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Discurso Cuenta Pública de la Gestión año 2017

Salón de Honor Municipalidad, iueves 26 de Abril 2018

Como es trad¡c¡ón hoy nos presentamos ante la comunidad penquista representada por

sus autoridades y líderes grem¡ales, sociales, religiosos, culturales y deportivos, para

entregarles la Cuenta Pública de la Gestión que hemos desarrollado durante el año

2017 .

Damos asi cumplimiento a la Ley que nos lo exige, pero sobre todo a un compromiso

propio con la transparencia que debe acompañar todos los actos del serv¡cio público y

en respuesta a la confianza depositada en este gobierno comunal por la ciudadania

que nos eligió para un segundo periodo en la alcaldia de una de las ciudades más

importantes de Chile.

También como parte de nuestra v¡da democrática, tenemos hoy nuevas autoridades a

nivel naciona¡, regional y provincial, con las cuales esperamos compartir el interés por

servir de la mejor forma a la ciudadania y así continuar impulsando proyectos e

iniciativas para el bien de los habitantes de Concepc¡ón. Ese es el sentido que creemos

debe tener la func¡ón pública, la mirada de Estado.

A continuación paso a detallar los aspectos más relevantes de la gestión del año 20'17

Nuestros Princip¡os: Gestión Transparente

La Transparencia que demanda la ciudadanía ha sido uno de nuestros principios

esenciales desde que asum¡mos y creemos que hemos marcado un antes y un

después en este mun¡cipio, contribuyendo dec¡didamente al ejercicio del Derecho de

Acceso a la lnformación y al Control C¡udadano. Esa es nuestra impronta.



El Consejo para la Transparenc¡a, en su reporte del año 2017, indica que cumplimos el

100% en Transparencia Pasiva y más del 95% en Transparencia Activa.

Hemos hab¡litado la Plataforma de Lobby, con estándares superiores a los que la Ley

establece, al incluir al alcalde y a todos los directivos del Municipio.

Por todo lo anterior, continuaremos con una gestión kansparente y abierta a los

requer¡mientos que la comunidad nos demande.

Nuestros Princ¡p¡os: Participación Social

Una de las medidas dispuestas que no habíamos destacado antes es la transmisión de

todas las sesiones de nuestro Concejo l\4unicipal via streaming en nueslra página web,

de manera que lo discutido y lo acordado por este alcalde y concejales puede ser visto

y oído por todas las personas, apoyándonos en la tecnolog¡a moderna. El año 2017

tuvimos 47 sesiones, entre ord¡narias y extraordinarias, con un total de 776 acuerdos, y

a todo esto se suma el trabajo de las comisiones, lo que da cuenta de la labor

coordinada de un Concejo representativo de las sensibilidades políticas y capaz de

trabajar por el bien de la ciudad.

El año 2017 realizamos dos Audienc¡as Públicas sobre la décimo tercera l\rodificación

al Plano Regulador de la Comuna de Concepción, ajuste necesario para el

ordenamiento territorial que permitirá correg¡r varios aspectos de nuestra planificación,

como por ejemplo aqueilos relativos a la vialidad.

En tiempos en que abunda más la cr¡tica que el aporte, es destacable que muchas y

muchos dirigentes locales asuman con entusiasmo y responsab¡l¡dad un liderazgo

social. Para ellos vaya el reconocimiento de este Alcalde, nuestro Concejo l\y'unicipal y

funcionarios municipales.

El año 2017, la Secretaría Municipal oficializó la constitución de 142 organrzacrones

terr¡toriales y funcionales y además apoyamos capacitaciones a través de iniciativas

como la Escuela C¡vica de Dirigentes, Alfabet¡zación Digital e incluso un viaje al

Congreso Nacional y al Palacio de La Moneda, lconos de la institucionalidad

republicana.

ivlenc¡ón especial merece el Consejo de Organizaciones de la Soc¡ádad Civ¡l

(COSOC), ¡nstancia cuya formación impulsamos y que ha asumido liderazgo nacional

al convocar el año 2017 al Pr¡mer encuentro Provinc¡al de Consejeros de la Sociedad

Civil. Se ha mantenido sesionando regularmente con el aporte de sus comisiones de

Cuando acuñamos el lema "Concepc¡ón, ciudad de todos" lo hicimos con la convicción

de que en la construcción de una ciudad todos contamos y nadie debe ser marginado.



trabajo, en una labor reconocida como buena práctica a nivel nacional por la

Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE.

En reconocim¡ento al rol de las y ios dirigentes locales, con gran entusiasmo y alegría

celebramos el D¡a del Dir¡gente Social con 800 representantes de diversas

agrupaciones, legado de los 50 años de la Ley de Juntas de Vecinos del Presidente

Eduardo Frei Montalva, que recordaremos en agosto próximo.

Nuestra gest¡ón municipal siempre ha destacado el rol de la Mujer. Es asi que para el

Día de la Mujer, en un evento masivo en nuestro estadio municipal, distinguimos a

l¡deresas y vecinas destacadas que simbolizan la incorporación p¡ena y gran liderazgo

de las mujeres, en distintos ámbitos de la sociedad.

Los adultos mayores también son parte central de nuestra gestión y activos integrantes

de la comunrdad. Para ellos organizamos eventos en nuestro Gimnasio Municipal,

como la "Ramada del Adulto Mayor", el Campeonato Reg¡onal de Cueca del

Adulto Mayor y el tradicional "Pasamos Agosto", que fue elegido por la Presidenta

Michelle Bachelet para lestejar a nivel nacional esta singular celebración por haber

superado un nuevo invierno y en la que, a med¡da que pasan los años, más personas

va sumando.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Religiosos trabajó con todas las organizaciones

religiosas que lo requirieron, apoyando a muchas de éslas con subvenciones y

asesorías d¡rectas. Y a esto se suma la celebración del Día de las lglesias

Evangélicas realizada en la Plaza lndependencia, con la participac¡ón de más de

5.000 personas, para conmemorar 500 años de la Reforma Luterana.

Si quisiéramos resumir en un hito este concepto de Participación, éste seria el Gran

Desfile C¡udadano 2017, tealizado en nuestro mes aniversario, que congregó a más

de 500 organizaciones y 7.000 vecinas y vecinos orgullosos de contribuir desde !a

sociedad civil al progreso e identidad de su comuna.

Así también, nueslro Departamento de Jóvenes con el denominado "Mun¡ Tour", abrió

el Municipio a estudiantes de enseñanza bás¡ca, media, técnica y universitaria, en una

nueva forma de educación civica.

De igual manera, las Agrupaciones de Derechos Humanos han lenido en el Mun¡cipio

un lugar de encuentro y es asi que juntos ¡nauguramos un hito conmemorat¡vo a

Sebastián Acevedo Becerra, quien se inmoló por el fin de la tortura y la vida de sus

hijos. En su memoria y en honor a su lucha y la de tantos, seguiremos apoyando a

estas agrupaciones, a través de nuestra Ofic¡na de Derechos Humanos inaugurada el

ar.o 2017 .



lnclusión y No Discr¡minación Arbilraria

También nos comprometimos a trabajar por un mun¡cipio ¡nclus¡vo, para lo cual

desplegamos distintas acciones.

El Departamento de Discapacidad e lnclusión durante el año 20'17 dictó talleres a más

de 580 personas, incluyendo los de lengua de señas destinados a la comun¡dad en

general y a funcionar¡os municipales, propiciando la disminuc¡ón de barreras en la
comun¡cación.

Concepción, la Ciudad de Todos, ha acogido a la población m¡granle, fac¡litando su

acceso a los servicios, inclusión, part¡cipación y reconocimiento a su multiculturalidad.

La Salud l\¡un¡cipal es la pr¡mera puerta abierta a estos nuevos vecinos. Es así que hoy

tenemos 1.635 usuarios extranjeros y extranjeras ¡nscritos en nuestros Centros de

Salud Familiar y podemos dar cuenta de buenas prácticas y acciones proneras, como

es el caso de la colaboración entre la ONG UNIBI y el CESFAN, Tucapel, realizando el

Primer Diagnóstico Participativo con ciudadanos migrantes y esfuerzos por disminuir la

barrera del id¡oma para la atención de migrantes haitianos, primero con una enfermera

capac¡tada en Kreyol el 20'17, y en marzo de este año. con la contratac¡ón del

ciudadana hait¡ano Ernest Noel, como facilitador lingüístico.

Paralelamente, la Educación Municipal ha sido un verdadero espacio de integración

con un aumento importante de alumnos extranjeros, que pasaron de 147 el año 2017, a

366 al inaugurar este año escolar. en marzo recién pasado. Por ello, estamos

ejecutando un Convenio de colaboración con la Universidad de Concepción,

denominado "Exploración de un modelo de formación inicial del profesorado en

contextos de ¡nmigración", que ofrecerá en noviembre la primera vers¡ón del Diploma

de "Educación y ¡,4igración".

Trabajamos para que las nuevas chilenas y chilenos, sientan como propia esta ciudad

de Todos.

Dando un paso más, en jul¡o de 2017 constituimos el Comité Mun¡c¡pal de lnclusión

Social de las Personas con Discapacidad con el objetivo de articular de manera

efectiva las acc¡ones que tienen incidencia en las personas que presentan

d¡scapacidad y proponer acciones transversales que den respuesta a sus necesidades

más urgentes.



Gest¡ón financiera equilibrada y responsable

La po ítica presupuestaria y financiera del municipio se ha mantenido invariable, con

una administrac ón responsable y austera del presupuesto y la I egada de más recursos

desde fuentes externas. especialrnente para financ ar inversión social.

Asi es como hoy nuestro municipio no presenta déf¡cit, lo que nos permite cumplir

nuestra labor de gestión y desarrollo de ciudad sobre bases sólidas y realistas. Hago

hincapié en esto, sobre todo por las penosas noticias procedentes de las

Municipalidades de V¡ña del N¡ar y La Florida.

Nuestros ¡ngresos al 31 de diciembre del año 20'17 alcanzaron los 47 mil 59 millones

989 m¡l pesos, cifra superior en 1,9 o/,¡ a lo ingresado el año 2016. Las principales

fuentes de ingreso del municipio son el impuesto territorial con 10.223 millones de

pesos, seguido de las patentes mun¡c¡pales con 7.413 millones de pesos y los permisos

de circulación con 6.858 millones de pesos.

En tanto los gastos alcanzaron los 40 mil 966 millones 873 m¡l pesos, que es

superior a o gastado el año 2016 en un 3.6%.

El mayor ítem es de Bienes y Servicios de Consumo con un total de '14,745

m¡llones de pesos, que principalmente corresponde a los contratos de reco¡ección y

disposición final de desechos sólidos, mantención de los parques, pazas y áreas

verdes, la mantención de señalética y semáforos y el alumbrado público.

Le siguen las Transferenc¡as que llegaron a poco más de 12.139 millonss de pesos,

con un aumento de 931 millones de pesos, en relac¡ón al 2016. Esto se expl¡ca por el

mayor aporte al Fondo Común Municipal, producto de la mejor recaudación de

permisos de circulación, el aumento en los aportes a la Salud Mun¡cipal con 2.050

millones de pesos y a Educación con 3.630 millones de pesos, como tamb¡én las

subvenciones a organ¡zaciones soc¡ales diversas que, como bien saben los dirigentes

de nuestra comuna, hemos rdo aumentando año a año.

Asi, basados en los principios de transparencia, participación e inclusión como sello y

con un responsable manejo flnanciero hemos ido consol¡dando la visión de ciudad que

propusimos al llegar a esta alcaldía y que se sustenta en cuatro ejes estralégicos:

Ciudad prestadora de serv¡cios, Ciudad Deportiva Ciudad Cultural y Ciudad Turística.

Describo ahora nuestros logros en cada uno de ellos.



CIUDAD PRESTADORA DE SERVICIOS

Servicios para una c¡udad más humana

Sabemos que para muchas personas somos un pilar fundamental de apoyo social y su

principal prestadora de servicios. En este marco, seguimos enfatizando la atención a

las fam¡lias más vulnerables de la comuna, adultos mayores, jefas de hogar, ¡nfancia

vulnerada, enfermos terminales, pacientes postrados y a quienes sufren situaciones de

emergencia, como incendios o desastres natura¡es.

A través del Programa de Habitabilidad se repararon viviendas y mejoró notablemente

las condiciones de vida de muchas farnilias, con una inversión s!perior a 1OO millones

de pesos sumando recursos municlpales y de la Seremi de Desarrollo Social. Junto a

FOSIS trabajamos el Programa Familias, Seguridad y Oportunidades con más de 2.OOO

familias, invirtiendo más de 62 millones de pesos.

En cuanto a los subs¡d¡os, el año 2017, fueron 2.478 las fam¡lias beneficiadas con et

Subsid¡o de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantar¡llado de Aguas Servidas;

3.174 familias de Concepc¡ón recibieron el Subsidio Único Familiar; además de las

pensiones básicas solidarias.

Dando cuenta de nuestro especial compromiso con los vecinos más vulnerables,

durante el año 2017 nos esfozamos por brindar una atención oportuna y eficiente. Tal

es asi que entregamos mediaguas, alimentos, materiales de construcción y seryrcros

funerarios a 4.885 fam¡lias de Concepción. con una inversión de 443 m¡llones de

pesos, apoyos que concretamos en menos de 24 horas. Además, nuestra Dirección

de Desarrollo Comun¡tar¡o junto a otras unidades Mun¡cipales acercó la atención a los

usuarios mediante el Programa de Operativos Comun¡tarios. los que fueron realizados

en los diversos barrios de la ciudad.

El año 2017 , en convenio con SERNAMEG, Servicio Nacional de la l\rlujer y Equidad de

Género, continuamos el Programa Buen V¡vir de la Sexualidad, para abordar la

temát¡ca de Derechos Sexuales y Reproductivos.

A través del Centro de la Mujer, también en convenio con SERNAMEG, realizamos

más de 2.200 atenciones el 2017, promoviendo que las beneficiarias del programa

puedan rehacer su vida a través de la asistencia pslcológ¡ca, social y jurídica. A su vez,

la Ofic¡na Mun¡cipal de la Mu¡er, el año pasado realizó 2.060 atenciones en d¡versos

temas como derechos sexuales y reproductivos, capacitaciones, talleres de Yoga y

atenciones ¡ndividuales, considerando tambén escuelas de Lideres Sociales,

seminarios, conversatorios, presentación de obras de Teatro Mundo Mozart, FNDR

Subvención Social y Rehabilitac¡ón de Drogas, entre otras acciones.



Nuestro enfoque hacia las personas es integral y por ello durante el 2017 entregamos

una oferta temática amplia y de calidad, para satisfacer sus necesidades de recreación

y vinculación social, además de potenciar sus habilidades y mejorar su salud mental.

Asi, durante el año 2017, nuestra Oficina de Protección de los Derschos de la
lnfanc¡a sólo en el área de gestión territorial duplicó la cobertura alcanzada en años

anteriores, grac¡as a la creación de la Oficina Municipal de lnfancia. En esta m¡sma

linea, el programa Chile Crece Contigo rcalizó 576 atenc¡ones en los diferentes Centros

de Salud Familiar y salas de est¡mulación temprana. tripl¡cando las atenciones del año

2016.

Para nuestros Adultos Mayores ejecutamos 100 talleres que beneficiaron a más 1 .600

personas y para las mujeres realizamos 237 talleres laborales, con más de 4.000

participantes permanentes, quienes también pudieron exponer y vender sus productos

en 3 ferias durante el año cobijadas en una moderna carpa gigante. Además, las

benefic¡arias de los Talleres Laborales pudieron realizar sus paseos de fin de año,

facil¡tándoles la mov¡lización hasta los centros recreacionales.

A su vez, el afio 2017, nuestro Departamento de Jóvenes rcalizó 17 talleres gratu¡tos

en diferentes sectores, destacando Cosmovisión y lengua mapuche, an¡mación ¡nfantil,

zancos, Danza Tribal, entre otros. Como en años anteriores organizó "La Cumbre

Joven 2017", con más de 5.000 asistentes.

En el Area de Vivienda, el año 20'17 nuestra EGIS N.4unicipal atendió la demanda de

mejoramiento de sus casas a más de 400 familias de la comuna, a través de proyectos

de mejora de eficiencia energética, colectores solares, cambio de techumbre,

mejoramiento de fachada y mejoramiento de condominios sociales.

Por otro lado, durante el año 2017,|a Oficina de lntermediac¡ón Laboral y el Centro de

Fortalecim¡ento Empresarial atendió a 2.595 personas para su lnscripción en la Bolsa

Nacional de Empleo, postulación a cursos de capacitación y certif¡cación de Seguro de

Cesantía entre otras gestiones. Una vez más podemos destacar que con esta instancia

logramos trabajo decente para 549 personas. con contratos superiores a tres meses,

condición para su validación con Sence, a través de¡ programa Más Capaz. Así nos

sumamos a la reducción de la cesantía, que no sólo impacta en lo económico, s¡no en

lo social y familiar a muchos vecinos y vecinas.

Como nuestro compromiso fundamental es con los barr¡os y su gente, debemos

saludar también a nuestro querido Barrio Norte, donde a través de la Delegación

l\¡unicipal canalizamos más de '120 m¡llones de pesos en programas Municipales que

fueron en directo beneficio de los habitantes de este trad¡c¡onal sector. Alli ejecutamos



casi mil atenciones y asesorías, además de apoyar la conformac¡ón de '15 nuevas

organizac¡ones sociales, a través de la Unidad de Participac¡ón y Organizaciones

Comunitarias, entre otras prestaciones.

Servicios e lnfraestructura de primer nivel

Asi como nos preocupamos de las personas, también trabajamos en iniciativas y obras

para el desarroilo integral de nuestra comuna. A partir del 1 de abril de 2017 se inició

un nuevo contrato para la Concesión del Servicio de Aseo de la comuna, adjudicado a

la empresa Servitrans S.4., el que regirá por siete años, con una serie de mejoras

como el aumento de camiones tolva para distintos puntos de la comuna, mayor

cantidad de puntos de acopio en sector centro, aumento en la cantidad de barredores,

además del aumento en las remuneraciones de los trabajadores de dicha empresa, un

compromiso social que es muy ¡mportanle para nosotros.

Junto con esto a través de Serv¡c¡os a la Comunidad, Aseo y Ornato y Medio Ambiente

y en coordinación con las Juntas de Vecinos se in¡c¡ó un Plan de Retiro de Cachureos,

trabajo altamente valorado por ¡a comunidad y que está contribuyendo a la eliminación

de microbasurales. Hay que agregar que durante el año 2017, se hizo mantención a

más de un millón 135 m¡l metros cuadrados de áreas verdes, parques y plazas de la

comuna, en tanto que nuestro Departamento de Ornato con su cuadrilla propia

construyó el año 2017, otros 3.730 metros cuadrados de áreas verdes en los barr¡os de

Concepción.

Nuestro vivero mun¡cipal durante el año 2017, aportó al mejoramiento de nuestra

imagen de ciudad, con el programa "Bienvenida Primavera", entregando plantas y

arbustos a juntas de vecinos, para la ornamentación de sus barrios.

En este ámbito, como dato relevante quiero hacer presente que el año 2017, el

Municipio de Concepción invirtió de su presupuesto, en acciones ambientales más de

360 millones de pesos, los que sumados a los más de 126 millones de pesos aportados

por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, superan largamente la ¡nversión histórica

en esta mater¡a.

Durante el año 2017, en materia de gestión sustentable de residuos urbanos se

completó la entrega de 1.900 composteras y se inició el programa de rec¡claje de

aceites, siendo Concepción la quinta ciudad de Chile que recicla más ac€ites

usados, indicador que deberemos mejorar. Del mismo modo suscribimos un

convenio de recic¡aje de neumáticos, en el marco de la nueva "Ley de Fomento al



Reciciaje y de Responsabilidad extendida al productor" logrando recuperar 7g

toneladas de este residuo contaminante.

Como exper¡encia p¡onera inauguramos el apiario mun¡c¡pal, en un convenio con la

organización APICONCE, que perm¡te mantener 40 colmenares en el recinto delVivero

Municipal y que se ha convertido en un centro de educación ambiental.

Porque hemos cumplido nuestros compromisos con el lvled¡o Ambiente decidimos

anticipar las obl¡gaciones que establece la nueva Ley de Tenencia Responsable de

lvlascotas y acogiendo el clamor de nuestros vecinos, pusimos en funciones el Móvil

Veter¡nario municipal, con personal altamente capacitado para la atención de

mascotas, cuando sus propietarios no pueden trasladarlas al Centro de Control

Can¡no y Felino, con una invers¡ón superior a 65 millones de pesos de aporte

exclusivamente mun¡c¡pal. En este Centro, durante el año 2017, se realizaron .1.320

atenciones,3l operat¡vos en terreno en los que se atendió a 3.100 mascotas de

distintos sectores de la comuna. Asim¡smo, suscrib¡mos 3l Conven¡os de Tenencia

Responsable con ¡untas de vecinos y realizamos 2 seminarios con 175 d¡rigentes,

mediante una alianza con el lVuseo de Historia Natural de Concepción. Porque

sabemos que ¡as mascotas son y forman parte de nueslras familias. en Concepción

ellas nos importan.

La preslac¡ón de servicios de salud es uno de los pilares fundamentales de nuestra

gestión, y de esto todos hemos sido testigos, al apreciar la más alta inversión en

décadas, en salud municipal. Es así como durante el año 2017, inauguramos el Centro

de Salud Fam¡liar Santa Sab¡na, en Barrio Norte; el CESFAIVI Lorenzo Arenas, y el

CESFAN¡ Pedro de Vald¡via: los SAR. Servicios de Alta Resolutividad. del CESFANiI

Victor Manuel Fernández y del CESFAI\,4 Tucapel, todo ello gracias al comprom¡so

cumplido con nuestra comuna y con nuestros usuarios, por S.E.. la ex Presidenta de la

República, Señora Michelle Bachelet Jeria.

Y los avances no sólo fueron en infraestructura. también se desarrollaron con éxito

otras estrategias sanitarias muy valoradas por nuestros vec¡nos, como aquellas de

carácter preventivo centradas en evitar la transmisión del VIH SIDA; las Ferias de

Salud de alimentación saludablei los Cursos para el uso de desfibr¡lador y maniobras

de Reanimación Cardio Pulmonar Básico, en conjunto con las asociaciones deportivas;

y la realización de mamografias gratuitas gracias a un convenio con la fundación

Arturo López Pérez que favoreció a '108 mujeres mayores de 40 años.

Agradecemos además a nuestros equipos de salud, que prestaron asistenc¡a a más de

70 eventos públicos masivos durante el año 2017, sumados a los operativos soc¡ales y

rurales.



En el área de la EDUCACIÓN debemos destacar el avance en mejoramienlo de

infraestructura educacional, uno de los aspectos más deficitarios que recib¡mos al inicio

de esta esta administración municipal. Generamos mejores cond¡ciones para nuestros

estudiantes y coláboradores, d¡gnificado la educación pública de Concepcrón.

En forma especial, durante el año 2017, iniciamos la mejora en algunos de los

establec¡mientos más rezagados, como eran el L¡ceo Lorenzo Arenas, Escuela fundo

Chanco y Escuela David Muñoz Burboa, en Agúita de la Perdiz, cuyos kabajos se

encuentran en pleno desarrollo. Por oka parte, hemos generado programas

asistenciales al 10D o/a de alumnos que ingresan a preescolar y primer año de

Educación l\¡edia, dotándolos nuevamente en forma gratuita del set completo de útiles

escolares, práctica que ya instalamos como un derecho durante los tres últimos años.

En el ámbito de DESARROLLO URBANO se completó la ejecución de d¡versos mega

proyectos, con financiamiento del Gobierno Regional y central, que son el resultado de

las gestiones del municipio para dar respuesta a las demandas de una c¡udad que es

capital regionaly centro de serv¡cios a n¡vel metropolitano.

El año 2017, concluyeron las obras del Corredor 21 de Mayo, y la Ruta Concepción -

Cabrero, mientras que el Puente Bicentenario continúa su avance, como también el

paso bajo n¡vel de la Autopista General Bonilla en su empalme con Avda. Juan

Boscoi y ya se ejecutó la primera etapa de la Costanera Concepción - Chiguayante.

Junto con el Minister¡o de V¡vienda y Urban¡smo, el año 2017 conclu¡mos el Programa

Quiero mi Barr¡o en Pedro de Valdivia, El Golf, Lo Méndez y Lo Custodio, fomentando

la participación de vecinas y vecinos, recuperando y creando nuevos espacios para

reuniones, el esparcimienlo y el deporte.

Además, en el ámbito urbano, el Municipio se encuentra ejecutando las obras de

remodelación del Parque Laguna Redonda, que lleva un poco más de un 40% de

avance y que esperamos inaugurar a f¡nes de este año, junto a Ia pronta incorporacrón

del Parque Laguna Lo Galindo, que está en su primera fase de ejecución.

En el centro histórico llegamos al término de las obras del Eje Bicentenario, con la

inauguración de la rambla de la Diagonal Pedro Aguirre C€rda, sumada a la puesta

en operaciones de una red de c¡clorutas que hoy empiezan a conectar las principales

calles del centro con los barrios desde Avenida O'Higgins, Roosevelt y Ongolmo,

sumando 6,5 kilómetros más de pistas seguras y modernas a las ya existenles,

alcanzando nuestra c¡udad 18 kilómetros de rutas de esta naturaleza.



Quiero hacer una menc¡ón aparte del Plan de Retiro de Cables Aéreos, ¡niciado el

2014, apuntando a eliminar la basura que afeaba los c¡elos de Concepción. La

Dirección de Construcciones asumió la coordinación de las empresas cableoperadoras

y gracias a un trabajo sostenido se ha logrado retirar a la fecha '13 toneladas de cables

en desuso, y quedan muchos más por retirar todav¡a.

Junto con estas inversiones y en el mismo sentido de recuperar el centro y las calles

para los ciudadanos emprendimos un desafio mayor y es el Plan de Recuperac¡ón del

Centro, aunando esfuerzos de dist¡ntas Direcciones, unidades y Programas

mun¡c¡pales, Gobernación Provincial, de Carabineros. PDI y organismos públicos

fiscalizadores, abordamos la complejidad de la venta ilegal ambulante, problema que

no es sólo de las autoridades, sino que de toda la ciudadan¡a.

Muy relacionado con esto hay otro aspecto a relevar que es la implementac¡ón durante

el año 2017 del Plan Comunal de Seguridad Pública, que fortalec¡ó a la Dirección de

Protección Civ¡|, con énfas¡s en el aumento de la percepción de seguridad, el

fortalecimiento de la convivenc¡a comun¡taria, el mejoramiento de espacios urbanos y

un trabajo focalizado de fiscalización y reducción del comercio ilegal, promoviendo

acciones en beneficio del comercio establecido y en la prevención de los delitos en

diversos sectores de la ciudad.

Es así como entró en servicio el nuevo y moderno Sislema Comunal de

Televigilanc¡a que permitió renovar la Central de Comunicac¡ones de Carabineros de

Chile e instalar una sala de monitoreo en dependencias municipales, alcanzando un

total de 71 cámaras en la comuna. Asimismo la labor de control cuenta con cinco

nuevos vehículos que se destinarán a servicios de patrullaje preventivo, apoyados con

un equipo dron que reforzará la vigilancia en espacios públ¡cos de mayor complejidad,

cumplendo un rol probatorio y drsuasivo.

Actualmente está en plena ejecución el l\4ejoramiento de veredas e ¡luminación de

Avenida Chacabuco, desde Prat a Plaza Perú, y la pavimentación de calles y veredas

de lVaipú, desde Prat a Aníbal P¡nto, por nombrar algunas de las más relevantes.

Los barrios, tal como nos compromet¡mos, no han quedado al margen de nuestra

gest¡ón. Es así que el air.. 2017. de un total de 145 estudios y proyectos, 125 están

radicados en los barrios de Concepción y respecto de los montos de ¡nvers¡ón, de

16.900 millones de pesos, 13.000 mi¡lones de pesos están comprometidos en los

diversos barrios de la ciudad, lo que signiflca alrededor de un 75% del total de la

inversión.



Si de c¡udad prestadora de servicios se trata, debemos destacar la respuesta que

fuimos capaces de entregar ante los violentos incend¡os forestales del verano del

2017, que afectaron principalmente al sector rural de Concepción, producto de los

cuales 68 de nuestras familias sufrieron la pérdida total de sus hogares. Junto a otros

cientos de famil¡as fueron apoyadas por el Municipio con viv¡endas de emergencia,

ayuda de pr¡mera necesidad, kits de aseo, estanques de agua, gestiones para la

normalización de suministros básicos y conectiv¡dad, entre otros, destacando la

conlención emocional y acompáñamiento a estas famil¡as para reestructurar sus

proyectos de vida. Su entereza nos motiva a segu¡r mejorando la prestación eficiente y

humana de estos servicios.

Ciudad Deportiva

También el Deporte ha sido un eje de nuestra gestión. Conjugando la actividad física

con la recuperación de espacios y la valoración de la v¡da de barrios, hemos

continuado con la construcción de plazas saludables generando mejores entornos

para la vida familiar en torno a estos puntos, además de rescatar lugares que antes

eran nseguros para la comunidad, tales como las áreas verdes del bandejón central de

Villa CAP, Población San Enrique y la recuperación de plazoletas en Villa Producc¡ón y

Comercio; añadiendo a este resumen, los espacios deportivos en las Poblaciones

Eleuterio RamÍrez y San Ramón.

Así como ya tenemos en plena operación el Estado Municipal Ester Roa Rebolledo, el

2017 seguimos trabajando en proyectos de espacios deport¡vos en nuestros barrios

incorporando 7 complejos deportivos de pasto sintético para fúlbol, ¡naugurando los

estadios Nueva Esperanza "La Bombonera" y Nonguén además de multicanchas de

pasto sintético en Santa Sabina, Villa Universitaria, Villa Valle, San Sebastián y Los

L¡r¡os, con una inversión cercana a los 2.000 m¡llones de pesos.

A través de la D¡rección de Educación, durante el año 2017 , incentivamos la práctica de

distintas disciplinas, tales como la Escuela Comunal de Tenis en 14 establecim¡entos,

con 150 alumnos y 14 profesores calificados; la Escuela Comunal de Básquetbol en

conven¡o con el Club de la Universidad de Concepción que se desarrolla en el Colegio

República del Brasil; y las Escuelas de Hándbol en convenio con el Club Deport¡vo

Alemán en los liceos Enrique Molina y Andalién. Tenemos también 250 alumnas en el

Proyecto Gimnasia Rítmica en convenio con la Universidad de Concepción, que

realizan dos ga as al año con una gran cantidad de público.



En Alianza con el lnstituto Nacional del Deporte se desarrollaron las Escuelas

Deportivas integrales del IND que incluyeron Fútbol y Natación surnando 600 alumnos

entre sus partic¡pantes. Aprovechamos de agradecer el apoyo del Hotel El Araucano

que para estos fines nos da acceso a su piscina.

Desde la Oficina de Deportes, durante el año 2017, se efectuaron 123 talleres en las

más variadas discipl¡nas, con más de 2.800 part¡c¡pantes, sumando a las prácl¡cas

habituales la danza árabe, g¡mnasia rítmica, tiro con arco y vole¡bol.

Además, a la Copa Ciudad de Concepción de Fútbol y Básquetbol que se desarrol¡an

con motivo del an¡versario de la comuna, el año pasado se incorporaron competencias

de Handball y Vóleibol.

Como ciudad también fuimos sede nuevamente de eventos de alto nivel nacional e

internacional. Tal es el caso del Grand Pr¡x de Atlel¡smo y del Rally Móvil, que

nuevamente rec¡bimos en nuestra zona, postulando a una fecha mundial de esta

competencia que proyectará a Concepción como ciudad deportiva a nivel internacional,

respuesta que esperamos conocer dentro de los próximos dos meses, en competencia

con Japón, Kenia, Nueva Zelanda, y Croacia.

Cierro esta parte destacando la vers¡ón 2017 de la Corrida de las 4 Lagunas,

organizada por la Delegación de Bario Norte, un evento que cada vez es más

conocido y que se ha convertido en un verdadero encuentro familiar que rescata la

activ¡dad física y un patrimonio natural extraord¡nar¡o y exclusivo de nuestra ciudad.

Ciudad Turistica

El notorio mejoram¡ento de la conect¡vidad, la recuperación urbana, la d¡sponibilidad de

infraestructura hotelera y la oferta de eventos, const¡tuyen una plataforma que potencia

nuestro eje de desarrollo orientado alTurismo.

Durante el aoo 2017, en alianza con Sernatur y Concepc¡ón Convention BureaLr. se

desplegaron acciones promoc¡onales del tur¡smo de negocios y tur¡smo sustentabie

para el Gran Concepción.

Por otro lado, el año pasado el [,4unicipio contrató al Centro Regional de Esludios

Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para el desarrollo

del estudio "Diagnóstico y Plan de Recuperación de las 5 Lagunas Urbanas de

Concepción", cuyas pr¡meras conclusiones conocimos la semana pasada y que debe

apo ar no sólo a la solución de los problemas de estos cuerpos de agua, sino también



a su potencial de desarro¡lo turístico, enunciando la promoción de la Ruta del Agua de

Concepción, como valor turístico

Paralelamente, a favés del programa de "Ecocircuitos" durante el año se realizarcn 42

recorridos con más de mil visitantes a las cinco lagunas urbanas de Concepción, el

vivero municipal, el Parque Metropolitano del Cerro Caracol y la Reserva Nonguén

En relación a esta últ¡ma, como integrantes de la Asociac¡ón de l\4unicipalidades para la

Preservación de la B¡od¡versidad del Territorio Nonguén junto a Chiguayante y Hualqui,

reforzamos el compromiso de fomentar el uso sustentable de la Reserva Nonguén y

potenciar su valor como patrimonio natural y turíst¡co.

A nuestros atributos geográficos, durante el año 2017 sumamos eventos consolidados

como es la Feria lnternacional de Arte Popular "Doctor Guillermo Aste Pérez", y el gran

evento "REC, Rock en Concepción", el fest¡val de música gratuito más grande del pais,

que en su última versión convocó a más de 130 mil personas en nuestro Parque

Bicentenario, gest¡onado con el apoyo del Gobierno Regional.

C¡udad Cultural

Capitalizando uno de los rasgos distint¡vos de Concepción como C¡udad Un¡versitaria y

Cultural, continuamos la implementación de un plan estratég¡co en esa l¡nea. La acc¡ón

municipal en este ámbito se ha fortalecido con la Unidad de Asesoria Cultural y la

Corporación Semco.

Asi fue como durante el año 2017 desplegamos una carlelera ab¡erta a todo público y

dentro de los hitos podemos mencionar el Picnic Jazz, con elencos locales e invitados

nacionales que se presentaron una tarde de verano en el Parque Ecuador, la

celebración del Wetripantu en lunio; fest¡vales de títeres y de teatro para niños en

vacaciones de invierno; y un evento de música del recuerdo para el adulto mayor en

agosto.

Cabe resaltar también los proyectos financiados a través del Fondo de Apoyo a

lniciat¡vas Culturales Comunales donde hemos incentivado proyectos sobre patrimonio,

Estamos enfatizando programas que fomentan polos de desarrollo cultural en barrios,

la educación artistica en establecimientos educac¡onales. una relación más dinámica

entre artistas y comunidad, temas como ¡ntercuituralidad, patrimonio y medioambiente,

asi como también estamos potenciando circuitos dentro de la comuna para resituar de

manera más eficaz a Concepción como capital cultural en el sur de Chile. incluyendo

nexos con otras regiones y Latinoamérica



literatura y espacio público, entre otrosi la firma de un convenio entre la l\¡unicipalidad

de Concepción y la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcc ón, que

permilió activar la Sala Andes con una temporada de conciertos y asi visibilizar a os

elencos ciudadanos como la orquésta de Cámara y la Concepción Big Band Jazz.

Simultáneamente hemos logrado consolidar infraestructuras como el Centro de

Creación Concepción (C3), que ha apoyado una serie de proyectos de artes escénicas,

diseño, un huerto comunitario y ferias como el Festival de las Culturas en octubre. Hoy

más de 200 creativos utilizan el C3 como centro de trabajo y exper¡mentación y el SO%

de la creac¡ón escénica local se produce en este espac¡o mun¡cipal.

Desde el Centro Artístico Cultural (CAC), depend¡ente del DAEM, continuamos

benef¡ciando a más de 500 estudiantes de artes mus cales y escénicas, generando un

nuevo espectáculo de danza y música, que reúne a alumnos profesores y grandes

artistas locales, en hor¡enaje a los 100 años del nac¡m¡ento de Violeta Parra, "Un

sueño color Violeta", que ha itinerado por espacios de la ciudad, barrios y

establecimientos educacionales.

En el Punto de Cultura Federico Ramirez, ¡nfraestructura enfocada a la información

cultural, desarrollamos 12 exposic¡ones de artistas locales y nacionales, se presentaron

15 libros y continuamos creando una agenda cultural a través del sitio web,

www.conceocioncultural.cl, y también información semanal que difunde la cartelera de

actividades culturales de la comuna.

Estamos desarrollando el programa Fiesta de Barrios, en base a un Plan Cultural

Barrial resultado de una evaluación que en noviembre se potenc¡ó con una consulta

ciudadana, en el que destacamos nuestro apoyo a la Fiesta Palomareña, el aniversario

de la Agüita de la Perdiz. la Noche de los Faroles en el sector de la Plaza Cruz, y el

Carnaval de las Lagunas. en Barrio Norte.

Por su parte, la Corporación Social y Cultural Semco se ha destacado por la

recuperación y rescate patrimonial. En agosto se entregó la remodelación de la Galería

de la Historia de Concepc¡ón, donde además de su renovada museograf¡a y su tienda

de souvenirs, ahora destacan su nuevo acceso patrimonial, su Plaza de la Historia, que

acoge diversas actividades culturalesi y el nuevo Café de la Historia, ubicados en pleno

Parque Ecuador y a las faldas del Cerro Caraco.

El Cementerio General de Concepción continúa consolidando la puesta en valor de su

patrimon¡o histórico.

La B¡blioteca Municipal de Concepción 'José Toribio lvledina" durante el aña 2017

continúo su proceso de modernización con la remodelac ón de instalaciones y



equipamiento de la Sala Teresa Águila y de la Sala de lnvestigadores del Archivo

H¡stórico de Concepción financiada por la DIBAM; la inauguración del Espacio Joven,

área diseñada especialmente para ese público. con moderna bibliografía y una

ludoteca, y la inauguración del Salón Concepción, destinado al estud¡o silenc¡oso y que

además acoge actividades culturales. A todo esto hay que agregar 1.08'1 nuevos

libros para sus cuatro bibliotecas comunitarias que ahora están a disposición de los

vecrnos

Y hemos dejado para el final uno de nuestros pr¡ncipales desafíos cumplidos: el

desarrollo del Programa de Conmemoración de los 200 años de la Proclamac¡ón de la

lndependencia de Chile en Concepción. Creemos que nueslra gest¡ón no sólo debe

enfocarse en logros materiales, que son bastantes, sino también en acciones que

promuevan nuestra identidad y nuestra unidad.

Los valores, las ideas, la rebeldia, el coraje y también la sangre de los penquistas

al¡mentaron la emancipación nac¡onal desde sus in¡cios y figuras de nuestra ciudad

formaron parte tanto del bando realista como del de los patriotas. Por eso

consideramos que era justo honrarlos como forjadores de lo que hoy es nuestra ciudad.

Y por ello, decidimos invitar desde el munic¡pio a distintas instituc¡ones a sumarse a

una variedad de iniciativas bajo el sello de "Ciudad de la lndependencia", destacando

las recreaciones históricas de la Batalla del Cerro Gav¡lán, hoy cerro Amarillo, y de la

Proclamación de la lndependencia.

Y así fuimos provocando extrañeza, curiosidad, escepticismo también, pero en

definitiva mucho entusiasmo que finalmente se volcó a las calles este 1' de enero,

cuando recorrimos la ciudad desde el Cementerio al Parque Ecuador en una cabalgata

con más de 100 jinetes y luego celebramos en nuestra Plaza lndependencia una gran

f¡esta ciudadana y cerramos en la Plaza de los Tribunales, con un espectáculo musical

y pirotécnrco para todos los públicos.

Créanme que pocos momentos son tan inolvidables como el que viv¡mos esa noche y

que valió cada esfuerzo hecho, las m¡les de horas trabajadas por todos los funcionarios

municipales y tantos colaboradores que nos apoyaron.

Por eso no sólo he querido destacar este hito, sino que quisiera dejarlo impreso en

vueslros corazones, para que nunca olv¡demos quiénes somos los penquistas, cuál es

el legado histórico que debemos atesorar; y cuál es el basto ámbito de oportunidades

que debemos convertir en un futuro mejor, más humano y fel¡z para los hros e h¡jas de

esta orgullosa tierra penquista.



Nuestros Desafios

Es ¡a hora de levantar la mirada desde la certeza de lo avanzado para realizar los

sueños, que extienden el límite de lo posible, con la seguridad de ser hüos de

soñadores que declararon la lndependencia de Chile, que dieron sus vidas por un país

más Justo y libertar¡o, y que construyeron obras que muchos dijeron que eran

imposibles.

Convocamos a sumarse a c¡udadanos y nuevas autoridades, para que seamos todos

los indepenqu¡stas, desde la diversidad de nuestras creencias religiosas, políticas, de

género, raciales, culturales que son nuestra riqueza, para que concretemos proyectos

que mejorarán la vida de nuestra ciudad, como son:

La construcción del nuevo Cesfam O'Higgins y de los nuevos Centros lntegrales del

Adulto Mayor, como parte de los CESFAIVI Lorenzo Arenas y Pedro de Vald¡via.

En Seguridad, apoyaremos la construcción de la nueva Subcomisaria de Carabineros

en Nonguén.

Desarrollaremos el área de Gestión lntegral del Riesgo, apoyando la noble actividad

bomberil, concretando la reparación del cuartel de la Primera Compañia, como también

la construcción de los Cuarteles para la Novena y Décima Compañias de Bomberos, y

apoyar la modernización de sus equipos y caros.

Debemos seguir avanzando en el mejoramiento urbano en calles y aceras de la ciudad,

recuperación de espac¡os públicos y mejora del alumbrado comunal, concretando la

postulación a drversas fuentes de financiamiento.

Trabajaremos junto a las autoridades del Gobierno en la recuperación del Centro

H¡stórico de la ciudad, que por cierto incluye la recuperación del Mercado Central de

Concepción, incluyendo las necesarias modificaciones normativas que regulen la

protección del patr¡monio natural y equilibrio del desarrollo urbano.

En materia de Derechos Humanos. seguiremos apoyando ¡a construcción del lvluseo

RegionaL de la l\¡emoria y los Derechos Humanos, que esperamos se ubique en el

Parque Bicentenario de nuestra ciudad, para que la memoria viva, más temprano

que tarde, haga prevalecer la Verdad y la Justicia.

De igual forma, trabajaremos para que la Municipalidad de Concepción obtenga el

reconocimiento del Sello M¡grante, que certifique nuestro compromiso con ¡a

interculturalidad e inclusión de estos nuevos habitantes de la cornuna.



Deberemos generar un gran acuerdo por la movil¡dad intermodal del Gran

Concepc¡ón, que incluya proyectos ferroviar¡os, como el nuevo Puenle sobre el río

Biobío y el tan anhelado soterramiento de la linea férrea, que permitirá a la c¡udad

incorporar ese valioso sector hoy postergadoi el incremento de más kilómetros de

ciclovías y corredores de transporte públ¡co. Tamb¡én deberemos concretar el

financiamiento de la segunda etapa de la Costanera Concepción a Chiguayante, por

parte del l\¡inisterio de Obras Públicas, medidas todas que nos lleven a vivir en una

c¡udad menos contam¡nada y estresante, más sana y feliz.

Porque somos responsables con el Med¡o Ambiente, desde la Asociación de

l\¡un¡c¡palidades que formamos con Hualqui y Chiguayante, que actualmente nos

corresponde presidir, trabajaremos por la declaración de nuestra Reserva Nonguén

como Parque Nacional, que asegure más medios para la preservación de este territorio

y de otros ecosistemas.

Y porque ya asumimos el desafío de estar a la altura de ser ciudad de la

lndependenc¡a, consolidaremos hitos culturales como la Fiesta de la lndependencia, el

Festival REC, Rock en Concepción, la fecha mundial del RALLY MOVIL, acuñando una

marca ciudad, que acompañe a las futuras generaciones en la senda de la

lndependencia, el desarrollo, Ia felicidad y el orgullo de ser penquistas.

Habiendo cumpl¡do con la convocatoria, se levanta la sesión
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