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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N''17/ 2O'I8
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Sala Reun¡ón de Alcaldía de la irunicipalidad, a 1,1 de soPtiembre de 2018, siendo las 10:45

hoñs, se da por rniciada la Seslón Extraoldinaria del Concejo Municipal de ConcepcrÓn, convocada

mediante Decreto Alcaldicio N" 960 del 11 de sept¡embre de 2018

PRESIDENTE: SR. ALCALDE MUNICPAL
ALVARO ORTIZ VERA

SECRETARIO: sR. SECRETARIo MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: 10:45 HORA OE TÉRMINO: 12:30

NOCONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

BORIS NEGRETE CANALES

JOAOUiN EGUILUZ HERRERA

JAIME I\,IONJES FAR¡AS

PATRICIA GARC¡A [,i1ORA

HÉCTOR I\,IUÑOZ URIBE

EMILIO AMSTRONG DELPIN

CHRIST AN PAULSEN ESPEJO-PANDO

ALEX IfURRA JARA
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TABLA DE MATERIAS

1. Discusión de la propuesta de Reglamento de subvenciones rnunicipales presentada porlo§ ediles

Negrete, García, Muñoz, Eguiluz, y Paulsen con fecha 16 de agosto de 2018

2.- Presentaclón de la propuesta por el co¡cejal Boris Negrete, autor de la moción (5 minutos)

3.- Votación Reglamento se subvención propuesto por los ediles Negrete, Garcia, [/uñoz, Eguiluz, y

Paulsen con fecha 16 de agoslo de 2018

4.- l¡fome y discusión sobre posible §ituación de sobreprecios en pago delservlcio de kansporte en el

DAEM de Concepción.

5 - lnforme sobre punto 4to por parte del Director del DAEÍ\I sobre la situaciÓn (5 minutos)

6 - lnforme sobre el punto 4to por parte del Director de Control sobre la situación e información que ellos

mañejen (5 minutos)

7.- Discusión y votación de la realización de uña auditoria por pal€ de co¡trol a los pagos de parte del

DAEI\¡ a la empresa Perfecció¡ SPA eñtre los años 2016,201? y 2O1A, por concepto del servicio der

transporte escolar, como asimismo de 1a legalidad y pertinencia de las for¡as de contratación

durante esos mismos años a aquella empresa.

Desarollo del Conceio

Sr. Alcalde y Pres¡denté del Concoio Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Nos poñemos cle p e, y en el nombre de Dios se comie¡za esta Sesión, le var¡os a dar la palabra al

Secrctario Municipal, don Pablo lbarra

Sr. Secreta o Munic¡pal de Corcepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Muchas gracias Sr. Presidente, buenos días Concejales, func onarios, Publico presente, por Decreto N'

960 del 1 1 de sept embre, se ha convocado este concejo Extraordinario a solicitud de los Concejales

Don Boris Neqrete Canales Don Héctor l\ruñoz lJribe, Don Joaquín Eguiluz Herrera para lratár los

distintos temas,
Discusión de la propuesta de Réglarnento de subvenciones municipales presentada por los

ediles Negrete, García, I\ruñoz, Eguiluz, en que se incluye elConcejal Paulsen con fecha'16

de agosto de 20'18.

Presentación de la propuesta por el concejal Boris Negrete, autor de la moción

Votación Reglamento se subvención

lnforme y discusión sobre posible situación de sobreprec¡os en pago del serv¡cio de transporte
eñ el DAEI\I de Concepción

lnforme sobre punto 4to por parte de Ia DiecoÓn de Educación

lnforme sobre el pirnto 4to por parte del Director de Control sobre la lvlateria.

Discusión y votación de la realización de una auditoría por parte de control a los Pagos de parte

del DAEtul a la empresa Perfección SPA entre los años 2016,2017 y 2Ua' por concepto del

servicio der lransporte escolar, como asimismo de la legalidad y Pertiñenc¡a de las formes de

conkatación duranle esos mismos años a aquella empresa, son las materias a tratar Sr.

Pres¡dente.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ákaro Ort¡z Vera.

Vamos dar ento¡ces in cio a las inlervenciones, a debate, ofrecemos la pa abra, ha pedido la palabra
el Concejal Pausen, Monjes, y Troncoso.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Chriat¡ar Paulsen Espejo Pando.

Para s mplificar esta reunió¡, y hemos conversado varios miembros del Concejo, la idea que porto es la
siguiente en lo que dice relación con o del tema de subvenciones, se ha sol¡citado un informe a
Contraloría, por parte de tres Concejales. y en definitiva yo sugiero que allI está el meollo del asunto, y
remitirnos p¡ecisamente a la espera del informe de Coñtraloria, para los efectos de profundizar en esta
materia, que ya hemos tratado con antelación, con Boris que fue el que má§ que kajo la inicjativa, pero

esto es lo que está vinculado en tema Juridico, o un tema que puede, o que ya e§tá en otro nivel. y en
lo que dice en relación a lo segundo, hay una sugerencia de algunos Concelales, de someter el tema
que nos trae preoclpado de la DAELI, someterlo a la Contraloria lnter¡a, a través de una Auditoria
lnterna, para los efectos de conocer su opiñóñ en detalle e infomada, y de esta manera con la
informacióñ que vamos a tener vamos a poder resolver la Materia esas so¡ algunas sugerencias que

hemos traído Alcalde, para simpliflcar este tema que indudablemente nos podía dar un par de horas
para ernitir todos nuestros luicios, los luicios a lo que estamos pidiendo, son lo que previa y especial
prcnunciamiento, como se dicejuridicamente, como no se saca nada con hablar n discltir, mientras no

tengamos ningúñ 'esLltado de esta consulta. eso es fTr opinron

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Munic¡pal de concepc¡ón, Dor Álvaao Ort¡z Vera.

Muchas gracias Conceja, Concejal lvlonjes y Concejala Troncoso

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías.

En el mismo sentido de o que señala e colega Paulsen, la verdad es que este tema ya fue llevado a la
ContralorÍa, los dos temas, asi que por lo tanto yo creo que es necesario que salga el paonunciamiento

de Conkaloria, respecto de Ia Primera situación, y en e caso del sobre precio que lamentablemente es
un tema complejo hablar de sobre precio, la verdad que lo que nosotros hlcrmos y digo asi, porque
partrc pe en esas Comisiones de Hacienda, participe en el Conceio además en el que este Concejo lo
Votó, por una nimiedad esa adjudicáción de un proceso icito, un proceso de acuerdo a la Ley, respecto

a le posibilidad de que teniamos de contratáción de este servicio, yo respecto a ese mismo servicio he

sido majadero en insistú que el servicio que se entregaba no era de bueña calidad e años anteriores
porque exgía que los buses que encontraban , no eran efectivar¡ente de buena calidad, y por eso
muchas veces plantee el tema, y en e caso especifico de esta resolución hoy d,a tuvimos la necesidad
de adjudicar, poaque la licitació¡ quedo desierta, y teníamos que adjudicar , porqle teníamos que

trasladar a más niños vulnerables de la Cor¡una, que tienen que i al Coleqio, y teníamos que adiudicár,
hoy dia las compras públicas a través de este sistema permiten adjudicar directamente ahora es un

servicio que evideñtemente Los buses qlte estáñ trasladando son de mejor calidad y están a la vista,
uno lo puede y en ese rol de f¡scalizador, yo lo he visto, y me he preocupado además de que cump an

de mejor manera, hay un serv¡c¡o además exclusivo de tras ado de los niños, y eso también no estaba
en las contrataciones de los años anteriores, por lo tanto, hoy diá estamos recibiendo un mejor seNicio
público, por lo tanto, hoy día hablar de sobre precio de algo que está dentro de mercado de compras
pública, de un sistema que esta validado por un sistema del Estado de Ch le, me parece mly iniusto,
especialmente para los funcionarios que están a cargo del proceso, ader¡ás este es un tema discutido
en la Comisaón de Hac enda, en la que yo te¡go una a ta participacón, por lo tanto estoy habla¡do con
base de un tema, y después fue votado en el Concejo Municipal entonces tambié¡, yo , por respelo. en
mi rol es fiscalizador, y en ninguna parte sale que yo tengo que cumplir un rol como investigador,
enjuiciador de funciona.ios, porque ese no es mi rol de Concejal, por lo tanto , yo pongo en duda eso,
yo no expondria, y no expondria a funcionarios a que nos empiecen a dar cuentas públicas aquÍ, y ya

ellos en las Comisiones de Hacienda lo han expllcado. y nosotros cuando votañlos en condiciÓn de
Concejal lo hacemos responsablemente, po. lo ta¡to esta votación se hzo, por lo que yo soy
responsable, no tenqo ningún cuestionamiento de esta cornpra, tengo claridad absoluta de lo que
ocurrió, y s alguien cree lo contrarro, bueno, están las nstancias para que lo denuncien, está el
IMinisterio Públlco para que lo rnvestigue, alguien habla de sobre precio o algo distinto, yo ¡o veo eso
porque eso se ve acá, lo que nosotros hic mos a cornpra del mercado PÚblico que nos perm¡te la Ley
eso es lo que se hizo, y eso es lo que hceron los funcionaros en forma clara y transparente nos
respondieron todas las preguñtas que teníamos, por lo tanto yo no tengo nada, y no necesito que me
aclaren nada, porque tengo súper claro lo que vote eso nada más
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Álvaro ortiz Vera

IVIuchas gracias Conceia a Troncoso

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Fabiole Troncoso Alvarado

Pr mero que todo, muy buenos días slgue la misma ínea de Io mencionado por el Conceja Paulsen, la

verdad qüe me parec¿ que vamos a tener una discus ón bastante estéril porque finalmente cualquier
aseveración o cornentario que podamos hácef, no tiene ningún sentido si en un paI de meses más

varnos a tener una respuesta de Contraloria, o que finalmente va a guiar ya sea de corrección, o

inclusión del reglamenio de subvención intePuesto por un Concelal, y en el caso del DAEII' pasa

exactamente lo mismo, por lo tanto me parece que entrar a argumentar o sumar comentario ¡o aportar,
péro si me parece que el tema específicamente del DAEIV, si se pueden entregar los antecedentes

necesarios para que a la luz pública, enteñdiendo de que si estamos acá, es porque algunas personas

pueden exi;tir du¿as del proceso que se géneró, que sl se pueden entregar los antecedentes necesar o

para que esto se esclarezca aún más, no me parece que esté ¡nnecesariamente demás, pero aun asi,

óreo que va ser una discusión estéril, porqle lo que nos va Aguiar es el resultado de la Contra oria en

un par de meses más. y la Contraloría interna lambiéñ

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de corcepc¡ón, Don Álvaro ort¡z Vera'

Concejal IVUñoz

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

Alcalde, saludare los presentes, estamos disclltendo eltema N" 1, sobre las subvenciones lvlunic pales'

es donde se ha generado uñ punto que obviamente es donde se generó difere¡cia e¡ la prese¡tación

de un reglamento, nosotros siempre hemos querido, en real¡dad todos los Concejales en forrna

trasversaiy el Concejo, que las subvenciones lvlunicipa es de c erta manera §ean entregadas pÚblcas,

donde participemos todos, hay Concejales que han hecho recLamo muchas veces. eso ha sido el debate

previo ; esta discusión, e¡tonces, que es lo que se hizo, se hizo un Reg amento para tratar de esio, a
;ntrega de subvencionés l\¡unicipales. la entrega de Subvencioñes, está súper bien, no ha sido

discri-m natorio, a r¡i parecer ha sido pará todas las Organizaciones por igual, pero lo que a mime parece

que tener un reg arnento como Arauco como Coronel, como Chillán tienen urla Ordenanza una

órdenanzas de Subvenciones lvluñicipales que nosotros no tenemos, por lo tantocuando los Concelales
querernos hacer un Reglamento que creo que uñ reglamento va los que estudian Derecho el abogado

sabe que un Reglamento, si podriamos hacer una Ordeñanza, polque no podríaños hacer un

Reglamento los Óoncejales tenemos la atribución de generar Ordenanza es parte de nuestras

atri-b[rciones de las funciones del Concejal, y del Conce]o llunicipa , por lo tanto, cuando se dice q!e no

se puede generar un Reglamento, obviañeñte parece extraño, siendo que el Corcelo Municipa genera

oráenanzás de Concelo Municipal, por lo tanto, 1o que diga Contraloria es un tema que no quita o otro,

nosotros podemos seéuir avanzando en el ter¡a del Reglamento, espero que Contraloria no ind que

que el p¿cedimiento de negarnos hacer un Reglamento esté ma, yo creo que no§otros eslamos

úatando de que hoy dia podámos generar este Reglamento podamos trabajarlo entre todos, porque

hay una propuesta, pero esto se puede trabaiar entre todos en e Com sión de Régimen lnterno, lo que

pala que cuando trajimos del Reglamento se p anteó en la Com s ón de Hacienda que no era un asunto

que era de iñdoles de los Conceja es por eso §e generó esta lñstancia de poder llevar esté tema a que

lá Contraloría revisara , porqué hay dictamen de Contraloria que incluso dice que os Coñceiales
podemos oponer tema en tabla. incluso podemos poner tema en tabla de los Comodato' enlonces
cuando se á ce que no podemos hacer algo, genera !n probler¡4, porque hace poco los Concejales de

Chile, ganaron uñ espacio de generar propuesta y de generar puntos en tabla' yo estabe en contra del

Reglariento de que teníamos que tener tres Concejales para poner punto efl tabla, yo no estaba de

ac;erdo, incluso yo vote en contra de eso, porque creo que un Concejal por sí masr¡o se habia ganado

el derecho de poner témas e¡ tabla, y cuando se nos dice que no se puede, por supuesto que se

necesrta uña rávision, ese es el ántmo mlo por lo meños que se genere una levlsor y que sig¿mos,
generar esté Reglamento, que podamos generar un espacio, o una Ordenanza si es necesario, viendo

alna Ordenanza de otras lvluñicipalidades, para este tema yo nunca he puesto en duda las subvenciones

I\,'luñ crpa¡es se enlreguen arbitrariamente, yo nunca he puesto en duda eso todas las instituciones que

participan sicumplen con los requEitos se les enfega a todos por igual incluso si §on Organizaciones
parecbas se les entrega el mismo mo¡to, eso no lo pongo en duda, lo que s¡, creo que se tienen que

regular otros temas, y éso es el ánimo de generar un Reglamento o si no generar una ordeñanza si es

lo que decide el Coñcejo l\.4u¡icipal, por supuesto que sí,
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S,. Alcalde y Pres¡dente dol Concéjo frtunic¡pal de concepc¡ón' Don Alvaro ort¡z Vera'

Alguien más qutere hacer uso de la palabra, como pidiÓ la palabra el Concejal Negrete como viene el

o;to dos. ah i tlene sus crnco m ñutos como presentación de la propuesta por e Concejal Bor¡s Negrele'

;ntonces iqual el Concejál Negrete prde la palaora y elConcejal Armslrong lturta
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Sra. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fabiola Troñcoso Alvarado'

Ivuchas gracias Concejal, ha solcitado la palabra el Conceial Armstrong, lturra y posteriormente el

Concejel Eguiluz.

Sr. Conceralde Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canalea

Gracias Presidente, Obviamente acá al Concejo nos convoca dos temas más que son totalmente

Jrsirntq que ¿ice retacion coñ la propuesta de reglamento de subvencio¡es.y otro que dice relación con

"rpr""ilá.o 
¿i". oi"n la abÉ. áqui lo qr.re s¿ señala respecto al OAEM, rnforme y discusión sobre

po!,¡le sitr""ion, qra an lealldad es lo que nosotros hemos conocldo no se señala o no hace ver algo

ion"i"to |."ap"áo del Regtamento de subvenctones uno qurzás qursrera Llevarlo á tá cor¡isún de

Áegir"; rni"ino. 
" 

r" comísón de Educacióñ de Deporte, de Salud, a la que quisiera pero la verdad

es iue tenemos un Reglamento que determina las Normas del Concelo Munrclpal, Reglamento que no

ÜüÁ¡á vo, qr" tre añrobado e; el periodo pasado donde estaba Ja me, estabe Fabiolá' eslaba Alex'

donie ha6ian'okos, ellos aprobaron este reglamento, ellos nos dieron la estructura en la que ¡os

ieoiÁos. vla estructur¿ inter;a que ustedes mÉmo se d¡eron, y que por tanto tocá a este Concelo' dice

qu"e s un'Concelal o un telcto de los Concelales rea izan una propuesta, esa propuesta not¡eneque
nasar a ninouna otra Com¡slón, sl no que a Comisióñ de Hacie¡da, por eso es que yo solicite en vlrtud

áe ," tlor.""t.ra to q,r" 
"sta 

establecldo. ro que esta disculdo segÚn lo que decia el Reglañenlo lnterno

del Concejo Munici¡al, y además, porque asi lo establece a Ley Orgáñrca en el se¡tido de la fácultad

qu"ien.níos noy Oi, tóÁ Concejales de poder establecer y poner puntos en tabla e¡ la medida que esto

io ¡n"¡0" 
"n 

la Administracró; financiera del Mun¡cipio, hay que recordar que el Art 71 de la Ley

OiSán¡"" ¿" Muncipalidades establece que dentro de las facultades del Concejo' está la facultad

Ñoi."t¡"" V eso iignifica precsamente poder crear Reglámentos Ordenanzas u otro tipo de

estamentos ;ormativós que puedan en deflñitiva normar' no solo cuestlo¡es internas nuestras' s no

tue tamoien cuestiones que tlenen que ver con la Cludad, como son las Ordenanzas y los

Áiol".ento., eso no está lmpedldo por parte del Concejo, y lo voy a señalar en mis c¡nco r¡inutos

poitei'ores. este regtamento no lncrde de manera alguna en la Admrnrstración fnanciera' ahorá bren'

!l""tiu"."nt" yo pi"."nte, lunto con otros Concelales un requeflmlento a Ia Co¡traloria si ustedes

á"iir"n qr" no lo qrl"r"n vótar, está bien , obviar¡ente háy un requenmiento a Contra oría por tanto lo

qrá puaiéramos uotar, probablemente pudiera ser confrmado, o rechazado por la misma Coñtraloria'

i"á""Ji"" rá intención de ponerlo en tabla, es precisamente que lo podamos discutÚ' yo le pedi al

Secretario Municlpal, y le agradezco qr.re lo haya hecho, que enviara el reglamento precisame¡te al

iorr"o electroni"o ¿e tódos ios Concejales, a efecio dé que todos estemos en conocimiento' el punto o

áiteÁa aet nlgtamento no es crerto diticar como muchas veces se d¡ce, simplemente vertodo lo malo'

iint qr" por. eicontr"rio, poder aportar, poder establecer, cuestlones nuevas, que hoy dia no existe en

átro üunicipio como d¡o et Conceial Munoz, por elemplo, el Muñlcip¡o de San Pedro como eso se dlrá'

no, 
"" 

qu" Lito t¡"n" ,ire ver con colores poiitrcos, el lvunrcipao de San Pedro que.no es un Munlcipio

Já'oárdc¡a, t¡ene un Éeg amento de subv;nciones' muy parec¡do alque yo prese¡té, la Munrcrpaldad

Je ó¡¡lf¿n tilne una Or¿elnanza de subvenciones, lo que yo esloy pidiendo es que podamos establecer,

una Norma, un cuadro normativo que nos permita poder tener más claridad y estandarizado estos

procesos Oe postutaoOn, quienes Pueden postular' y tambÉn de enfega a las subvenciones' eso ¡ada

más

Sr. Conceial de concepc¡ón, Oon Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Yo creo que obviámente que el teña de las subvenc¡ones lúuncipales, es uñ tema sensLble y que

fácilment¿ se puede presk; para drsilntas iñierpretacrones, en relación a eso creo lo sigurente prrmero

.;b q;;;; ;1";;; los enluicramiento comparto absolutamente que la idea está lejos de enjuiciar

ningun-iipo oe co.po.t r¡ienio nicosa por el estilo' sr no que creo que hay que ver que oportunidades

.e ños pies.ntan cón la ocasiÓn de tener este tema de las subvenciones Mun c pales sobre la rnesa' yo

iLo que l"t oportunidades son varias la primera es para las personas que llevan edelante este

p,ái"úirni"nto, L" unu oportunidad de poder explicar más y me1or cuales son los criterios y cuáles son

ias formas que se ven mis adelante, eso es efl el tema puntual, y después , la otra oportunidad' es que

me Darece ;ue esto es u.]a c'ara área en que se pueoe ap icar el n'ejolamlenlo contnuo' es decir'

;;ár". ;r';rü;";lguna maiera regular me.or esto. vamos a teler una posibrlrdad de mejora v de

hacer mis objet¡vo el p;ocedim¡ento de la entrega de las subvenclones, por lo tanto' yo creo que es

át"á¡ru."nti"" unu oportunidad independientámente que exista o no exista en otros I\Iunicipios' si
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nosotros pensamos que eso puede mejorar el tema, y dlsipar dudas , tenlaclones' todo eso bueno'

;;;;i" ." ,"r""" uni excelenie rnrciativa y oportunidad de ir meiorando los drstrntos

oiJ"-"J,-i"nto" 
"ol 

lo. oue proceoe la lvtuntctpa dad rre pa.ece que es Jña buena dea. ta apoyo y lo

á* 
"üo*oo "" 

,"our ádelanre con esa rdea. rada que ver col enlu ctamÉrto. st algJien trene duda

;Ñ;;Ü;"""1¿; yÍ" pregunta a la confalorla, bueno hay que esperar que conteste la coñtraloria'

neá me oarecá oue los puntos cle oportunldad de esto es conocer mejor cuales son los criterios con

Li, .. iíi rr.iJü*,iiiJnes en este mrnuto en ta tvlunicipatidad, y seguncto la oportunidad de fegular

;;;;i;i;". d" ;ñri que. et poder se alterna, entonces, si 

'e 
regula meior esto le va a convenir

i iái"i, i"iáp",io,""t"rent"'de uáo qu" sea.os, si somos de izquierda o de derecha' va ser rnejor

oáaá todos sr el tema está melor regulado, y va ganar finalmente los qLle reciben las subveñciones' que

;;;j;;;s;;;;ü;; uei m¿sl v ca¿á vezheior de que sus subvencrones van a estar evaluadas

de forma obj;tivas equilibaada, ecuánime, etc 
' 
eso Pres¡denta'

sr. Alcalde y Pros¡donte del concejo Munic¡pal de concepoióñ, oon ÁUaro Ort¡z vera'

Concejal lturra.

S.. concejal de Concepción, Oon Alex ltuna Jara'

cracias Presidente buenos dias a todos y todas lo primero que tenemos que ordenar lo que estamos

discutlendo, aqul estamos d¡scutiendo el punto uno (1), después vendrán los okos pasos, y veremos sl

ásiáro. ¿e aiuet¿o o no, por lo tanto en este punlo yo concuerdo con lo que dlce christian en que

r,á.r.* ," oá¡"ü ore noi día lo t'ene contraloría puesto que los r¡rsn'os conceFles llevaron este

priü ió".tr"iá"", ,tr tantá yo orelero esperar ese proru¡oamÉnlo y oar el debate despues de eso

!"üunáo, 
"qui "n 

ning¿n momento hemos dlc¡o que no queremos un Reglameñto del tema' yo lo dlle

esé dia que lo presenió Boris, me parece apresurado por la magnltud del.documento' éste documento

|-""ien nJill"ó,i"nt"" Oe ayer, y háce tres sémanas que queria sin tener elemento' y todos saben cÓmo

ir""¡on" l" óÉ.¡"¡¿n ¿" Hác¡e;da, donde ¡egan ba¡os punto y un Regtamento no se puede discutir en

"l 
iárái¡" qr" it""."", y se lo propuse al Piesrdente de la Comrsrón de Régrmen lntemo se lo dile a

Éo"" , vá Ji"t qr. ot. Áay que llevarlo a la Comisión de Régimen lnterno paraque podamos aprobar

éito. y í"ru¡¿n ioro""¡e etémentos, como tu d¡iste, mirén chquillos, saque esto fue el recorte de varias

óiae,ianza". po, to tanto hice este tema, por únto, nosokos lo que neces¡tábamos profundizarlo' darle

á1" 
"á"i"r¡i[ " 

o Á"lor o estamos de ácuerdo con el documénto, pero ni siquiera ñedie lo tenla en

i"" aá""", poi l. t 
"ro 

vo como Presidente de la comislÓn de Hac¡enda me parecia improcedente que

u áná Já Jer.nro. pára dar una discusrón tan espontanea, segundo que teniamos dldas' y ante la

¿"d:'. ,ñ il;;;;; ;;"i"*o". 
"nó 

t,"n" q," decir lo eslamos haceñdo b€r o.lo estamos hacrendo

,"rlri" 
"" 

Á"ió ü"sr"tarse si ténemos dud'as, y claramente no teníamos una discusión' pero claro '

io"'óonó"1"" loi lr"_'ruron a contralorf á, está bten , htcteron el cam no cotecto ahofa hay que esperar,

, "."ro" "l 
¿iout" qr. nos permita efectrvameflte el documento que inslsto, aqui nadie se ha opuesto

:';i";. 
';];;-t; ."t".o. o,","noo, drscutámoslo, y profundlzanoslo, si hav que colocarle

elementos. le colocamos elementos, si no lo rechazamos, lo rechazamos no mas

Sr. Alcaldo y Pre§¡dente del Concelo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón' Don Álvaro Ortiz Vera'

Muchas gracas tiene la palabra el ConcejalTrostel

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo froatel Provoste'

,uchas gracias Presidente. buenos dias coincido plenamente con mis colegas esta discusÚn se

erüUá OJnOo erte.pol.aneamente. está el proceso en Contra oria, creo que no es pertinente hoy antes

O" ,n O¡"t"."n de Contralor¡a revisar ejte tema, ademas, me he permrtldo analizar un poco esta

!,tuál¡on rn 
"l""nti¿o 

¿el citado Ar¡culo 71. queseñalaba elcolega Negrete, en donde efectivamente

iiÜái iiJo ¡.ti"ulo que como concejo tenemos la función Normat¡va pero esta asÍ como está hoy

ár* oi*n,"" O" t¡rntcipahdades, la iunción de proponer Ordenanzas . se radica en el Municip¡o. y

i! trÉarinora"t'r" nresü como Concejo es ap'oba'o rechazar esas ordenalzas' ee ñ ngÚn caso

oof lo menos n¿sla atora, una de las cósas que eslamos ,uchando como concelales. pafa qLe se

ioomqr" 
" 

i"v, 
"" 

natún caso. noy se puede nooifca'una oroenan¿a' qurzás lo que se poorla hacer

como ün Concé¡al Part¿ular, como es en el caso, es realizar una oldenanza' crear una ordenanza'

;.pÑ;;; ir;J"**a, la ¡¿luñic¡palidad la toma como propia, ahl si valdría' de hecho de cómo está

ñoy'tá normatir", ln.isto, que hay que modif¡car, evidentemente para nosotros los Conceiales tengamos

esa funciOn, noy Ola esa función raclicá en el ¡¡unicipio, además Contraloria ha señalado da por clerto'

é" 
"igrnoi 

ii"iá."""", como eiemplo, que respecto a este fuñción normatlva que se requiere acuerdo

del c-oncejo para dctef ordenanzas, ¡uevamente ños pone en la situaclÓn a ¡osotfos como concelo'

iái"l"nlá"áá0".o" o rechazamos las ordenanzas, no la creamos y por últ¡mo' el dictamen 86 488

á.ilOls, 
"eñal"n 

qre tas atribuciones norr¡ativas se entienden radicadas en el Concejo como ente

6
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colectivo, nuevamente nos pone en esta situación coño concejo, no como un concejal particular frente

a una or¿enanza situación y adernás nos señala el colega Boris de que no afecta pfesupuestariamente,

estamos hablando cie las subvencione§ que es presupLlesto, que es fondos Nlunicipales, está

ordenanza'ofinalmenteReglamento']odebierahaceresnormarloqueel/tunicipiodebiefaenlregar
fondos I\runrcipales, por endá con mayor razón, no es instanc¡a del Concejo o de los Concejales realizar

esio, lamentaólemente hemos sldo citados a este Concejo, digo lamentablemente' porque insisto, esto

es completamente extemporáneo, creo yo y me hago responsable de lo querr'oy a decir. que esto ¡o es

más qu; una traba más; las funciones de nuestros funcionarios I\Iunicrpales que perfectamente hoy

podríán estar haciendo, ejerciendo bien sus labores en vez de estar aquí en este Conceio que es

;ompletamente, lo vuelvo a decir, que es extemporáneo, y con el fin que estimen los presentes, en

mod; personal, nuevamente insisto que me voy hacer respo¡sable creo yo, como se podría decir

vulgar;ente un show para la lele, porque finalméñte acá, no vamos a sancionar nada. porque todo lo

qu;digamos acá qued'ara e¡ cero, de Contraloria de su dictamen que espero que esta situación no se

vuelva-a repetir, yá tenemos los caso de Hualpen , ya lener¡os elcaso de Ma pú, así que por o menos

de m¡ parte, como Concejal de CoñcepciÓn no pretendo que este Concejo se vuelva un trám te denso'

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

Concejal Eg!iluz tlene ta palabra

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz HerreÉ

No comparto en lo abso uto lo que mencona el Concelal frostel, nuestras funciones priÓcipales son

normali;as, fiscalizadores resolutiva, fiscalizaf e inclu r este tipo de actos, y la facultad fscálizadora es

del Concejo, es a través de estas instancia, es donde ñosotros podemos informarnos formalmente

resolver y ;ormar, tener¡os la facultad de hacer Oadenanzas como o dlio Héctor, y se entiende támbién

que podér¡os hacer hasta un Reglamento, ahoÉ vamos ala oTQen de esta solicitud, nosotros, ósea yo

asuÁijunto a otros Concejales, áquí presente, a fines del año 2012, y desde antes, estando también

Christián, y el Acalde como Concejalque se venia pidiendo que esto se regulara' y es precisamente

para entregar mayor transparencia a la hora de entregar sobre todo las subvenciones I¡unicrpales, yo

quiero coniar dos anécdotas, las que me llevaron a pedir este Concejo Extraordinario, y tamblén he

rliterado en innumerables ocasiones debiéramos tener un reglamento, y destacar nobleza obliga que

Boris se tomó el tiempo para poder confeccionarlo y hacer una presentació¡ y propuesta forma, en

algún minuto podíamos copiar el reglamento de subvenciones delGobrerno Regional, por eiemplo como
para tener una guia, ellos enkegán miles y millones de pesos todos los años y asignan a distintas

instituciones en Aistintas temáticas, porque nosotros no podemos entregarle, porque ñosotros tenemos

subvencionesde30millonesdepesosparaa|gunasorganzacionesSociales'ytenemosotrasde200
mi pesos, que criterio lleva eso. bajo que argumento especiflco, que sea¡usto, que sea pareio equitativo

par; todas ias Organizaciones Socales, eso no está establecido, eso no está claro, y que gracias a esa

ámbigleaad es q-ue se producen situaciones como por eiemplo como cuando yo estuve presente, y o

ne ¿iáho barias veces. en lna JuntadeVecnos estaba presente también el Alcalde, donde le dicen'

Alcalde. la subvención no nos alcanza para estufa por ejemplo' y él se compromete a solucionar ésa

situació;, acto seguido, llega una modificación de una $bvencón por aurnento del moñto, en vez de

decir 40ó, ahora-eran 50ó, y si álcanzaba para estula, entonces, vamos a dejar a ese nvel de

subretrvrdad la distrrbuctÓn de los recursos Fiscales yo no estoy de acuerdo, es poresoesque estamos

acá, y respaldar la presentacon de este Reglame¡to, y hay otla falencia que se produce al no existlr

una normá clara para poder entregar por eiemplo las subvenclones, lo que yo considero un clientellsmo

Político y que utilizan estas subvenciones para hacer proselitismo campaña, y existe evidencia

Ivluesha audio:

Muy buenas taÍdes, muy brcve, para que s¡gan jugando las b¡ngos primetu que.todo agradecet la

"ánLuu"ncia 
de cada unó de usteáes acá,lesíraigoé1 afecfuoso sátudo de nuestra Alcalde Álvarc ai¡z

de lodo elMun¡c¡pb de Concepc¡Ón, él no se encuentra acá en la c¡udad, por eso no pudo estar presente 
'

ando represenlando nuestro munic¡piofuen detpals en una áct¡v¡dad muy ¡ñpoftante' y nos ha pedido

que po; favor trajéramos esta subvención at Centro Cutturat Cr¡sto Rey es una Subvención Mun¡c¡pal'

que'entrega subvenciones d¡recta a las organizac¡ones, y es una subvención pot $90O'0A n¡| pesos

para que óompren tos uteni¡tios que decían acá nuestro atrt¡go Hemán. muy agraclec¡do"

Así se hace entrega de las §ubvencio¡es municipa es a las organizaciones sociales, entremedio de un

bingo e¡ plena éioca de campaña, en este caso, el asesor de Alcaldia y en ese minuto candidato a

Co;cejero Regio;al, Eduardo Muñoz, haciendo la éntrega de una subvención de S 800 000 mil pesos'
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Sr. Conce¡al de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Her.e¡a.

Bueno $ 9O0O OOO, lo grave no es el monto es el hecho, el fin que se le da a esto, entonces no normar

esto es querer tapar él sol con un dedo, y yo entiendo también que algunas personas queran no

norr¡arlo porque también tienen el sartén por el mango para poder seguir y que se sigan da¡do estas
cosas y ¿so es lo que debemos term nar, la gente está aburrida de este tipo de cosas, entonces invitar

a que aprobemos esto y lo normemos lo ante§ posible para evitar este tipo de vrcios.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Han r¡tervenido todos los Concejales y Concéjalas Nos corresponde ahora la presentación de la

propuesta por e Conceja Boris Negrete.

Sra. Conce¡al de Concepc¡ón, ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Solamente hacer la aclaración que salen con los cor¡enlarios de casi los paladines de la transparencia
y de la Normativa, nos conocemos hace bastante años, asi que por favor no por que hayan medios de

;om!nicación traterños de demostrar una imagen francamente dicta mucho de la realdad, aqui nadie

está en contra de la discusión, fueron ustedes mismo los que llevaron el tema a la Contraloría y sacaron

tema de acá del Concejo Municipal de una propuesta que con suerte preséntaron hace une semana,

tampoco se dio eltiempo para poder discutú profundamente, bajo ningún punto de vista, se implica que

no queremos normar, no queremos transpa¡encia, no, esas son cosas absolutamente distintas, por

supúesto que podriamos haber discutido eltema de otra fonna, pero si llstedes m smo lleváron el tema

a l; Contraloria, ¡os quitaron facultades a nosotros m¡smo para poder decir si corespo¡de o no, porque

ahora lamentablemente pára poder hacer cualqu ier tipo de discusión, tenemos que esperar la Tespuesta

de la Contraloria sies que procede o no procede, eso solamente.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Ákaro Ort¡z VeÉ

Ivluchas gracias, segunda intervención, Concejal Paulsen, cua¡tos minutos le quedan al Concelal

Paulsen, habló un minulo.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Cha¡at¡an Paulsen Espeio' Pando.

Muy brevemente yo ya hice una sugerencia de esperar un pronunciamiento de la Coñkaloria para

pro;eder a d scutÍilo a fondo si es que correspond¡ere o a proceder a probar si es que le Contralorla lo

;eñala, siempre sujeto a este Organismo Contralor, asique dejo planteada mi punto de v sta de esperar

de que la Cont¿loria se pronuncie, procurando tambiéñ que la Coñkalofa tome le decisión

anticipadamente posible, ahora no descarto que Boris que ha elaborado e Documento puede en

algun;s minutos ñacer una breve exposición, pero no lo hemos discutido ni estamos preparado para

di;cutirlo tampoco, yo no he leído el documento , y creo que casi nadie lo ha leído eñ su totalidad, pero

hay que discutirlo, discutirlo a fondo, y eso yo sugiero que se hága también en un Comité, o en una

comisión de réglmen i¡terno dedtcado exclusivamente ded cado a eso es lo que yo también propongo

en este mome¡-to, sin pealuicio de escuchar una breve sintesis que nos pueda apoftar Boris gracias'

www.concepcloñ.c

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don ÁNaro Ort¡z véra.

$ 900.000 mil pesos.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ó¡, Don Álvarc Ortiz Vera.

Muchas gracias, entonces segÚn el punto (2) dos de la crtación, plesenlación de la propuesta del

Concejal Boris Negrete, (5) cinco minutos

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Bo¡is Negrete canales.

Yo quisiera hacer algunos comentarios Prelirninares antes de la exposición breve del Reglamento

Primero, me elrañá b del Concejal Trostel habla de que esto es extemporáneamente, y sito un texto

legal ,pero yo lo llamaaía de verdad Ricardo, que puedas Comprender lo que dice la Ley, esto que e§tas

señalando no se refiere poner puntos en tabla.
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Sr. Alcelde y Presidente dol Conco¡o Municlp¡l de ConcePción, Don Álvaro Ort¡z Vera'

Concelal yo le p¡do tranquilidad en lo slgulente, he cumplido punto a punlo la citación que ustedes

mrsmo; hrcreron. pero por favor son los clnco mlnutos para presentar la propuesta, yo le pido por favor

remitirse a la presentacióa de la propuesta que queref¡os escucharla para conocerla Boris me estoy
rematrendo a lo que ustedes pidiéron, en qué p!nto queremos poner el énfasis, eñ qué punto podemos

avanzar, aunque no le guste tengo la tarea de ordenar esto. si no estariamos hasta mañaña. ento¡ces
yo pido remitú al autor de la ñoclón

Sr. Concejal de Conc.pción, Don Boals Negrete Canale6.

Déjeme exponer como yo quiero, porque le digo a Rrcardo, es para que pueda comprender b¡en lo que
dice la Ley, y a todos, y mi incluyo lo que el señala que en definitiva es el Concejo y no una facultad de
un Concejal, en definitrva lo que él está dic endo es mal comprender lo qlre dice la norma. lo que hoy
dia dice la Ley otorga a facultad a los Concejales poder poner puntos en tabla, cuestión drstrnta es lo
que señalaba el concejal Trostel, que obviamente a áprobactón dé estás cuestiones. cterto,
Reglamentos Orclenanzas, son una votación del Concejo, y ahíestá la facLrltad Normativa, pero es una
cuestróñ distinta a Ia facultad delArticulo 56, parte final donde os Concejales s pueden poner plntos
en tabla para votación del Concejo, y acluar la Normativa. siempre y cuando no tnctdan en la
Administración flnanciera. porque quiero partr coñ esto. porque e¡ punto clave es determtnar sr es que
el reglamento iñcide o no en la adminstracrón financera. porque este reglamento nt incide en la
adrninistraclón financiera. estamos discutiendo demás. porque esto es facultad de os Conceja es
pnrnero, segundo. cuando se dice que esto es extemporáneo. no es e*emporáneo, pr mero, yo presente
el reglamento junto con Ia firma de otros ConceJates el dia .j6 de agosto, no era obligación mia
entregárselo a los otros Concejales, porque el Regtanrento Intemo nuesiro nos señala como ios okos
Concelales va¡ a entrar en conocimiento del Reglamento que yo propuse, esa no es una obligación
mia cuando se ¡mplta de que lo conocieron hace un par de dia por responsabilidad de otras peraonas,
emime consta que elSecretano MLrnicipatoflcio elRegtamento porta;to, yo no me puedo hacer cargo
0e eso, pefo como digo, er tema es si este reglar¡ento iñcide o no en lá Administ.ación financre¿
!l,l:9:?:r_:" dg"i, que este regtamento viene a dar un orden a un proceso qr.re si bien hoy dta se daoe Duena torma at menos en terr¡iflo de ta poslutac ón y hoy dia existen ciedaa Normas claras pero noestán de forma exp.esa explicitada en un documento e;a eé la idea d; e"i" i"ét"nlénto, p"ro 

"¡ 
f1"rno.

:".:,-o:.1Tt_"lt_*- f."remas er ta entreg¿ de tas subvenc.on"s. y 
"iá 

."gL"rrenio' u,"." .. po"o 
"oroenar para aqueltos que están de acuerdo, y también para aquellbs que es-tán en desacuerdo , cornohoy dia como se postula, como se entregan tás subven;io;e;lh;y ;ü;;,:¿ii;;*"t,oñamientosvar os que h¿ hab,oo en este Concejo. lo que es ta eltrega o" ráa 

'rrur""i"n"".l 
esre .eglañenlo

v'ene u1 poco a Ordene. eso. a es€btece. Dor e,empto, qJe tas s.roi"n"..-éi 
"l-o,"" 

u"n 
" "nu"g",c¡¡ un cheque en resoreria t\runrcrpat. y en ra niearüa ii que;;t-r;;;'ñJJ, d"¿;" fcrma drsintasoer¡ente se podran hacer en un acto oúbtico debidamenti corwo-áo ei-ei J,]aitooos lo, ere.to,orotocolarés convocá at colcero túuneioer junro ;, Á¿";;.-;;;i;jáá t,liio""iL"on.",o ,,,¡,n,".p", ,ademásdebemosse¡conro.¿oos,nv,ádos..nasalraoequeagunólr,éi"L-n,Li"l.o"o.", 

,."no.
iil]lll"-d9i: entonces digo. esle reg,arrento r^crde er a c,restrón inancie-a o ta adñrnrsrrac,onnnanctefa elaiicLlo r, este reqjamerto cltceqJe.. el presente Reglarr"nto ."gi"_", -p,oa"o,_,""to 

p"."que er otorgamrento de subverc ones oue ,á M_ni",r'áuiJ ¿" c"í""".... ;á;:;i;;g", po. ra-ro noestá-obtsando..to que et r\run¡cipro pu¿da enrreg*, nrtiul. f i-á*l-;n', íui".",áir,ll" ,u" .o,,"itr¿""por ras secretaria comunat de pranificac,on, serán ,.".,tioii 
"on 

inlJir"-"iÁ-rJla1Er" ., 
'.".orr"ion,

tanto evatúa SEceLAN, resuetve et Atcát.le, y posterior.ente áp*eü ei óon'"?¡J"vii,",pr,, 
"n 

quu 
""

vota er provecto v adernas o.e oue esro se;; á.ror"."n 
"l-c.inüáii "i"qu"u"'"""''rli" ",o.".,pr"r,odel áño sigurente. lo cual ro es una atribucron de los concelares. sino que es _na al'|oucron de Atca,deo de la Aomilrsrractón t\runtcioa,. Artrcuto 13. otce que hs aubven",On,"p,oOao"r-slel,o.gara. a palrrde mes de ñarzo oe cada año de a.¡,F..io at n"to oe ca¡a qre eáio,;'ái1"f,,'n'.i"'",0n y r,nunru"por tanto. tamooco está obtioando a entreqarto u, ¿,u o"iulilLJo-r, 

"Jqrl o."J.q1" o" 
".r"-oo "r

nuro de cáta que etabore ta D?eccróñ de Ádn,nrstrac oñ y r,n""."s. q"" slgli ii"tro ,-1r.q".,g,"r"actual. oepende directamente det at¡"átñe. Anrcuto td " Áü¿""j .",i,-¿i¿'"f,' entrega de ,assubvenciones hasta er monto que oara esie etecto se encuentre aprot"oo * 
_"r],i-"rp."",o 

,,9.-,".coño esre regramelto va a en¡romererse en ra ¿¿,n,n;sr,ácián iü"iáiJ".iprá",L?!n," 0,"" q," ,"enlrega de las subvenc;o1es oodrá hacp^c soto nasta e, morro qr,e o",J 
""t!.-éiJ.io" ".," "pl.oo"oo:l--el erTupuesto munrcipat y nr¡suno de ro, 

"án."]rt", 
inár,tor#;#,:ü]?"r" rerc o de osconcéJa es podrernos proponeraloo oera et¡

'o_" 
r,"i," áá 

"n_á 
y ,á,;';;;"#":J:;i;.',1:¿'J'"","'j",.?'ffi[,?j""#;i"J:"1i".:"lEjL."T,ffisj";

e0rnrnrsÚación financre¡a, yo cfm oue es un manejo equrvoco ut¡ijtar¡o d;r p;;i; ¿;";;ia de que se estautrrpando un crerto fesqurcio que podria señára, qi," uit" i"ér#á"iá'i*iaÉii"'="i,ii1,.,,.,",o"
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flnanciera y por lo tanto no seria facultad nuestra como concejales de poder proponerlo, pero e la tuz de
los añiculos que he eido que son los princtpales respecto de está maieia no inciden de manera atouna
en a adminlstración fnanciere, insisto co¡nodije al principo esta dtscusión no es extemporánea;ás
allá y yo r¡e someto a lo que delermlñe este concejo porque creo en las ¡ormas y las norr¡¿s hay que
cump irlas, lamentablemente como no ha ocurrido este ú timo tiempo acá en e concelo municipal ¿ clra
r¡e tene bastante molesto lo he dicho y lo he mantfesiado en os úttimos concejos munic pates, pero
eslo no es exter¡poráneo. nosotros todas las semanas votamos d stintos I pos áe acuerdos, r¡ontos
proyectos etc., y muchos de ellos son recLtrridos a ia contraloria y no por eso uno dice que son
exter¡poráneos, incluso hemos votado cosas que están en contralo¡ía, hemos votado cosas y jespués
se van a la contraloria, eso no tiene que ver y rnuchas veces hemos tenido que hacero, lo hemos votado
y después contraloria ha dicho que tenemos que rectficar. hemos rectificado por tanto creo que quedá
de man¡festo que este reglamento no incide e¡ la administracjón financera, pór tanlo, sies facuttad de
los concejales como establece la rey y nuestro regrar¡ento ¡nterno establecid¿ en bastanles drctámenes
la contraloria

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Muchas gracias punto N.2, respecto del pLlnto N.3 doñde usledes proponen lna votacón de
reglamento de subvención, me gustarla aqui enhegarle a palabra al dire¿tor lurldrco como también al
director de adminisfación y fnanzas, prmero le var¡os a dar ta palabra al señor pédro Venegas.
Director de Plañificación que es por donde ingresan las solicttudes d; subvenc ones después a Miéuel
Angel Carasco, Director de Adminrstrac ón y Finañzas y f na ñente a Director J urÍdico(S). Don Ad; fo
Muñoz, para que podamos explcar coño es el proceso que en todo r¡omento se le clce a tas
0'gan ZacrOles COmO Se áprLeban esas S"OVencio.eS

Sr. D¡rector de Secretaría dé Ptan¡ficac¡ón de Concepc¡ón, Don pedro Vengas Caslro.

Muy buenastardes, yocreo que elproceso partecuando empezamos a discutirelpresupuesto municipal
el cual se empreza analizar con lás distintas d¡recctones y uno de los temas qüe tiene que ver es e
ajuste que se hace año a año en relación a los montos que van para las d st ntas partidas y una de ellas
es la partjda de las subvencrones munic pales o trarsferencias, poster¡or a eso viene un trabalo con el
corce.o qJe es oasta.tre arouo c,e una .orlaoa de Íes o cu¿t¡o sestoles qLe se desarollan a fi;a es oe
ano y se ¡rega por t0 general al T 5 de drcrembrc donde el concelo resuelve el presupuesto municipat y
obviame¡te rcsuelve los montos qLre asgna a subvencion¿s munictpaei, todos os años hay
requerimientos especales de algunas organtzaciones y la más reevante e! ta delcuerpo de bor¡bero;
donde nos hacen h ncapte en que ojala se pueda resolver la subvención municjpal dura te el rnes de
enero por necesidades obvias de funcionamtento de la nstilución del cuerpo de bonlberos así como
esa_hey dos o tres más que tambrén to solicitan y dependiendo de jas caraitelstrcas de las sollcrt!des
en foama adicional se incorporan tambtén año i año at menos unas tres o cuairo so icitudes que son
révisadas dlrante el mes de enero. lo que tiene una ¡cons¡stencie con lo que presenta hoi día et
conceja Negrele por lo tañto no se pueden resotver a posteriori ya que es nec;sario dé q;e sean
resuetas por lo general en e mes de enero a más la¡dar durante el mes de febrero algu;as otras
subvenciones. hay un proceso poster or que ya incorpora el trabajo de otras direccioñes, in¿orpora a ta
drfeccón de conrror juridica. fnanzas desarro|o cornuntario, deregacrón muncipar medro ambiente
d¡sli¡tas repartictones muntcipales salud y dentro de la dirección dé desarrollo c;munitaro todos sus
departamentos que van stendo conslttados en relación a la partic¡páción de cada una de tas
orgenizaciones en lo que es el désaro lo de la comuna y su vincul;ción con te petición de subvenciónqle realzan y en ese sentdo por ro generar es cási imposibre sobre rodo ah;r¿ que a cantidad des!ovencr0nes ha tdo en aumenlo poc,ef resolveras entre os meses de enero, febrero mar2o la tota idad
1"_ ?:^.:by:L!o1". y 

"omrenza 
un proceso de presentación det concelo cón !ñá ¿anijdad super or a

:1]y90rl:nt":l .."..de.mazo poster or a eso se sigue rev¡sando con un trabajo de revjsión de las
suovencrones sobre todo de aqueIas que trenen vigencia recordar q!e ras organizácrones comunrrarias
:: "-1",i:19Y"ld" 9"9" lres años. algunas cada dos años. por lo tanto muchañeces pierden su vigencraen er transcurso det año y por lo lanto lna directva puede presentar subvencones en el m;s denoviembre y dic¡embre y nos encontramos dl]Énte et año hay cambio ¿e ¿iieótáno y este año fueparticular porque hubie¡on muchos cambios de dtrectorio y p¿r lo tanto mientias ná esEn vigenteslambién nosotros aplazamos muchas veces la entrega áe subvenciones pará no pequOica-r a ta

-.1_gjili99":. 
di echo. a Lrttma enkega esperamos que sea ta úttim., aunque guat atgunas Uenenc€ñas O lrcultades se hizo no hace mas allá de una semana akás, donde s¿ tncórporaron otras 100

organiz€c ones r¡as 
,enloñces aht hay otro elertento que hay que tener en constáeracón de echo0enrfooeroquesetehapropuesto¿Jatcatdeyaladministradormuncpalporpartedevarasdireccrones
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de la mun cipalidad es el análs s efectivamente de proceso como pade de las tareas de lo que es elprograma r¡unictpal de gestión dL.rrante el año 2019 y como parte de un proceso donde no es de una
::l?, yni9"9 por lo tanto, es parte de un proceso insttucionat que interv;enen muchas dependencias
oentro de ra munrcrpalidad, no es una decrsrón tan so o de la sECpLAc de cor¡o se debe desarrollar
este proceso, es la decisión de muchos otros acloaes y esos actores lo que tienen que tener claro esque lrenen que ser ¡espaldados o defin dos a travei de una instanciá por lo qüe puede ser un
reg amento una orde¡anza u otro tipo de elementos que a o r¡ejorestán hoy'diaen; scusión. posterior
a la entrega que se desarrol a de todas estas organ zaciones hay olros ele;entos que tamb én hay que
tener en cuenta que tene que ver con sus rendtctones pflncipalmente las dúecciones de finanzas vcontrol qLre nos ven entregando inforrnación las rendcones de las organizacrones que si bien eá
algunas oc€siones se les da el p azo para rendjr por X motvos muchas;eces algunas de ellas tienen
algunas d fic!ltades y no por eso nosotros creemos que se les debe castigar porla no entrega de una
subvenc¡óñ si en un determrnado mes estas organizaciones han resue to s'u siiuac ón, a guna's de e las
tienen pequeños inconvenieñtes pero otras t enón problemas más conrplejos y por to tantó creemos que
es necesaro también apoyar el proceso de recuperación y en defln¡tüa áe su condición anta cont¡o y
finanzas y eso hace que lleguen nuestras organizaciones no en os meses que nosotros esperabarnos
para ser presentadas ante el concejo municipal para que tenga a poslbiidad de obtener los recLrrsos
munic pales y finalr¡ente ustedes lo han visto en varias oiasiones se producen también algunaspresentaciones que son en el transcurso del año son incuso agunas a petición de los mismos
concejeles que a pet c ón de las organtzactones que se justifcan en ;eprese náciones a nivel nacional
e rnteTnacronér de argunas organizacrones donde er municipio también s tiene la posibiiidad tende a
apoyar alguna subvención a ese instancia, eso es en cierta medida lo que es parte del concejo y el
,oloceso 

te mira al f na, con 'o o te es la e,trega oe ,a suovelc,on a cada ula de as orgar zai.ones
tLrera de esto la rendrcrones de estas a través de un iaforme que t enen que presentar a ra d reccrón de
f nanzas y que es revisada posteriormente por la dirección de conkol

Sr. Oirector de Admin¡strac¡ón y Finanzas de Concepc¡ón, Don Miguel Carrasco lvlarambio.

Buenos dias, la problemática de eslo se generó producto que a petición ltegó a la d rección de
admrñrstracró¡ y.finanzas y tal corno o p antá yo en la comisión de haienda cuanáo se suponia que se
deb¡a haber traido nosolros y peTsonalmente yo dtspuse que no se levara aun a a comisión de
haoenda y le puse aún, ¿por q!é? por razones netamente técnicas y porque por razones netamente
téc¡icas porque en virlud del reg amento interno del artículo go dice qu; s sé pueden proponer stempre
y cuándo no tengan que ver con asuntos financteros presupuestaflos y yo esi,me que en la propuesias
del reglamento en el tituro Ir der art¡curo 13 tengo entendrdo que senátá que estaria senarado argo derflulo de caja y d_e materias presupuestares forqL,e razon, a to melo, equtvocáaá del director de
adminiskac ón y finanzas o no equ vocado nosotros tenemos histora;se ¡ea zó radscusión acerca
oel tema 0e oet.c t oresuoJesta-o habitua merre J40 /e con rr_ch¿ tige,eza e .rareto de las . nanlas
de los o-gan,smos ouot(os y voy a t-abtar oe etos er tor.na er geñe,al. la a.r.,aló",ouo t"-" ,.upaftcua¡oao 0e que somos autónomos er] el manejo de nuestÉs ftnanzas que significa eso que
nosolros te¡emos compatbtlzar elpresupLlesto que uiledes aprueban en el mes de d;embre para el
arTo srgLr ente con la recaudación de los ingresos y es bastante complejo mañejar las fnanzas de amunicipa|dad- ¿Por qué? porque ros presupuesios como ustedes sáben es una herramienta de
prañ lrcacron trnancter¿ e9 una es¡m¿c on, y como es una estimactón os presupuestos tar¡bién tienen
una.característica de que son flexibles dentro del periodo, porque que nosotros sometemos aaprobacrones del concejo municipat modrficacio;es pr"iupre.t"rir. o supteme¡tacionespresupuestarias que se van generando en el transcurso del año producto de los flujos de caja que
maneja la d recctón de adminrstracrón y ftnanzas y de acuerdo al comportar¡iento ;e ; distribuc ón detgasto y nosotros est mamos que cua¡do usted me cond ciona de aclerdo a flulo de caja lo cond cionapara-elmes de r¡ázo 

.puedo 
estar eqL¡rvocado cTeoque§ttenequevercon;ate;aapresupuestaflas

y Irnanc eres. esa fLe la úr,ca rá7ó1 pero 4ad e. nt yo 1e otcho qLe ño se farqa a l¿ d ccus on de racorrrolle h¿-c endá,0 a colceJo ruqtctoaly apaaora ooCe a-n y c_andá tlegó a ris rdnos /o
l-"^P-y-, _.-"- iro? y tetra at reveTso. y creo qLre fue un día sábado, te puse de p-uño y etra y te di
rnsrTuccrones y ro co¡versarnos con el departamento de contabiidad, esa fue exclusivamente lasrtuacló¡ ahora si ustedes me preguntan como profesronal de área de fnanzas yo est mo que si tieneque vercon elteTna netar¡ente presupuestaT o en ese articulo en et arliculo t 3 T t;lo lll de la 

'propuesta.

::::Í"^: ::I9 111!,"t,ación 
y I nanzas nos ayude cuando se reglamenta todo esre tipo de cosas que

l::,"-:q:-:.]-"r "!n 9".los 
pres!pL]estar os pero esa es a única discus¡ó¡ que eran tos elementos y iasnerr¿m entas que nosotros teníamos p¿ra poder someter e discusión ese reglamento, por eso nosotrosestnramos que ttenen que ver con temas netamente presupuestarios. [ara nosotros es bastantecomplejo y lo hacemos hab tuarmeñte con ra secretaría d; pra;rfrcación. cuánáo ,oret" 

" "prooa" 
onde concejo o la comisión de hacienda montos altos de subvenciones, noaotroi t"n"roa qu"compeübilzar ¡ecesan¿mente el presupueslo que es una estimacion dájas1ás versus a cala mrntctpatesa es ia s¡tLac,ór ro sá arcaloe si hay otra pregJrta.
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Sr. Alcalde y presidento det Concero Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Átuaro Ort¡z Vera.

si yo preguntaba c!ántos años evaba acá e¡ ersentido que usted es un func¡onario de cérrera.

Sr. Director de Adm¡nistrac¡ón y F¡narzas de Concopc¡ón, Oon M¡guél Carrasco Maramb¡o.

Llevo 25 y de hecho ñosolros tenemos eroeriencia en este tema, nosotros hemos stdo cuestronado poreventuátes défct oue se han producráo en penodos antenorei 
-y -;" 

;;;;i"" ;;" aorobar atgopresupuestariamente a la cuai se re oenprá expeci"r,r". a tas peÁoná.'y á!.ir-""-nolono" no ,".".o.la_caja- evtdentemente de que st y adémás de eso se me olvdaba un detalle las condtctones atpenodo de marzo y para nosolros los oímr
á"t,""r,",, ná"oióü;;;-d;;;"*il¿'ili"I"";:"".":""[:"ri;l$:"J",#l¡f1".""?in":::f:::
31 de enero que son tas patentes comercraÉr, 

"r 
ár ¿" ,n"rzo ir" 

"án'ro. 
i!i,ii"i" o" 

"r"rt""ton.después pesaños práctjcamente at 3.r de.luho -" b;-;"i;;; ;;5,."","iJJ nr"r"."n," yposteriormente en agosto ¡os permisos de cicurá"ion r" 
""grnaá 

;ióü]"li'.i'll'"iü",0n p"ro po, lorÍenos lá direccón de admtnislracrón v fnaalcálcfe nzas esa interpretacrón que se ¡e do a¡ reglamento eio es

s'. Arcarde y Pre.idenre der concejo Mun¡c¡par dé concopc¡ón, Don Árva.o ortiz véra.
Le vamos a dar la palabra al D¡rector Juridico subrogante

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquín Eguiluz Hcrrere.

¿Cuál es la c¿dena de subroganc a de la Dirección Juridica. deld¡rector?

sr' Alcalde y Presidonte der concejo Mun¡c¡par dé concopc¡ón, Don Árva.o ort¡z vera.
No pero aqul esta en representac¡ón de la direccjón jurid¡ca

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Joaquín Egu¡luz Herr€ra

¿No deberia estar elsubrogante de la Directora Juríd¡ca ácá?

sr' Arcarde y Pres¡dente dér concejo lriun¡c¡par de concopción, oon Átuaro ortiz vera
No por favor

Sr. D¡recto. Juridico(S) de Concepción, Don Adotfo Müñoz Espar¿a.

Buenos dlas concelales, señot oresrdente
rá,o de dvi,; c;;;; ñ;;;;;H ;:,J.;,::i:1fff1,"$"":rXxl..:;"",?xt*;"" jil,.J"":H:
n.rricrpates rngresada por er conceiar Boris Neg."t" 

"n 
p"ni",iá, ,oüá 

":o'ilj"i'oir, 
.no",on .o0." 

"r
panrcutar cabe señatar que en conformroad c;n 

"l 
,n".o l; ¿J 

"ii"u-lJ 
iáüiáiJy., a oss orga.i".consrrtuoona de [run,parrdades ra resorucron qr" 

"oooiJ 
; 

-;;;,"-,p;o] j"r"""^ 
ordenanzasreglamentos nLncipales decretos alcáldrctos o tqstruccio.es a su vez e. inc6o 30 oe c,tcha rormadefine los reglamentos municipales como normas ge¡era¡es, obtgatonai! p"r.ár_.n-t"" qu" t,"n"n qruver con nrateraas de orden rnterno de tá munrcriatdad V po, óir" pinll á.ri"-rto ts O" t" ey a"encomento señara que er arcarde tendrá entre oiras at.oucrones etá 

"J """¿f 
áiio,nrstrador derrecurso filancrero de t¿ mJn¡croa rd¿d rF ecuerdo .on la. noim"" Je-áj.iin-o],1.in t,nan"iera ¿"1est¿do y ra atroucron contenioá er la tetra i).drcrar ,""or"",o""" oif["toi,"."0'" '.1i"","¡ 

g"n"r",, 
",aftícuro 92 de ¡a tey orsá¡ica consrtucion"r b. u*,c,pari¿i¿";;;;;;;; 

"t"#;qo determinaráen un reglamento interno las demás necesanas pa¡a s, tun",on"r,er,to- menün"n¿o"" 
"n 

el l"acomis,ones de lrabalo que el conceto deberá co')stlurr pa.a desaÍollaf sus frnaoies qre an toooestarán srempre presrdrdas por conáerates, sin per¡uicro le t ;;;+# jJ-t"I""X'"ry" 
op,n,un 

""cors¡de.é re¡evanre a lurc,o de ra prop,; comrsóri pá,. ," p*" ¿ r"v ou ili"ii"iioJJ", 
" 

,ugr,uoo ,o.regramentos que requeren aprobac,ón detcorcelo nunrcroat. 
"cuáes 

sonu. 
_rilra-ilrto 

que.egula laorganiz¿crón 'nlerna de tas nLncroatroariFs esi co.no ras luü.""" ;"p"";f,";í;;;." 
"",gn"n " 

,".unidades respectrvas. coordinacró; o srh.iryjsión. articJto Jj que tiere.eiacron cán ia tetra t¡. etart,cuto65 de ta tey 18 695, regtamento de ptantas munt"ipaui 
"rtrcrri 

óu'S]r""gL";ini;'áuÍ 
".on""to 

,rni"ip"l
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de organrzaciónes de la sociedad ctvt artÍculo 94, a io anterior se suma la facuttad del concejo deregular su propio funoonañre1to a travÉsde un ,"grr.n*t" ,"i"r"á j" r*uáo 
"'ro"i,"r,"to 

un 
"r".ti., o92 ya cttac,o. reqamento de adou¡!

,,ní",p"ro"0"., 
"',;ü-n 

;l.";oü:il[';l!.":";j:""T,"tt",jr",J:" :r":,:l"d;:,¿::ru;j: iiaprobacrón de regutacroles a modo dF p.Jempto c,io ,a ,ey 
t S ate ó. ,"spüJJlü,amento q,¡e ¡eg"taet fonc,o de desaro o vecrn¿,. aqreqo tahbrén l" ,u, ouá 
"r"" v qr" 

"r,5r",1""J1"!,.r",",p".". " 
,un"l.er servrco de b.enesrar que en su arricuto ¡," ¿á ru".,lirlj iJi*ü'o_ iii". *n" et regtame',roinrer¡o de, concejo .runrcroar respecto de sLs fa*rL¿l* ir-""n:r, ,j""r"liuil"ou!,""n 

,." 

"n 
.r,o o. 

"n 
.,numerat 1, 3 4 5_ 6 y 7 hace referc¡c¡a a tos regtamentos .,",.ói oli-cán""1o Orgán,co deAdqu¡s¡crones det CCOSoC. det FoNDEVE v ¿"r i""i". L ü,""JJnll'o!i,.,.ro modo d¡choreg¡¿me_nto ¡nterno det concelo.nunicroat respácto 

" ","'i".rl,r¿", ,!i;r,jt,Ja.. u " "qre,r". 
oona"concur.en sus ácuerdos a aorobar ¡ás inrcratrvá. o"r 

"t""io., 
no riü r.i"."ui.á." L ,"gr,".,0. ou ,",sLbvenc,ones qJe rev,saoa ra p,opuestl g:,.co,n@¡, ;;'8.;;i/a;; ¿ili:l:. ." ,0,,"n" qr" r"proouesta de regtamento en tu lerá 3 señeta fecl-a_de ertrega de sudverc,áieJji acrerOo at t,u;o oecaja que e¡abora ra drrecc¡ón dé administracron v Rnanzas-ri!ue liiji"ü'á",itii" o" 

"oministracióñ
hanciera del municipio asunto reserva.io excru;,r"."r,t" ui"iüi" ii! i".uiJ.i¿o 

" 
¡o 

"",roi""ioo
en el arrcJ'o 6 y 7 de ta const,tuc,on nñ,rtrca y 2" ¿J u t,i-rá s;üóéa],]Lti..lir",onar o" oases oefa adm,nrsrración derestado ros orqanos derestaao aerer a¡.:stai su"oioáái"ipiñ",p,o ¿"rr¡¿;",¿"0srn oue puedan acruar ar rñarqen de ese-márco , *n 

" ri,=r.rroi" i" 
-"á"n"lrl"n"," 

o" 
"ona,"n",""

extraord¡n¿n¿s y de razones cje eficienc
sa.aot o" zoti i iávii;; ;;i'#:,"."" ff':J".""i"""":ff:,:T,"":i:,:J:"":.J[:,::.ilÍ11:":il:aesta asesoria conctuye que ta inicietrva para drctai ,; 

-ü;;i"*;;;;."r 
que regute tassJbve.tcones municroates es dei etcá¡.re. qué no ex,sre 

""r.rna¿;;;,;i;"';;"'jJ'oro,gue "t 
con"elodicha racu tad y por incrdrr e1 r¡aterias .te orc,e¡ p."r"pr".t"r.. ,"lli,-"i"?sli"O§"rc ,s,ra atri¡uc,¿ndel álcaloe, que no se Íequ¡e¡e .a ap.obación cf" o,.r,o't"rto poi p-"rt" ¿-"iio"n"J"l"o-rirn,",o"l po.qru no

;"""##f iiln,:Xn::::üf::ii"-'* *"'"' '' noi'ni iJ'nrá"s""i'i"ii""r.in,^"o, ur 
"on""ioar arcaiae re<iuiÉre Jei-;,;;;d-;;.1;:l-f ,est'abrecrda 

en el ¿rliculo 65 de la lev 18 695 eñ cua;to
act vraaaes cJÁpránJü,;;;É1#.1"T1". ::t *"#:lr:i.Tl. ;:::J":1:Í::J"":X 

,::",::E:

HXI[?:Ü'""'&"iiJ;:¿Í;:iil""li:T*"".,"'"" t"''ío iol'"'iü'iá'.!i,Ji"",,."n ," ooo,,,
del acuefoo oet concejo p"r" ,"t|., i, di",.: ll]:y -en 

e' arhculo 65 lelfa kr que oicl et atcatoe requer iá
artrcuro 3r s ".; ";;;;;;;;t:il:',""'","";?l'":'l:ü"Jli,,fiJ"1;,:yiT.T,:11,.","f"',:¿"J::,,como tas funcrones especrf¡cas oue te asig¡en ara untoao re"spectrvi su iáoiiin"","iá, o 

", "roo 
ri.,on,deberán se, regutadas ned€nte u. reotám6¡1q ¡g¡¡s¡p"¡ 0,"r"¿o p"i ., j."iá". ila la ,ey ,e esradando ¿tlbucrones a, con"",o prr" uoóoa ros regra"rentos q,e iJ;f;;:;:; i,er"rrs,rrrenre aEs materies lratadas at anicuto 3l de'ra ley

Sr. Alcalde y prBidonte det Conce¡o Mun¡ctpat de Concepc¡ón, Don Átuaro Ort¡z Vera.
Muchas gracras, slgutendo con e¡ ounto nrlmero 3 porque después viene él tema del DAEIV y a la unatenemos que rr a inauqurar ras rán aaas yo te p,jo pó, b*Ip",qr"'i!,i"r"o"!Il, 

"r"n.", ", 
.",ocoresponde p¿ra cerrar eso porque despues 

",""" r" oropr...iJ]i"li;;;;JJ; .",.unoo, 
" 

u.,
3ii[?1iX'":1":[?'";tr""1;r"""::X'"^::r'o "" 'iá¡á'zt-'-ü'!'ii"'lip,'i'"l"no o,u no.,o"o
.,ou"i"on"i,árláis;;l;"ff;::Ji."ñ".J;;:':",:""r":T,;S;,""["Xlll,Iff..%...Brijr;i
pesos porque digo esto, porque et aumento en ta entrega ajras sr.,o;;,;;;;"pJ;" bs recursosque se insta¡an en este item es tembién un saneamienio de nueskaslina;;á! ,i-rn,cipat.s qr" no.De'mite hacer esto y que ustec,es han irlñ áoroba"o. .i.,"r"1""."ii"] po,o1á3o"i", o* ro 

"*rus"
u ra subvencróñ exdico a ra qente cor¡o 

". "r 
p.o"""o o" ,ngr".o qu," rJi áiitir^c qr" p"",

§i:XT:""ff:&';';::l'":ijl,3nÍ:f:"-1"^?r"¡,-1;q;FüJ;'"i1",ó""'J" que resue,ve,
et a,oio que aqur: se nÉó ;;;#":,ü,';",."^'i,:";i::";:n';XTril";:ll."XiJ,:":".f::,::,Efi""J
;::f ;,:Hr:"":fl:r"i:';:i $'fl""jj? 

o'* 
" "9'¡'é ¡"iaüii" v o"i 

';,ni"lplá 
Iu con""p"i,:n, u

"nton""..o,io.o, i*ñ:;!";;ü:"J:?li:il,:.";:tT.,:iff""1?ffi"?:*:1,x"::Jl#""""7
;:3#"""':I::?"":J:1H:,:"H:[-.i:.^,f-u¡o url.ü,"lq,l"io i"r!i""o"áil'"i""o" , 0,,",o
o.o","."n...0,. q-u-" ;;;;" .;;i:il;.'¿ r"",'"'il##9i."."J 

$#"§j"TÍ?,,i:"?::f iJ;Í:aquí se planteó at momento de que habian concelates drspJestos Dor elemplo a tlevar;sto a ta comrstónde regrñen rnterno. por to lanto. tos esoacios hán esta¿o. ras ror.as a,t ,ili'l'r:L'n ouo" ool"oro.cada u4o lo analrzerá en to persona, srern p.e. r," 
"","0o 

o,"por,uül"o,Inol"rliox't" ,n.nrr"",o.mas ain cuañdo elespkrtu rnotva e mFró;ár tos proced,miertos Intá.nos de todo mr.ircrp.o y por crerlodel municrpro de Conceoción v aorovecnándo aqut .rna inv tacion afiov".i"-"ol"ir"""rLo"."jrr egufwes D,recror Regronar det Fosrs oue craramenre ,"""J" .n;; ;;;,!;;;;;:.i;;.rl-nr"c,; 
" 

p_.,"
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ayudamos e quizás elaboraruna buená formuja drsc¡ec,onalpata poderentregarestos recursos, porquepor erempro, los munrc¡pios que a ro meror s¡eñtan qr" h;;il;;;;:t l.,i _ro 
"nt "g"n 

ro"'ecursos oor parre der Fosrs a ro meror.poder 0."n,ér 
"r"r"r"r,rJÁi,-l1iJi'r-a s., r" to-a y 

"o 
s"va a orscnmrnar a munrcrpatidad elquna.-creo 

-que 
tambrén podr¡a se. un ,-foi"-"n, áa" 

"rn0 
to y u",ol."l.ra rnlencrón de rreiorar nuestros ,nstrumentos de c¿rátzacón "",¿;;;;. ;o,q"" obvramenreexperencias como soeUtMlcH, botetas ratsas y.r"h;a oir* ;;;";;o;!i,"nñ]nrl o"¿r¿u""n ro¿o"qurenes ocupamos catsos de etección popuraiy más 

"r; ;;il;-üi;ü; ]iiii.rmento puorico po.crerlo ta cruoadania está rñás qursqur osa conl,u t". p"r.onu. qr"iolicrlr-oi üi.iá ranto, en virru¿ oero que áqui se ha expuesro. de ro or.É d,ro er co*qj¡ ¡¡rn".. irá ".'r"!,jJ r#,pl,"on". qu" ,""rr.ofrrna esta pericrón de sesión exraoid.nana de con",i1o. ro qr" piá"tJ j áii"[i ñ1g,"," q.," ,"ru,""es uno de tos tres que fimen está oeh.ió1 
"c¿ 

.e lléuo ,üio.nlritá-"-ólntá",11".i yo ,"" or,",o p"0,,esDerar ta respuesta de Conrrarorra en v,¡1¡¿ qs,",".pru"r" o" Eonirr-rol-u'il]il,, !r,í"." 
"n,u "or,. 

ony en la rnstancia que ustedes est,ñen convenie"r" qr¿ p;;";;.#o'"' j,Jio-n,0l"., 
no qr,.ro p"n"r,acá que ta decisión de traer ésto a conceJo y h"".ilo ion ,áj,ü J" Jirir-,iü"iál ." por.qu" 

"n 
oo"años-más se vieñen ras ereccrones o porque.se esta pasanoo oeiti-siiu"i"tril'"n 

"r 
zor¡ 

" 
s¡s. 

"
ro me1or se podrá decir chuta tenemos que hace, 

"rb" 
p",qr" ,lá ,üái""i-.i""iü 

". 
pr"ou ,o"t,"rmLcrro. a m¡ no me da et t,empo, porque et dra t,""""rri",ii p"iá 

""i=g";i['""iorun",on". po, ,ooemás y tat como to ha dlcho et Direcior pedro V.""g", 
"iü;;";J'";"";bi áÉ"#."," ,n"n,rn" 0,""atrás 100 subvencrones, porque acuérdense que anies,ncruso ra ánulg" ¿" irüi"n",ones se nacraenlrega de todas a con ienros o a mediaoos de d 

" ",n4:" ;-,"" ;;;";;;Éiái i"r"","rur",". "o.r,",rendrr y ah; quedaban un monlón de omanlzacrones que ro reno¡an o qr,e rendil-n'rnat y afrora se estahac,"ndo de rrranera parcetaoa duranre-rodo er ano p"'r" qrL,"n!"1, 
"i 

t,"li,[ 
"lii1,"n," 

o. 
"o.prr, 

,".cosas y rend,r, yo res quiero ped,r eso. espera, h ¿.p;,i; ;; ¿;;i;rJiifii"rqr';-e.to ." cr"noo .eludrcrat,zan ros lemas. ósea drfíci,mente después podemos sentamos a con,Jeisli-sr una oe ,as panesse ha sentrdo peuudrcéoa y ve que a to meloi er a,árogo no ," ; Jei'n'Jo""lJntili!r."" ,,.u" 
" 

," 1r"0","y cuando tos tenas se rudrcrati¿an te verdaá escre rrJy qr¿ 
""*,", i;!i."üir.ii".,u"o,g". 

"n ""," "".o
lenemos qL_ie esperaf a Ia Contra¡oría oe,esirmamérte íe;;;-d;";;#ñ;J:::f,l,""lTgl]:Tjj,:.".:TJ*.1i",t"""'!"ir,,.lX."li"l]f;.rii
eso y antes de pasar alotro Dunto me hábia pedrdo la patábra doñ pabroináira o,oi rna 

"nua.,on 
par"que ra mane1emos todos. er ierna de ras ricená,as me¿ ias, pol láoi É;il"-'" "",

Sr. Sec,etarlo Mun¡cipal dé Concépc¡ón, Don pabto tbarra tbara.

Se lo cor¡elte acá a la concetal v tanbtén para que todos lo tengan presente ya que et¡a preseñtórrcencrar,édica con reposo abso,uio ante secretana Munrcrparpoi36 Jiu'" ll-"i! dá 
"r". 

os o" o"tror"

Sr. Conce¡al do Concepción, Oon Em¡lio Armstaoñg Oelp¡n.

Esperámos que a paty ie vaya bien en süs exámenes y un abrazo desde acá de ñesras patries

5:i'J::lii,";§'::: Hsffi;: "J,TTf 1* ,. -.-". ",Éo 
q,"-a1t",Iiñ"-ni"i'"i 

"no,s",""".no"
s""",á r,io.liá á"iilJ;;#;';:.#?.:,Jn":"fifl:Jfifi"".."JTJ: [*,f;."j#::: X,":elerrpto. es Lniversarrneñte aceptado en toctasr"a *nantr",on"",qr-" iJ""f"'r'""o-n j? rin ,no""n,"" nu","que se c,emuestre'o contrar,o eso claramente facrl¡ta lo construcflio- 

_-

Sr. O¡rcctor Jurídico(s) de Concepción, Dor Aalollo Muñoz Espa¡za.

En re¡ación allema de la licencia médicá.te la Concelal patricia Garc¡a como direcc¡ónjur¡dica nosotroslenemos una oprnión acerca de eso drstrnia.a ra ¿ei s"crerar. 
-,¡-unjl,[i"oéJnt'iáy 

a,"ta."n"" a"Uoltrarorfa oue oice qJe e a no obstenre de sestar con l,""""ii rjí"" áL-prIoJ ora,.,o", 
"n 

,o.concejos y participar de ta votación ra r¡cÉnc,a méd,ca b ú;;;-qu; l;;,;iJ'J"!1.,?!r err" no,tr,.,a aconce,o para efeclos de IUstrficar ta d¡eta. por. cr.nto et,a preáá i;;,;a.ün-";; t"- '
Sr. Alcalde y Pros¡donte del Concoio lun¡clpal d6 Concepc¡ó¡, Don Álvaro Ortiz Vera.
Okey, le damos ta pafabra....

Sr. Concojal de Concopc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrere.

Entonces ella podría haber convocádo a este concejo, ¿no es crerto?, su firme en la convocatoaa eraváljda, porque el secretafio no la válldo
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Sr. Alcalde y Pr€¡dénts del Coñcejo Munic¡pal de Concopción, Don Álvaao Ortiz Vera.
Le vamos a dar ra parabra a ra concÉrara y ahr yo res prdo c€rar porque queda er tema der DAEMtodavÍa y son tás .12:oo, perdón, ¿no ha¡ias te,.ii"¿", ii""rñ" 

"¿jli.l!"y l,Jii." ,",.",".
Sr. Concejald6 Concepción, Don Emil¡o Armstrong Delpin.

5JX[H i?:"1:J,Tt:::'.: iJ::Yyl'*':s der espír]tu que caracteriza a este concejo en ro

,r,versar én ,"¿-"Jii" 
",i"lii-n 

Ii.""..":'.T ,1!: 1".d" senlldo a la vrda v al estar acá' por elerípro. es

"ta,o 
pa.a qr,. p.imiü l; :;;;il;;."."" rnocenles hasta que se demueslre lo contrario v ten;r eso

u:1,,J.r,o 
-r"i.iá .I ;;;ü.]iü"li,i,l,:::r",:',tH"": ;$:1ffi:J::l"S:"#:3ff:iftT":lJ,y en este caso pera hace. más tralsparente tá entr"g" a" l¿" 

"r-b_r;n"-;;;-" 
;"";:::buena rdea. esro se puede oer+ecciorar yoc,eo quJsi. estoyiiJil;H:;;:"iil:A:::":.":l""I;Jhabrdo dentro de .a d'scusión, vo creo oue hay cón."n.o 

"ri"i "Jnr,a-o-a-"ffiisio 
es una buena ,deay se puecre perfecc.nar. por ro rañto creo que hay.o"""r;;;;;i;;;;.o"J"qre 

".ro.e 
pueo"perTecconar. hay un borrador oe o¡ooue-sra so¡re,fa ;;;;,-y; 

";;"";..i},i":=ürraoo,es hay qr"agradecerlos hay que agradecer rai oo,n,one. constrr"t,ra. y áooro"¡". ol"i" áor" l¿s ópt,cas, dera oorrc€ adrninrstrat,va financiera rF.Er de ta experenc;j ;;;;;; ;"";;;;"rpardád y de tosprecedenles que hay a¡ respecto etc. 
-me,pare"e 

qr" ro que jooemo. tac"ils)prorar ta iaea aeapoyar esla rdea de teq¡star entre todos ener e¡t"r¿ j" qr" ü-áJ" o"^" qr"1"Jn"i]t"n" 
"o"olrt"r"ntuelalcalde porque es esa la atribLrcion oue

po.q"" esL.ás oe acü;"; ;;;; 
"l";tl"-"-" ' 

que re dá la ley v c'e Ia cual lodos estarños de acuerdo
la 

'o!a 
oe r"g'sL, en-tiJ];;; H"#;i """ 'os 

procedirnrentos que corresoold.n' por lo tanlo. esta
ganará ra potilrca, ganará 

"ln1rni",o,o 
,.llo "on 

la autondad generar el pettecc'onamierlo por'o quJ
."","nt.d"o"u".ij,otñ;;;ffi::.:::H:i;ffff,fJ::¡Jr.J:["fJ,",":::"i#nJli:t*:
de ttevarto_ade¡arte sobre locto sr nay precedenr. áí otl.u _rn"ip"l¿l-oli,i?r.oi"qu en n" 

"r,rroo "r
penecc¡onamrenlo que han sido Dosirrvos. etc . y 

".r"noo "i",o-{r! 
!ii"-I1iJíJn=.".," oou,"."nt" 

"n
menos détatcátde e ema de ta ;onraroria,esrá y oov.arrente n[or" áqi"rjiij,i"=.p"".ra es por esoesperar una respuesta punruar, yo esrov hab,anoi, 

"n 
ro g"n"iái-t;;!i!I"".,qi"Try ,n" ,0." .oo,"ra mesa que todos estamos de acueroo de eue 

"s 
rn te,ia qre 

"e-ñáoá1"]á,1i., 
p.n""",on". v .."oque esto tiene que ver con et tema potjtrca tamb,en es att ,"a,sel iááJi.niffiJi" 

", 
goo 

",no 
qr"sea s,empre será ñeror tener tás cosás regutad.s y qr. si to;;;;;;;; üiii1'"',j"ontr". l" .".","de hacerto, sobre todo sihay precedenteenlos mrni.¡ó,o. 

"".",ná"1."-#,i"iiio]l.o "",ooo ","u,0"
Sr. Alcalde y presldente del Conc€¡o Mr¡nlclpal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z vera.
Muchas graclas, tiene la palabra la Concejala García y term¡namos ahi

Sra. Conce¡al dé Concepc¡ón, Doña p¡t¡iclá García Mora.

8ueno, yo esloy por to que ctrce Armstronr
-"0,¿á t," á.t'." n1l;;,;;";::i:",,lin*""'r."",,.,:"iiHL3I¿Mi","""lliiiT:xri": ?:l":fffl.,iavanzado por rodas ias reg¡as y mas reolas que, hay. yo creo que un regramento ayuda realnente a fatransparencia de ta ñulrcrpahdad sea cu-al sea etatiatae que háya y acl,n-osii,i! Iál.r"ro" qr".o.oIos arcatdes, percronando ia expresrón porque eso es to qLie nay,Á,tüJ óiiÉ 

,iJn,Éi 
qr" o"t"r.r,n"n,los que drcen y todo 'o demás. es bueno teneru" er"mento coi"o ulffi.IniJIr"Jr"gr," ,ooo 

"",o,
hay que rerer una pauta para poder entregar ras subveñcron". 

"ru 
;;;;;;;;;",;;n para todos ,osactores r¡ás hum,tdes. asr es qLe yo estov,totatmente ¿e acue.oo eo ]i 

"L-..Tü 
i"J""" nr,r,","." yque se pueda ver regrstar v ver que oosrbl,-o¡0"1r,"v o" or. "" 

;"i"-;;;;;;i;Jd=," .ooernrce enIor4o a ese leña. asj es que vo creo oue eso es to meror ó_e se pued" o"if l,.J-qr" u"to 
"" 

pol. tornejor que hay denrro oe ras mun,c,oai,dades y.,.no,,u,qr" o"i"..J 
-niJ"i-n"á,Jn"i 

ü",0,"n oo.qr" u

;#il:,1i"'Ji:11"ffi"""r::il1[':1'$.T á0",o"" tJ-". qu" é";; ñ;"?;;" ros mun,c,p,os

;*s:rjflltxii¿::¿""." ili: [i":,.[,,:"1":rii1.+: ;".ff:f,J;ñ::[:5:"",,#: 

""j:ji;j
hasa s"nr,, ma"'sel,io-s-; i;"'; ilüJ"§#:X :illl*:.:Xlii::U:;:eramento ",so 

que ná,

S.. Alcalde y presidento del ConceJo Municipalde Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.
Bueno m¡rchas graclas. espelemos entoncl
et Iema de las subvencrones es a lo que dice Contra¡oría para empezar a trabajar balo ét
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Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Presrdeñte es soro pedir er informe que reyó Adorfo y si me Jo puede env¡ar ar correo.
Sr. Alcalde y presidente del Concejo ñlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Véra

;&1"d:3"";:i""]:fi.l'J"d;;;.ffi1"r":1"-"1,.91'.o .ahora res qu,ero pedrr oue vamos ar pulto Nó4

::'¿*ih::::*'i: nti :i- *l!i:,".:*lÍffi ;'.1"i!"fl?I:¿:+lí:i:tx!
tavor ¿tray argu'en iuJ;;;;;""ffi;;:'l;L,poode' empezar un diálogo v un trabaro a' respecto po;

Sr. Co¡ce¡al de Concepc¡ón, Doñ goris Negaete Canates.

Yo alcalde, como proÍ¡otor de. no. vo mconrraroriano¡nn,deiaJü ;;;ñ,i¿,;:Hi::;:*:,;ir:'"H.Í1.,i:r"::xra respuesE de ra

Sr. Alcalde y prea¡dente del Conceio Municlpel de Concepción, Don Á&aro Ort¡¿ vere.
Muchas gr¿cias, Concejal Muñoz.

Sr. Corice¡al de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz uribe.

Estoy de acuerdo en esperar la respuesta de la Contraloría

Sr. Alcalde y presidente del Concejo Municipal de Concepcióñ, Don Áfuaro Ortiz ve¡a.
ConcejalEguituz

Sr. Concejal de Concepclón, Don Joaquin Eguiluz Herrcra.

§#"i,i::#flH: l1X#1"":f;""::l1l,.T,tando en conr€ror;a me pide que se d,scuta acá,
v,oeo y en et video estan 

"n.l 
u,noo ¿onJlY 

me.dice alcá¡de del v'deo esó .o .s un auoro. es un
enrrega ra suovenciónl i";ü; §;:#"- l9: tableros clej bingo donde esta ta toto oe ta pe,sona qJe
srn cusrodra. .,n ,"á", ir!i"-ü'rlln1ffi.ol,"..b]11" ""tio, 

o" ,n docurnelto de vator desde er munrcrpro
lo hacen frmar ,a entÉ -.- -, ," ,,,v,,,u,patEad cuando de la p¡opE organzacjón lo venen a retlérl

sr. Arcarde y presidente dor conceio Municipar de concepcrón, Don Árvafo ort¡z véra.
La organ,zactó1. tengo entendrdo oue Drdi¿pea;r por tavor para [áa-ái:;;;;;* ""'' 

q'" 
'o 

hicieran a los funcionar¡os municipales. yo tes quiero

Sr. Concojalde concepc¡ón, Don Joaqu¡n Egulluz Henara.
Y por úttrmo lo más trágico es referente a I
elfinañcrame4ro irreguÉ;; ;; ;r;";-;."r.q:: 

lsled r¡enc'ono sobre la desconfianTa rñás trágico que
incrden a esras empás*,-,i; ;;":;;:-" P."rbles cohecnos de párlementarios que votañ teyes que
que eso seria -ry,'"o"p¡il,l 

"Já,"iiiü'o¡ 
tañbrén' eso es u. tema que se está áboroanoo yo creo

para ponerlo sobre la mesa 
ranc'añlento a cohecho, nay que dejarlo super cra¡o. pero

sr' Alc¡rde y presideñle der concejo Mun¡c¡par de concepc¡ón, Don Átuaro ort¡z vére.

Y,T::i:f",::,:.,#:J"J;:,,ff"r;J:i:":,onaoo a personas, es dec,., se ha comprobádo ras cosas
á"¿"""J." 

"" 
*ái",*,J:,;:liJl,ll': l¿*""iT.:',::#' :":,.:J":X;;l;;*"!!lti,li:l
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ACUERDO No 099_,t 7-20.18 (E)

El CONCEJO MUN|CtpAL DE CONCFpctóN en ta S€sion oe Concejo Oro,nariá cetebráoa en et oráde_hoy:,er Decreto_No 960 por el que se convo-ca a concelo extraorjr, a-ri; ñ;';i;"r, er d,a 14 deseot'enlbre de 20t s: ra Ley No.8.695 orgán,ca consriiuci;n, j; tvñi",pliáui.",'"looro 
"r 

. gr,".t"

APRUEBA DEJAR pENDtENTE oo*"oAg].ó..ry^lEgL¡MENTO DE SUBVENCTON pRopuESTOpoR Los EDTLES \EGRE r E GARcra- t\.r_utoz- reutrui -v -p-nu".iÉii,óóí, 
,ecHn ,o o=AGOSTO POR IVOTIVOS DF FSTAR EN CONSULTA DF PRUNUNCIAMIENTO DE LACONTRALORIA REGJONAL DEL BIO BIO

El p¡esente Acue¡do fue adoDtedo c.,n el uoto tavorable del pres¡dente dét Concejo Municipalconcepción don Átvaro ortiz vera v dc t¿ts con".pt.s rioit"'iráiáiá-eiíááL, xe"to, mrao,U¡ibe, Ja¡me Mon¡es Fa¡ias. chr¡síian piuts.en elspe¡o_eatnii. Éiiii'iri'iiiü o"pin, paticiaca¡c¡a Mora, Rica¡clo rróstet provd.," y ar", rtiiÁ ,tJá\"';:;:¿;;;:;,L:,¿.nceJates BotisNegrete Canales y Joaquin Egu¡tuz He¡reru.

sr' Arcarde y pr.s¡dente der conceio Munic¡par de concepción, Don Áfuaro ortiz vera.
Punto N.4, lnformé y discusión sobre posiblé situación de sobreprecios en pago del seNicio detransporte en et DAEM de Concepc¡ón, Concejat Muñoz perdon, Conle¡;i;;#'
Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Christian paulsen Espejo_pando.

Es una proposición de varios coñcejarés que se abordado por una auditoria de ra contraror¡a rnterna dénuestra munrclpalidad el tema es compléjo, lo qúe abordemos y ¡o que s"nrtuaol-o'no 
".n"t"ro" "qriva necesariamente a ser una extensión qué no va a concluir en algo defin¡tivo, as¡ es que esa es Iaproposición que he hecho para poner orden más que orden 0"r"" .^p, i"", !ii"r" y por. 

""rtocontraloría teñdrá que informarnos en detalle soUr'" 
""i" 

,"t"ri", gl.""i;. '

s' Alcarde y presidente d€r concejo Mun¡c¡par de concepc¡ón, Don Ál,aro or¡z vera.

Lo que pasa concejal es que precisame¡te los mismos concejales que piden esto es la propuesta que,sted esla haciendo, entonces yo coñparto lo que ettos mlmos'aice" á""^i¿" V votac¡ón de larealización de una auditorÍa por parte defcontrol c,e los pag06, 
"i 

,"t"J"" qr¡"án-'io" ,amos directo aeso y votemos respecto a realizar una audilorJa, si Io vamis a hacer peio"iorq-ue tJ estoy ptanteanaopara ño extendernos y linalrnente pareciera serque hay un ánimo may;ritario ol 
"pJyar 

to qr.,e rst"Oesestán proponiendo en et punto N.7, por eso Io ptanteo jara no atargarLs 
"o"lJ,-¡I[ij o"o,oo ," o","oruel concejat IVluñoz, Conc€jai Negrete

Sr. Coñce¡alde Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Yo creo que las expostctones de 5 minutos,cada uno esta bien para cáda punto pero me gustar¡aplantear'ago que es importanre porque aqui hayunadenuncia r"',r"go r. 
""i"""loroncoa todoslos conce,ares e ,guarque en er punto alrerior y en esre. por ro menos-yo 

",.i_" 
JJaii"oo ,ooo" 

".,o"años y en este no voy a la prensa a sacar provecho, acá es una cuestión que es una denuncia concorreo^etectró¡jco atodos jos concejates, et punto N. t to venlmos ptant"unüi"ii i"","nr" t,"rpo yuno srernpre se queja y porque d¡qo esto. porque a veces d¡cen están tratando de sac¿r provecho yosiempre he trabajado dé otra manera. siempre he tratado de generar lazo"_y uin'"iL"_-"on ,"" p"r."on..y en general un amb¡ente bueno en nuestra,crudad para sacal las cosas 
"j.i"ni", i-.ro 

"r"noo o".uneste tipo de cosas que nos llegan y e6tán ahl, nos llegan a kavés de to" ."Jo" a!-"orrn,"""ion, y.nos han acusado anterrormente de que no hacíamos ta. cosas, que no h";;;;"1" fiscahzación ylámentab¡emente stlo hemos hecho, entonces es necesario que esto sin elánimo decuestionara ningúnfunc¡onario municiparporningún motivo solamenteesta lo que se d¡o, esto es lo que salio en ros medios,esto es lo que nos legó a los correos efeclróntcos, por o tanto, se ha nec"""i,o üt"iq"ro" l" opin¡¿nen un concejo municipal o en una comisión también habrja stdo buen;0" Á qr-u''no" uun 
" 

p,"n,""|.ellos sobae e¡ kaslado escotar, eso tiene que hacerse y en ese ánimo creo qr" JIári" ,o0"" ,o" qr"
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convocamos, por lo tañto, lo que ños diga el director de control para esta situación para nosotros esimportante por ro menos y que se haga una auditoria extérna y porque ro corocamos cor¡o áLrditoríaexterna _.i¡le.na perdón, interna porque.no ¡nvotr"r."ri" rr""" Árntip"i"Jp"o-rli-o 
"" 

pr"o" 
"onuo"".ese punto porque ta dirección de controtcotocará enrasis en este pulto'JrlJ y-ol eso es to que tengoentendido, para que tengamos una respuesta crara de eso y est" a.nt,n"ia íá seguioo, nos siguenpreguntando entonces nos mandan watsap pa.a 

""0",. 
cran¿ose nac"-""iJp"i" 

""0"r, "" 
nu""""rioque to actaremos y todos tos concejates y et atcalde esra de acuerd;;án 

""1i"-" "" 
nl, ¿n¡_o por. iomenos, eso alcalde graclas.

Sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Alcalde, respecto ar punto, yo estoy de acuerdo con ro qLre hizo ustecf de que sr ro podemos votar artiropeafecto, pero eso no inhibe el hecho de qle podamos drscutrr la materia y 
" 

rn, ,l ff"." f" rtenctOn yme extraña que atgunos concejales hayan manifestado, algunos, h""" ;;;;t;;", que poco menosque este concejo o que esto daba lo mismo, no tmportaua, istata toJo ¡¡un n-o-.;1" ."n*"aru, or"noesta Ia grabacrón, po¡que efeclivamenre hemos recjbid; d;:,;;;;l;;;ejo dentro de lasfacüttades que estaolece precrsamente v nr"rr..";; ;;;";;,;: ;;^, -"iI ^:'lfisc.r zadora que como 
" 
;tñ;i i;¿ür11,il_ffi,",1"":§:5 fl i:::,51^:J,'"',J!i:,i1 i,,'31,1'Í3concejo y por tanto cuando nosohos recibmos r". d""r;;,;l;;;';-;/l.oJno'. 

"o.o "on"",",..precisarñente es reálizar esto, concejo ext¡aordiñario o t n 
"on""¡o 

orOinario-Jn ei cual o¡scutamos tamateria rarratemos c¡erto, pocfamos pedir ros antec.oentes y oraJnai tis'iro-ce"so"s aominrstrativos quecorrespondan, portanto a mino me parece que algunos coteias no estén j" 
""ilrJo 

o no n"yun 
""t"oode acuerdo con poder realEar esta con\

todo bien, ósea, hemo" d";;,ü:":::"J;".:"T""Ti::"j: [i:"",$:;j]"rX3'¿:::::il:::
corresponde en virtud del mandato de la ley y convocar a un coñcejo. ordinario o e;ord¡na.io, porqueel concejo es qu¡en tiene la facu*ad flsca¡izadora y es por to cuat iue en urti,iJiinto p.e"ts",nente toque pedimos y soticitamos es que ante esta eventr"r o pos,ure soÁrJfáJ",-ooü"rjoou,ur"n," no"ouo"no to podemos deteminar sin antecedentes o antecedentes ;;;;", 

""";r" efectivamentesoticitamos que se realice por parte de ta direccrón ¿. 
"o"t."i 

r", 
"ráiü,á 

,ni'u.,i, 
" "r"",o 

o" or"c,etermine st efecrivarrente estos sobreDr
n".¡" .*"i* iü, o""i:"#:: ;::.,'J,?Tj:#ffi ""f: :§ ;: ::j j:f ;::J:ffi ":ijñ:Iffi;
eso se corrobore y efectivamente era asi, obviamenle af,, tunai,in 

-q* 
ü-r-uou t"" 

""n"on""adminrstrahv¿s que cofrespondan pero ¡nsisto, esto es lo q;; 
";r¿;;;;.";r" nosotros nos

ll"-,:r:.r". ": 
tesos no correspoñde, que nosotros to hub¡é¡a;os natt"jo 

"nir" 
no"ot,o. t"rpo"oco.esponde. to que corresponde es ro o,e to tratemos en el concejo qLre-J.;;;;;; .,. 

" 
cual nosorrosdebattmos y vota.tos y quien tene adenás ,a facuttao iisca,rzaaoia por; ;r. ;;;;,

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Ooña patricia ca¡cía Mora.

3,,"11i,5il3JiTu,;3?Hr::J"%:"[',Jtl"-': lomrsión de educacion' pucha qLre me dorió, porque

::?:,*ll"*¡l¡;sz;ffi#'.:",,".,"":T"",li:l,i:S¿'["i:."I:^,ff:,,Xi":,:":::,.:i:,9:,:if:Lrn vrale y está¡ cobrando nada más v ñed
ae.peÁoé. er esta rec-nai 

""i,á""i"".ii,iái,""il""iiff":"J"."U"".J::Jl?1""i,:lT iil:Il.:;::,IJ,:l;;esto.a,estos buses, ahora, estos buses no t¡ene ci¡tu¡ones son del año 20ó+ y [enl!r. rreu", a nlro"pequenos. ¡ñaginense Lrn accidenre oue Fs- o qJ" p"r" 
"1,, 

. OriJn ji.-"á,irái 
,i u"'"i[" 

"",u,"r", " 
,"v,sta de todo el nundo estoes ¡na n¡rstcia pero tremenda;. tr"."n¿, 

"ni"",iu'irrece 
que esteba

[1:"]:"- _:? ". 
sr estoy equrvocada o no, oueno oero 

", ,"J" á""á .ir,uli?.ii !."n" ,n u"r"noo,espropósrto porque cobrar a te feche d.l mes delurio gzZ mirronelloi'"i'iiá""rái-o"á"ii" n,n,o, y 
"to."

soficrtar slB0 ñr oñes es oLe me puedo equivocár sor slzz mi o-n-e-s ,u jJi"ül lt",ou,"r, porqr"en eoucacrón son mJchas tas cosas que faltan nosotros nrn"a le-t JÁo-s niglá; ni !i p"n n,u, ,gr" 
"

eoucácron y a satud po.que sabemos nosotros rooo,os que res üiiJ iJá"J,"""?on'a-,.,on". 
"","" qr"

ljlil¿3il"iili.:;","Jlf*";l:l"J::.11939o o..o'.i 
"á.o1in".-#"!i""."io"i' ,".o. q," r".

".t".*r.""üu",^"J."rploiHü";:l,i:"":,",i1,"""J,,:""iftÍlT:iji:::lXl:.r:frTjñÍ::Si,::Tjp'ecro tañ cfesproporcorado en reraclón 
" ro oer¿s ánio*e, ci"üo#i[il! 

.qrJlrr"o,g"*" 

" 
romeños para que todos quedemos tranoutlr

srüac,ó; y r;s o,s"-.i,i.,";""i" i",;"".'i.'i:";:J¿"f","J[:"j:J; ü::H"rl";:,,"¿;ffiieducac,ón le falla o,ata qJe se vo. satud rF fatta ptata yo an'io cori-aiuj v 
",]""u¿"riJ",., 

pero v¡erdoesto y qJe los bJSes son una ca;harra .h rla r crto como lec¡anos an-te- á-,.ioi-"rrljj'J'q'r" pro,"," n"u.,de buses y que fLera u1 elernento oue or¡.trera.fauo,""u, , lo. 
";,tti "Jtu'riá"nl-p"lJ'""n 

1.r". 
"ono,.,on".

no asi es que por ese motlvo nos surolo es
., 

". 
u", 

"" 
,ná ii"-ñJ.;;];s;#."'r- *t, trere'rda interrogante y que tiene qu6 r6se¡y€,¡56. pe¡q¡s
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Sr. Alcalde y presidente det Conce¡o trlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro On¡z Vere-

Yo solamente con mucho TesDeto patricia, la petición qLjé originalménte tú también habÍas ftrmado,habta de posrbres s(uacrón de sobreorpcios, en : ;te;"ffi"-;;ü;;o'lni jl,,ll"" p,"n,""oo 
"orno

q,re esto fue ásr. e.r oesmedro de to¿ n¡ños. porque lo drgo. porque et teng¡./á;-;.e-a rearraaoes y ,o queaoui se esrá habtando es una Dosib,É srruácion ¿e ;t¿i¿",L;y-;#;""v.re-ne la rntervencón oelDAE[4 para que nos exotroue ó"," ,", 
", 

esro. e. asi y áe"préJ ñÉl.,i,icln ,o" tunoa.enrosrecordar que esto cuanoo se ;va a co¡cep Municroai 
", 

;ñjd. ;;;;; unánrme. y en esag.:Tls1o1.-!,: ve esra L¡citaciól rray runi,onar,os oe ;-,#;;; ";; ;;étes ¡ncruso de rosruncloñanos es un lefra en ese c€mrntto cuando uno da por necho que eso ocr,rri complEado, cuandoop'naron rnuch¿s pe,sonas oará fináthente traernos 
"i 

C"ri"l" i¡-rr"p"iÉsa' i,crtac,ón to quert:p'anlear habta ped¡do la palabra el Concejat tvloqes

Sr. Concejat ds Concepc¡ón, Don Jaimé MonJB Faría8.

Dos temas Atca¡de respecto at punto, lo pnmero. yo no he rec¡bido en mr cattdad de Concejal ningunadenuncia por ninguna vra, en ro personar nr por a"n", yo no t," ,""iu,oo ¿"nJn"_,"] i" ,n,"a ¿"nrn"¡" 
".la que sal¡ó por la prensá, es ¡o que hicieron los colegas enlonces 

"ni" 
,n iu"f,o O'onO" ¡ubreron unaduda de un mal gasto de un presupuesto Municipati .aro"ur"rn"l.,r.-qü'oJr-" 

"sJ, 
,nuestigaao, p"ronosotros no tenemos esa facultad, y yo creo que el rolliscahzador, ¡ndudablemente, a¡ora los buses ,yo he parlicipado en coñ¡s¡ones anteriores los años anle.ores ¡"¿r¿"¡1"r""ü ,"ifr"o eran de peorescondiciones, erán unos buses con suérte delaño 90, de por airi oeueiln illil.,¿-o, d"","n",u¿o, or"quedaban constante mente er pana y ese era el servicto qu" f"n,"r.o" uni"rior. f,_o-y dia lo que yo veode 'o que yo v¡ ahora no me parece oLe no tengal ctlturóñ de segunOaO pero Ue t oue yo vt c,e tosbuses que están hoy día funcionando, respecto de ros años anteri;es, ¡ndudabre;ente que er servic¡ode.ahora se notan que son cte mejor catidad. no 

"on 
0r""" nr"Á, 

-¡orolil-ñni" 
qr" no ,"ro ,o.anleriores, de los años anterioÉs. eran muchos más viejos y en p"or", 

"áJi"ion"" " 
grhple vjsta,ahora el tema de que st no ltenen los clnturones de seguridad, ás un tema para micompte¡o, en real,aaOese detalle yo no lo he revisado, créo que sr ,as arro,i¿"0"" ¿"¡ rr¡in,"t"¡-JJ"lr",r-"pon" 

", "r,or,."n "un bus que transporte alumnos. y ese bus cuente con los perm¡sos para circrtai,-io creo qr" nay uncuestionamiento hacia la aLrtoridad de transporte que está autorjzand; qu" 
""*irJ"" "n"rlun, 

porqr.
:e 

otra m:ne.ra yo no auto zarta pa.a que esos buses circulen, hoy;ra,u f_"fo¡lig" que tos busestengan cinturón de seglrdad, no me cuádra qr" 
""o" 

br"". 
""t¿n'r,n 

J,niriií J.- 
""nrno"o, 

p"ro ,"¡nsisto,. yo cor¡o dije denente, no es que drga 
"r"noo 

yo ,ot", t"n," 
"rp"i "i"[',i'qu" ""o0" 

uo,"naorespecto al proceso de adjudicac¡ón de tos buses de este año, yo io h¡c; _n ao";lno"a, yo no pr"ooexcuserme hoy dÍa de atgo, ahora s¡ hubiera atgo egat entreÁedios , 
"Lro f,i- i"ilol.i" qr" i, po, ,o.canales que conesponden, s¡arguien tiene argún antecedente que b dán*o"'Jiuii,"r"r,o c,iori_, qu.lo inveslgue y todo ldemás y que ahí, ese sea el conducto, y si tiere que s.]. s"nctonado, pero noacusef¡os a la gente antes de. aqu¡ fue con prensa fue públicarnente, está cuestionando la rdeaanosotros mismo , que votamos eslo, de los funoonarios que han ,uÁ",p"Jo'"n-"]t" procesos, hayque tener cu¡dado con tas cosas yo no estoy en oesacuerjo que teng" ,io J ,-oi Jl'¡"""1¡r"oor, p"ropara qrle ir con la prensa y hacer loda una paraternalia prevra Oá atgo q"ue noliir-n,"riroouoo, nuo"ro"personas involucradas, tenemos famitias, un dia un pe;odista me;,ür*,;j;" ;;*,"t, ¿qué opinausted de los pagos en exceso que hlcieron en el DAEI\¡? , qr" pugo. 

"i "r*"o, yo no ,.ngoántecedentes de eso yo to que he votado es el transporte de to; nrño"lp"r" q,l'r'ág"n ,"" rn"¡or.""condiciones. son n¡ños v.rlnerable de la Comuna, y en ese afán, nosotros hemos votado con todos losantecedentes a ta vista. hubo una comisrón larga e.e oi" respecto atieral"ioJirr-"1, n" 
",oo ","r0r,"tema, no es un teña de hoy d¡a, es la calidad de se*ic,o qre prestrn 1"" 

".rá."t Or" 
"",an 

,,"n"noodel Municip¡o es deficiente. no ponen buses oe melor caltdad, aunque cobren lo que eslán cobrando, yono sé las cifras der Mercado, me imagino que son ras qLre están estaorec ¿as en eitr¡ercaao p¿¡r¡co,
pero realmente no ltene relacion con to que los coOran con et 

"er*oo 
qr. n-o-s'p-reün en fa cafiaaO aelos buses, y esa es u¡a reatrdad, y ha srdo una realidad por años, yo creo qr" toJo. son ,espons"Oteen este proceso, ahora hoy c,ia lo que estanros recibrendo por este slrv,c,o es Oe meprcaftOaa respectoa to anre¡or ahora no creo. desde ro más rnrmo m," 

""'",* ;;" ;;r; ;;;i,nn",jl'oro""* ou" """¡nconecto, pero te rnsrsto que sr hay atgu,en que haya hecho un acto it,",fo ágo li! iJngu qr" u", *nel.desdrbimento de tos recursos munic¡pates, debe ser sancionado, y 
"r.,i 

ásJiJ"s las instanctarnternas hay sumanos Admtntstrattvos ou,.-*,J;;;;;;;##::HJ:""";X1..1:ff [ffi,i",""¿""j;:,r#",::J&:"rj#
a nrngun ser humano, aLtnque sea un adversario político mío, a;te; de ,"n"i'rn 

".gr"_.n,o ",u|.o 
p"r"acusarlo, eso no más,
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Sr. Alcalde y Pres¡dente det Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡óñ, Don Átvaro On¡z Vera.

f\ruchas gracias, habia pedido ra parabaa ej concejar Negrete y concejar paursen son las 12:25, ydespués el Concejal Trostel, para que exponga el DAEIV.

Sr. Coñcejal de Concepción, Oon Bor¡s Negrcte Canates.

l\le extraña que et Concelal Monjes diga eso, el mismo correo que rectbí yo, venía con copla at correode él en reatidad a todos Jos Concejales elos de septiembre para qu; to r.Jr,."]oulo 
"qr, 

,"n..o" qr"e¡tender, tengo ra factura N' 40. emitida por kansporte pertecciones cea, ¿e ü Elcuera ne¡eca n¡attede jurio de 2017, precio por día s 70 054 pesos correspon¿iente ar tiirau-oliiá oe arumnos oe raescueta Rebeca Matte, ida y vuelta. bls capacidad de as pasa¡eros, con lintrrOn_l""""grno"O 
"n 

toOo"sus asientos' y después te¡go Ia factura, también emit¡d; p"irrar.p",r" p"i"-anes cea der 29 demazo 2018, kansporte lo mismo. Ljceo
que es un antecede¡re,.. qu" s,",u";"i:;5ft:'fiilffilíl;:iÍ"'iilirflil"li;1',1il,il5
haber un sobreprecio, éstamos habtando más det uoote, cotegas ;Latá",iuiJJnJ,o" pr"""n," y uqu,yo no quiero puntualizar con algulen, acá está el Director;el Oeff¡.,f, yo no 

"l O" quién hay unaresponsabitidad, y de q!ien /a sea, no necesariamente pueda ser det Dreátoi ie-rá aqui ro esenciat esque tengo dos facturas con un par de. seis meses de diferencia emit¡d. por l" .LÁI 
".pr.sa, 

ta m¡srnaEscuela, la misma canticfad de asientos. todos con ctnturón de segurldlJ, p"ro-rnl o,ce pre" o por ata$2'14 mrl.pesos y ta oFa drce precro por dia g 70 ., p""o.. , 
""o 

ni"",ou oJri,i l."10"",o o" ," u""_","Rebeca lvlate respecto de escuera Aor.a de'a Gloía. i.esp"cto de l" es"ret" p"L-i,n" y."ap"",o o"la escirela Repúb ica det Ecuador al min,
de pagos, elEño pasado de este año de 

so no lo podemos' aqui tengo la factura y los Decretos
todas estas escue as y ta diferencia es grotesca, eso.

Sr. Alcalde y pres¡dente del Conce¡o Munic¡pal d6 Concepción, Don Áfuaro Oñ¡z Vere.

Solo señalar, porqueaquitodos tenemos que hacer nueslro trabajo. yalmomento detraer u¡a votactóñ,esto uno por, to menos cuando yo era concelat rguat p,"grnjb"'"i t""í" álüii"" oro", p"r., .poo"r.
tener c¡ertos resguardo, ta votación se hizo et 12 de octub¿ det 2017, no p"rOá-n,lire a. 

""p,i".tr"del 2017, y votaroñ , porque asistieaon favorablemente Fabtola Troncoao, Hi"to. ürior, .tuia. fflonl""Joaquin Eguituz Erñjtjo Armstro¡g, Ricardo Trostet y Boris 
^"g*" 

,;áü" ;lr.o;; no estaba patricia
en esa reun¡ón y yo tampoco estaba to estaba dic¡endo en etienti¿o ¿e"t qul e-s Justo es justo, hapedido la palabra el Concejal paulsen

Sr. Concejal de Concepción, Don Chr¡stian paulsen Espeio- pando.

Algo muy breve, respecto al aumento or(
oi*t",á",óeir..,q,l""";ffi f,J:::ffi f ,,:,:51i*:"t j::::;il:::""."J:il1::ff 

:,§ jperas con peras y no peras con rnanzanas, en defin¡trva que se trate de iu a,r." r"1iu,o"o qr" 
"u ""tarealizando a ros éfecros de que de pronto sucede que Lrno ve ,na cirra que no ile,.ración con raacción que se real¡zó con antetación me rnteresa -r"to u"" punto'p_qi;;-";;" po¡que to queplantea Boris es grotesco ¡ndudablemente, yen segundo lLrgar , qutstera señalar y pregu¡tarte también,de porque se-recurió a convenio Marcos, habrda 

"on",a"r"",on " 
qr" r" É.p1Jru,{üL",u ,"",u..nao,no es cierto l\rorerra no partropo en ta Lic¡tacióñ 

"ntonce" 
ta pr"g;; qrl io-,i-"i""no no 

"","0" "n 
u,Convenro lverm. y ta segundo lugar. porque no.se htzo una Licitación abierta, puede que hayanmpedimentos juridicos y eso rhe tnteresa conocerlo, y en tercer lugar qu" au f,rUla"o" ,n" au"rt" Oadispersión de las L¡citeciones, se habla de , no una L¡citación única de todo el pa¡que, por decirlo,necesario si no que se ha dividido e¡ verias, por coregios, én fiñ, no sé, eso me inlresa sa¡er, s¡ esoafecta a ,o qLe estamos conversando Grac.as

sr' Alcalde y pres¡de¡te der conce¡o Mun¡c¡par de concepc¡ón, Don Árvaro ort¡z veaa.

Ahí queda una p¡egunta zanjada, por favor co¡cejaf rroster, para cfarre cabida al DAEM.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡caado Trostél provoste.

Por un rago reiterar Io qúe dre e¡ ra primera disclsión, puesto que esto es también es externporáneoen el señtido de que contraloría ya está revisando este tem" V" "l.* o"a 
""1,"i", 

perdón colegás.srento.que es tictto el ama¡ aJ Concejo ExtraorOinario, tam¡ien ás trc¡to páJ,inr"""",o 
"n "onu",or,",

tamben es cledo que es uno o es otro, no ambos al mismo tiempo, yo 
"r.! ou] 

"i"aio v" 
"",a "or",,ooll:.1!:ry*'u" de Contratoria, creo que eslo tiene que ser évisádo pri.". 

""io 
y" se presentó auontraroria por paate de un paat,curar, pero versa por las rnismas materias que estamos tratando acá,ahora insisto que tamentabtemente este Co¡cejo-no va más a á o"'u qJJ"pñJ.o" o""ton y 

"r,,coincrdo con el colega paulsen con el tema de ia Contralorja pol. 
"". 

pi¿J r"Jpo*uo¡tidad en lo quese, así como me hago responsabre en..¡o qle yo estoy aicrendo, i""p""-.jü,áro a ros coregasConcejates especiatmenle , ta cotega eatricia Gariia sabá qu" L á"ii." [""L"t", v responsab¡tidaden lo que usted dice, por un rado, segundo, también resp;nsabirida¿ 
"n 

ei á i¡s""r,zaao, ¿e ro.co¡ceja¡es que nadie desconoce yo creo que aquí en este concejo nad¡e ha desconoc¡do nuestro rorprinc¡pal de fiscalización, pero que se haga con responsabtltdad, que se haga en forma seria, ¡ohaciendo práclicamente, apuntando con el dedo púbticamente por los meO,os O""coirntcrclOn. y t,]egofinalmente siesta todo en orden, eso ño aparece en los medios de comun¡cactón, pero ya quedo queñosotros, que también estamos ensuciando nuéstro nombre que h";;;;p;.";" una situaciónsupueslamente anómata quefitratmente Contralojíaquizás diga qu; no ro 
"", ""ápliin,roo, 

y""gunao, aprovechañdo que va hablar et Diecto¡ det oneM, me ireocupa ii 
"ii*ojn'iropo.,to a" 

"radiscusión quese está dando, porque en sesrón de 22 de 2018 de ra cor,"iin a" H"lLno", 
"r 

punto r,¡"1 de la tab¡a fue lustamente Licitac¡ó¡ de transporte escotar año 2OtB I zOié, 
"-n-oona" 

u"rrui".onpresente , aparte de su presidenle, Alex lturra Bons Negrete, patr¡cia G"ái", Cf,ri.ti"n e"rt""n y qri"n
llbla, 

l,u.ego se aprobó en el Concejo por todos nosotÁs, estábamos toao"'pr".""nü 
"n "r 

Con""jo yen esa Licitación se presentaban pore/ mun¡c¡pro 9l¡neas, de esas 9 ¡ln.u", nJ" qu"o".on.,n r¡"¡t""¡¿n,dos por tos requisitos que se pedian a tos ofere"l.s p.rcue t"s .;;;,;;;;;';;;;;;,"", y 
""" o"rqr"simp emente no hubo n¡nquna oferta. me óreocupo j!stamente la ;ituaciOn ae esas íes tineas, que sonla linea crnco cfe Laqos de Chtle la linea;i.

rinea ocho son kes-rec""¿;;;;;;;:;',ti,".i"',,l1i","1"r'ljiÍ"il'.1,?"",jlJ"i"l:rr",:"::"j:f ;#J:ahora que si se va hace, a lravÉs oe Convenro Marco o como se ,a hac", ,""J"",o Ju 
"aoa 

,""o,,,doa,mlchas graciás.

Sr. Alcalde y pres¡dente del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Don Ákaro Orliz vera.

MLrchas gractas. entonces le damos ja óátabra a tal como sale en el Decreto Extraordinario punto 5,hforme sobre el punto N' 4. respecto d; esta situacrón por er Director der DAEM 5 minutos.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don BoÍs Negrete Caneles.

Estamos en la hora, habría que extender por 30 minutos

Sr. Alcálde y Presidente det Concejo Mun¡c¡pat de Concepción, Don Ákaro Ortiz Vera.

No es con hora de terñino, solo dice que comienza a las 10:30 no más.

Sr. Concéjat de Concepción, Don Boris Negrete Canalés.

En el Regjamento n!estro dice que son dos horas, Ord¡nario y Extrordjnario

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Dot Álvaro Ortiz Vera

Pero avancer¡os tenemos que lr¡os a la una en punto
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Sr. D¡rcctor de Adm¡n¡strac¡ón de Educac¡ón Mun¡c¡pal, Don Cados Melado Faúndez.

En esta situac¡ón, es b¡en claro lo legal, y la razón delsobre precio, eso lo va exponereljefe de finanzas,y lo pÍncipal es que nosotros no podíamos dejar de atención de transporte a nuesfos alumnos,
estamos hablando de niños que vtven camino a cabrero, Chanco, palestina palomares, y otros en el
radio urbano, que son todos alumnos vulnerable, tengo el texto aé, pero pare no demorar no lo voy a
leer, pero les reitero que esto se hiso por la necesidad del momento, no porque para favorecer a una
empresa o a orra se res d o e e os, y esto está todo en erconvenio Marco, eslán ros precios estabrecdos,y los buses, ¡o que se puede deci, que ¡os buses actuales, son buses exclusivos para transportar
alumnos, no como otras empresas anteriormente, y eso Sra. patricta a /o que usted se referia, en
algunos buses anteriores que satian del recorrido para r a buscar a los chicos a los cotegtos, llegaban
akasados, los choferes cor¡iendo para volvetal recorddo ahora estos no, son buses que no son nuevos,
pero están todos en buen estado y con las condiciones que ex¡gen el reglamento ;e pasalero en lo§
t¡uses, es lo que yo tes y a decir en ge¡eral, y Don Danito, lefe de Finanza; le va a entregar en detale
ademáslambién. todos ustedes tienen un documento donde está eldetalle, todo oq!e se ha cáncelado,
Lrcrtactones, nJevos oferenles, esta todo aht

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

Extendemos por 15 minutos más el Concejo, y ahí le ponemos térm¡no por favor.

Sr. Jefe de F¡nanzas de Dirección de Educac¡ón, Don Danilo lnzunze t ltoa.

Buenas tardes señores co¡cejares, bueno esta denuncia que se rearizó en contraroria a nosotfos nos
llegÓ por correspondencia lnterna la analizamos, la revisamos, bue¡o, nosotros como DAEM, prmero
que todos quisierá informarres que en carpeta esta todo er fegistro de todo er proceso rrcitatorio toda ra
información que ustedes ñecesjlan esta toda en la carpeta que entregue, para que la puedan analzar
con tiempo después, nosotros siempre qle hemos desarrolado un proceso Licit;torio ro hacemos cone lin de resguardar de mejor forma los fondos municipa es, durante e año 2017 y 2018. se realzaroñy gestionaron múlliples procesos lcitatorios para conseguú las condiciones más ventajosas para la
conhatación del servicio de transporte, el añ02017, voya ser bien breve el año 201/ se realizaron 3
licitaciones ¡as cuales se declararon desierta, y nos vimos en la obligación de confatar este seavicio
por convenio llrarco, así como lo indicaba¡ los Concejales, por la ñecesidad del serv¡oo. se solicita a ta
empresa de transporte Pelección, la que hizo una cotización de acuerdo a nuestra d spon¡bitidad
presupuestaria en ese período, y 6uyo valor proñedio era de g 77 mil pesos diarios y posteriorr¡ente
se solicita la aprobación al coñcejo para contralar por convenio Marco, por los meses de octubre a
diclembre, que erá ta última Licitación que se declaró desierta que fue en;t mes de septiembre, y para
poder cont¡nua. con e seNicio se les soticito a los Concejales de octubre a diciembre de 20j7, para
poder segu¡r con ra Empresas pedecc¡óñ, pudréramos conhatar por co¡veno rvrarco fa cuar fue
aprobada, durante este primer semeske delaño 2018 mientras se realiza etproceso de Licitación co¡la Er¡presa lransporte perfecc¡ón, considerando la experiencia y confianza de la prestación de los
servicios que nos hizo du¡ante elaño 2017 no realiza una cottzación con los precios;ustados alvalor
de ofertas de Convenio tvlarco que es el máximo, los rangos que denko del ;eriodo de 2017 está balo
el precio que esta Licitado en convenio l\rarco esa Empresa justÍficando que el alza se debe a la
regular¡zactón de ta prestación este servicio, ya q!e da exclusÍvidad de los buses para et traslado de
alumnos con eiobjetrvo de cumpiircoñ los horarios estabtecdos de los colegios. reg;hrizó los contratos
con choferes, auxiriares, teniendo además, un bus de reserva que está a Jisposiclón oe tos recorridos
contratados por cualq uier eve n tualidad, este aspecto, la Empresa, siempre co; elf¡n de prestar un melor
servicio, el servicio de traslado que está en convenio Marco, cuyo precio máximo es de g 214 285pesos está regulado balo las bases admin¡skalivas gestlonades y aprobadas por la Diección de
compras públicas, por, lo tanto todos los proveedores que se encuentren en la platafofma de co¡venio
Marco, ya fueron evaluados, y son catalogados como tos que como los que áfrecen tas cond¡ciones
más ventajosas para los Organismos públicos, dándotes la facu¡tad de ent¿garofertas especiales a las
entidades con le restricctór de no superar el vator máximo adjudicado e; convenro Marco, para elperjodo comprendtdo, para a Licitacón que ya se adjudicó at :t Oe;ulio, se adjudrco por un valorpromedio mensuar de 976 mil pesos draaios, que viene a cubrir der 31 de ju io at 31 de dicrembre det año2019 lo que quiero dejar craro es que DAEM, siempre tratamos de, procuramos adrinistr", ¿e mane.a
eficiente los recursos, en ningún caso estamos pagando un sobreprec¡o. elaño 2017 en tas cotizeciones
que están adlunlas en et informe. la Empresa nos cotizaba a unvalorx, yel año 2O1E se ajustó a unvalor máxir¡o de convenio Marco que permite la Ley, no sé sjlienen alguna consulta en que les pueda
aYudat?
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Sr. Alcalde y pres¡dente del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Á&aro OIt¡z Vera.
Muchas gracras, era la exposición, ahora el,Director de Control, por favor, qujzás con uña pregunta alas cani as, en sentido de poder reatizar auditoria interna ustea át Ánevl;;-o;",
Sr. D¡rector de Control de Concepcióñ, Don Carlos Sanhueza F¡gueroa.

l_"j::"-"- 9:1*rl:". Ouenas rarde to primero es rnformartes, que nosotros a rnedrados de agostornrc¡amos t¡es auditorias a tas fés áreas, Educación, Satud V ,riClp"i 
""0r" 

ór.ptimiento de la Leyde compras, además que riene que ver con ro qr"-u"tur"" 
"'""r"r""llo liár1,""1" ,","n, un 

", """o
det DAE[, está dentro det ambrto delcaso especitico qr" e"ramos uienJoliáá] oor.,o. ron,o" or"
::^",:111":i1,:io" 

pero es por Lrn perioc,o ,i" r"ot"ao y .i" gl-nuü"po-,q"rJ,"0"r"" unu 
""rlu 

o"acc,ones con diferentes proveedores pero nosotros no tendria¡os 
",^gj; ;;l;_, en i¿cer un¿,nvest,gación especial sobre esta materia. sr asi to derer..tnar al ter, 

"-n 
s .-e-sán", entierdo que st!n requerimiento a contralor¡a, contraloría va a estar ¡ac¡enáo la mÁ,i" i-nuJitii""ton ."p""trr, ,"

:::"^":_^q^y::* 
e:.ei.c¿so, porque cuando un particutar ;"nr;"; ;;; ;;;;: 

" elra inicia unarnvesüg¿cron especr¿l al serv¡c,o oue está siendo denuncisdo, f" qr" ,a 
"* "a- ""i" ""so, 

entonces yoes hago presente que nosotros no tendriamos pr"o¡r"r" , p"io tJ"ris lon'o#.iento que tamoten tacontraroría va a estar en ro mismo, va a estar h""iundo ru ;;;";;;;rn""ián""nii"".. 
""" " "", 

oo"eñtidades que van a estar haciendo lo m
va a.tenerque romarse,,t;";;;,;"""I"¿J""1¿:::Ji:",i"Tf:r"Tl:?fl"""":*H,lfl";:H:::
que habr¡a un sobre esfuerzo, y ,na duaridad, ,n" .u¿rn¡un"iu, q*lái ,:;;;r" adec{rado, deacuerdo e los mismos criterios de Conkal
de auditorías para no duprica¡se ,"" .",:111'-1o,"1"n ":oalado' 

a incluso ellos nos pideñ los programas

probrema siasí ro estjman, ¿ililfi:T::.:,:::$,:ltjJ.r""l::t:::::,:i,jHff:,i::
haciendo ahora, la generca al DAE[, v
u.r""",i" n ,n"ü,lq;:;ff;?'.:7J:ffJocaríamos especificarnente al tema de invest¡sación

Sr. Alcalde y pres¡dente det Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Átva.o Ort¡z Ve.a.
I\luchas gracias Director, entend¡mos cláremeñte et mensaje, cláro en el fondo nos está diciendo que
11.',1f-o1"¡ion eu¡ *""lros vamos a ocupar pa¡.a nuesva auctitoría tnterna va ser ra mrsma informaciónque nos va é pedtr conlralorja v se la var

" n", *,á*i""i"" o" il;,t" #il:: 1:THLX¿:X; T,: I:IT;;:¿|:IJ![XT:1"1que dejar ta auditorja interna que te estamos haciendo 
" 

,oao uf óeeml pu-; iná""rno. 
" ""to, "i

ustedes me pregunten a m¡, yo prefiero que se estén hacrendo dos audtorias, ta que están haciendoellos a todo et DAEtr¡, para revisar no soto esta ,".r,"" , 
", 

ná-ou" ü01.]l ii" tonn",or.," . ,or,"presentació,r de Jn partrcurar en to especfjco e" 
"l 

t".u 
"n 

.orn"niolil"J-"-"","1i1 
"oo,o"noo 

,r,n""nás. na pedido ta patabra et Concejat Armstro¡g y et Concelal Negrete

Sr. Concejalde Concepción, Don Em¡lio Armstrong Oelpin.

Yo quteTo inststir en el sentido de las cosas, creo que al éctuar bajo ¡a presunción de inocencta, primero.
:¿lilT:",ffi"T:lT:""i""l::il: ::T" á"no 

"'ó.-q'J'p"iÍoÜi"'il"!l..io. o"'"o""""".
más posrtiva, ,¿" 

"oniur"i,r"l ,-:r""o; ;:-p-":91t" 
sigrrrrca que pa'le deesa o'esurción porque es

aparte de ser mas añr,.rahra "- ;.^ :t l:pld^1 ?-/os¡trjehvos' me parece qLe es más e'i¿rente,
ei,ciente 

"to, en,áü;;;;;"X j"'::::^,:,:^'": l:.I-"" rmportante' lo rnportente es qJe es más
aio sube tres;;s;i;i;;;;Ü;;:j:"f "o' 

ro que se exprrca acá es que la oirerencia er que un

T^1l:q": oá¡iiá"i"-;jni, il",ii;::;ffJl:i"#j;'Jj§¿1"JiTi,J1,,::,1,:;T"""i1,:":""7
rmpres.on que da. s¡e'npre droo t¿ oaláb a ¡mp.esrón. porque nosotás no tene.mün"rlla rooos los oatospara poder pronuncrarnos fehacrenremFnre sobre árgo 

,y 
d, ;;;. ;;;;:;ü.."o ,"n".o. 

"ru
atrbución tampoco. sr uro no rrene suÍrciÉntes d"to" áurl."nüi* nl"o"r.áii"ilr", 

",n"",""," "n
ros ternas. ta i.npresrón que da. es oue hay atgo que ra.ta e; üLv ol;;;;r ro talto no esaoarentemenre de cutpabildad ni de m;ra int¿n*i" ¿á *¿,u. ,ór, ñ"vl,g;-q,r"""i":,ur""n 

" 
a", o",r"go.que en derermiñadas inst¿ncra ,e pe.mrte a!na empresa ttegar,at na,rÁ.o ffiol,ie"coo,ar porque taLey 0e,uego asi ro estabtece entonces a mí me parece qre rrna pnmer" 

"oniüriá"]-qr" "oao "n 
or,r,ocasrones que heños discut,dos orros rFmas. h"y qr" 

"on""niáii. "-n; üü;i,;¿. para que er rostuturos casos se puedan prever estias siruáctones y quecfei meJof teguladas y ro pueta pasarse Oe unaano para e¡otro lres veces, aunque a mrme parece que ra razo. d;;;; 
";d;;,;;;;crLrsivamente a
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este lema es atendjble, pero iguat lama
e,lcL,enro que sr Jn tema ti"ne 

"onnor".,ol 
oÍlel,[":r"q'"j"""I::,1",::nas.^en segundo Jusar vo

::iBi..A:ff",5:,9fl:ln:LiljXHi:trf[,:-rffi'#i::.i:;fl";.'á';iJI",.":',#;]:::
paraerpresi,sioaera'ü,;l;:ññ1'"H#::,]"ji1."",::,5!,:ii".f"":?::l[*¿:ffi:¿:l*i
este tema se acrare por ra mavor cant¡dad. de v,as posrbtes q* ,; ;ñ;il ;;1: resuttaoo ve serqJe ra Ley de juegos to permirió. por .o ranro to qr" i"""ro" ,jr. Á"JiáJirI Jlir.r"y o" 1u"go. """
mas est¡rct¿ en casos fulJros eso solamen¡e. gracias

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Munic¡pal de Coñcepc¡ón, Don Áfuero Ort¡z Vera.
Dos minütos de Concejo tiene la palabra éfConcejal Boris Negrete.

S.. Concéial de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

G¡acEs Arcafde el pulto 7 es cfaro. y ttele que ser votado por Io tanto yo soticto que srn perjutcio a,"s oprnrones persona,es se pueda vo,"r. porqL" es to qre coriespondá y JJvlñnie, cuarquier terceropüede preseii¿r a Conkaloria lo que qLie.a. pero nosolros somos ;t Concejo MJnrctpat usted etAtcalde. nosotros los concejales y co,rcejela en ., 
"".o, 

po, r*o n"o*,rál n",J"o"'r." 
".o"rur, "n,

porque un particutar fue a la contratoría. 
,entonces 

hacemos 
""r" ;;;;, "" 1;;,", yo no puedoaseverarque esto sea as¡, pero hay antecedentes de que dan atmenos o"il ori"i'i'án," 

""o, ,o 
"r"o

que coresponde que e¡ l\,lunrcipio a través de sus órg-anos 
"","" ,"" pl"""r"a 

,pf,tin"nte" 
qt 

" 
eneste caso, como dice el punto 7, una audjtoria, especificamente a los prn,o" iru "ii"" ""o"l"n 

p"rupoder conocer si es asj , o no.

Sr. Alcalde y Presidonte del Conce¡o Muh¡c¡pal de Concepciór, Don Álvaro Ort¡z Vera.
La ¡ntervención del Director de Controt ta entendtmos todos, él dice sf, tenemos la posibíljdad, losabemos hacer pero estaa en la auditoria de este teme en espe"it"o, no"r" 

"r""r-O-"1 
foco de atenciónd-e Ia audrtori¿ del DAEM, to qLrero dejar ctaÉ."nt" 

""t"¡r"i¡a", .tur]-oolo"r-""J, JJ.rra" 
"",un 

ono.temas. at finat erprez¿ hacer un ooteo. lo qJe iba a plalrear a,"¡o e.ro,so,o ili" qr" qr"o" 
"n

antecedentes, yo res proponao votar ro oue ii"" 
".¿, 

y p".lo 
"l,. "'on'ln, 

ilñ ir"rorur., no,"nnoflrngún probrema con que se haga esta audrtoria interna por pañe de ra Direccrón de conkor del,',,lun¡crpro. y con la D,recció.r de Educación_l\rJnrcrpal. y todo tos antec"o"n-,.i'ou"Jr"" n"n 
".u"n"ooa

y todas tas cosas como se ha¡r hecho usted tendrá que ;nlreg", 
"" ";; il; ;;; ;1. o,onrn","ro"¿alguien se opone? ¿atgu¡e¡ se abstrene? okey, se aprueoá entorrcÁ ;;,l ;;;;.';;""r.

ACUERDO N" l0o_17-2018 (E)

El coNcEJO MUN|CIPAL DE CONCEpCtóN, en ta ses on de concejo ofdinar.a cerebrada en et orade_hoy 
,et Decreto_N.960 por e, que se colvoc€ a con""jo 

"rti"oür"'.io'"ñl iz""o"r" et o,a .14 
oeseprembre de 2018 ta Ley Nol8 695 orgán,"" Con.t,t,"ioü Á ür"rf,iolii¿ale. 

,"lopto 
el .iguent"

APRUEBA REALTZACTON DE UNA o"n1rglll INTERNA poR PARTE DE LA DtRECCTON DEcoNrRoL rNrERNo A Los pAcos ni ra. o_rReccró,,: ót Á¡jml¡iiiiintioT oL EDUCActoNrvuNrcrpAL A LA FM,RE.A cenrrc-roru see. e^,ni Ló§ erubl')6lul!"0!, , r0.,, ,o*coNCEpro DEL sERVrcro DE rRANspoRrr escoLnntói¡ó Á!ilv.íw*o-óÉ"ro recn,,ooo v
i5i,!'llT..fr_?."^*s 

EoRMAs or co¡rrR¡rncroñ buÁÁ;,ii;' ESb:s;r.JMos Años A

El presente Acuerdo iue adoptado con el u-oto favoÉbte det prcs¡clente clet Concelo Municipat

{$fi!1"#:iiir:;;ir:Ífxif:tx{i:ia".*E::i{4tii:ir;[:ii:,##i
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Sr. Alcalde y presidente dol Conce¡o Municipalde Concepción, Don ÁNarc O

Habiendo dado cumplimiento al Concejo M!ntclpal Extraord naflo. levantamos tade Dtos, y nos veños en 13 minulos más en e¡ pa UE Bicentenario

P

s IVUN L

I\,4 UNI

en e nom

CONCEJO
VERA
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