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EnelSaladeAlcaldla,al5dediciembrede20lT,siendo as12OOhoras se da por ¡niciada la sesión
extraord naria del Concejo Nluniclpal de Concepción, convocada medianle Decreto Alcald c o N" 1066.
de 12 diciembre de 2017 y Decreto Alcaldicio N" lOgg de 14 de drcierñbre

PRESIDENfE ALCALDE
DON ÁLvARo oRTIZ VERA

SECRETARIO SR SECRETARIO ñ/IUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

ACfA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 13/ 20,17
CONCEJO l\/IUNICIPAL DE CONCEPCION

HORA DE TERI¡INO T4 1O HORASHORA lNlClO: 12 05 HORAS

CONCEJALES ASISf ENTES:

FAB OLA fRONCOSO ALVARADO

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

JAIME fuIONJES FARÍAS

HECTOR Ñ1UÑOZ URIBE

EI\¡I LIO AR fulSTRONG DELPIN

CHRISf IAN PAULSEN ESPEJO-PANDO

ALEX ITURRA JARA

BORIS NEGREfE CANALES
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PATR CIA GARCIA IVORA
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TABLA DE MATERIAS

lnforme de fiscalizacióñ perodo septiembre de 2016 a noviembre 2017 sobre stuación de
l\lercado provisor¡o de Concepción
l¡forme de la Dirección Juridica sobre sttuación actua del l\rercado provisorio de Concepcón, y si
dados los antecedentes procede eltérmino del contrato.
lnforme de la Adm¡nrstración Munrcrpat sobre los motivos para mantener viqente el Contrato
"Concesión y Admrnistración del l\¡ercado del Gran Concepción".
Exposición de Doñ Sergio Villar Paredes encargado Oficiña de Fomento productivo (Ol\fl1) sobre
estado aclual de su trabajo en relac ón al Mercedo Provisorio de Concepc ón.



Sr. Pres¡dánle del Concojo Mun¡c¡pal, Oon Hécto¡ lvluñoz Uribe.

En el nombre de D os y de la ciudad de Concepción se abre la sesió¡ de este Concejo Exlraordinaro,
bueno en primeT lugar este Concelo Extraordinario fue citado por los Concelales Garcia, Negrele y
quien es habla y tiene como propós to coñocer de primera fuente, según la iaba, algunos tema;
relevantes para nosotros como Concejo I\,4unicipat y también para las perso¡as del Mercado prov sorio.
asíes que por lo menos se hace con ese afán de conocer punto por punto algunas inquietudes que nos
han p anleado y eso más que nada tiene corno propósito et Coñcejo i,4un¡cipá|.

Sr. Concejal de Concepclón, Don Alex lturra Jara.

Solo una indicación, dado que los firmantes de este Concejo era que ños hayan avsado a nosotros
también para que hayamos fimado. porque quiero decir qué ésta es una preocupación de todos los
Concejales, ño solamente de los tres que salen firmando, ñe hubiese gustadó que me hubieseñ
preguntado ese día que hicieron esta convocatone, con gusto lo habla hecho, grac¡as

Desarrollo del Concejo

Sra. Conc.Jelde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García MoÉ.

Sobre eso hay algo m!y ¡mportante sobre la expos cón de don Guilermo Cana es y también de tas dos
partes, que eslén las dos partes tnvolucradas dando una breve exposición sobre el tema. pero que
estén los dos, entonces yo pido que se reconsidere esa parte st es posibte porque a mi rne parece
importante que estén las dos partes nvolucradas.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Héctor lvtuñoz Udbe

A rnr me gustaria que hablara la Directora Juridica llegó elAlcalde.

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepción, Don páblo lbara lbarra.

Señor Presidente, señores Concejales funcionaros m!nicipales presenles, tal cual como lo señaLaba
el señor Presidente por Decreto 1066 se ha convocado a este Coñcejo Extraordtnario a solicitud de un
lercio de los Co¡cejáes en ejercicio de la comlna de Concepción. donde se plantearon los temas
segúñ el ñforme de flscalización de septiembre del 2016 - nov¡embre 2017 respecto al estado del
mercado provisorio de Concepcón, el informe de la Diecctón Jufdica sobre ta situación actual de
I\,leacado provisorio de Coñcepción y citados los antecede¡les procede el término del contrato informe
de a adminislracrón muñtcpa sobre los motrvos para mañtener vigentes los contratos de concesión
exposición de don Serg¡o Vilar Paredes de la Ofrcrna de Fomento productivo, OMIL. sobre el estado
actual de su k¿bajo en relación al mercado provisorio De Concepcón y en relación al últmo tema del
decreto onginal una modtflcación de acLJerdo a informe de jurídico que solicite como Secretario
Municipal a nlestra Directora Jurjdica. donde se reatiza una rnodificación en cuanto at último punto
teacionado co¡ la exposlcrón de Don Guillerrno Cenales, por lo tanto, procederia a ver los cuatro
puntos dados y se encuentran en la sala ante cualquier requer miento los profesionales de las disttnlas
unidades municipales quienes trenen que ver con la materia y recordarles que según nuestro
reglamento interno tieneñ un tiempo de hasta 5 ñinutos por cada tema planteado en la tabla, una
primerá iñteNención de tres m nutos y !na segunda de hasta dos

Sr. Pres¡dente del Concéjo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Uribe-

Sobre ese punto pr¡ncipalñente sobre la exposición de Don Guiltermo Canales nos llegó la infomación
a nosofos, la tenemos también en la carpeta, tieñe la palabra la Conceja a Garcie

S.a. Direclora Jurídica de Concepc¡ón, Doña Ximena TorrcJón Canluarla.

Buenas tardes a os señores y señoras Concejales, al púbtico asistente, colegas, funcio¡arios de
municipio. yo creo que las normas legales tarnbién se ponen eñ la situación que plantea ta Conceiala
Garcia y como yo lo señale en el iñforme existe la instancia para que se de la partrctpación de perso;as
que no son funcionarios municipales respecto de malerias que sean de interés de tos concelales y esa
es la reunión de las comisiones de trabajo, él Concejo Muncpal eslá reservado para que los
Concelales puedan, como informe en el documento que es hice legar al Secretario Nlunicipai y que

ww!!,concepcion.cl



además solcrté que se es hiciera llegar a cada uno de lstedes, las faclltades de c€da uno de los
concejales y concejalas esta reslringida para que en l¿ sésón de co¡cejo solo sean citados
funcionar os municipaLes o de organismos asociados a la mu¡icipalidad o de oagánismos públcos, esto
no tiene que ver excllsivamente con lo que nos convoca tiene que ver con la interpretación que yo y
que desde la Dirección hic¡mos para etluturo de las sesiones de los Concejos.
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Sr. Pres¡dente alel Concejo lUun¡c¡pal Don Álvaro Ort¡z Vo.a.

T¡ene la palabra el Concejal IVuñoz Negrete también la esta pidiendo el Conceja Tróstel

Sr. Presidenle del Concejo Mun¡c¡pal Don Álvaro Ortiz Vera.

Esta pidiendo la palabra la D¡rectora JurÍdica

Sra. Diractora Jur¡d¡ca Doñe X¡mena Torrejón Cantuaria.

P¿r ser más Precrsa y como señaa el Art 92 de nuestrá Ley Orgán ca Constitucional de
lVunicipalidades, eñ las comisiones de trabajo, se puede citar a terceras pe¿onas ajenas al municipto

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Ur¡be.

Gracias Alcalde, en e punlo que se esta hablando. que es sobre ta exposicióñ de don GuilleÍ¡o
Canales, yo seque, bueno a rntención de Concelo Extraordinaro, a mi nunca rne ha gustiado lo que
se d¡ce de una o de okas fuentes y por eso hable con él Concejal Tróstel, que sé iba hacer la
Comisrón, eso yo no lo tenia en antecedentes, porque ño estuve eljleves en el Concejo cua¡do lo dijo,
pero me pareció pertnente que en el Concejo Extraordinario pudtéramos iocár esle tema, pero la
exposic¡ón de Guillermo Canales, que quede fuerá yo no se s el Alcalde liene la facuttad de darle a
palabra a las personas o el Concqo, pero la Asociación cremial no se si esta asociada a nosotros
como sernpre ha trabajado todas las Organzaciones sociales kab¿jen con nosotros, en Concelos
añterores, hay muchas personas que han expuesto. enlonces. yo en ese punto, lo que dce la
Direcc¡ón Juridica yo obviamente me gustiaria dar una vuelta a ese lema. al igual principalr¡ente tban
hab ar de cómo ellos queríañ pagar algunas cosas, como podían o¡denar eso, y que ellos estabañ con
esa disposición, era un punto que yo creo que es relevanle, pero bueno, y si la Asociación gremial tiene
persona|dad Jurfdica y está asociada a nosotros en eltrabajo que se hace, e¡ espktLr de nosotros yo
creo. es conocer hoy dia de pnmera fuente de usled. y de todas la personas que van a exponer, y de
hacerños una idea del panorame. eso es eso es manifestar mi ntención y de ahi delar las com s ónes
que creo yo es lo más importante para trabajarlo de manera más especffico, eso señor Alcalde mLlchas
gracres

Sr. Concejalde Concepción, Don Chrlst¡an paulsen Espejo-pando.

Alcalde, estamos aqui para acceder a una información deta ada de una cuestión que preocupa a la
ciudad y por tanto ¡os preocLlpa a nosotros, a ese respecto es importante señalar que la ¡nformac ón
vamos a comenzaT a recibrrla ahora de lo que acontece alr y obviameñte vamos ¿ segLrir recibrendo
nformac ón más adelante se tráta precisamente de formarños una idea que nos perm ta colaborar en
entregar información ar mLrnicip o que dicho sea de paso podrá con esta información tomar aquelas
medides que sean pert nentes dentro de sus ahibucloñes y que perm ta ebordar esta materia de r¡ejor
mañera para todos os nvolucrados, en este Concejo. la idea es que, concue¡do con patrice, elque!e
debiera haberse esclchado el máximo de infoniración. pero los perodos en este Concejo. son
relativamente escasos razón por la clal es probable que contemos con una versión del tema pero yo
teñgo entend¡do que como sucede en este tipo de Concejos, la Mun c palidad a través de algunas áe
las Direccones particutarmeñte a oireccón de Frnanzas, tiene antecedentes, tiene la versióñ de a
Adr¡rn skación del Mercado Provisorio. que obvtamente podriamos conocer a través dé su Orrector, y
eventualmente tañbién tener otra información desde ese otro punto de vista, y eso no es probleña,
porque es funcionario I\lunicipa, y nosotros podemos llamarlo a que nos de a cónocer precisamente a
información qle posee, y que he tenido ta posibildad de indagar como perodista, y que en definit¡va,
se que ahora en poder de este muñicipio a través de la Drrección que he hecho ñención. srn pe¡jLricro
lo cual, me parece muy sano , y r¡uy tmportanle que sigamos trabajando esta idea, en la Comi;ióÁ que
se va a desarrollar el miércoles lengo entendido he recibido la citación para ese efecto, oportunidad
que muchas más partes que están nvolucradas en este tema, podrian tembié¡ e;kegarnos
¡nformación, la idea en definitiva es que es a ciudad la interesada ño un grupo de locatarios: o un
grupo de persoñas que están ahí, si no que la cudad entera, es la que liene ñquietud sobre esta, y
otras materas vinculadas al tema, asÍ es que r¡e pareceria muy ben que podamos poner esa
oportunrdad de segUir avanzando, en la rnformación que estamos requiriendo
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para conocer sus puntos de vrsta, y entiendo además que cor¡o se ñencionó aq!I, esta ctada a una
ses ón de la Comisión de Oesarollo Social y Emprendimienlo y lurismo, para e día 20, ocasión por la
cLralse pueden hacer presente a todas las personas a quienes la Cor¡isióñ invite

Sr. Pres¡dente dol Concejo Mun¡c¡pal Oon Álvaro Ort¡z Vera.

De hecho el Concejal Tróstel va hacer uso de ta palabra después, et Concejat Negrete, y el Conceja
fróstel después.

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

Gracras Presidente valoro a nstanca, creo que era kemendamente necesaria lo del tema del
mercado ha sa ido en vatos Concejos ño por uno n¡ dos, si no que por varios Concejales, yo creo que
esta instancia era necesaria, y por eso la solicitamos con otros Concejales, si hub eran queñdo otros
como decia Alex lturra. que é tambénqueriahaberfiÍ¡ado,siethubieratendolainiciativa,sehubtera
juñtado con dos más y hubiera podido haber citado, no lo hizo, es pade de. nosotros con tres podiaños
cilar, y eso es lo que hicimos, y efectivamenle podíamos asistir todos yo querie decir solamente para
que quede claro, porque tengo la duda, a lá Directora Jurídica, si exrste un impedime¡to de que el
Concejo o el Alcalde autor¡cen a un tercero drstiñto de la Muncipalidad para exponer duranle unos
minutos en el Co¡cejo, existe !n ir¡pedimento legal, o si huera acuerdo del Concejo, o sr legalmente se
pudiera permitir a un tercero participar brevemente expon¡endo en el Concejo, eso si perju¡c¡o de la
Comrsión

Sra. D¡rectora Juríd¡ca Doña X¡mena Torrojón Cantuar¡a.

Concejal lo que yo he mencionado, que la Convocatoria de tos Señores Concejales no puede exceder
el ámbito de sus atnbucones, sus atflbucones en el marco de la Ley Orgánlca son la de citar a
funcionaros y l.rsted como abogado igual que yo, sabe que en el derecho publico se puede hacer lo
que esta permtdo a diferencia de Derecho Privado que uno puede hacer o que esta más alá de la

Sr. Concejel de Concepcióñ, Don Bo¡¡s Negrete Canales.

La consLrlta, D rectora. es solo para tenerlo claro la consulta es, egalr¡ente, en virtud de as normas
egales no se puede permtir, por acuerdo de Concejo, que un tercero distinlo a la Municipa idad.
pueda exponer eso no se puede legalmente.

Sra, D¡rcctora Jur¡dica Ooña X¡mena Torrejón Cantuar¡a.

No esla regulado en la Norma Concejal.

Sr. Pres¡dents del Concejo Municipal Don Álvaro Ort¡z Vera.

Tiene la palab¡a e Concejal Tróstel. y está pidiendo la palabra el concejalAlex lturra

Sr. Concejal do Concepción, Oon Ricardo Tróstel Provoste.

Buenas tardes Alcalde Colegas, y público Presente

SÉ. Directora Jurld¡ca Doña X¡mena Torrejón Cantuaria.

Pérdón, y si ustedes me perm¡ten hacer el análisis s se hcera un acuerdo en ese senlido, se
vulne¡aria e espífitu de a Norma,

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lvtunlc¡pal Don Álvaro Ort¡z Vera.

Ahora si Concelal Tróstel.



Yo voy a tratar dos o tres lemas puntllales, qle justamente uno de eltos es la Com sión de
Emprendimiento y t!risrno y por otro lado también algunas patabras que se mencionaron en la prensa,
yo converse con Héctor Muñoz y con Boris Negrete, con respecto con lo que salió antes de ayer en e
Diario el Sur, no me parece las pálabras a las que se tratan a mi persona, poaque d rectamente se
señala a m persona como responsabe de que finalmenle se legara a esto, por haber suspendido la
Comisión de Emprendim ento y Turismo, en ese se¡tido, puedo señalar que en ningúñ momento hubo
una convocatoria, por ende, mal pudo haber una suspensión se habia conversado en una Com s ón de
hacienda respecto alterra, pero no habia nada coñcrelo simplemente se rba a reviser y respecto a los
antecedentes se iba a convocar como los antecedentes en el transcurso del tiempo se soluconó el
problema puntual, estime, quizás ese fue rni error que no era tanta la urgencia pero que srñ embargo
se iba a convoca. igllal en u periodo más largo cosa que se hrzo. de hecho etjueves 07 de dicrembie
convoque a com¡s¡ón de emprendirniento y turismo para e 20 de dictembre, ósea , el miércoles que
viene, justañénte el motrvo de esla convocatoria. es anal zar un poco, porque mucho de os ósea, los
cuatro Concejales que ttegamos en este perodo, Don Emitio, mismo Bor¡s, la Sra. patftcta y yo, muchas
cosas que han pasado en el mercado, no hemos enterado por la prensa, porque estuvtmoé áe¡a a esa
discusión, quefue propia del periodo anterior, porlo msmo estir¡e necesar¡o. que tocáramos eltema
de la Comisión de Emprendimiento y Turismo, ie cua es ¡a más idónea, también ibamos a tralar et
tema de la expropiac¡óñ pero eso creo yo que corresponde a otra Comisión que es la de
lnfraestructLrra, pero al menos acotar el tema de ñercado provisorio a la Comisión de E;prendimieñto
y Tudsmo, he conversado con el secretario de la ñisma Corñisión y esta absolltar¡ente de acL]erdo en
ese sentdo, convocamos para el 20 de dicier¡bre. para el Conceja que no Se haya enterado, sé lo
menciono inmediaiamente. quizás no sea la úñica relnión en todo caso, Io advierto altiro, qu¡zás
tengamos que tener varias reuniones para enterarños de foma tata respecto a este lema porque es un
tema, es un tema irñportante. es un tema de ciudád y al menos m¡ obletivo quizás más állá áe que el
municipro co abore en ta sotución no es legar directamente a la solución sinoesque colaboremos en
una solución, también quero transpaTencié y esa ha sido la rntención me consta de municip¡o y
tambrén de la mía p¡opia que tengamos absolutamente todos los antecedentes respecto a este tema
sñ mrramieñtos y sin djscrir¡inar a nadte, todas las visiones de este tema, todá a inlormactón
necesara para que podamos como Concejo ¡/luntctpal y como l\¡unicip o en que el tema dei mercado
se so ucione muchas gracias
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste

Sr. A¡calde y Pres¡dante dolConcejo Muntcipat de Concepc¡ó¡, Don Atvaro OrtÉ Vera

Concejal lturra habia ped do la palabra.

Sr. Alcelde y Presidente del Concejo lr/lunicipal do Concepc¡ón, Don Afuaro Ort¡z Vera.

Concejala García su segunda rntervención y entrar en matera de los puntos que nos convocan

Sra. Concejala de Concepc¡ón, Doña palr¡cia carcía Mora.

Reconsderacrón que so icito por parte de os concejales. hay cosas que son tegales y que son
trernendamente ¡nlustas y hay cosás que son rnjlstas y que no ün ega es eso me t; enseñó un vielo
mapuche de Tirúa, que no esta en coordinadora precsamente, lei Oigo que acá hay una cauéa
slrperior. un tern¿ que ha trascendtdo. que ha ido a la opinión pública y t;bi¡n este caso es un caso
!991'"9 po, lo tanto yo solcto..yo se que hay crentos de teyes que pueden estar catapuftando tas
mrsmas leves que han detado I bré a atgunos. pero resulta que yo solicito una recons deiac ón y que
habten tos que pagaron y que hableñ os que no pagaron 5 mtnutos cada uno. ahora si no se pueie, sr
insiste en que no se puede verlo en una cornisión, pero sin embargo el contexto te va dando todo v te

Sr, Conceial de Concopción, Don Alex lturra Jara.

Buenas tardes. s¡, ante la opinión detConcejal Bors Negrete en mi caso yo no estoy pára jugar con ¡a
gente, todos sabemos las reglas deljuego de un Concejo, por tanlo, yo no voy a convocar a personas a
un Concejo cuando ellos no iban a poder hablar sr lo íbamos a hacer en uná coñisrón donde st ellos
pueden hablar ósea ese es el mecanisÍto, ese es elcamiño, lo que eslán hacie¡do aquf hoy y éllos lo
saben, porque no es primera vez qLre a pasado, sabíañ que no podian traer personas a hablai porque
no se puede ese es reglamento, entonces ese es eltema lo que concreto es que aqui lo válido es una
cot¡isión donde podamos entregar todos os elementos pa¡a ir empezando a resolver los ploblémas
que a ellos les atañen y ver como mejoran et señicio y como ellos t enen ácceso a todo lo que un buen
negocio pueda tener en la com!na y en particular los que son damnificados del lamentable hecho del
mercado, gracias
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va diciendo que esta cosa es urgente y que se necesta esclarecer, no a vamos a esclarecet ahora,
pero por lo menos poder¡os llegar a unos puntos donde se pueda ver este tema con mayor
profundidad, tanto de una parte como de a otra perte.

Entonces creo que ese es el interés, ader¡ás las audiencias de este tipo o las reuniones de este trpo
son públicas, entonces yo r¡e veo de nuevo en una oficina chiqu tita de 4x4 por lo r¡enos en vez de
estar en un hemendo y estupendo salón como es el Salón Municipal e histórico y todo lo demás, eso
me parece ya que se debe de actlar de otra manera, con otro criterio estos temas se deben de hab ar
de trente y hay que lener va enlia tarñbién para enfrentarlo para tomar en cuenta el voto que var¡os a
tener tambrén uno trene que enfrentar los costos que esto pueda sucedeT, entonces eso les puedo decÚ
solarnente que pueda haber una reconsideración con respecto a este lema, cinco mtnutos para cada
parte.

Sr. Alcalde y Presidonto del Concaio Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Orliz Vera.

Haber, entoñces les propongo ento¡ces entraT en materia los puñtos qle van a analzar aqui, esta lsta
la presentación, el primer punto de la convocaltora el lnforme de la fiscalización perodo septtembre del
2016 a nov¡embre del 2017 sobre situación de mercado provisorio de Concepción, la exposición a hará
el director de la drrección de Ad¡niñ stración y Finanzas. Don Áll guel Ange Carrasco lvlaramb¡o.

Sr. D¡rcctor de Adm¡n¡strac¡ón y Firanzas de ConcEpc¡ón, Don M¡guel Ca¡rasco Maramb¡o.

Señor Alcalde, buenos días señores Concejales buenos dias asistentes a esta reunión, la Dirección de
Administración y Frnanzas es la unidad técnica de coñtrata, en la fiscalización se ven varios aspeclos,
nosotros hicimos un levantamrento que vamos a presentiar en una diaposilva la siluación de mercado
desde que se originó, con costos, con pagos y co¡ todes las siluacioñes que se han generado y que es
ñotivo de esta drscr¡sión.
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Par¿ Gr¿fic¡r D¡tor Estadlstlcor d¿l
Mer.ado oel can Coñceodón

O'TATII OE COBRO POñ LA NAIU RATEZ OEL IOC¡I

JÚ
c0flcEPcr0ri

Par¿ Grelic¡r Datos Ertadkttcor dét
Mercádo De¡ Gr¡ñ eon.€pción

Det.tl! lor toráftário cóh Oéud. - M.rcártoCoE.p.ióñ

En-conclusión lo que nosotros quisimos demostrar desdé que se generó este proyecto que fueron$1900 milones de pesos con fondos externos, té municipalidad ta;bién ha in¿u;r;; en gastos para
poder at-.nder todos os requerimientos del mercado he rrio melorando stn p"¡riio lre hay otro temaque es elfomento productivo que to vé e¡coteg¿ Sergro Vi[ar y áosle ormente nosátr;s hemos querlOo
g::11"ll9]l? stuacrón de los ngresos potenciátes, éuanto sé ha generaao verdaCeÁmenre, que son
üo5 mrrrones 0e pesos versus de todas l¿s deudas que ttene la cocesionaria que son en este instanteque es lo más.grave, s¡no que lo más impactante, que son los g4O millones de pesos apro¡tmadamente
por consumo de electricided, esa seria la p.esentac ón Alcatde

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

[ruy añable muchas gracias, vamos ahora a niciar la ronda de consultas de los señores Concejales
estaba p diendo la palabra a Conceja a Garcia, paulsen y Negrete.

W

;l!É



www.concepcion.cl

Sra. Concé.¡ala de Coñcepc¡ón, Doña Patñc¡a carcla lylo.a.

No era con respecto ál tema que p anteo el Director Jurid co, respecto de como se generó todo esto,
entonces yo tengo las bases adr¡in straUva de la concesión para la admrnislracóñ del mercado del
Gran Concepción y aqui esta clarito que la admrntstrac¡ón del mercado de grañ Concepcón fue
construido con fondos l§cales y ahi sale para que fue realizado por las personas que quedaron sn
fUente de trabajo y era un proyecto de construccón de mercado para beneficiar a los locatarios del
mercado cenlra y son 81 personas las que fueron y nosotro§ nos dimos el trabejo de ir a conversar,
tanto con los que pagaron como con los que no han pagado, eso lo voy a decir des¡ués, porque futmos
hasta allá, aquino hay datos porcentuales ni grandes cosas. s¡no que conversamos con los aue habian
pagado y que para ellos es una tremenda njusticra lo que esta sucediendo, porque srgnrftca que etos
pagan esdecir,20 pagan y todos los demás ño, pero losque no pagan tampocoesuncaprchoei que
no paguen. Sino es que tieneñ sus rázones, entonces, bueno se dirá en oko Íromento yo creo porque
despL¡és vamos a ir dilucidando las temáticas que correspondan, hasta ahí llego por el rnomento

Sr. Conceial de Concepción, Don Christ¡an pautsen Espejo-pando,

N4!y breve, respecto al informe que nos ha entregado Vliguel Ángel, ¿Cuánlo es to que deberla
haberse pagado en general?, tú to diliste por todos tos que participa; eteste asunto y ;n defin tiva,
¿Cuánto es lo que no se ha pagado para hacer a djferenc¡a2

Sr. D¡rectoa de Adm¡n¡stración y Finanzas, Don MiguelÁngel Caarasco Maramb¡o.

Con la actual ocupación deberla ser 9182 844 millones os que se deberían haber pagado en et periodo
agosto,novrembre del 2017 y se ha pagado $65.773245 pesos. la dferencia es de $117.071.09S
pesos, la r¡orosidad, s lo podrfamos llarnar morosidad, equivale al 640/0 del totat que correspondta
pagar, el mayo,r,impacto de pago esta en los 5 r¡eses del año 2016 que suña 542.172 rnrllónes y
durante el año 2017 tienen S23 mrltones de pesos por concepto de ingresos.

Sr. Concejal de Concepclón, Don Chr¡st¡an paulsen Espejo-pando.

La otra coñsulta de los 164 locales ¿cuantos eslán ocupados realr¡ente?

Sr. D¡rector de Admin¡stEc¡ón y F¡nanzas, Don MlguelÁngel Ca¡raaco Ma.ambio.

Nosokos hemos dos veces a hacer un levantamienlo al r¡ercado. furmos en ju ¡o y agosto y después
váras veces, el hecho de que un local este cefado no implica que ¡o este ocupado o arrendado.
qurero hacer una diferencia de acuerdo, y esto lo planteamos en un principio o que dre es que esto o
la fuente de nformac ón proviene de la concesionaná, ¿nosotros hemos validado en terreno? sj her¡os
vahdado, hemos validedo todos los ocales y ta rnformación que hay es que hay j45 tocales ocltpados
con 1T I locatarios ¿porquéll9locatarios?,porquehaylocatariosquetenenmásdeu¡local

Sr. Concejalde Concepción, Don Chr¡st¡an paulsen Espejo-pando.

Es obvio qlre hay una diferencra entfe los ocaes que están abiertos atendiendo y los qle están
cer¡ados y es baslante de los que están cerados que están cerrados por problemas económrcos que
no les h¿n per-ltltoo oesaro lar Ia geston y eso nplca €rrb,en y exDtica el ño pago de tos valores que
les co-esooFde hacer a elros po.que oovtarrerte no lo lielen en funciona,rierio. pot ot.a parte s,
algu en no p¿ga, ¿hay algún plazo para autonzar que haya una der¡ánda judtctal o aulonzar para quela rnunicipalidad pueda tomar alguna decisión? porque si esto sgue asi pueOen haber más
desocupados que ocupados y no vamos a poder pagar to que hay qre p'ag", en é mantenrmtento dei
local

S¡. Director de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, Don M¡guel Áhgel Carrasco Maramb¡o.

Estimado Concejat, le respondo eiect vamente eso es asl y ya esta establécido en el reglamento y lepuede responder la Directora Jurídica

Sr. Alcalde y P1e3¡dentá del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Oon Alva.o Ortiz Véra.

Viene después a exposición de la Directora Jurídca muchas grac¡as. había peddo ta patabra elConcelal Negrete



Sa. Coñcejal de Concepción, Don Bor¡s Negr6te cañales.

Gracias Alce de, agradezco ta presentación del Director de Finanzas porque efect varnente ahi hay
var os datos que quizás nunca lo habíamos visto con detale acá en el Concejo, de hecho nunca losvir¡os ál menos en este periodo pe¡o obvramente va a surgir una dude pnncipel'a t;;o to ptanteado por
el Drrector que tene que ver con una cuest¡ón queéL rntsño planteo y es qúe esta mtsña nformación
fue enfegada por parte de la ádministración del mercado, no es por desconfiar ni por presumrr ta mala
fe, pero sin duda que es una información que se entrega, tal co;o o he dicho a'Dirección l\¡uncipalun,tercero y este tercero puede rnanelar informac¡ón, puede establecer información a su arbitrio olnclus¡ve puede correter effo-es, eso es co¡..io ura pr mera cosa. lo segurqq. sr¿¡6 ¿raa¿o se dice qJe
rnensualmente deberían recib r 14,53 Uf[4 mensuat tos que equrválen a $17.4i4 g2O pesos esoconsiderando los 164 locales existentes en ei mercado provisorió pero ta verdad es que según yo
entiendo ni de cuando comenzó et mercado provrsono estuvreron ¿cupa¿os tos i6n locates,-por.to
tanto, jamás se hubiera podido recibir estos s17 4r4 B2a pesos po,que en defrnihva nuncá estuvreronocupados ñr ahora nicuando comenzaron ro§ 164 rocares dentró de ra estructura monetaaa dergastoy del presupuesto que esta establec do, en defniltva el presupuesto ya comenzó con falencias, pórque
en defnitrva ñ,rca se b¿ ¿ DodercLrnpt-et totatoe r-gresoi o,e sé p,oponi" poa", t."", 

"" " ,"a"oe coslo, entoTces cJando se d ce que solo se la. trgfesaoo oof el pago de os Jocata-jos. por gaslos
comunes, solo un 360/0 de los gastos. ese porcentaje no es tan cierto, cÉro ese 36o/" es cierto de-sde taperspectva de si todos los tocaes estuvreran abenos y consderando todos los pagos de los gastos
comunes. pero en definitiva eso..¡nsisto desde que comenzó a funconar et meicado provisoño esonunca fue asi además Alcalde aqll hay ojro iema se dice en a presentacián por parte de taadministracón det rnercado que hoy dta habrían 140 y tantos locales abiertos;;; funcionamento at

1T:.f1:1".: "l 
tgdos tos concejates me rmagrno que h¿brian r¡uchos que hemos do at mercado ylno empreza a recorrer y la vefdad es que no hay 140 locales abierlos, hay rnuchos menos. ustedesme podrlan decir s¡ ro que pasa es que no se traú de ros loc¿res ab¡ertos, d; ro que;e lrata es de roscortralos oue,están en fLncronarrento pe'o ahi 1ay otro ref¿ porque sr Lno revrsa e .eganelro derlnc¡onamtento en el Tftulo Xl en la parle final dice producida cualquiera de las stuacones a¡tes

::ñ-ql?9?::1 la lera. e ya señataba no pagar por e/ uso de tocat pór más de dos meses, será ta
munrcrparroao, no un tercero, no un pnvado, a municipaltdad. y ahi yo quiero hacer un punto Alcaldeporque aqu_l por la prensa se ha dicho que este es un tema e;tre p;ivaáos, Alcalde, este no es entTeprivados, efecttvam-ante hay pnvados que partrcipan, al menos a mun clpatidáa Oe toimá ndirecta trene
uña- re-sponsabildad de supervqr¡anc,a y asi lo estabrece el conkáto d; concesión el regramento deTuncronamtento, tos conlratos de comodato, y acá dtce que la muncpalidad pot reso uctón fundadapodrá termino antcpado ar contrato de comodato o'que se notiiicará pái cana certrrrcaoa atcomerciante. yo no dgo que eslo efectivamente o más no calfico el porque no se hzo, pero aqui se
establece una responsabilidad de a municrpalided. por tanto Acalde esto no es un tefna ¡nsrslo delámbilo privado aqui hay responsabiridad también de ra municiparidad, además sr uno mrra er confato
de concesión se da cuenla que dice que este es otro terna porqué ahl estábamos hablando respecto de
los locataros en el rema de co¡trato de funcionamiento. peró en er conkato de coñcesón dice qle
tarb én Alcalde. Alcatde te estoy tab a.do

www conaepcion.cl

Sr. Alcalde y Presidente del Conce.io Mu¡¡c¡palale Concepc¡ón, Oon Álva¡o Ortiz Vera

Lo estoy esclchándo, le pido no personalizar el diatogo, sino que apodemos aldebate.

Sr. Alcalde y Pres¡dente delConcejo Munlc¡palcle Concepclón, Don Álvaro On¡z Vera.

¿Alguien r¡as quiere hacer uso de la patabra, sobre la tntervención de Don NIigue Anget Carrasco?Concejal Equiluz

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

Dice que la mln c palidad podrá poner térmiño anttcipado al contrato y ¿quf no hab¡a de tos locatanos.aquí habla det contralo de la administración del mercedo cuendo." óbséra L.,n notabte abandono dedeberes y ent¡e otrás cosas que se menco¡¿ por la mora en el pago de los serviclos bás¡cos por
tanto. claro aquiuno dice efeclivamente los tocat¿nos rnuchos no h;n i"gaOo, Áa! rn" responsao,t,OaO

::.5-!:?]i,l:"-!-"^1: i9-,r ll1blen hay Lrna responsabitdad de ta admi-nistració; Ácarde y yo quierooelar pranteaoo pofque ye er tiempo se me va a acabar, pero fo pode¡¡os ver rnás adelanie los otros
1il":^f"^:yl"-,-"-*l?] 

pl¿nle¿do qle ¡o que yo creo que se necesrta es hacer una audrtoria por parte
oe ra unrda. (ecn ca de ra municiparidád a efecto de que haga uná auditorra respecto de la situación dermercado y podamos te¡er daros crenos y concretoi y no soramente acótainás á-to qL,e nos oice taadmrnistracton det rrercado qracias Alcald€



Sr. Concejalde Concepc¡óñ, Don Joaquíñ Egu¡luz Herera.

So¡amente decir que estaba revisa¡do la Ley sobre la convocatoria para los Conceios Extraordinarros y
en ninguna parte dice que no pueden rntervenir personas ajenas al r¡unicipio solo d¡ce que las
materias serán fijadas en la convocáloria y que se van a tratar las materias filadas en la convocaloria,
pero en nrnguna parte dice que no p!edeñ participar otras personas o s ño por ejer¡plo en los Concejos
Extraordinaros que se han hecho para otras materias, bueño lo otro sería que los ocatarros junta;an
las 100 frmas he hicieran una audieñcia pública y pud eran exponer sus temas, pero en ¡inguna parte
dice que no pueden exponer que fue algo que se pidió explícitañenté por parte de los 3 Concelales
que convocaron al Concejo y además si nosotros estamos acá y eslán todas las personas presentes
acá es porque queremos resover el tema y no podemos resolve¡ e tema sn tener la vtsrón de la
contréparte, entonces es una cuestión de sentido común nada más, yo no tengo prob emas de que
exponge algÚ¡ representante de gremto, pero no estoy de acuerdo con que se les silencie, que se es
calle, asi es que como fue convocado de esa rnanera yo soy de la idea de que si pueda jntervenir al
final un representante.

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

Yo créo que fue clara la Drrectora Juridrca y yo corno egresado de Derecho ásí como Boris, todo
derecho público, todo lo que no se dice no se puede hacer, asíes qLre eso por un lado, consulta sobre
la exposición de los deudores, ¿Cuántos tienen más de un local? ¿tieñe ese dato?, ¿esá cilra?

www.concepc¡on,cl

Sr. Oirector de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, Don lvtiguel Angel Carrasco lUarambio.

Nosotros teñer¡os el lstado det¿llado de cada uno de tos tocales y tar¡bién podriamos tener cuantos
locales liene cada persona

Sr. Alcalde y Pres¡donte d6l Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Habria que cruzar esa información

Sr. D¡¡ector de Adñ¡n¡stración y Finanzas, Don Miguél Angel Caraaco Marambio.

La leneTnos, pero est¡me que no era pertineñte entregarla acá porque esta el estado de la deuda por
cada uno de los locales y e adludicatario o la persona que t ene adjudicado cada uno de esos loca es y
hay personas que tienen más de un locá1, tendria que entregarto en alguna comisión de kabajo

Sr. Concejal de Concepción, Oon Ricardo Tróstel Provoste.

¿Por qué lo consulto?, porque evidentemente st hay un locatario que t¡ene más de un local. dudo que sl
no paga por un local tampoco Va a pagar por el otro, entonces a eso voy con mt preguñta, y eso
auf¡eñte la deuda.

Sr. D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, Don M¡guel Angel Carrasco lllaramb¡o.

Si correcto, el detalle de a deuda que esta acá que son 9117 mtllones de pesos, nosotros io lenemos
pefsonas por persona, esta desagregado aquÍ para efectos de la presentacÉn obviar¡ente que
nosotros resumimos y estamos entregando la cifra más acotadá, pero si lo piden ñosotros a lo rnejor
tendla que ver para hacer e entrega de la informac ón.

S.. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don ÁNaro Od¡z Vera.

Por últ mo para que quede como antecedenle pera la com s ón de emprendtñiento y tur smo

Sr. D¡rcctor de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, Don Miguel Añgel Carrasco Maramblo.

Respecto a lo que planteeba el señor Negrele. nosotros hemos hecho la fisc¿lización. las c¡fras si bren
es cierto o que nos entrega hemos tenido largas teuniones con la concesioñaría, yo le dije, hemos



validado en terreno yo sé que a situación en bastante danám¡ca y hoy están ocupados los locales a lo
mejor f¡añana no están ocupedos, pero nosotros no podemos tener a una pe¡sona en forma
permanente para ver el grado de oc[rpación de los locales, por lo tañto, hacemos corles en
determinadas fechas y hacemos la visitas en terreno en a cua ñosotros hemos fiscatazado lodo eso y
hemos recorrdo con la concesionaria cada uno de los pasllos y validaclo cada uno de los locales s
esta ocupado o no, cuando estoy hablañdo de ocupado es que tiene contralo de arriendo, ahora de que
este operando o no este operando eso ya escapa a la fscalizacióñ propiamenle lal.
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Sr. Alcalde y Presidenle del Concejo Mun¡cipa¡ de Concepc¡ón, Oon Álvaro On¡z Vera

Gracias esta pid endo a pa abra el Concelal lvluñoz

Sr. D¡roctor do Adm¡nistraclón y Flnanzas, Don M¡guel Angel Carrasco Maramb¡o.

Con la admintstración por Llna deuda de consur¡o eléctrico que pagó la municipa¡idad de $22 67.1 OOO
pesos.

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquin Eguiluz Herrera.

¿Y nosotros podemos tener uná cop a de ese convento?, por favor

Sr. D¡rcctor ale Administrac¡ón y Finanzas, Don M¡guel Angel Carraaco Maramb¡o

Si

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Ooh Chri6t¡an paulaen Espejo_pando.

Voy a dejar mi tntervenctón para más adelante.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Héctor Muñoz t r¡b6.

IVIe parece pertinente lo que dice et D reclor de Finañzas sobre el tema de no persona izar, péro igual
m-é gustaria el detalle después sobre por ejempto, to que ustedes d ce¡ .más de uñ locat,,, ¿cuá;tos
más de un local 3, 4, 5 2? entonces eso cuanto es el máximo eso más que nada, para a comtstón
para poder añalzar y s han paqado v todo eso

S¡. D¡rector de Adm¡n¡strác¡ón y F¡nanzas, Doñ Miguel Angel Carrasco Márambio.

Hay personas que tiene dos locates o cuatro locates, yo te puedo entregar en la comisión, la podemos
clasificar y le puedo decir que hay una persona que tiene cuatro toca/es,-podemos tenerlo.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera.

Yo queria preguntar, porque en lá presentación salia que se le adeuda al lvlunicipio S22 ñiLlones de
pesos, me gustaria que me exp icaran un poco más eso, porque hice una sotjcitud ¡e inforr¡actón hace
un tiempo ahás preguñtando por este mismo tema y ¡a respuesta fue que no habia ntngún gasto sobre
esle item, entonces rte gustarla que me explicaran un poquito eso

Sr. D¡rector de Admln¡stración y F¡nanzas, Don M¡guel Angel Carrasco lr/larambio.

A ver-deuda porla concesión propramente ta ño existe, esta págado hasta et mesde novrenrbre, que

i9! !?00 !]il pesos mensuates, deuda por consumo etéctrco que pago ta munEipatidad, ahi exlsten
$22 671 000 pesos ese d nero la concesionaría suscribió Lrn coñvenio,-yo lo dile, q;e se firmó el .l1 de
octubre de 2017 y ese convenio o ha ido pagando a dla conforme at progiamá y al flujo que ella
presentó.

W

Sr. Concéjal de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

So o para eñtender la tdea la mun cipalidad f rmó un convenio con la admrnistración
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Sr. Alcaldé y Pres¡dente del Concejo Municipal de Co¡cepción, Don Álvarc Ortiz Vera.

Vamos entoñces a pasar al segundo punto de la citación, el nlorme jurldico al respecto a la situación
actual del mercádo prov¡sorio de Concepción y s dados los antecedenles procéde a termino del
contrato, eso dice elsegundo punto.

Sra. D¡rectora Jur¡dica de Concepción, Doñe X¡ñ€ña Torrejon Cantuaria.

E Ordlnaria N" 999 drrig do al Señor Alcálde informe esta materra y pedí al señor Secretario que tes
hiciera legar el mismo informe, no sé si es habrá echo egar ¿no?. ya entonces pará efectos de acta y
de que haya claridad, yo se los paso, en síntesis este inforrne señala que de acuerdo a las normas qué
rgen el confato la unidad técn ca no ha hecho llegar a la D rección Jurld ca ningú¡ antecedente que
permita pronuñc¡arse sobre la existencra de ncumplmientos tos incumptimientos qLre estáñ regulados
en el contrato se refieren a los incumplim entos que estabtece la ley de compras públcas y en particular
regula los incump ir¡ientos graves en qLte incurre la concesionaria que soñ los que les voy a detallar
porque son los más perttnentes, as ofas formes de poner teñrino anUctpado al contrato son las
cláscas de a regu ación de as compras púbicas. la rescitiación de mutuo acuerdo, el tnclmptimlento
gÉve de las obligacones a as cuales me voy a Teferir, la nsolvencra del contratante u otras que
establezcan ias respectivas bases

Respecto del incumplimieñto grave de las obligaciones se establece que estas se constituyen cuando
el concesronario der¡ore más de 60 dias corridos en pagar el vator ofeñado en el municrpiá, cuando el
oferente no cumpla con la cantidad minima de personas señaladas en su ofertá durante dos meses
seguidos esto se reftere al persona que va a disponer paTa e cumplirn¡e¡to de tas distintas tareas de a
operación del mercado, cuando se observe !n notable abandono de as responsabrlidades del
concesionano en la admtnslrac¡ón del recinto, aseo mante¡cón, segundad del edif¡cto y la mora en el
pago de los seMcios básicos que han ten do como consecuencia qle se disponga por la autoridad
cor¡petente o la justicia en su caso a causura totat o parcal dél establecir¡iento y el corte de los
suministros bás¡cos clando e¡ oférente excede el tope máxrmo mensual o anua¡ por concepto de
ap icación de multas y cuando tarde más de 30 días en enterar los montos de las muttas una vez que
estás se encuenlren firmes o al no renovarse la boleta de gatántja en el caso de que esto fuera
necesario

Y como señale la D rección Juridica no ha sdo requérida por la D rección de Administració¡ y
F nanzas como unidad técñica para proñunciarse si procede o no el termtno antrcipado del contrato poi
alglrna de est¿s caLJsaes, seguramenle ustedes lesvá a lamar la atenctón y podrán hacer el análisis
rápido y decrr claro, hay uñ incumplimiento grave porque el concesionario esta en mora por el pago de
os servicios básrcos que eñ la especie tuvo como consecuencia el corte de la uz pero stn que sé nos
haya calificado o pedido la opinión yo les anticipo que en opinión de esta direccón luridica no
coñstituye abandono de las responsab ldades del concesionario porque naturalmente acreditado de
que no se le han enterado los pagos de os consumos por os locatanos malamente él puede pagar el
consurno de los seNicios básicos que fueron corlados

Esoenloqlerespectaalasrazonesjuridicasde porque no se le ha puesto termino al contrato con ta
coñcesioñaria, pero Alcalde st Lrsted me permite , porque yo estoy del iñicio de esta contratacióñ casi
en los rnicios digamos y para responder al planteamiento que hizo el Concelal Negrete de que hubo un
cálculo erróneo en la proyecclón de la ocupación de os tocales y que por lo tanio las ctfras desde ei
p¡mer día no daban yo le quiero asegurar Conceja que la proyeccióñ de gastos para eslablecer los
lérminos de referencia primero las bases de licrtación, de las dos r¡citaciones públcás que se hicreron y
luego los términos de refereñcia de le contrataclón privada hicieron una proyección de ocupacrón dá
acuerdo al lnterés que habia en ese minuto por pade de los locatarios, hubo ¿artas de comproñrso de
que los ocales se iban a ocupar de modo de que ño estaba en el escenaro y en reahdad de ese
mi¡uto una desocupación por parre de ros rocatarios. porque había mucho interés én er trasrado hacia
ese loca, eñtonces es un supuesto equivocado pensar de que hubo una malá proyección de la
estimación de ros gastos. y por rado, concejar cuañdo usted refiere que s efectrvam;nte es un asunto
que compele a la municipaldad, es un asltnto que cor¡pele a la muntctpaldad, pero et pago de los
servicios como ro ha dicho reireradamente er Arca de es un asunlo entre a concesránaria y'loiusuarios
de aquellos servicros nosotros no podemos su¡¡vencronar el pago ni del gas, ni de la luj, ni del agua,
entonces a eso se ha referdo er Afcarde, yo supongo que en su momento ér ro acrarará o ro expon-ara,
pero eso y todo lo hemos enteñdido en ese señtido a eso se ha referido á las relac¡ones entre privados,
pefo naturalmente nosotfos construimos fuimos uñidad técnrca, somos administradores del contreto
pof lo tanro. no nos desenrendemos de ello, hemos tenido reun ones a conti¡uación ustedes van a ver
la exposción del colega Serg¡o Villar. de todos los esfue.zos que hernos hecho, usted señalá de ouepodríamos haber hecho uso de una clausua que usted menciona, peto eso ioñcelal o qr" i,aOiiá



signifcado es que nosotros tendriamos que habere peddo a todos los ocatarios que tenen
¡nclmplimiento cerar sus locales y que se fuerañ a la calle. esa es la consecuencra del análisis que
usted hace de esa cláusula y eso es lo que nosotros hemos estado tratando de que se resuelva con la
concesionáía y tratando como señale de motvar y hacer muchas actividades para que ese merc¿¡do
tenga v da, muchos de nosotros her¡os ido también para allá.
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Sr. Alcalde y Presideñte del Concejo Municipat de Concopc¡ón, Don Álvero Ortiz Vera.

ferminada la exposicrón e pamero que me habia peddo la palabra el Conceja pausen Neg.ele
Garcí¿. Trostel.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Chr¡stian Peulsen Espejo-pando.

Gracias Ximena, yo te habia hecho la pregunta pertinente.

Sra. D¡rectora Juríd¡ca de Concepc¡ón, Doña X¡mena ToÍejon Cantuar¡a.

¿Se a respondo Conceja ?

Sr. Concejal de Concepc¡ón, 0on Chr¡st¡an Peulsen Espe.io-pando.

S fuera posible

Sre. Oirectora Jurídica de Concepc¡ón, Doña Ximena forrcjon Cantueria

Fra el pe1ooo oor el cLal se pJeoe poner te.mtro

Sr. Concejal de Concopc¡ón, Don Chrbt¡an Paulsen Espejo-pando.

Era el tema r¡uy iñportante de que la municipalidad si es que tiene atribuc¡ones jurídtcas para emitir un
decreto de usurpo por el no pago, no pago ñunca digamos

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Christ¡an Paulsen Espejo-pando.

La otra pregunta es st la m!nicipalidad puede autorizar al admtnislrador para efectuar cobros judictales

Sra. Directora Juríd¡ca de Concepc¡ón, Doña X¡mena Torre¡on Cantuaria.

Si, yo entiendo de que si, no obstante, enliendo que el colega que los asesora a ellos entiendo que
pueden realizar cobros administrativos pero en la interpretacróñ que yo hago de todos os instrumenios
que rigen a este contrato si puede

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Christian paulsen Espejo-pando.

Y io último. el reglar¡ento se puede revisar, ¿se puede modificar?, s es que hay alguña ctauslla a
alglnas stuactones que fuere ir¡podante para írejorar adñinistración precrsamente de este temaporque hay que reco¡dar que, claro, la ubicacjón del mercado no es la melor. la falta de
estaconamientos eso podría haber permitido augurar no un éxto tan rotundo y ra¿ón pot la cuel
mucha gente abandono lá idea de estar allá, bueno, pero ese es otro lema que Áo corresponde a la
pregunta que te quería hacer, pero eñ defin tiva ¿se puede modificar el reg amento st tas partes están
de acuerdor, a as partes me réf ero a la ñunicipaltdad y la conces onaria.

Sra. D¡rectora Juríd¡ca de Concepc¡ón, Ooña Ximena Torrejon Cantuaria.

S lenemos
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Sra- D¡.ectora Jurldica de Concepc¡ón, Ooñe X¡mena Toraejón Cantuar¡a.

Tendrlamos que rev sar Concejal en qué térr¡tnos se quiere organizar y cuales son os asuñtos. no me
atrevo a decrrles en este minuto si es inmodificable o sr es modificable porque creo que ar¡erita un
aná isis dependiendo de que es lo que se quiere modiflcar porque el contrato regula ta re acón entre
nosotros y la concesionaria. pero el reglamento regula la obtigación y derechos de te concesionana y
también de los loc¿tarios

Sr. Concejalcle Concepc¡ón, Don Chr¡sl¡an Paulsen Espejo-pando.

Bueno el contrato se puede modificar obvamenle porque os contratos son modficables todos de
acuerdo entre as partes ¿cierto? el terna es et reglar¡enlo. si se modlfica el convato se puede
modúicar el reqlamento

Sra. Directo.a Juríd¡ca dé Concepc¡ón, Doña Xim6na Torreión Cantuar¡a

Tendtíamos que estudlar o en qué términos se qulere modilicar.

Sr, Concejalde Concepción, Don Chr¡st¡an PaulseÍ Espejo-pando

Interesa'rre para rranej¿rlo ¿ poster o¡. grac,as

Sr. Concejelde Concepc¡ón, Oon Bor¡s Negrelo Canales.

Gracias Alcalde, o que plenlea lá Oirectora Juridca en def¡n(iva tiene un doble maltz, porqle por un
lado usted drce claro nosotros como mr.r¡¡qpahdad no quisimos poner, que es lo que yo entiendo a
propós¡to de lo que djo no quiso poner término o no quiso ocupar esta facultad que tenía de poner
termino a los co¡tretos de comodatos porque en definitiva podia dejar a las personas desprovtstas de
su fuenle laboral, más o menos es eso lo que yo eñtendo D rectora ¿sf?, pero eso tiene un doble r¡atiz
y el dob e matiz cons ste en 1o sigulente lo primero es que paTa muchos de los locatarios hoy dia no es
su fuente leboral debido a que no tenían buenas ganancias, el mercado no cumpltó en defiñ tiva todas
las condiciones que h ceran akayente para que os vec nos y vecjñas de Concepción y de las comunas
cercanas pudiera¡ rl a comprar alll, no fue un blen negocio, pero además de eso yo creo que de esa
perspectiva y en doble matiz es lo más grave hoy dia los locatarios que t¡enen un contrato de comodato
v¡gente pero que hoy dla no están funconando alli, no están ganando dinero no obtienen gañancias
porque no están utilizando el local. pero se e esta capita izando una deuda en su contra porque lodos
los meses aún cuando elos ltenen cerrado el local todos los meses, empieza aumentar su deuda y
entonces ahí hay un dobe ñatiz d¡rectora, yo no dgo que haya que hacerto o no pero al meño;
tenemos qLre analizarlo porque no es una situación si¡nple. porque claro !sted dice lo tenemos v¡gente
porque no /e qLleremos cortar el contfalo paÍa que ellos puedan segulf funcionando a muchos de e los
ya no les he viable segutr funconando deréchame¡te en las condiciones que hoy están pero elos
sigueñ aumenlando su ntvet de deuda, $300 5600, g1 millón y asl sigue aumenlañdó yo creo directora
que a-hi a eso hay qle ponede ojo lo segundo, es que solamenlte yo no hable de que extste ta
poslbilidad de que a municipalidad pueda poner term ño a os coñhatos de comodato porque hay que
aclarar que aqul no háy arendantaento son comodatos donde se pagan gastos coT¡unes. pero también
la municipalidad tiene la posibilidad de poner lerm no a la admjnistráción, claro, yo creo que los
locatarios tienen que pagar pero habria que buscar ta forma corno puedan pagar y ahi hay un gádo de
responsabildad sin duda, pero aqui ta responsabitidad única no es solamente de e os yo creo que esparte de respoñsabilldad de ta admnistmcón o a menos cabe a duda si es que hay una
responsabilidad de la adrninistracióñ claro que se puede, dice el contralo de concesión ;ue tá
m!nicipa|dad puede poner lerm no al contrato de conces ón cuando exrste un incumplimienlo grave
entre olros casos los ejemp if ca esto cuando se obserya un nolable abandono de deberás en
concordanciá con elarticuro 13 de ra ley 19886 y da cor¡o ejemp¡o notab e abandono de deberes el no
pago de los gastos básicos que coñleven a u¡a crausura toiar o parc¡ar der estabrecimiento según me
entere po¡la prensa eso fLle o que ocurr ó y por lanto ahí sisecumple una condición más allá-porque
tambiéñ el cont.alo de concesrón establece que la admrntstracrón d¿be tener ta caDacided eco;óm capara poder susteniar esto porque la admrnistracrón puede cobrar esto a los loc;farios, eso lo va apoder hacer' e probrema es que aqur a mr parecer teñemos uña admrn stración que no esta dando asgaranlias o al menos esla a duda como creo yo se so¡uctona jas dud¿s y aqur va el punto lo tnsisto yo
creo que la unidad técnica Christian debe hacer una audttoria y que eñ un trempo próximo presente
esta fue la audtoria y estos fueron tos resuttados y ahr veremos, péro debemos tenei una ñformación
objet va. clara y completa yo insrsto Concejaes, les propongo que podamos hacer que ta undad
técn ca del mLlnicipio haga una auditoría respecto de a adm nisirac ón del mercado
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concojo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Áúaro Ortiz Vore

Me ha sol c tado hablar la Drrectora Juridica la Señora X mena Torrejón

Sra. O¡rectora Jurídica de Concepción, Ooña X¡meña Torejón Cantuaía,

Concejal, usted no puede calificar y lo dre en opinrón de esta Direcc ón Jurídica, no se puede callficar
de notable abandono de las responsabrldades de ia adminlstradora si no te han cumplido a su vez a
ella, esta es una sttuactón de fuerza mayor el corte de luz no se debe a que lá concesonaria recbió
los dinetos y no enteÍo los dineros a as distintas cuentás. porque eso si consttuye un notable
abandono de su responsabilidad esta es otra hipótesis, entonces usted tiene que inlerpretár ¡a
reg amentación en el sefltido en el cual esta dictada y de acuerdo a los tres instrumento§ que la regula
a esa adm nistración y en segundo lugar, si claro, nosotros Ienemos decretos listos, decretos aara
termrnar cienos contratos de comodatos que están v gentes, están a punlo de ser notifcados, ósea, no
es que no hayamos estado analizando y no es fáci tomar una decisión de esa ñaturaleza Conce.jal, no
es fác I y si usted pretende que ese tipo de decisiones se apliquen respecto cle todos los incumptidores
estamos en uñ problema mayor

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

sí, Arcarde er regramento de fufrcionamieñ10 en e rt!ro xrx drce en er art cLrro 49 qLre Ia un¡dad técnicadel contralo de concesión cierto será una dirección adr¡rn strattva que en este ca:;se¡á ta unjdad de
!T!::," o:., municipald-ad qle velara por la efcacia det cumpti;ie;tá ¿"i-""l,,tüi", de contGto engenefar y orce que cada 6 meses debertan evaiuar él funcionam¡e¡to del contrato de conces óñ y elfunconamiento en generat. aqui at r¡enos Atcatde yo jns¡sto en 

""i" t ó;;;;i;"" y cotegas, haydudas, dudas respecto de ta administractó¡ y como podemos resolver ;stas du'áas con nformación

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garcia Mora.

Si yo eslaba eyendo acá. .que será la Drrección Admln¡stratva del nrunicipio la que velara por ta
eficacia del cumplimiento de contrato de comodato enire et conces onario y el comerclante. tocaiario y
permisionaño, esto srgnfica que os funcionaíos deben advertir y subsanar las fallas que se ven en
este caso en este mercado de abastos, por lo tañto dében hacer cumplr estos cont¡atos, ahora hay
bases adrh niskativas entoñces lo que yo d go son solamente 145 personas que tienen un tema social
que vienen del mercado y todo to demás hay !n contexto general que se debe ver porque la cuest ón
no se puede ver no más allá dos nás dos son cuatro chao, no es asi la cosa entonces hay un
contexto, el conlexto es de una soledad absoluta yo he do varias veces a la telia y he visto la soledad
que hay en ese iugar, stn embargo las personas que pagaron efectivameñte sus cuentas dicen que eso
es un pozo de pelróleo en pocos meses más porque lega el SERVIU y están todos los púb¡iios que
están ahi alrededor entonces yo dtria que hay una pésima admintstraci¿n de este ter¡a y que lo único
que dilucda esto es a tÉnsparencia y a transparencia como a ogramos, a través d€ ta revisión de
contratos por elemplo, que haya una auditoria una preocupacrón, un apoyo por pa.te de ta A¡caldia
respecto a esto, yo creo que nadte se va a desañgrar por eso, ellos lo que piden es que exista c aridad
y saben ustedes que hay una cosa muy importante que dentro de o que conversamos ayer y tienen
docur¡enlos os locatarios porque yo es dije yo si ño pago una cuenta me apagan la luz, éntonces yo
no estoy de acuerdo con eso no dtjeron nosotros queremos pégar pero que nos den atgún plan pa;a
poder realzarlo, ellos ¡o están pretendiendo que ustedes e paguen todo. pero que se aátare y qúe la
municipalidad se ponga los pantalones de una vez por todas, ósea s hay !n tema de adminiétrációñ,
que adminisfe no estamos hablando de todo Concepcón, estamos hablando de 145 locatarios, ahora
lo que esla adrninistrando y tañbten lo vr porque támbién hay qle decir las dos partes estaba
impecable todo eso los baños tmpecables, todo impecable, pero tiene que haber claridad, cuándo yo
cobro algo tiene que haber una boleta une señora me mostró una boleta que no tenía su nombre
entonces hay desorden, ño estoy dtctendo que ellos sean aq!l o haya, pero tiene que habeT un orde¡
especialmente s¡ uno esta adm ntstrando algo. por o tañto yo pido, solicito, que exista realmente una
auditoria, que existá una rev/srón de ios contratos, porque me mostraron lamblén los conkatos y eñ
algunos decian cosas asi para que un abogado estuviera tota mente sorprendido, tenemos taes
abogados. por lo tanto. entonces la pa.te administrativa tiene que arreglarse, ósea, como puede haber
llegado a un grado de abandono este tema que se puede haber solucro;ado mucho antes, ellos dijeron
tambtén que eñ el mes de mayo hábian avisado todo este tema a a mun c pa¡tdad, bueno ¿Dónde esta
la fscalizacrón?. ¿Dónde esla ta admrnishación de todo esto?, entonces lo ;ás fa;sparente es el tema
de la audrtorie y ra revisón de ros conkatos y q!¡en esta alf a cargo de rodo esoiambién tiene que
estar disponible. porque todos los seres hurñanos especia¡mente en estos cargos tenemos que estar
disponibles a dar tas cuenlas, ¿cuál es la cueñta?. ¿qué es lo que p"", 

"on "ior.l 
yo 

"r"o 
qu" 

"oneso se subsana todo entolces lagámoslo ro es atgó d nc I
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rnás obletiva yo valoro la presentación del D rector de Finanzas pero yo prefiero atgo r¡ás objetivo y
para mí algo más objetivo es que se pueda hacer una auditoría una auditorfa liderada por a unidad
técnrca del municipio y que cierto pueda aúdit¿r en def¡n tiva la administración, c erto, de este mercado
ver cuanto objetivamenle sin las deudas cuanto objetivamente son los ingresos hacer las proyecciones
y todo lo que tenga que veT con eltema de ta audttoria y posterior con esó poder resotver. graios

Sr. Alcalds y Pres¡dente del Conce.¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz V.ra

¿Alguien r¡ás respecto del teña lurídico?, Concejalfróste¡

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel provoste.

Gracias yo quero hacer una analogía un poco a propósilo de que estar¡os tocando el tema lurídicocon dos situaciones uno, q[re pasa cuañdo una vveen un condomtno o en departamento todoio que
es la legislación de copropiedad inmobiliana. que pasa con el dueño o e a«endatano que no paga ios
gaslos comunes geneTarr¡e¡te se ¡n cra un proceso una buena adr¡iñ strac¡ón ar menos o que haiia es
un juicio en el juzgado de po icia ocal para cort¿rle ta tuz. que es lo que dice a tev lo mismo ocurre
con una corredora de paopiedades cuando alguten arr endá un Clep¿rtamento o una asa y no paga ¡os
arriendos se tntcia un proceso en eljuzgado civil y plede legar hasta la expulsión de la óersontde la
casa entonces quise so icitarre a Don [4igue Anger que vorirera a corocar ra qráfEa de os deudoresporque me sorprende que el60% de los deudores tenga u¡¿ deuda por sobre ét SO%ycercade 1O%
nunca ha pagado, nunca, ósea, estamos habando de os 164 locales que comenzaroñ y hay atgunos
aún vigeñtes qLre nunca han pagedo y para a[á qu¡ero i con mi áianteamenlo y también- para
coñsultarle a ra directora lurídica porque aqui la posibre responsabfidad der adminstrador v eñ eso
cor¡parto, quizás no sea por el pago de los gastos comunes. perdón, no es por el pago ae ios!erv,croi
básicos sino que por no haber exigido er pago a cada uno de ros ocatarioi, ramánábremente eso no
esta en e contrato, pero si siento yo que es uné responsabrlldad del administrador exgirle el pago, ya
sea de ariendo o ya sea de ros gastos comunes, entonces quisiera consular a ra airectorá ¡urta]cacuaes son as herramientas que tene el administrador o elmunicipio para exigir este pago.

Sra. D¡rectora Juríd¡ca de Concepc¡ón, Doña Ximena Torrojón Cantu¡ria

Tiene todas las herramientas egates como e señale al Concelal Negrete

Sr. Alcalde y Prcs¡donte del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Ok vamos al otro punto, perdón Concejat Arr¡strong respecto al punto expueslo por la directora
jurld ca

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Emillo Ahstrong Delpin.

Yo estoy dentro de los que estén bastantes desinfo¡mados por ser Concejat nuevo. no loven pero
nuevo y no tener ta totatidad de la ¡nformacton pero me qued¿ absolutamenlé ctaro de que se kata de
un.problema baslante complejo, q!e t¡ene muchísimos ribeles y me parece como lo han dicho r¡uchos
i!9s1 e,:¡¡.0¡r ,mngrtanle 

-que 
rengaños pnrrero a .rforr,ac,ón ya q.,e nrestra pega más que serrecllca y EgalSl¿ eS de sertido comú1 de eje.Ce cflteftos y ese eS el senltdo que tenel ,OS COnCeJOs,

como en todas partes digamos, entonces para esos efecios creo qLre ser¡e interesante que pará lapróxima comis¡óñ que se haga para ese efecto. que creo que es el 20, oja á pued;n;srstrr no todos losinvolucrados, porque es super difícil manejarse en eie tpo o".irr""ior,ur p"ro st todos losrepresenlantes que tienen que ver coñ este tema por ejempto y parto por to más dtficil, sr en ellema
-d:":s_lo:ala.ios 

hay oor decir atgo. yo no .o se s n"y Aós póstrr"s. qr" nuy" ," representante de
:_T T:,yi"- que,as st¿ oor supuesto ,a oa,te tec4,ca oLre coresoonoe de.tó de .a rnJn c,pa,tdad yÉmo en trene que haber o la adrrrn Stradora O Lra rep.esentánte Cte la que Se ad,Ldtcó el co,Irato d¿manera de podea efeclivamente escucher de todas las paftes, porqrá Vo lo ,ir" 

"nt,endo 
y esto

:^T:"9:,1r-",": unánime y.todos to que querernos es darte ta meror ta s;lución y la melor saiida atÉma asr es que mt propuesta co¡cTeta es esa, que en el próx¡mo concejo asistan údos loa que tienenque ver con este tema y eventualrnente de lodos tos lados que p!diera á interpretaciones que pudiera
haber, gracias Alcalde

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipalde Concepción, Oon Álvaro Orliz V6ra.

Gracias. esta p diendo la segunda nteNenc¡ón el Concejal Tróstel.

I
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Sr. Concejal de Concepcjón, Don Ricardo fróstel Provoste.

S mplemente para respondeTle a co e9a Armstrong que jLlstameñte a la comsión han srdo convocados
a la adminrskacrón. se va a convocar también a dirigente que e¡ un pr ncipto ba a hablar ahora y que
ño se puede solicitado el secretario de la com srón que lo convoque, evidentemenle tambrén todos los
funcionaros municipales que tengan que ver coñ este asunto, asl es que al menos para aclaral eso
Alcalde

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

Okey muchas gracias, vamos a pasar ál tercer punto ento¡ces, lnforme de la admt¡iskación IVuntc pal
sobre los molivos para mantener vigeñte el contrato de concesión y adminislractó¡ del fulercado del
Gran Co¡cepción y esa exposición esta ¿ cargo del profesional Mauricio Ta pen.

Sr. Profes¡oñaldé Adr¡¡n¡strac¡ón Mun¡cipal, Don Mauricio Talpeñ.

Buenas tardes Alcalde, buenas tardes Conceiales. como lo menconaba la Directorá Jurídica no tiene
antecedentes de la !nidad lécnica y ñeños la administración municipa para poner térñiño a contráto
de concesión. por lo tanto, lo único que nosofos háce'nos es ped r antecedentes y es o que estarnos
re!niendo, se pidieron antecedentes al abogado de la asociación gremial para que env¡é un informe se
le pidió antecedentes con un nforme tambrén á la coñcesionaria y a la propra unidad técnica que es la
Dirección de Finanzas la cual se espera duránte la próxima semana haceT una reunión para poder
llegar a algún acuerdo, eso

Sr. Alcalde y Pres¡denté del CoñceJo Munic¡pal de Concepción, Don ÁMaro Ort¡z Vera.

Si, efeclivamente, tal como me lo coñentó el Admrn¡strador fúunicipal se solicitó a las tres partes
entregar este informe, habian quedado de traerlo esta semana. eso se coñversó con el abogado de la
asociación gremial y tar¡bién con lo que ya entregó Do¡ lviguel Angel Carasco y también con o que
quedó de traer la concesionaía del mercado y eso no ha llegado hasta hoy viernes, ¿alguna consulta
al respecto de lo que planteo don N,laur cro Talpen?, Concejal Negrete.

Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Gracias Alca de, d¡sculpeñ colegas lo reiterativo, pero ins sto de que por aquí al menos podeños tener
un camino de búsqueda de so ución. en los térm nos de referencia, en el núr¡ero 2 lelra h), dice que
serán funcones y responsabihdades del concesionario, enke okas la sigu enle, dice efectuar la
cobranza adminstrativá los gastos comunes, proponiéndo rnedidas al fñ de asegurar el rng€so
oporluno de los derechos de la administración del recinto en base a esto yo lo que entiendo es que en
defini¡va no son solamente una excusa o no es la excusa válida simplemente de la adminiskación decit
sabe que es que no me han pagado, porque en definitiva los términos de referencia se estab ece que la
administracón tiene que buscar como drce acá. como drce la norma acá, proponer med das, yo no sé si
eso o habrén hecho con los ocatanos o no, pero rnsisto acá hay mLrchas cosas que no constan, no no
no es la concesionaria, no a municipalidad, entonces .no tampoco, no porque están los términos de
referencra, para proponer.....

Sr. Alcalde y Pres¡denl6 d6l Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ór, Don Alvaro Ortiz Vera.

ferm¡na el Concejal Negrete y tiene la palabra otro Concejal

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Bo.la Neg¡ete Canales.

Eso era respecto del cobro para un cobro judicial o de otro trpo, aqu¡ estaños hablando de proponer
medidas y esa es una lacultad que tiene la adminastración del mercado, yo insisto colegas. acá existen
mrrchas dudas, r¡uchas dudas, y yo creo que la solución va en objetivizar. ¿caerto? a efeclos de poder
ir resolv¡endo estas dudas, porque puede ser, pudiera ser ...-

Sr. Alcatde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de concepción, Don Álvaro Oá¡z Vera.

¿cuálduda?.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales
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Respecto de lá eticienca y eficac a de le edm nistrac ón de¡ r¡ercado. de la admtnistractón, como
resovemos eso, como Tesolvemos eso, insrslo aqui exste una uñidad técn ca compuesla cierto por
persoñal del mun¡cipo liderada por la Direccóñ Adminisfativa ahora, o no existe D rección de
Finanzas y entonces lo que yo creo más óptir¡o. ¿Cómo objeltv¡zamos eslo, bueno que se haga una
auditoria y que la haga la unidad técnLca del municipio, no, es que para eso tendriamos que ha;er un
acuerdo como concelo, yo propongo e insisto. propongo en este puñto este acuerdo a efectos de que
esto se pueda votar y autorizar propongo esta volac óñ

Sr- Alcalde y Presidente del Conceio Mun¡c¡palde Concepclón, Don Álva.o Ort¡z VeÉ.

Concejal, no es atribución de los concejales proponer tas votaciones del Concejo. asi es, habia ped¡do
la palabÉ la Concelala Garcia y se esta inscribiendo el Concejal f\¡uñoz Co;celala Garcla tiene la
palabra.

Sra. ConceJal de Concépción, Doña patr¡c¡a Gercía MoÉ.

Yo creo que aqli nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque que es lo que quiere la gente,
bueno yo felicito en priñer ugar a tos que pagan cumptrendo con su áebei. o que nágo yo, o que hace
cualqlierá de nosotros pero hay una motivacón y un conterto que es dferente, hiy una cosa social
que hace que os otros locaterios no pagLten tarnbién tenemos que fjarnos en eso, yo creo que si se
áclaran las cosas por ra génesis que produjo todo esto, por ra auditoría, por er estudió de ros ¿ontratos
que me mostraron. yo soy la vieja de castetlano ño enliendo mucho de eso, pero me doy cuenta de que
si algo esta escrto de una manera es asi y eso va en contra de o r¡ismo que e ros tenian que realiian
entonces yo creo que se tienen que aclarar las cosas, se lienen que aclarar los contralos. se tieñen que
aclarar las platas e concesionaro también tendrá que dar una cuenta, yo creo que el caballero es
super ordenado tenia todo pero parecla una cosa mpresonante todo lo oidenado que estaba. pero el
tema_de las cue¡tas e tema de los pagos tiene que ser claro sino nadie te paga, yo que he tratalado
34 años en educació¡ rne dio cuenta he ten do cua qu€r cantidad de alumnos-y yó sé que lo pr ná pal
es la transparencia y la cleridad en las cuentas, si no hay clardad en las cuentas y si ellos mismos
dicen que no tienen claro que s¡ ellos pagan una cosa no trenen ctaridad en los ;ecrbos v todo to
demás, bueno, tiene que haber una revtsión no puede serque uno haga la vista gorda o poino tener
problemas decrr ya me largo no más, yo creo que esto es de i64 locaiarlos ¿cu¿l es et problema de
solucronaT la cosa por la c¡aridad que te da la transparenca?. yo creo que si esta transparencta se da
en esta serhana y los caperuzos que háy aquí en el municipio pueden hacer una buena auditoTla se
aclara todo de por sr y después se vá viendo de que manera pleden solucionar los prob emas los que
están akasados y todo lo demás porque sate clarito ahf quienes deben y cuanto deben y todo lo
demás, enlonces yo no creo que sea un problema universa, Lln problema ¿e derechos humanos, un
problema aunque habria que verlo si porque aqui hay un problema socral de os locatarios que se
fueroñ allá pensando que Ias iban a tener todas y resulta que hasta por ahí no más aunque los
locatar os que pagañ dicen de que tiene un futuro esplendoroso este merc¿do

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

Bueno es un tema complejo pero ojalá podamos tener el tema el dla miércoles 20 cuando en la
cor¡isión, ojalá que alcancemos. tratar bueno...hay personas a las cLJales se les esta pidiendo alguna
iñformación seria bueno apuÉrla para poder tener ese punto n.3 en el día de la comisién y
poste o¡mente que esa comisión se va a ver e¡ el Coñcejo lambién, eso más que nada y bueno él
tema complejo hay que seguir analizándoto eso Alcalde y gracias.

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

El Concejal ltura tiene a pa abra.

Sr. Concejalde Concepción, Don Alex lturra Jara.

9j^":,::,Olg:i!:ll"t a ver, yo creo que aqrrí nos estamos yendo at fondo det ter¡a, aqli hay unpfobrema soctat que dice que hay un gflpo de.locatarios que no ha pagado la deuda, ofos a medias y
un .grupo muy pequeño cas toda. por ranto hagamos ia audrtoria que hagamos pueden haber a ro
r¡ ejor .contrátos mal hechos, pero no se va a reaolver et tema de to;do quÉ srgnfli que ali nay unnegocio que no está dando resurtado ese es e problema de fondo no o, ,"iaoi las cárlas enfegitanos y cono-zcaños ra rear¡dad y en ese áspecto a io r¡ejor ra auditorra nos va a áicrr mrre tenemos
:l-"^"-:l?]-?-19 
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reglemento s¡gnrfica que hay que echar a esos locatanos que no han pagado. en eso no participo. no
voy a estar dispontble para que la gente que se esta sacando la mlgre para mánte¡er ese neqooo
lamentablemente el mercado que ellos. hablo de mercado de personas que tiene que asistir esta para
cumpir los objehvos que estaban en ese nToÍtento por tanto aquí poÍ favor aterrrcemos la pelota y
co¡oquémosla, coilo dtcen los futbolistas, en el suelo, busq!emos formutas, porque a mi hay una sota
cosa de lodo esto y a lo r¡elor no intervengo r¡ás eñ este aspecto, una cosa paÉ resolver este tema
¿por qué los locatar os no tienen un med dor ndividual en el tema del r¡ercado?, esa es mi tema para
que asía la hora que se corte la luz en ese aspecto no paguen lustos por pecadores, enlonces esa es
mi consulta ¿Por qué no o tienen? y asi a lo mejor no tendriamos este g.an prob ema que tenemos hoy
día que por uñ deudor a lo melor se tenga que cortar la uz en todo et séctor, gractas
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Recuerdo q!e lodavía queda una exposicióñ esta pidiendo la palabra et Concejat Negrete y pau sen

Sr. Coñcejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrote Canales.

Gracias Acalde, simplemente a propósito de to que señato el Concejal lturra, yo no he pedido que
corten el contralo de los ocatarios. el contrato de comodato, lo que yo dúe es que aqui efectivame;te
hay !n ter¡a que es lo que se ha planteado por la prensa que es la deuda de algunos locatarios, pero
también hay otro lema que no se ha hablado públcamente que es de los problemas o los posibles
problemas que ex sle en la adm nistraclón de rnercado porque esle negocio o este moclelo de negocto
o este proyecto de eslo no esta funcionando y bajo esa perspectiva es que yo he dicho revisemós la
ñormativa que existe, veamos a no¡mativa que exste y objetivizemos e¡ tema, nsisto. ¿cómo lo
objet¡v¡zamos?, con una aud toría, porque puede ser que quizás tenga todo super ordenedo la
¿dminiskación o puede ser que tenga la pelotera ¿Cómo lo sabemos? co¡ una audltorla, eso es lo que
he dicho yo.

Sr, Concejalde Concopc¡ón, Don Chrlst¡an paulsen Espejo-pando.

Qursiera señalar que el aterrzaje de A ex me parece interesante, me parece que es uñ tema de fondo
es un no poslbl6. un buen negoc o, será que hay que desarrollar una serie dé ohos temas mpu sados
por este mun crpio para que sea un buen negocio por lo menos para los dos años y medio que quedan
hay que buscarle una solución por ese lado porque eso es lo fundamental, si el negocio no luncio¡a no
va a ver niñguna posibilidad de financiar ñada, enlonces e tema de la auditorla mé parece interesante,
yo creo que la puede hacer a contraloria ¡nterña y los equipos destacados que tenemos aqu para
trabajar en esta materia y con eso por cierlo hábiando de recurso, y con esa información podemos
avañzar no solamente en ei tema puntual del no pago y a falla de rócursos para pagar os servrcos
mlñr¡os sino que también pata avanzd en todefondo que panteaba Alex queás precisamente
buscar Lrn avance hacia la hansformación de ese local en algo que realmente produzca y que permita
la gente por clerto pag¿r los gaslos comunes y que la administración pueáa a su véz pagar los
servicios. yo les invrto a eso y !na última cosa para hacer una auditoría i¡terna pára lo cual no c¿o que
sea necesario, Alcalde, una aulatizacón del Concejo. porque si es rnlerna fácilmente usted puede
instruir a los funcionarios adecuados para que la desarrollen y si hubiera alguna bútsqueda con un
externo eso por c¡erto depende de s! dectstóñ que nosotros tenemos que eprobar pára que func¡onara
porque en ese aspecto cu¿ndo se trata de gastos externos que tiene la gestióñ que tiene te señor
Alcalde y eso o enlelderros todos. gracras.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Ja¡mo Monies Faríes.

Gracras Alcalde pnmero saludar a todos los asisteñles, creo que en estos momentos estamos
enfrentándo un problema muy de fondo respecto al mercado provisorio y partiendo que esta fue una
catástrofe, estas fueron personas que lueron afectadás por un incendó,'bueno esloy habtando eñe
general oe co.ro se gener¿ esre proyecto y tooo lo deñas es coñ ese propOsito. por to tánto. oesOe eiagénesrs hay un t empo de espera muy prolongado de rnuchos locatarios mienlras nosotros lograr¡os
dar una solución esto tamb en a través del gobierno regtonal y el negocio yo creo qle cuando se ñiciopor la experienc a que tengo, yo he tenido negocio cuando ellos coñtenzán con sus negoctos yo creo
;.-y.: 
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la q- ebra mrsma po'que p¿ra que un negocro o para que Ln n icroeñpresaflo ca.ga por
lalta de rq¡,rdez y c'eo que hoy dla no estando pagando sLls servrctos básicos si no esluvter¿T e¡ este
espacio ya estarian en la calle y quebrados. porqL.re cuando uno ya lega a no pagar sus servtcros
bás cos, no importan los ñot vos, pero me tmagi¡o que cuando tbgán a e:sa causj 
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un problema muy de fondo en e tema comeTcrat. por lo tanto, yá lo qr]e veo acá y pensando en el
futuro y como o pudiéramos proyectar incluso tndependiente a lo que páse etara Oorrí,ngo, yo 
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esla es una responsabiridad hoy día que teneños de arguna mánera de seguir potenciando este
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negocio no solo con promoción. que támb én creo es muy valiosa y hay que seguir haciéndolas porque
igual es un espacro ñuevo hay a lo mejor e¡ un futuro cercano también es valtoso y creo que potencia
ese negocio. ese espacio pero sin ugaa a duda que a lo rñejor aquí debería haberuna postu¡ación a
alguna etapa de un fomento que no es nada nuevo. lo que paso en la Vega l\,,lonumentat en su
moñento no fue solo una etapa sino que fue un proceso, creo que a este proceso le fató ese
acompáñamiento, estoy hablando de la parte fiñanc era. porque lo otro demás por parte det municip o
hemos hecho varios esfueeos, le hemos colocado haato empuje, harto empeño para que esto functo¡e,
pero los números soñ frfos y son esos aqul hay aprox madamente el 600/0 de los locataaios que en a
teorÍa están quebrados, po¡que no están pagando n sLls servicios bástcos entonces yo creo que nadie
lo esta haciendo voluntariamente y si hubiera una cosa asi, bueno cada uno es responsabe de sus
actos pero estoy hablando en general yo tamb¡én qurero felctar a la gente que también hace el
esfLrezo para pagar yo anoche rnismo me enconké con una persona que tiene peluquería he rgualella
ha mantenido sus pagos y también eso es loabte, pero también me señataba ella qLre en el cas¿ de e ta
a logrado mantener su negocio porqle sus c ientes la hañ seguido ela es pe uquera de tiempo que
estaba ahi en la galería entonces los cheñtes van, porque uño sé acostumbra con su pe uquero porlo
tanto, yo creo que aquí o que nosolros debemos promover desde el munictpio y desde las autori¿ades
regronales. yo creo que hay qLre involucrar tambén ¿ quienes sean paraverel lemá de fondo yo creo
que es muy apropado junto con la auloridad hacer un análsis financiero de los negocios de la
proyección económica y ver si realmente esto puede tener viabilidad desde ese pLrnto de vista vo
solidarizo en estos momentos con la situación del mercado yo soy usuario de márcado, mas antás
cuando estaba ácá en el centro, pero en general tengo arnigos incluso deñtro del meTcado, personas
de vida, por lo tanto en lo que yo pueda coopeÉr estoy dispontble, ahora tampoco qurero proponer nr
ofrecer demagogra ni cosas que no corresponde, nosotros desde el munic pio no podemos pagar a luz,
la ey ños- prohíbe pagar algo. por lo tanto, hay que buscar alguna externat¡dad de como podamos
apoyar y financiar algún p.oyecto de continurdad, por to tanto eso. y creo que seria bueno también
escuchar la otra parte del Señor Vlar paa padet a\tañzat y llegar a un acuerdo y la comisión
iñdudablemenle que va a ser ir¡portante poder conocer ei planteamiento de ustedes a través del Señor
Canales que ha sido un aliado con el rnunicipio en toda esta etapa del proyecto, por lo tanto tarnbién
hoy día yo he estado en su negocio y la verdad que ahora no es o más que cuando estaba acá en la
galeria hay poca venta y he sido testtgo, he conversado con os locataros en más de una opo.tunidacl,
por lo tanlo, hay un probema real y concreto tenemos que e¡frentarlo coñ temas reales y concretos
tarnbién. grac as

Sr. Alcelde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z V.ra.

Muchas gracras, qu ero recordar algo el Concejo Municipal exkaordinario tiene hora de termjno esta en
la citación, termina a las '14:00 horas, queda una presentación y me imagino que varos quteren
intervenir o segurr iñtervintendo. yo les quiero pedir, quedan jS rninutos, por favor ¿queren segur
hablando sobre este lema?, ya Concelal Tróstel, Concejal, yo no sé, y la exposición que es interes-a a
todos escuchar, yo les pido por favor escuchemos la expos ción por favor, Concejal Eguiluz nsiste en
interven¡r, I ene la palabra

Sr. Concejelde Concepc¡ón, Oon Joaquín Eguiluz Herrera.

Es muy probabie que se nos vaya las 2 antes de que termine ta expostoón por eso preñero hablar
ahora enles de quedarme sin hablar

Sr. Alcalde y Presidenté d6l Concejo Munic¡pal dé Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz V6ra

Por favor Concejal estanos hablando por temas, porque hablar por hablar.

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera

Siempre me interrumpe usted.

Sr. Alcaldé y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

Concejal lamentablerñeñte tengo que poner el orden para que podamos hablar at respecto, ¿Concejates respecto a lo que estábamos hablando rectén o no?

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrsra

Es sobte el mercado.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z VeÉ.

¿Pero sobre la segunda exposición?, Conceja le pido por favor yo he escuchado atentamente, le estoy
pdiendo una mocrón de orden, hernos respetado los tiempos de intervención. ¿es relacioñádo con o
que ya hemos hablado?, ¿o puede esperar la intervención? porque tar¡bién van a surgr dudas a
respecto

Sr. Alcald. y Pres¡dente del Concejo Muñic¡pat de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Veñ

fvluy b en, Don Sergio Villar

Sr. Coñceial de Concopción, Oon Joaquín Eguihz Herera.

¿Puedo hablar? gracias, yo estába leyendo rec¡én ¡as especifcac¡oñes técnrcas de proyecto del
mercado de la ferra de abastos de mercado pTovisorio, precisamenle la parte eléctrica y aqui dice que
cada local contará con un meddor ósea, dice que sale un ernpalme á calle OHiggins se coñecta en
una sala donde van a haber medidores para los consumos generales y cada local contará con un
empalme ñedidor monofásico con tarifa BT1 y yo te¡go entendido de que eso no está, entonces qLle
es lo que pasa de que r¡anera las personas que no pagan van a estar seguros de que lo que le están
cobrando corresponde si no tienen un medrdor en su prop o locat que es lo que el mismo proyecto
decla y que no se ha hecho. bueno, asl es que por eso yo respaldo comptetamente la idea de hacer
una audrtoria y que se fiscalice todas estas cosas que incluso al parecér hay Lrn incumplimiento en las
espec ficaciones técnicas de la conslrucctón del mercado porque no hay medidores eléctricos en cada
local. entonces os localarios perfectamente pueden desconocer elcobro porque no saben s lo que les
están cobrando corresponde o s es la tarifa baja o la tarifa rndustrial qle es más alta y referente al
problema de londo yo lo mencione en la comisión de hacienda cuando pedrmos un¿ com s ón espec al
para poder ver este tema, solicito que se estudie tarificar o dejar los estaconamientos que se
encuentran en Padre Hurtado ú¡¡ca y exc usivamente para el mercadb provisorio porque que es lo que
pasa hoy dia. se habilitó estacionañiento en esa cale y que es o que pasa legan los funcionarios
públicos tempranilo y se quedan aití todo e dÍa y después se van, entonces os poienctales clieñtés no
tenen donde estacionarse y tañbién a os que se estaconaba¡ arnba entremedio de los pasillos los
multan. le sacan parte, enlonces ese es un problema de fondo que podría ayudar a resolver este tema
de la conectividad con las persoñas que van para allá, asl es que ¡o, yo solicito ¿euién dijo que no
podriamos presentar una moció¡?, si la ley de reformo el 2014 y nosotros si podemos presentar una
moc¡ón y el reglamento interno no puede pasar por sobre ta ley, así es que la moción de goris de poder
hácer una audiloría es fact¡ble y legitima, así es que yo iespatdo la soticitud. exijo tambÉ; qLre
se que en la com s ón de hacienda se . o en ¡a corñ s ón que se vaya a hacer el hito. el encargado
de la ejecuc¡ón del proyecto originat nos explique por qué no hay medidores en cada local y que
también nos expliquen despLrés s las tarifas que tes están cobrando son las reates, eso y gracras

Sr. Encargado Un¡dad Fom€nto Product¡vo OMtL-CEMFEL, Don Sergio V¡[ar paredes.

I\ruchas gracias, señor Alcatde r¡uy buenas tardes, señores Concejales, estjmados amigos del
Mercado, quiero ser T¡uy responsable y objetivo con la tnformac¡ón que ¡és voy a compart r a usledes y
que tiene que ver con quienes herños estado, y lo digo muy humibe;ente, desde el día 1
acompañando este proceso con buenos resultados o ñedianos resultados o resultados que no
quisréramos que pasan ahí. quisiera refertrme un par de segundos respecto del dia 1. todos saber¡os
que partimos el dla 7 de julio, hace 17 meses que estamos eñ ese lugar, pero un mes a¡tes nosotros
hicimos un proceso en coordinación con lodos los rocalarios que estab;n en e/ risrado que in¡ciarmente
nosotros desde la oficina de la OMIL h¿biamos trabalando coñ elos Justamente para que elos pudieran
tener un mes de t empo y darre er fuñcionarnrento ar rocar esto rmpr;ca echar a ándar'er rocar. 6ueno er
día 07 de julio obviamente parttmos con 14 locates. porque habíá que sacar el tocal adelanté. habiá
!::_:1p:Tl :lTSy!1rlo y nos furmos quedando porque obviamenG alguna gente fue a nstatar atgo
aoenlro cero de cort¡ña y nunca más volvró, lamb én hay una realrdad que es bueno saberla porque ño
tiene que ver con qle aqui okos que se esfozaron y qu; están hoy dia'trabajando ; li estén de a guna
manera disranciado de ra situación en ra que iodos quisiéramos, todos quüié,".os ver a todos roslocales abierlos pe.o tamblén hay una realdad desáe el pr¡ncipro v qri, i"ná qL ver oe atgunamanera con la diferencia y algún distanctamtenlo respeóto ai tema de darle fuñcionamienio y
habililación a este mercado, desde et dia 1 desde la ofr;ina de fomento prodrciro nosotro. nemos
trabajádo en impulsar todo lo que tiene ver con la oferla que ttene este esp;cio co.nerc al que es pade
del corazón de cualqlier cildád y desde aht hemos estado trabaja;do implt;ando actlvtdadesrelacionadas con lo que ellos venden lo que ellos oferlan lo que ellos óomercralizan, hemos tratado y
dlgo tratado porque aqut el tema tar¡poco es tan fácil señores co¡cejales, a propós;to de repente dé
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sentir que los esfuerzos no s er¡pre tienen el resuttado a través de lá un¡dad que nosolros q!istéramos
ver siempre de todos los comerctantes que están ahijlstamente para sacar o mejor de ellos, ustedes
ven ahí nosotros primera dea que se nos ocurró ioye' hagamos la fiesta del picaron prodlcto
gastronómico que viéne de alguñá manera identificando al meacádo, qle es parte de la esencia del
mercado que lo conocimos muchas veces acá. en Caupolicán, [¡aipú. Freire y Rengo |evarlos alá
rnvitar a la genle. con algunos de e los se puede trabejár, efectrvamente. algunos de ellos se motivan
con esta actividad y logramos avá¡zar todo detrás de que, de que se ¿onociera el mercado. sll
ubicación. como tarnbién de ta oferta comerciat que e os tienen d!rañte dos años también trabajamos
la previa del 18, durante estos 17 meses her¡os desarrollado activdades que tie¡en que ver con podeT
atraeraprivadosquehaganactvidadesahíoal costadoque es a plaza b icente na rió justam ente para
poder geneaar publictdad que no necesaramente tiene que ser graftca o radial, tambiéñ pasa pór ta
gente que se motlva por ir a ese espacio, sabemos que hay una d stancia desde la plaza
independenc a ¿ este mercádo que para algLrnos es quizás es comodtdad álmorzar en el centro versus
caminar eslas cuadras cor¡o lo hemos hecho muchos de nosotros, como hemos hecho muchas
ñotvaciones incluso a los colegas acá para que váyan al rnetcado, para que vayan a conocer.
enganchar al rnercado, enganchar con el cornerciante, saber lo bueno que esta ahi instalado y pero va
a depender de elos de como cautivan a los poteñciales c ientes sobre lodo para los fines de-semana,
porque hoy dÍa Concepc¡ón, además de tos l\ra l. adeñás de los restaurantes donde van los fines de
semana en familia al mercado y eso si es lo que nosotros hemos provocado y hemos motvedo gará
que vayan, ustedes tenen ahi varias acciones y actividades registradas que tienen que ver si uño
pudiera medir y dividir perdón que cada cierto tiempo hay una ácción qué nosotros hemos quer¡do
justamente desatollar para promocionar 
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iñststo, que es nuéstro priñer est¿bon de t;abajo

promocion¿r la ubrcacón como también la oferta que está aht, señores co¡celales les voy a decir cbn
bastante hlmidad, no es fácl la tarea y no es fácjl porque á la hora de ponernos de acuerdo el
esfuerzo provie¡e fundar¡entalmente de a oficina que me toca coordinar, porq;e tampoco encuentro la
respuesta al otro lado y asumir esla responsabilidad que somos todos qutenes r¡otvamos v
enga¡chamos a púbtico peñquista, a ese potencial ciente, ben lo deciá Don 
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parle de o que es hoy dia e patio gastronómico. et pato gastrcnómco es el que-r¡ueve dariamente
uná cantdad importante de c|entes que legan a almozar ahi, es muy cterto se ¡os fue quazás parte de
desayuno que yo pasaba acá, a tarde también, tenemos que trabajár, hoy día se nos va el SERVTU
con 520 funconarios allá. hoy día estamos dentro del ele clvico, el eje civco es nueslro principat
cliente, es nuest¡o potencial cliente, a él tenemos que egar pero pará eso tener¡os que cr[rzár la
vereda, para eso hay que ir a motivar a r¡ostrar lo que estamos haciendo y es lo que de alguna u otra
r¡anera nosofos cada vez que nos reuniamos y a través incluso CORFO tratamos de motivár a
aquellos cor¡erciantes que eslaban ahi

ins sto. este es un lema de seguir proyectando, me¡orando el trabajo, coord¡nando el kabalo, pero paata
eso necesitamos de que haya y exista un tema de respuesta del otro tado, s enumerara ac¿, la fiesta
del p¡caron, la fresta de la ceñeza y el sándwch la previa del .tg, celebrando el cur¡pleaños de
Concepción con una toña para 500 personas, ferias de artesanía, gestión de ta oficlna con CORFO,
campaña radial y gráfica que la hicmos jLlstamente llevando a varios de ellos que hoy dia están
presentes acá a grabar a la radio para invrtar al público para reenc¿ntar al público pára que sepa¡ que
eslán a¡lá, que están én ese nueva ubicación cerca de la plaza bcentenario est¿ año se han hecho
grandes actrvtdades. a exposición de clerpos humanos, que ltevó a r¡ucha gente, muchos colegios y
ahi que es lo que hrc mos nosotros, nos reun mos con la mesa de trabalo y lei peJimos que instátaráÁ
un pueslo de avanzada a la enkáda de esta fena justamefte para r mósiando cuales son las ofertasque están dentro del mercádo Da Vinct, fue otra plataforma y ahora utt¡mo un pnvado que pago incluso
lodo el derecho de uso der espac o de sueJo hrzo una festa de ros Foocr rruck, donde fLreroñ Áás de 50mil persoñas, el kabajo fue el iT a conversar con esas personas con 5 0 6 cornerciañtes oue sé
atrevjeron a esiar presentes. que estuvieron trabajando i todos /es fue .ry bi"" t qrg;: l;;;;
agradecian, voy a tomar tas pa abras de uno solo, indepeÁdiente a que yo no sea det rubro de coc napero que vengán 50 ¡ntl personas Lln fin de semana esta es una publjcjd;d gratuita que perm¡te que lagente sepa y es ahi donde nosolros tenemos que aprovechar esla nsta¡cia

.1"_1r:-:::"11:: 
he,Íros tratado de trabajar tameñtabtemenre y voy a ser repetitrvo a lo melor es el

:T"^:ao,:,:.5 ", 
,"rcado y to que va ¿ encontrar, psro para eso necesitamos también ta áspuestaoel comercrante, para eso necesitamos Ja disciplina del horarjo de funcionamienlo, pa¿ eso

::::igl^.:.!y:-," S-".lre proñueva to que riene, porque si no lo encontra.o" 
"án ".o, 

rndependrenteoe rás ot¡cLll¿des y dtterencias que puedan haber con la administración, pero la tarea de nosotros essecar 
-adelante 

el mercado y eso es to que hernos tratado ae traOaja'r un iu'Lñ",nu de fomentoproduclivo grac¡ás

Sr. Alcald6 y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡palde Concopc¡óñ, Don Álvaro Ortiz Vera.

Hay concejales que han hablado en reiteradas ocasiones, quedan c nco rInLltos. yo les voy ¿ pedtr por
favor un mrnuto para que todos podamos habtar y me rnctuyo, porqr" no r,u fooioóini'"rvenrr por tavor,

T
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ento¡ces esta pidiendo la palabra el Concejal Negrete, Tróstel, Armstro¡g, un minuto por favor pór las
fazones que ya exprese, gracias

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

Simplemente, como ya o manifesié que podamos, Secretario l\¡unicipal, yo sé si podemos aprobar una
aud¡tor a para la administración.

Sr. Secretarlo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon pablo lbarra lberra.

Bueno haber parc aclarat, la convocato¡ta parte por iniciativa de un terco de los concejales y
claramente dentro de las materias que plantearon no esla aprobar auditorfa, acá lo que se planteo iesta denko de la convocator¡a del decreto soñ la entrega de informes que ya han sido expuéstos por
parte del equipo profesional de municipio

Sr. Alcalde y P¡esidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Aclarado eso tiene la palabra el Concejé Tróste.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel provoste.

comparto lo que d€cia el concejar rtufta quizás fur muy frío en m anárisis regarista considerando que er
código civil es de la época de ros terratenientes, pero compa.to plenamenidcon er concejar rturrá que
aquÍ hay un tema de fondo, pero el tema es que las deudas no se pagan solas, entonces que es lo que
propongo yo. sollciones participativas y algo ya explcó Don Sergio. mantener una mesa de trabalo
entre el muntc¡pio, la admrnistracló¡, os locatários y el gobierno porque también e gobierño se tie;e
que hacer parte, porque siento yo que la ub¡caoón no es un lema en el sentido de qLle tenemos un
tremendo lvall un poco más allá, inc lsive a¡ otro lado de la ¡Ínea det lren y no te va r¡al entonces
estoy totalmente de acuerdo coñ rearizar eveñtos, hacer pror¡oción y er municipro ha hecho bastante
promoción del mercado, también hay un tema de infraestructura ayéi a proDósito de este mismo tema
se me ocurria porque ¡o ver un proyecto con el gobierno regional paTá habrhtar una pesare a que sea
una-pasarela mecánica debido a que la llnea del tren pronto se va a soterrar, una pasarela a la altura
de O Higgins o un poqu to más allá que conecte con el párque gicenlenario, enton¿es la gente en vez
de rr a Carrera a cruzar podría cruzar perfectame¡te por calle O,H ggins coñ esta pasareaa y todo eso
sugerencia para los colegas y tambén para quienes q¡rieren intervenir en la comisión de
empreñdimiento y turismo para tratar esos temas, gracias.

Sr. Alcalde y presidente atet Concejo Mun¡cfpatde Concepción, Oon Á&aro Or z Vera

lvuchas gracras. a ve.. que es to que oLie.o ptanrear tos ujtrmos dos r¡rrutos que quedan oe Concejoprir''rer rugar. deJar cta.o Jn¿ vez ñ¿s que et ñun,c pio de Concepcrón ha necno táüt posrore para enpriñer lugar darre un rugar digno a ras person¿s que estaban v;ndiendo en ra ca e luego oet incend oc'er mercado por favor. ..yo res prdo por lavor, aca o que et munaipü ¡ra iic-¡o oeso" con."orr,

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡cipal de Concspc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vora

Tiene la palabra el Coócelal Armstrong, de ahivoy a intervenir yo y luego vamos a ir cerrando porque
estamos c tados a una com s ón el 20 de diciembre, no se acota áqúi el téma, gracras

S.. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Dolpin.

Gracias Acálde, qu s era eñltstar un decantado práctico de los avances que hañ habldo ahora para
tenerlos en coñsiderac¡óñ para ros efectos de a ro mejor intentar avanzar en argunos de elos prevro a ta
*ii? -"T:1"_l-tlrl"*.sat 

que.habla oue ver. ei or,mer decantado es ou"e niv una com,son q-,eIEne que ser transversal asi eslár tooos los ilvolJctados e i¡teresados, segunáo, oue me parece
super práctico es ver cor¡o se puede hacer para que cáda uno tenga mediáorei y pooer ver cuar es erconsumo de luz que tiene que pagar, el tercero es ver como ie puede ge;e;;r exctustvtdad deestacionamiento para la gente qLre va al mercado y no para los funi,onano"s porque no tue ese elob.etivo- er cuarto ver Ja event,arJdad por pare oe ouier corresponaa aÁ ver tá iáslbtroad oe rearizar
:l:_"1.-,.,? que sea ras qLe un tema de oolefse a hacer Lr Jurc,o fespecto de como se Fa
coroucrc,o et tera y que petr'le eralizat qLe ptoble.nas trene pa.a poáer metorar y quilto,
consecue ttenente con lo que ya drje lambrén ver as ¡ornas ae poair re;orai tas regtas áe j.Legopara un ruluro porque en roda actrv,dad hur¡¿na t-¿y un co^cepto ole se LaÁa me¡oiar.ento conünuoen que uno toma lo que ya ha ocurrido h stórcamente y ve ta manera de ,aoi colilrenoo, me pareceque ese un poco las comofe-srones por lo mefos que yo ¡orro, gracras

I
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gt.€-6 millones de pesos para construir un r¡ercado provlsono y que o reltero porque semanas atrás

á.sorls ae muc¡ad reunLó¡es de r¡ucho d alogo y de hacer entendér a muchas perconas flnalmente

;;í;;;"srr;; ,";;" poi to .i mlones ¡e pesos para poder expropiar esa cuadra v que el

."aáal-i"ng" r¡stalarsi nuevamente doñde histÓricamente estuvo' entonces nosotros como

ar""pa f,"rir" hecho todo os esfuerzos, aquí se ha planteado todas las activldades que hemos

I."ái,="iá 
"n "t "ntorno 

del mércado para poder llevar público, se han hecho actividades de todo tipo'

h;mos cancelado en algÚn r¡or¡ento Írases rad¡ales y publcdad grafica que salió con recursos

;;;i"ip;i;ü;;;¡" p", e"ste concejo, lamento lo que me acaba de informar el 
.ad 

min istrad or municipal

or" .it" 
"on 

sLr oermiso matrimonlal, verdad, qué es lo que le correspo¡de después de haberse

lái"Jo, q* 
"" 

á'rlogo ayer con el abogado Alberto Arévalo que era el abogado representante de la

Á"o"LJii" !*ri"l d; lo; bcatarios e 
-ha 

expresado que se retira de esa Tepresentac ón porque el

nunia fue in'iorma¿o ae éste Concejo extraordinario que é estaba buscando a través del dialogo con e

;unicipio vía adrninistración municipa para llegar a r¡uchos acuerdos, quiero expresarlo acá porque

u"o 
"" -" ,""b, d" 

"onfirrnar. 
pof otra parte acá amento que se haya convocado a lrabajadores del

Á"r""¡o " ,n concelo exkaordinario cuando todos saber¡os cuáles son las lmitantes que tiene un

"on"rt-"it,"otaina, 
á v que lamento de verdad que no puedan exponer porque esa instancia esta el

áó áÉ u'ci"rn¡re en i, 'm,sr¡, 
rnstancla donde le vamos a pedir a las pe6onas que uene la

ádministración del mercado que vengan por favor a exponer y se os pido formalmente al presidente de

üláÁi" án potqr" 
"." 

es l; oportu-nidad y porque se están haciendo todas las gestro'es necesarias

oaá qrL e.ü preoa t"ner una so ución, p;ro no nos hemos quedado impávido e nmovilizado respecto

á lá srl.,ac'ón del mercádo. er todo'non_erlo se ha conversado

Por lo tanio, espero que en la reunión que vamos a tener el 20 de diciembre podamos avanzar y buscar

sotr"ion"r pero qri"io aecir algo a lo meior en v rtud de alguños discursos muy encendidos y r¡ás que

,á¡, ¡ua"án¿o ól aplauso, qiiero ser auper reallsta. el municipLo de concepclón no puede pagar

gastos comunes y cuando hablamos de pago de gastos comunes a eso nos.leferimos con temas

Iiir"ao", qr" es eñtre privados, porque cuando conseguirnos los recursos lo.hzo el municipio

iocamos muchas puertas, convencimos a muchas personas para que creyéran en el proyecto, tanto del

provisorio como ¡e la expropiación para el mercado definitivo y no podemos pagar, no es que no

queraaor, no podemos pagar, porque s es así yo qulero recordar el año 2010 cuando hubo el

ieriemoto, en ese tiempo erá conce¡a estaba chr¡stian y se le busca u¡a so uclón a comerciantes que

peráieron'tÁao proOr"tó del terremóto se es d o una soluc ón en unos contéiner en el Parque Ecuador

v e Ios lenian q,,,e p"gr, a, luz, tenian que pagar todo y por lo tanto, cuando nuestros comerclantes

¿rinoo n"."aoa ;n-kab¿jo para lr combatiendo el comercio ambulante y que sea el comercio

establecido e que genere émpleo y diñamismo en el centro de la ciudad, pero si pudiésernos como

municipio pagar cu;ntas de agua y de luz eñtonces todos dirian, ya pues Alcalde ¿y nosotros porque

no? ¿i,or'qui lo hace con elós y con nosotros no?, por 10 tanio, lo que estamos haciendo es o que

rige e"n todo el pais, esto no es aLao que se haga por tincada no es algo que se haga para perjudicar a

aiguien, porque al revés o único que hemos hecho es asum r el desafío de que Concepción vuelva a

te-ner un nuevo meTcado con esla solucón provisona y poder meiorar esas condicones y por Último'

porque ya me esta r¡irando e Secretario l\¡unicipal, quiero proponer que sea una

asesora de a comlslón que preside e Co¡celal Troste al Director de Administ
isión
sal

especie de com

Diector de Control. a la

Diectora Jurídlca, SECPLAN DIDECO y Administración N4uncipal pa

respecto a lo que esta ocurriendo con el mercado prov sorio y los espera
porqLre me imagino que será aquí mismo para que vénga a exponel y
que Don Gulllermo venía a exponer preclsa
queremos el 20 de diciembre, habiéndose dado
sesión muchas gracias.
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entregaf una prop
e 20 de dicienrbre, aqui.

amos, pofque me imagino
ón y eso es lo que

a
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