rni parecer a¡ menos yo
no lo cor¡parto, asíes qle eso Alca de.

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

T ene a pa abra el Concelal Paulseñ y se viene ¡ncorporando el ConcelalTrostel.

Sr, Conceial de Concepc¡ón, Oon Chrisl¡an Pauben Espejo-pando.

Algo muy breve, me parece mly interesante eso de la partictpacrón de los m¡embros del Concejo
nformación de la rnunicipahdad da a través de los diferentes medios, tu hace m[rcho y te debes
acordar de eso, siempre pedíamos las opiniones y los puntos de v sta de tos rniembros del Concejo
para que aparecieran en los medios de comunicación muñicipal importante no solo para entrar a
discr.rsión sino que hay algunos de los mier¡bros de este Concejo que tiene un particular lnterés en
apareceT, es un tema, un tema por cierto atingenté a la adr¡inistració¡ y al ma¡ejo de esta comuna,
asíes que sería muy importante e interesante volvor que en alguna oportunided se hizo hace mucho
t empo en que los miembros del Concejo tenian espac o como para abordar algún tema, por supuesto
dentro de un n vel de respoñsabilidad cívica adecuado de una opinión qúe enriquece probabler¡ente
el municipio al plural¡sr¡o, a la presencia de este r.un c pio también un¡do en tomo a le búsqueda de
soluciones de la comuna, ese es un comenlaÍio que quería hacer y ojalá que pudiéramos a través de
la dirección de estos elemenlos de la inlorñación que pudiéramos contar con esa participación tán
acliva de os nÉmbros de este Co-celo. grac as

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Oon R¡cardo Trostel Provoste.

Buenos días Acalde, colegas. público presente, mrs dsc!lpas por el refaso, simpemente estaba
recén conversando con elco ega l\¡onjes respecto de a go q!e habíamos mencionado en la comisión
de hacienda en la que discutimos los programas, punl!a mente del programa asuntos relgiosos que
habia hablado don Ja me recién. pero simplemente para señalar que al menos de mi parte no hay
una contra r4specto de la persona o de la relg¡ón que tiene la persona que atLende esta oficina s no
que lo que se ha visto es que no ha habido !n entendimienlo desde esta oficina respecto de los
vec nos de Concepción se ve que la persona encargada, qué ñerece todo mi respeto, pero Solamente
a estado en relaciones públicas por decirlo asf con una sola tendencia religosa, siendo que esta
oficina debiese ser ampla independiente de la religión de la persona que esta a cargo tenga, ósea
debería ser el nexo con 1as distintas religiones de los vecinos de Co¡cepción, entonces y por eso en
comisión de hacienda p ánteamosjunto con la concejala GarcÍa, Co¡celallturra y Concejal Arrnstrong
nuestra inqu¡etud respecto a este programa Ahora también señalar otra drscusión que tuvimos fue
respecto del programa de Derechos Humanos que inclus ve amento mucho la opinión que tlvo uno
deloscoegasacá presente el Concejal Negrete diciendoque por poco la drversidad sexual no es
perte de los derechos hur¡anos, eso me parece amentable cuañdo convenciones internacionales asi
o eslabJecen, ósea, establece que la diversidad sexua si es parte de ios derechos huñanos y espero
que este Óoñcejo tambén vote en esa lfnea en consideracón, porque aparte esta oficina no
solamente va a tratar respecto de diversidad sexua sino que también algo mLry importante y muy
cont ngente en e dla de hoy que es el lema de los migrantes y por supuesto la defensa de la mer¡oria
histórica respecto de los derechos humanos, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir cosas
como las que ocurieron en tiempos de la dictadura rnilitar, es más que nada eso Alca de, respecto el
resto estoy tota mente de acuerdo, puñtualr¡ente lo que se ha hablado del peñódico es necesario que
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sea un poco más pluralistas, el periódico "El Penquista", pero seria bueno que se nos diera un poquito
rrás de espacio en ese periódrco. muchas gracras

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Áfuaro Ort¡z Vera.

Se ofrece a pa abra, Concejal f\¡uñoz segunda intetuenc ón. Concejal Negrete segunda intervención,
Conceja Paulsen, Concejala Garcia.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor [/luñoz Uribe.

Yo reitere lo de la ofcna, me gustarla preguntar dos cosas, si todos los programas al final vienen
para aprobar, ¿v enen todos luntos?, porque no creo que varnos a votar uno por uno y ahi vienen los
prograrnas de Derechos Humanos y de asuntos reigosos y lo segundo, que bueno que hay
percepció¡ de repente que vienen, bueno eslamos en polilica, pero lo que yo tengo entendido en los
asuntos réligiosos es que todas las personas han e¡v ado felicitacionés al encargado a través de
DIDECO, eso es lo que me han planteado a glnas personas y yo también he estado con lodas las
religiones y los ún cos que ño han enviado felc taciones son los m smos evangélicos y es por eso me
extraña la opinión que hay, yo creo que es una percepclón que hay que es más po ítica que de
func¡onañiento que claro que hay que mejorarlo y si vamos a votar todos los programas junlos
reiterarlo no más y que quede en acta y obv amente yo si voy a votar de los programas y no puedo
votar en contra porque hay otros prográmas incluidos y en el año lo vamos d scutiendo muchas véces
dentro del Concejo IVIU¡icipal, asl es que eso más que ñáda.

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

Gracias Alcalde, dos cosas b en cortitas, la p¡mera, respecto a lo que decla el Co¡cejal Trostel, no
es puntualmente lo que yo dije, lo que dje... porque esta no es una oficina es un programa y como
prograr¡a lo que yo dije es qle a mi parecer eran dos temas efectivamente distintos, no nr r¡ejor nt
peor, distintos, y portanto como programa yo creo que no debeTían d scutirse dentro de los programas
deberian de incluirse como programas distintos y no mezc ar tanto t pos de cosas porque obvtamente
eso dificu ta el funcioñamienlo de u¡ programa o el desarrollo de un programa, lo segundo nosotros
tuvlmos hace poco e problemadelacarpadearrendodelaFeradelArtequecosto$T03millones
de pesos y bueno termino aprobado igual deñlro del programa pa¡a el próximo año hay un programa
que dice lnstalación y Gastos operacionales de la 54" Ferra del Arte lnternacional Popu ar, eso por
S29 500.000 y hay otro programa quedice Espectáculos 540 Feria delArte lnternaconal Popuarpor
S55 millones de pesos, mi consulta es ¿Por qué no esta incluido dentro del presupuesto del ftem de
la carpa?, porque yo rev sé y eso esta en e122.09999 pero eL ítem es de $8 millones, entonces ¿Dónde
queda incluido Alca de?, esta es Lrna consulta, el lter¡ del ar¡endo de la carpa porqué en def nitiva
esto más allá de si uno esta a favor o en contra, de aclerdo o no pero esto es un ítem que va todos
los años, es más que nada una consulta.

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

Para dejar constañcia una lnqu etud, por ciedo todo lo que dice relación con e ámbito religioso tiene
que ser plura, la persona que ejerce la función se ha dicho aquída lo mismo a la re|gión a la cual
pertenezca, obviamenle se presume que tiene qLre ser Lrna persona relgiosa a que aborde el terna y
en definitiva lo impo.tante es que ejerza esa tarea con la debida p uralidad, por decirlo en términos
que no necesariamente sea religioso, también en lo que dice relación a os Derechos Humanos el
tema es mly complejo, mly impo,lanle y dicho sea de paso, hablar de Derechos Humanos es un
avance permanente que se viene desarrollando en el mundo desde muchfsimos años, partiendo por
la religión fue un avance irnportante que basada en el a se ha ido avanzando y por cierto tamb én en
otras nstanc as politicas como a Revolució¡ Francesa, paTa que vamos a entrara en ese detal e, y lo
que dice relación con la violación de los derechos humanos en estos momentos se están violando
derechos humanosen nuesko pals y e año pasado también y el añoanteroryasi sucesivamente,
es un tema permanente en el que te¡emos que tener plesto el acento para ir progresando a ese
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respecto pero es ¡nteresante profuñdzar este tema y yo quisiera agregar que en algún momento
debemos también trabajar en el ter¡a de os deberes humanos, porqñ n;s preocupamos mucho de
os derechos qlre lenernos pero muchés veces dejamos de lado los deberes que debemos asumir
como ciudadanos como personas, como indtvrduos, y esos deberes debemos cump ¡rlos a caba idad
en beneficio de nuestros vecnos, en beneflcio dé nuestra sociedad y eso serfa ñuy imporlante
destacar esos deberes, que dicho sea de páso. se destacan algunas áreas pero serlá buéno que
nosotros pudiéramos profund zar sobre esta máleria para ir creando una conciencia de la
responsabilrdad que teñemos de v¡vir en sociedad eso solamenle AlcaLde

Sra. Concejal de Concepción, Doña Palric¡a García Mora.

Ya lo han d¡cho cási todo ya, pero yo creo que lo que lieñe que primar aqui es e¡ sentido común.
enlonces st hay una oficina de Derechos Humanos obvar¡ente que tieñe que haber tolerancla y
respeto hac a todo y eso significa que yo tengo que respetar por ejemplo poñiéndome en e ptañá
polltrco de derecha e Lzqu¡erda que se yo y iendré mis argumentos para poder contrarrestar, pero
tiene que haber uñ respeto, no lan solo en retigióñ si no que en todo lo demás, yo creo que elConcejal
Muñoz esta alejado de todo eso, yo te veo super respetuoso y toleranle. to que pasa que eñ la oficina
está mayoritariañente los evangélicos, pero eso lie¡e que abrirse a todo e espectro y todos tiene que
estar part¡cipándo y ya que eslamos én elplano de los derechos humanos aprovecho de recordarque
elcementerio de Penco fueron encontradas las osamentas de un cor¡pañero mlo, no sé si esta todo
en estudio, un compañero de la juventud socialista, detenido desaparecido, gracias.

Sr. Alcald. y Pres¡dente del Concejo Municipal de Conoepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra para votar, una aclaración con o que planteaba el Concejal Negrele respeclo a
la Fer¡a delArte. por favor e vamos a dar la palabra a Don Caros lvlarianjel de la SECPLAN

Sr. Profes¡onalde SECPLAN de Conc€pción, Oon Cartos Mar¡anjet Sánchez.

Buenos d ias eldoc!menlo de trabajo que se tuvo a la vista para la elaboración presupuestaria, fueroñ
los programas y los contratos y e r¡o¡lo, eñ el punto en partrcular de la carpa, esio esta en el rubro
de Olros arriendos y tenemos conkalos por $ 130 r¡illones y programas g8.5OO millones que da un
totalde $139 millones que esta en el rubro de "Otros arrendos".

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Vera,

Gracias. a ver antes de votar me gustaria hacer uso de la palabra, respeto a la oñcina de asuñtos
re igiosos. a Don Lu s Cuevas. Pastor Evangélico, lo invlte yo personalmenle hacerse cargo de esta
oficina lLrego de un proceso donde lé Dirección de Desarro lo Comunltario iñvitó a todas las .elig¡ones
a d alogar y conlarños que era lo que esperaban ellos y e las respecto de esta oficina de asuntos
religiosos que por primera vez ya se esta institucional zando y la verdad y más aún porque aqLri se ha
planteado como por ejemplo el Concelal ¡!,lonjes dice que esto se ha pol¡tzado, Concejat Muñoz dice
efectivamente estamos en politica, palabras textuales voy a hablar personalmente coñ é én virtud
también de conocer cual es su p an de trabajo paÉ e 2018 yo profeso a religaón cátóhca, pero eso
nunca ha sido un mpedimento para podet dialogat y sentarme a conversar con petsonas
representantes de todos los credos relrg osos, jamás he impuestos mi re igrón y miv¡s¡ón ante un tema
tan sensible como es abrir una otrc ña de asuñtos religiosos y d go sens¡ble no como cor¡plejo sino
que pr mera vez que se insla ába y tenla qle haber un responsable frenle a esa ofic ña, asi es que
voy a conversar con el colega cuevas, voy a dialogar, voy a ver que es lo que esta pasando, porque
tambiéñ recojo cada una de las visiones que se han dado aqui en el Concejo l\4unrclpal y tambiéñ he
tomado apunte de cada una de los planteamientos de os Concejaes y Concelalas que hay eñ el
Concelo, eso en primer lugar segundo. respecto a lo que planteó el Conceial Negrete yo c¡eo qLre

es bueno esto de ir terminando con plantear situaciones q!e no son he ir en cierla manera ocupando
uñ¿ po ltica del miente mrente que algo q!eda, respecto a a presencia rnst lucional en las act v dades
públicas 2018 voy a leer textual. objetrvo Fortalecer la re acrón del Munrcrpio de Concepción y de su
prir¡era autondad con los veciños r¡ed ante la rea ización de actos para d fund r de manera destacada
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los programas, obras y proyectos de la adm nistración comunal, aunque a algunos nos es guste la
c udadania en octubre del año pasado decidió para que estos Concejales y Conceialas fueran sus
representantes y este Alcalde fuera su represeñtante por 4 años más, por lo tanto, la verdad no sé si
quieren algunos concejales que haga un hoyo y me entierren, a lo melor les gustaria, pero
lamentablemente para algunos soy e Acaldeyq!ieroseñalaralgo q!eeññingún mor¡ento es para
fortalecer la ir¡egeñ del Alcaldé, porque aqlti la descripción es clara por conslguiente, todas las
ceremonias serán presididas por las autordades municipales, nosofos, Concejo Directores,
Directoras, Jefes y serán dotados de elementos jerarqu zantes y distintivos segúñ como corresponda
en le producción de espectácu os artisllcos, recreat vos y deportivos según cofesponda, arriendo,
recepción, etc., para lograr e objetivo, entonces, por favor no sigamos con ese estilo que pareciera
que elg!nos creen que d¿ resu tado de empezar a instalar situaciones que no son, ño requiero como
Alcalde y asi ha sido hislóricamente de tener qLre fjjárse denlro del presupuesto algo que permitan
ense zar la figura del Alcalde porque los medios de comunicáción de alguna u otra Tnanera añdan
consultando por los diversos puñtos, uño tie¡e que estar en representacióñ del munic pio y más que
mal fue la ciudadania los que nos instaló a los 11 que haber¡os acá eñ eslos puestos para ser sus
representantes, yo les quiero pedir por favor no sigamos con eso de hacer comentaro y lalcomo o
hacía en un tiempo que espero se olvide Luego, cuando estaba Hitler y le decia usted Givens, t¡e¡e
que mentir mentirque algo queda y les quiero pedir por favor no seguir en esa dinámica que fi¡almente
todos saben los resullados que tuvo vamos a volar ..

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negr6t6 Cañales.

Acalde, parece que a usted e molesta que los Concelales tengamos opinión eso nada más.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro O.tiz Vo.a

No me molesta, lo que me molesta es cuando mrenten

Sr. Concejalde Goncepción, Don Boris Negrete Canales.

Alcalde, estárños eñ Concejo para man festar nuestra oprn óñ

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lVunicipal de Concepc¡ón. Don Álvaro Ortiz Vera

Si usted qu ere dec rme algo persoñalmente podemos conversar. si a Usted le r¡olesta que yo op ne
respecto a los comentaflos que h zo. .porque tengo el derecho tamb¡én a hablar y doy a palabra a
cada rato discúlpeme, pero también tengo el derecho yo le pido por favor no ponga el pte encima de
esa manera porque no es adecuado, pide la palabra la Concejala Garcla, concejala ya tuvo sus dos
intervenciones yo le pido por favor, ¿cuánto le queda, un r¡inuto treinta.
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Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a ca¡cía lVora

Yo lo que defiendo es el princ pio de la democracia. Boris en forma respetuosa ha planteado aLgo lo
que significa que elAlcalde o el que sea saque una tremenda cantidad de votos sj no que se dé una
equ¡paridad en cuanio a los medios de comunic¿cón que son de la Municipalidad, creo que eso
demuestra grandeza de parte del Alcalde tamb én y no tan solo grañdeza porque nosotros hab amos
en chiquitito si me dan un ratito un poquito, no, yo cTeo que nosotros tambiéñ tenemos el derecho a
opinar sea a favor o tener una opinió¡ en contra entonces yo como dernócrata que me creo porque
capaz que no le llegue ¡i a la punta del pie a eso pero kato de serlo, yo respeto la opinión de Boris,
muchas veces he estado de acuerdo con él y creo que cualquter A calde que este acá puesto también
tieñe que aceptar las críticas porque esto no es una moñarquia, es una dernocracia entonces
tenemos que opiñar y si una persona op na diferente habrá que respetar su opin ón y sufriÉ el costo
que corresponde de las opiñiones personales, eso pasa a nivel general no es algo de io que tenga
que uno asustarse, creo que es bueño visib lizar la labor de los Coñcejales un poco, no es labor de
Usted síno que de nosotros mismos

Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concejo lvlun¡cipalde Concepción, Don Átuaro Oñ¡z Vera.

Yo partirÍa desde ahl, porque tamb én fui Concelal 8 años y sabe que, acá yo me tengo que quedar
calado de lo que opinañ los Concejales y cuando uno opina creen que uno prácticamente ejerce una
monarquia, vengo solamente a dirigir y no puedo opinar, si yo tambié¡ tengo el derecho a op nar de
a go que se está planteando y se lo he dicho respetuosameñte y lo d con argumentos, ¿verdad?, por
lo tanto no es temor a que los Concejales tengan opinión, me encanta que la crudadania tenga
opinión, los Concejales, todos, pero con hechos concretos y no rnént r y lo que estoy p anteando y lo
que aquí se seña a, ahora si van a haber defensas aquí de Concejales, no es que el Conceja de aquí
y el Alca de de aliá me doy cuenta que también a lo mejor hay una especie ahi de unidad, algunos
Conce.lales de ver donde podamos darle al Alcade le vamos a dar, pero también creo, y en mt
derecho, poder plantear y poder aclarar a situación, porque lo que se dijo no corresponde, es más,
porque sería bueno que antes de poder realizar cierlas afirmaciones pudiesen consultar algunas
cosas, si yo me pusiera a responder todas ás cosas todas las criticas, todo lo que se dice, la verdad
es que se me pasaría el dia en eso, por lo tanto, yo les quiero pedir por favor pregunten al equipo de
comunicaciones de Alcaldía cuál fue a nstrucción que d al respecto al diario, lo que pedi yo al
respecto al famoso diario Municipa, es que me presenten uñá propuesta y poder tener desde una
presentacióñ gráfica disti¡ta, cuáles van a ser los objetivos que se quleae ograr coñ ése diario, cLtáles

van a ser los contenidos que ahf van a estar y eso se los pedi precisamente recog endo lo que se
planteó en la discusión del presupuesto en la comjsión respect va y se os p antee derechamente,
entonces yo les quiero pedir que si para algunos Conceja es y Concejalas yo no puedo dec¡r nada,
no sé, yo voy a hab ar, voy a ocupar m espac¡o, voy a ocupar esta tribuna, y cuando le quiero planlear
algo a los Concejales lo digo acá, no lo digo por los rñedios de comunicación, no r¡ando mensajes
pot os medios, cuando tengo algo se los planteo acá o los llamo para conversat, eñlonces creo que

es mi derecho también a poder plantear cuando hay algo que ño me parece justo como se está
planteando, tiene la palabra el Concejal Eguiluz, luego e Concejal Armstrong y luego volamos,
muchas gracias.
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Sr. Conceial do Concepción, Oon Joaquín Egu¡luz Herora.

Solamente en honor a la verdad lo cierto es que respecto de La victir¡¡zación que está haciendo el
Acalde respeclo a la opinón del Concejal Negrete yo también comparto lo mismo, aqur no es
necesario tocar el tema del presupuesto, no sé si existen seis dictámenes de a Contralorla que
casligan y sancionan eluso reiteratvo y excesivode a magen delAcaldeen los medios municipates
entonces no es una mentúa, mieñte r¡iente que algo queda son hechos, la aparición excesiva en el
programa de televisión o eñ el diario el penquisla o en las placas que se instalan en las Juntas de
Vecinos o en los lekeros que se ponen afuera de os colegtos o los $4.500 ñillones que se gastaron
en la revisla NOS, de os cuales eventualmente hay un juicio de cuenta si no me equtvoco, no es
miente mienle que algo queda, es una constante que ha dado balo su admiñiskación y que el Concejat
Negrete con soo llevar un año ya la percibió enlonces no me parece v ctrmizarse como diciendo aquí
todos me quiereñ alacar por el solo hecho de pensar dist nto a mi porque no es así yo por lo menos
todas las crfticas y acusaciones o denuncias que he hecho s¡empre han sido con argumeñtos y

siernpre o he hecho una vez que sale el informe de ¡a Conkalola no antés y es la propia Conkaloria
la que lo ha delerminado de esa manera, as¡ que respaldar la labor de fiscalización de mis cotegas
Concejales y tambiéñ a invitar a que se respete la opinión de nosotros y no porque !no sea el dueño
del micrófono o de que maneje los liempos va a tener el derecho fina ñénte de hacer una critica
valórica de lo qle lno qu ere o hace en s! labor de Concelal

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

No corñparto en absolutaTñente en nada lo que Usted ha planteado, disculpe que lo diga, por lo menos
estoy tranqurlo y tengo las ma¡os limpias.

Sra. D¡rectora Jurldica de Concepc¡ón, Doña X¡mona Torrejon Cantuar¡a.

Buenos dias, so o para aclarar Concela que os drctámenes a lo que usled se reflere están siendo
todos reconsrderados y no hay una reso ucrón fina por parte de la Contfa oría General de la Repúb ica.

Sr. Concejalde Concepción, Don Emilio A¡mstrong Dolp¡ñ.

Yo qursrera rerterar una vez más que desde la esencia de la democracra y de la coñvivencia humana
postivá, la inocenciá, esto va tambrén para los diáogos entonces creo que es re importanle
concentrarse en los hechos y no pasarse a las presunc ones de lo que eslá detrás de as inlenciones
cuando las personas d cen algo, porque es ahí cuando se escala es decir cuando yo supongo que

en real¡dad tú rne estás dicrendo una cosa que no es lo que estás diciendo sino que hay otra cosa
detrás y la otfa conlesta está peor es ahí como se echan a perder la der¡ocTaoia y estas i¡stancias
que son de construcc ón del municipio, etc., entonces lo que yo harfa es solicitar a lodos mis colegas
Co¡cejales rnc uido e Alcalde, que tratemos de mantenernos dentro de circuito de los hechos y en
e¡ tema de los hechos y en el tema del diario me parece rmportanle qle haya un reconocimiento
exp ícito en este Concejo por parte de todos. en que en el d¡ario t¡ene que haber cabida para todos.
para los Concejales y obviame¡te para el Alcalde ósea es absurdo pedir que el Alcalde no aparezca
detrás de las obras que el municip o hace, pero sa que exista una declaración exp icrta por parte de
todos nosolros en que el diario tiene que ser democrálico y recep¡vo de conteñernos a todos. gracras

Alca de
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz vera.

Ivluchas grac as, vamos entonces, toma¡do totalmente lo que plantea el Coñcejal Arr¡strong y en
virtud de eso quise poner lextualmente lo qle se estaba votando, ese es el hecho más allá de ta
presu¡cón, vamos a votaT entonces, ¿Ouié¡es estén en contra?, estamos votando programas
muñ¡crpales año 2018, ¿abte¡ciones?, una abstención.

Sr. Conceial de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

I\,4e abstengo por lo que se conversó acá sobre algunas dudas que quedaron sobre las finatidades de
algunos programas

Sr, Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Aúaro Ortiz Vera.

Gracias, 10 votos a favor y una abstención, habiéndose dado cumplimiento a este Concejo l\¡unicipat
Extraordinario se levanta la sesión.

ACUERDO No 56-t2-2017 (CE)

El CONCEJO MI,JNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesrón E¡traordrnana cetebrada en et dia de
hoy: las Actas de Comisión de Haciendas No 5, 6 y 7 de fechas 09-16 y 23 de noviembre de 2017;
Art¡cr.rlo 65 de la Ley '18.695 Orgánic¿ Constitucional de l\¡unicipalidades

APROBAR PROGRAI'AS I\4UNICIPALES DE LAS OIRECCIONES DE DESARROLLO
COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE, DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO,
SECREÍARIA MUNICIPAL SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y DELEGACION
SEGÚN SE IND]CAN Y DOCUMENTO ADJUNTO FOJAS 82 QUE SE ENTIENDEN POR
INCORPORADAS AL PRESENTE ACUERDO

El presente Acuerclo
de Concepc¡ón, señ

lue adoptado con el voto fa
or Alva@ Ortíz Ve¡a, y de

vorcble del Presidente
los Concejales Fa

icipal

Héctot Muñoz Utibe, Jaiñe Monjes Far¡as, Eñil¡o Armstrong Delp¡n,
Pando, Boris Negrete Canales, Alex lturra
Provosf€. Se absfie¡,e el Concejal Joaquin
f¡nal¡dades de algunos cle los Prcgrañas presen
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