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Desarrollo delConce¡o

Sr. Alcalde y Pros¡dente del Concejo Mun¡c¡pal do Concopción, Don Alvaro Ortiz Vera

En el nor¡bre de D os y de a c udad de Concepc ón, damos n¡cio a este Concejo l\run c pa
Ordinar o N" 25 convocado con Dec.eto No 632 det 27 de jutio det 2017

Sr. Secrotar¡o Munic¡palde Concepclón, Don Pablo lbarra lbarra.

Punto N" 1 Cuenta de Presidente del Concejo lvlun c pall

Lunes 24

Con el objetivo de apoyar e kabejo de los rec¡cladores de ce¡tro de Concepc ón y que puedan salir
a cumplrr coñ su labor, la l\run c palidad de Concepc ón, á través de su Dirección de Medio Amb ente,
entregó vestuário al Sindicato de Rec c adores femístocles Rojas, qu eñes desarrollan su trabajo en
el radio céntflco de la ciuded

Esle apoyo se gestó gracias al trabajo conjunlo que vienen realzando junto a los s ndicatos Cuando
nos reLrnir¡os acordamos agunas tareas y compromisos, uno de esos fue f¡nanciár con recursos
munrcrpales rmplementac¡ón que es permila en tiempos de lluvia frio o sol poder rgual sallr a buscar
sLr sustento diero y que logran a través del reciclale.

Parkas. polar yjockey es parte del beneficio que recibieron 22 recicladores aqrupados en el sindicato
y qué se suman á las acciones de colaborac¡ón que e mun c pio desarrolla de forma permanente mn
el os. A lo anterior se suma el apoyo por med o de campañas de reciclaje que lleva acabo el rnunicipio
en diferentes barrios y establecimientos educacionales, siendo los sindicatos a qLJtenes se les deslina
todo o recolectado.

El objetivo es ennoblecer aún más esta larea que ellos hacen como hormigurtas todos los dias y que
forma parte de la cadeña fundamental del reciclale en la comuna, ellos están considerados en la
cadena de reciclale por lo lanto para nosotros es tremendame¡te necesario tenerlos en las mejores
condiciones posibles.

Cabe señelar que la impleñentación de la Ley de recicláje o "Ley de Responsabilidad exlendida al
Productor" en la comuna, cons¡dera a estos grupos organizados como un eslabón fundamental en la
cadena de reciclaje y cu dado al medio ambiente

Martes 25

'Concepción, ciudad inclusiva" no es solo un eslogan que ha dfunddo a [¡unicipalidad de
Concepcióñ. Promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situáción de
discapacrdad e impulsar su inclusión social han sido parte de las acciones permaneñtes que se han
desarrollado en los últir¡os eños Eñ esta linea se constituyó elComité Municipal de lñc[]sión Social
de Personas en Situación de Discapacidad (PSD) que tendrá como objetivo articular de manera
efectrva las accones que tienen inc dencia en las personas que presentan discápacrdad y proponer
iniciativas transverseles que den respuesla a las necesidades más urgenles en la comuna.
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Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos como gestrón municipal para que el tema de lá
discapacidad esté siempre Latente no solamente en la ciudadania sino que también eñ nuestros
funcionarios, conforme a esto se ha implementado esta niciatrva Cuando hablamos de conformar
este cornrté no solo eslámos hablando de la infraestructura que t¡ene que ser adecuada para as
peBonas con problemas de desplazarniento por ejernplo, aquf estamos hablando del trato, de
ponernos en la situación del otro de entender que las personas eñ situacón de discapacidad no
qu eren que las miren con lástir¡a, solo necesttan un trato digno y ¡as mismas oportun¡dádes En su
primerá sesón el comité, qle coñgrega a representenles de dferentes direcciones municip¿les,
acordó sesionar de forma periódica y desarrolar un plan de trabajo que sea i¡ctusivo tanto para
funcionaros como para usuanos

En el marco de la recén promugada Ley de Tenenca Responsable de l\¡ascotas y Animales de
Cornpañia, autoridades locales encabezadas por el lntendenle Rodr go Diaz y este alcalde junto
agrupaciones anrmalistas drmos a conocer a a ciudadanía sus principales alcances
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La nueva normativa, presentadá en ¡a Plaza Bicente¡ário de Concepcón, establece las obl¡gaciones
que contrae una perso¡a al téner una rnascola o an r¡al de compañla. Además, instaLrra ñultas y
penas que van desde los 61 dlas de presidio hasta los taes años para quGnes ¡o cumplan con ell¿s.
También entrega facultades a los municipos, como ta cTeación de lna ordenanze municipat que
regule la tenenciá responsable de mascotas y prohíbe el sacrilcro cor¡o sistema de contro de la
población anima.

En el caso de Concepc¡ón desde el 2014 existe el Céntro de Conhol Can no y Fe ino (CCCF) donde
se han realizado akedador de 4 mil esterilizac¡ones a perros y gatos, además se hañ enrolado con
microchips de manera gratuta más de 7 mil animales accrones que ahora cuentañ con mayoT
resPaldo legal.

lVliércoles 26

Nuevamente el Centro de Salud Familar [¡unicipa Juan Soto Fernández marca un hito en el ámbito
san tario al ser el primer CESFAI!¡ reacreditado de pais en Calidad de los procesos de Atenc¡ón en
Salud, alcanzando un 989% de cumplirñrento en los ndrcadores no obtigatorios y et 1OO% de los
obligatorios, logro y reconocimiento que I eñan de org!lto al equipo de trabaio del estáblectmiento. La
ir¡portancra de esle proceso para los usuarios del CESFAI¡ JSF radic¿ en que, ya acreditado el
recinto y su equipo mult¡discipliñár o se encuenlra capacitado para entregar las prestactones que son
parte de las Garantias Explicitas en Salud (GES- AUGE) a cada uno de ellos y de esa manera poder
br¡ndar seguridad y calidad en cada atención entregada dentro del recinto ubicado en pedro del Rio
Zañaiu.

El porcentale de cump imrento de la eva uacióñ obtenido por el CESFAIVI Juan Soto, es un aspecto a
destacar pues e¡ proceso de reacred tacióñ en calldad no es un asunto fácil, es de alta exgencra y a
pesar de eso estúvimos a !n punto det puntaje perfecto. Eso habla del compromso y el
profesionalisño de nuestros funcionarios liderados por su Director y esto también habla de quererser
mejores para alender de manera óptima a nuesfos usuaros y usuarias,

Cabe recordar que la Acréditación es un proceso periód co de evallacón, al cual los prestadores
lnslituc onales de Salud se someten de rnanera voluntaria y cuyo objetjvo es el ñejoramiento conl nuo
de la calidad de los establecim enlos de salud públicos y privados Act!almente, son tres tos recintos
de salud municpales que se encuentran acreditados en calidad: CESFANI Juan Soto Ferñández,
CESFAM Lorenzo Arenas y Pedro de Valdivia. estos últimos prontañente recibirán su certificacióñ de
rnanera oflcial por parte de la Superintendeñcia de Salud
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Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concopc¡ón, Don Pablo lbarra ¡barra

Punto No 2, lnforme de gestión Administrativa, tenemos lo s gute¡tei

NO ORDINARIO IMATERIA
1073 28 47.2017

1074-28 07.2017

1119-02082017

1120-25 .OA.2017

Señores
Concejales

Concejal
Eguiluz

U IUz

Concejal [r! ñoz

ConcejalTroste

Remrte ofc o referdo a a.tícu o 8. de a Dirección
de Tráns to respecto a adludicac ón de "Prov sión
e nstá ac¡ón de Lamparas peatoña es en la
¡ntersección de las calles Victor Lamas y Beltran
ft¡ath ew IDDOC 766416

Señores
Concelales

Señores
Conceja es

Concejal
Negrete

1104-0208.2017 Concela Remite respuesta á requerimiento a la Direccaón
de Tránsito IDDOC 768890
Remite respuesta a va(os requerim entos e la
Dirección de Tránsito, respecto a instalación de

radero IDDOC 768890

Señores
Con ES

Remite oficio referido a artículo I de la Dirección
de Construcciones IDDOC 784736

Concelal
Egu luz

Rem¡te respuesta a ¡equerim¡ento de la Dhección
de Salud Muñicipal, respecto de la existencia de
vacanles IDDOC 784307
Remite lnforme primer semestre año 2017 sobre
la Gestión [¡unicipal y situacrón comunal
relevante.

Sr. Concejalde Coñcepc¡ón, Don Bor¡s Negrele Canales.

Buenas tardes lo que pasó respecto al punto uno simplemente hacer mención que la cuenla del
presrdente dellueves 20 de Julio no ha llegado aún está pend¡ente

ECEPCION

Remile olicio referido a artfcLrlo 8. dé la Dirección
de Tránsito respecto a adjudicación de
"l\rartencón y Conservación de Semaforos'.
IDDOC 739702
Rer¡ite oficio referido á artfculo I de lá Dtrección
de Administración de Salud fvlunEipá|, respecto a

uisición de coiiras cl'nrcas .DDOC 78083¿ad

1079-28 07 2417

1101 -02.08.2417 Remrte Éspuesta a requerimiento a Dirección de
0esarrollo Comunitar/o, respeclo de invitac¡ones
de Concejales a entega de Subvenciones IDDOC
783420

1105-02 A8 .2017

1106-42 08 2017

1107-A2.08 2017

1108-02.08.2017

Reñite respuesta a requerim¡ento de la Dirección
de Aseo y Ornato, respecto a podas dé árbotes
TDDOC 766760
Remile réspuesta a requerimiento de la Direcclón
de Aseo y Ornato, respecto a aseo en calles del
sector va[e E9con0r00 tLiuuu /ti6/tiu
Remrte respuesta a requerimiento de la Dirección
de Aseo y Ornato, respecto de los baños de Plaza
Condell IDDOC 766760

ConcejalI\¡uñoz

1045131 47.2017 Señores
Concejales
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Sr. Secretario Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Pasamos al punto No 3, Inforrñe de comisiones. Acla Comisión de Hacieñda N" 27 del 27 de lulo de
2017, Preside le Reunión ConcejalA ex lturra Jara, Asistieron los concelales señores Joaquin Eguiluz
Herrera Emilio Armskong Delpin, Boris Negrete Cana es Asistieron los Func onarios fvlunicipales
lvlig ue¡ Angel Carasco Marambio, D rector de AdTnin strac ón y Finanzes, Ximena Torrejóñ Cantuaria
Directora de Drrecc¡ón Jurídica Jovanka Alavana Profesional de la Diección Construcciones.
Soledad Zambrano Gaete, Jefa Depto. Admiñistración Finanzas oAE|\¡(S), Jessca Pereira, Sub
Dúectora de la Directora de la DAS, Elías León Carasco, oireclor de Protección Civil (S), Claudia
Letelier, Profesronal de Proteccrón Cvrl. Gonzalo Rivera Profesional de Planiñcacaón Katiuska
Zuñga, Profes¡ona de Planiflcación. Mauricio Talpén Sanhueza, Profesional de la Alcaldía, Evelyn
Reyes Heñríquez Secretaria Comisión de Hec¡enda.

'1.- Memo N" 3192, 19.07.2017 Oirector de Construcc¡ones. Proyecto "Pll¡lJ-Mejoramiento Área
Verde Los Sauces-sector Los L¡rios".

El D rector de Construccrones a través de Memo que se ¡ndica, inlorma que la SUBDERE mediante
Resolución Exenta No 8079i2017 de fecha 30 06.2017, aprobó recursos para la elecución del proyecto
denom nado "Meloramiento Area Verde Los Sauces-seclor Los Li¡ios".

Elmonto totalde proyecto asciende a § 17.660.005.-, en elpresente año se recibirán $ 8.830 002.- y
e año 2018 la diferencia es decir, S 8.830.003.-

l.'1.- Creac¡ón del Cód¡go y Denominac¡ón

cootGo DENOMINACION

31.02.004 OO7 014 I\¡EJORAIIIIENTO AREA VERDE LOS SAUCES.SECTOR LOS LIRIOS

La Sra. Joyanka Alavan¡a Profesional de Construcc ones exhibe a los señores concejeles presentes
un plano del lugar con su respectivo proyecto

Sr. Alcalde y Pro6¡donte del Conce¡o Mun¡clpalde Concepc¡ón, Don Añaro Orliz Vera.

Se ofrece la pa abra. e¡ votación, ¿alguien rechaza o se abstiene? 11 volos a favor.

ACUERDO N0 459-25-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concelo Ordinar a celebrade en e
dia de hoy elñer¡orándurnNo3l92delDuectordeConstrucciones¡runicpaldefechal9deluliode
2017; okatadoenComisióndeHacendaN"2Tdefecha2Tdeluliode20lT; os articulos 65 y 79 de
a Ley No '18 695, Orgánicá Constituc¡onal de lv4un cipa rdades adoptó el siguiente Acuerdo:

W

Por o antérior se solcrta aprobar:

APRUEBA CREACION DE CODIGO Y DENOI\¡INACION PRESUPUESfARIA



coDtGo DENOMINACION

31 02 004 007 014 I\¡EJORAMIENTO AREA VERDE LOS SAUCES.SECTOR LOS LIRI

El ptesente Acue¡clo fue adoptado con el voto levorable dol Pres¡dente det Conce¡o Munic¡pat
Concepción don Alvaro O¡tiz Vara y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvahcto, Héctor
Muñoz Ur¡be, Jaiñe, Monjes Farias, Joaquin Eguiluz Herrcra, E¡n¡l¡o Añstrong Delp¡n;
Chr¡st¡an Paulsen *pejo-Pando, Bo¡¡s Negrete Canales, Patñcia carcia Mora, Alex lturra Jara,
y R¡cardo Tróstel Provoste.

1.2.-Suplementac¡ón del Pr6supuo6to de lngresos y castos do le Munic¡pal¡dacl de Concepc¡ón
para el año 2017, por esl¡mac¡ón de mayor€s ingrosos, por valor de $ 8.83'1.000.-, de la s¡gulente
manola:

T ITEM ASIG SIJSA SSA INGRESOS

03
aa2

001

123

SUBT IfEM ASIG

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE

GASTO§

De otras Enl dades Pubres
De a SubseqelárÍa de Desárollo R69ioñaly Adñrñi§r¿nvo
Prográña Veto,¿ñ e10 Urbano y Fouip.rGlo Coñ..ál
PMt/.Me oránrerloAr.á verde Los SáJes.secro LosLúo!
IOfAL INGRESOS

AUMENTA
13

8_C]]:
8.831.-

AUIVIENTA (MS)
31 CXP INICIAIIVAS OE INVERSION

fofaL GAsfos
c_a3r:
8.831.-

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo lllun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Se ofrece la pa abra en votac ón ¿a guren rechaza o se abstiener, 11 votos a favor

ACUEROO N" 460-25-2017

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

I/UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017, POR ESTI¡'ACIÓN DE I\,,IAYORES

INGRESOS. POR VALOR DE S 8.831 OOO,- DE LA SIGUIENTE MANERA:

w

02

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. en la Sesión de Concejo Ordtnaria celebrada en e
diadehoyt el memorándLrm No3T92 de Director de Construcciones ¡,,lunicipal de fecha 19 de jLrlio

de2017 lotratadoenComisióñdeHaciendaN'27defecha27dejuiode2017, los árticulos 65 y 79
de la Ley No 18 695 Orgáñ ca Consttuciona de lvunicipalidades. adoptó e s gu ente Acuerdo:
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SUBT ITEM A
13

SSA INGRESOS

1?3

GASTOS

aa2

C XC TRANSFERENCIAS PARA GASÍOS OE CAPIIAL
Oe otras E¡iidades Públicas
De la Slbsecráa.ia de Oesarrclio RegionalyAdñin st.ativó
Pro9raña Mejoramiéilo UÉáno y Eq!¡pemiento Coñural
PMU-i¡6to¡añ enlo Area Verde Lo6 Sauces-sector Los Lnios
TOTAL INGRESOS

AI-]MENTA

AI]MENIA

3 83i
6.831.-

SUBT TEI\¡ ASIG
31 cxP tNlctafrvAs oE rNvERstoN

! !3tr
8.831.-

tlls tlts f\tstvs

GASTOS obliqac¡óñ
Obliqación Saldo

DISPONIBLEST ITEM ASIG OENOMINACION VIGENTE ACUMULADA
22 CXP BIENES Y

SERVICIOS DE
CONSUMO

214 -09
cxP tNtctaTtvas
OE INVERSION

250 541

02
114 442-004 114 442 -

50 800. 199 527
31

Obras Clviles 00

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón don Alvaro Ort¡z Vera y ale íos Concejales Fabiola Troncoso Alvataclo, Héc¡ot
Muñoz Ur¡be, Ja¡me Monjes Farias, Joaquín Eguíluz Herrera, Eñ¡lio Annstrcng Delpin;
Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Cañales, Paticia García Mon, Alex kurE Jara,
y Ncardo Tróstel Provoste.

2.- Oficio Ord. N'1096-17 del 24.07.17. D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón de Educación Munic¡pal
Creac¡ón de Cód¡go y Denomináción y Modif¡cac¡ón Presupuestaria.

El Direclor de Administracióñ de Educación l\Iunicipa a modo de actualizar el movimienlo
PresuPUestario solicita:

2.1.- Creac¡ón de Cód¡go y Denom¡nación Presupuestar¡a para €l proyecto "Mejoram¡ento
SeIv¡c¡os H¡giénicos Escuela Lagos de Chile" f¡nanc¡ado con recuÉos DAEM.

cootGo
31 02.004.005.053 ¡TEJORA¡.IIENTO SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA LAGOS DE CHILE

Sr. Alcálde y Pres¡denle del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Don Álva.o Ortiz Vera

Se ofrece la palabra, en votación, ¿algu en rechaza o se abstrene?, 11 votos a favor

w

DENOMINACION
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ACUERDO N. 461-25-20'17

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, e¡ la Sesón de Concejo Ordinaria celebrada en el
dla de hoy; el oficio No 1096-17 del Director de Educación Mun cipal de fecha 24 de julio de 2017; lo
tratado en Comrs¡ón de Hacienda No 27 de fecha2T de julio de2017t los arllculos 65 y 79 de la Ley
N0 18 695, Orgáñicá Constituciona de l\¡unjcipa idades, adopló el siguieñte Acuerdo:

APRUEBA CREACIÓN DE CÓDIGO Y DENOIVIINACIÓN PRESUPUESTARIA

31 02 004.005 053 I\4EJORAIVIENfO SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA LAGOS DE CHILE

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto [avohblo clal Prcsidente del Conce¡o Mun¡c¡pal
Concepció¡l don Alvaro Oñtz Ven y de tos Concejalas Fab¡ota Troncoso Atvatado, Héctor
Muñoz Ut¡be, Jaim. Monjés Farías, Joaguín Eguiluz HéfieÉ, Em¡lio Annstroñg Dolp¡h;
Chrlst¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Neg¡ete Canales, Paticla carcía Moru, Alex ltufta Jard,
y Ricardo Tróstel Provoste.

2,2.-Mod¡ficac¡ón Presupuestaria de Gastos de la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón de Educac¡ón
Mun¡c¡pal para el año 20'17, por la sumá de $50.310.000.- de la sigu¡ente manera:

GASTOS

i¡I,¡49!qñsf
CXP INICIATIVA§ DE INVERSION

GASTOS

DENOMINACION

50 31!-
310.-

OISMINUYEASIG SA
22

09

A conlinuación se presenta el Estado Presupueslario al 20.07 '17

CXP BIENES Y SERVICIOS DECÓNSUMO

IOfAL
50 310 -
50.310.-

Sr. Alcalde y Presideñte del Concejo Municipal de Coñcepc¡ón, Don Álvaro OftÉ Vera

Se ofrece la palabra, en votacón, ¿alguien rechaza o se abst¡ene?, 11 votos a favor

ITEIM SSA
3l

a2

ST

w

CODIGO DENOIÍIINACION
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ACUERDO N.462-25-20r7

Et CONCEJO MUNtctPAL DE cONcEPCIÓN. en ta Sesión de concelo Ordi¡aria cetebrada en et
dia de hoyt el oficio N' 1096-17 del Dlrector de Educación l\,,lun cipal de fecha 24 de julio de 2017; lo
tratado en Com sión de Hacienda N'27 de fecha2T de )ul a de 2A1l los artfcutos 65 y 79 de la Ley
No 18.695 Orgán ca Consttucionaide I\¡unicipalidades, adoptó els gu¡e¡te Acuerdo

APRUEBA [4oDtFtcActóN PRESUPUESÍARTA DE GASTOS DE

ADIVINISTRAoIÓN DE EDUCACIÓN [,UNIcIPAL PARA EL AÑo 2017.

$50 31O.OOO,. DE LA SIGUIENTE IVANERA:

LA DrREccróN DE

POR LA SU[/A DE

GASTOS
tü

ST TEM ssa DENOMINACION
31 CXP INICIATIVAS DE INVERSION,

TOfAL
a0 310
50.310.-

5!.3t-Sr
50,310.-

GASTOS

ssa oENO¡¡INACtON OISMINIJYE
22 CXP BIENESY SERVICIOS D NSUMO

TOTAL
as

EI prcsente Acuedo lue adoptado con el voto favorable alel Presidento del Concejo Mun¡cipat
Concepción don Alveto Oñz Véra y de los Conce¡ales Fabiola Trcncoso Atvando, Héctor
Muñoz Uribo, Jaimé Monjes Faias, Joaquin Eguiluz He¡rcft, Em¡l¡o Amstrcng Oetp¡n;
Chr¡st¡eñ Paulsen Espejo-Pando, Borís Negrete Canales, patr¡cia Ga¡cie Mora, Alex lturra Jara,
y Ricardo Tróstel Prcvoste.

3,- Of¡c¡o Ord. N"232 del 19.07.17. Director de Protección C¡vit(S). Solic¡ta aprobar Convenio de
Tranaferenc¡al

El0irectorde Protección Civil(S) solicita acuerdo de Honorabte Concelo Municipat para q!e apruebe
el Convenio de Transferenc a Financiera enlre Ia Sub-Secretaria de prevenc¡ón del Delito del
IVlinisterio de lñterior y Segurdad Públic€ y la lllunicipatidad de Concepción, para la ejecución det
Programa "Junto I\¡ás Seguros, año 2017"

fi¡ediante Resolucón Exenta N'4112 de a4.07 17 a Subsecretaria de prevención del De ito del
[4inister¡o del lnterior y Seguridad Pública aprueba el Convenio para la ejecuc¡ón del programa ,,Junto

i.lás Seguros, año 2017 cuya transferencia de recursos es por la sume de $125.500 S43.-

El Prcgrama Juntos Más Seguros, constituye una niciativa desflnada a aumentar la sequridad en los
barfios ,Ylas vulnerables del páfs. En la com,na de Corceocon trene como obletivo geñerat dtsmrnut.
la percepción de inseguridad de sls vecinos, reduciendo los factores de riesgo que inciden en a
aparición de problemas socio-delictuates que afecta a ¡a comunidad asi como también fortalecer
factores proteclores como parte de un Plan de Acctón Baíial part¡c¡pativo e i¡tegr.á|, presentándo
proyectos en las t¡pologías de Recuperacióñ de Espacios públicos , Equipaniiento público y
Comunitario, Sistema de Alarmas Comunitarias, lluminación peatonal y prevención Com!nitariá,
Fase 4.

ASG SA

sf TEM ASIG

w
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Por lo anterior, se solicita aprobar: Convenio para la ejecución del Programa Junto Más Seguros, año
2017", por la sumá de $125 500.543.-

El Concelal. Sr. Eguiluz, coñsu ta si ¿éstos fondos ya están destinados o cómo se gaslarán?

La Sra. Claudia Letel¡er Profesiona de la O¡reccrón de Protección Civil, inforr¡a que estos recursos
corresponden a la cuarta etapá de proyecto que se vie¡e trabajando desde el año 2014 y está
orientado sólo para elCerro La Pólvora y los proyectos son: 'Reconskuyendo Conf¡anza éñ la pólvora
l\/ por la súma de $41 388.533.-; Ilrelorarniento Plazoleta Villa Los Eucaliptus" por la suma de
$20 154 353 - y'Recuperacióñ Espac o Púb rco, Área Verde. Borde Párque, 2da Etapa" por a suma
de $6 e57 657 -

Sr. Alcaldo y Pr6sidente delConcejo Mun¡c¡pal de Concopción, Don Afuaro Ortlz Vera.

Se ofrece la palabra en votac ón, ¿algLrien rechaza o se abstiene?, 11 volos a lavor.

ACUERDO N" 463-25-2017

El cONCEJO IUUNICIPAL DE coNcEPclÓN, en ta Sesión de Concejo ordrnaria cetebrada en et
díadehoyi eloficio No 232 delDirector de Protec4ión Civi (s) de fecha 19 dejulo de 2017; totratado
en Comisión de Hacrenda N" 27 de fecha 27 dejul¡o de 2017; los artícrJlos 65 y 79 de la Ley N.18 695,
Orgánica Constitucional de I\runicipalidades, adoptó e s gutente Acuerdo:

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENC]A DE RECURSOS ENTRE LA SUBSECRETARIA DE

PREVENCION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEFURIDAD PUBLICA Y LA

[,ruNtctpALrDAD DE coNcEpcroN PARA LA EJEcuctóN DEL pRocRAMA "JUNTos MÁs
sE6uRos,,, Año 2017". poR LA suMA DE s12s.5oo 543.

El prcsente Acuerdo lué adoptado con el voto lavorable del Presidente del Concejo Mun¡cipal
Concepcíón don Atva¡o Oñiz Vera y cle los Concejates Fab¡ota Troncoso Atva¡ado, Héctor
Muñoz Uribe, Ja¡ñé Mon¡es Faias, Joaquin Egu¡luz Heffera, Eñ¡lio Armstrong Oelp¡n;
Chríst¡an Peulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Ceneles, Petr¡c¡a GarcÍa Mora, Atex ltufia Jara,
y Ncado Tróstel Prcvoste.

4.- Of¡c¡o Ord. N" 2114-17 del 19.07.17. D¡rectora Adñ¡nistrac¡ón de Salud. Modificac¡ón
Presupuestar¡a

La Directora de Adminrstración de Sa ud solicita lrar¡itar las sig!ientes ñodlficaciones
presupuestarias por Convenios y Programas Odontológ cos 2017, finañciado con fondos del
Servicio de Salud

Por o anter¡or, se solicita aprobar:

w



ASIG
SUB

SUBIAS]G
SUB

4.'l -Mod¡f¡cec¡ón Presupueslaria de Gastos de la Oirecc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón de Salud para
elaño 2017, por el Convenlo llilejoram¡ento al Acceso odontológ¡co 2017 por la suma de
$7.733.000.- de la s¡guiente írañera:

SUBf

21

03

SUBT TEM

22

SLB DISMINI,JYE IMS)

7 733.
7.733.-

AUMENfA (MS)

C X P GASTOS EN PER§ONAL
Otrás R.ñrñerá.i.n.c
TOTAL GASTOS

04

cód igo

c x P BTENES Y SERV|C|OS OE CONSU|IIIO
lüalerales de Uso o Coñsuño
TOTAL GASTOS

v¡gents S

Obligación

21.03.001 002

33 095 108 23.620.347 .-

El conceja , Sr. Egu¡luz! consulla s estos Tecursos son aporles afectados y se podria tener prob ema
con las modificaciones

La Sra. Jeas¡ca Pere¡ra, Sub,Directora de la DAS, señala q!e todos los conveñtos están orientados
a distintos grupos etaros infon¡a que el recurso humano no se ve afectado y puntualmente para el
caso del Ges odontológico se contrataran más profesionales, el objetivo det prograr¡a es que los
recursos seañ utilizados en el obletivo del programa.

Sr. Alcalde y Presldente del Conceio Munic¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Se ofrece la palebra, en votación, ¿algu en rechaza o se abstiene?, 1'1 votos a favor

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesió¡ de Concejo Ordinaria celebreda en e
dia de hoy. el olicio N' 2144-17 de la Drrectora de Administrac ón de Salud [4unicipa de lecha 19 de
juliode2017. lotratadoenComisióndeHaciendaNo2Tdelecha2Tdeiuiode20lT los articu os 65
y79de 1aLeyN0T8695,OrgánicaConstitucionaldel\¡unicipaidades.adoptóe s guiénte Acuerdo

APRUEBA MOOIFICACÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADI\4INISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 20,17, POR EL CONVENIO I\,,IEJORAIVIENTO AL

ACCESO ODONfOLÓGICO 2017 POR LA SUMA DE S7,733 OOO - DE LA SIGUIENTE [.4ANERA

Saldo
Dispon¡bl€ S

42112.742 80.521.400.-

22.04 OO4 002 Artidrlos
lDentales

130.979.000 -

56 960 000 -

50 457 600 -

33 339.653.-

w

fEM

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario de cuentas relacionadas al 13.07 2017

acuERDo No 464-25-2017
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21

03

Tat,' ASIG SUB SJA GASTOS

C X P GASTOS EN PERSONAL
Ollas Rernu¡érác ones
fOIAL GASTOS

C X P AIENES Y SERVICIOS DECON§UMO
[¡ate.ales de Uso o Coñsumo
TOTAL GASTOS

7,733,.

El pÍesente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable clel P¡es¡dente del Concelo Mun¡cípal
Concepción don Átvaro Ort¡z Vara y de tos Concejates Fabtot¿ Troncoso A¡varado, Héctot
Muñoz U¡¡be, Je¡me Monjes Fa as, Joaquín Egu¡luz Hefiera, Emilio Afinstrong Delpin;
Chtistian Paulsan Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales, Patrlcla carcia Morc, Alsx llufta Ja¡a,
y Rícardo Ttóstel Prcvoste.

4.2 -lvlod¡ficac¡ón Presupuestaria de Gastos rle la D¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón de Salud para
el año 20'17, por el Convenio Sembrando Sonr¡sas 2017 por la suma de $4.056.000.- de la
s¡gu¡ente manera:

SUB

C X P BIENES Y SERVICIOS DECONSUIUO
[,l.terales de Uso o Consumo
TOTAL GASTOS

4 456i
a.056..

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Conc6jo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Don Álvaro Ortlz Vera.

Se ofrece la palabra, en votación, ¿alguien rechaza o se abslieñe?, '11 votos a favor.

22
04

A contanuacrón, se preseñta elcomponamiento presup!estano de cuentás relacionadas al 13.07 2017

Código

21 03 001 002

Vigente $
Obl¡gac¡ón

§
Pagado. S Saldo DiEpon¡bls

$

14.410.593.-20.097 000 - 5 686.407.

1.242.717 -

5 686 407-

22 04 044 AO2
Denla es

5 739 000.- 1.242.717 4.496.283.-

SUBT ITEM ASIG SUB SUAl GASTOS OISMINUYE (MS)

SUBT AUI¡ENTA

SUBT ITEM ASIG SUB SI]BI GASfOS OISMINU
YE {M§)

C X P GASfOS EN PERSONAL
Otras Remuneracones
fOfAL GASTOS 4 056.,

21

03 ! !!Oi
SUBT tfEt¡ ASIG SUB GASTOS AUMENT

A (MS)

I

11 .
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acuERDo N.465-25-2017

El CONCEJO Ml,rNlclPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en el
día de hoyt el ofico No 2144-17 de la Directora de Adm niskacón de Satud ¡,4unicipat de fecha 19 de
juliode2017; lotratadoenCor¡isióndeHaciendaNo2Tdefecha2Tdejuliode20tT, os articulos 65
y 79 de la Ley No 18.6S5, Orgánica Constitucionalde I\ru¡icipalidades adoptó et siguiente Acuerdo:

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADIT,1INISf RACIÓN DESALUD PARA ELAÑO 2017 POR EL CONVENIO SEI\4BRANDO SONRISAS

2017 POR LA SUI\¡A DE $4,056 OOO,, DE LA SIGUIENTE I\,4ANERA

21

22
tfEt¡ ASIG SU8

C X P GASTOS EN PERSONAL
Olras Remúñerac ones 4 !5L

¿.056.-
AU[¡ENTA

El piesénte Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente det Concejo Municipal
Concepción don Alvaro On¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Atvarado, Héctor
Muñoz Uribé, Ja¡me Monjes Fadas, Joaquin Eguiluz Herrera, Emilio Attñstrong Detpín;
Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negtete Candles, Patic¡a carcia Mora, Atex ltuüa Jara,
y R¡cado T¡óstel Provoste.

C X P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMó
Matenales de lso o Consuño
TOTAL GASTOS

lol6i
4.056,-

C X P GASÍOS EN PERSONAL
Otrás R6mur6racioñes
C X P BIENESY SERVIC OS OE CONSUi¡IO
Mát6riáles de Uso o Consúmo
TOTAL GASTOS

4.3.- Modificación Presupuestaria de Gaslos de la Oirección de Adm¡n¡strac¡óñ de Salud para
el año 2017, por Convenio cES Odontológ¡cos 2017 por la suma de Í1.691.000.- de la sigu¡ente
mánera:

21

22
03

04

912 -

119:
1.691,-

SUB TOS
21 C X P GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASfOS

1¿30-
2q:

1.691.-

A contrñuación, se presenta el comportam ento presilpllestafio de cuentas relacioñadas al
13 07.2017

Obligac¡óñ
¡

Saldo
DiBponible

t
Pagado. S

8_177.912

SUBf ITE¡,1 ASIG SU6 SUB GASTOS DISMINUY€ IMS)

SUBf SUB] GASTOS

SUBT -El,¡ AS G SIJB suar oAsTos orsM NUYE (MS)

SUBT TET,I ASIG SUA

Vigente I
Código Oenomináción

21 A1 32 221.521_- 32.227 521 -

21 A2

22.04 004 AO2

21 03 001 002 61.191 000 ,

36 390 000 -

Conlrata
14 355.066

47 253 000.-

22.443 AOO_- 14.035 066

27 847_141-

15-025-479

33.082.814.-

4.047.934.-

28 108.186.-

9.676.373 26.713.627.-

W
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El concejal, Sr. Armstrong. consulta sobre el conven o Sembrando Sonrsas

La Sra. Jess¡ca Pere¡ra, Sub-Dlrectora de la DAS, informa que este convento está orientados a los
adultos y la finalidad es entregar pró1esis a los adu tos que lo requ eren. Anua mente se benefician
aprorirñadamenle 900 personas A convenio se le hace un seguimiento y en el mes de agosto se
debe haber cumplido con un cierto porcentale. toda vez que, si no se ha dado cumplmiento a to
planeado, el convenro se reliquida pera alustar lo estimado

CX P GASfOS EN PERSONAL
Otras Remuneracones
CX P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO
Malerá es de Uso o Co.suño
TOfAL GASTOS

ACUERDO No 465-25-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, e¡ ta Sesión de Co¡celo Ordinaria cetebrada en et
día de hoy; el ofco N" 2144,17 de a oirectora de Adm nistración de Salud L,lunrcipalde fecha .19 de
julio de 2017; lo tratado en Comisión de Hacienda No 27 de fecha 27 de ju ¡o de 2017; tos arflculos 65
y79de la Ley No 18695, Orgánica Constitucionalde IVunicipalidades adoptó etsiguente Acuerdo:

APRUEBA TJOOIFICACIÓN PRESUPUESÍARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADIVINISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 2017 POR CONVENIO GES ODONTOLÓGICOS

2017 POR LA SU[.4A DE $1 691.000. DELASIGUIENTE NIANERA

03

a4

21

22
912.

119.
1.691,-

B SUBI
21 C X P GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTOS

El presente Acuedo fue aaloptado con el voto favorable del Prcsidente ctel Coñcejo Mun¡cipel
Concepción alon Alva¡o Ot1¡z Vera y de los Concejales Fablola Troncoso Alvarado, Háctot
Muñoz Uribe, Ja¡ñe Monjes Fa es, Joequín Eguiluz Herrcra, Emilio Armstrong Dotpín;
Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrcte Canales, Patúcla carcfa Mora, Alex tturñ Jaru,
y R¡cerdo Ttóstel Provoste.

4.4.- lllodificación Pre6upuestaria de castos de la Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón de Salud para
el año 2017, por Conv€nio Odontológ¡co lntegral 2017 por la Buma de §13.225.000.- de la
siguie¡te manera:

SUB' ITEM ASIG SUB SUBI GASTOS E j".'!. wE .,.:

SUBT fEf¡ GASTOS

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concoio Murlclpalde Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra en votación, ¿alguien rechaza o se abstene? ll votos a favor

01
02

1430-
2§.L

1,69r_-
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21

22

-Et¡

01
02

C X P G'§TOS EN PERSONA.

c x P BTENES Y SERV|C|OS DE COñSUIO
Male.iales de Uso o Consumo
lofaL GAsfos

AUMENTA

AUMENTA

2 446,-
192.-

Saldo
Disponible

A cont¡nuación, se presenta el comportam¡ento presupuestario de cuenlas relacionadas al
13.07 2017

C X P GASfOS EN PERSO'.¡AL
Ot¡ás Reñu.éracio¡es
fOTAL GASTOS

13225-

Código
Vigente $

Obligác¡ón
J

Pagado. §

21 A1 61 498 000.- 41 5T7.806.,
16 938 000 I 183 711-

41.517806, 'r9.980.194.-
9183 711.- 7.754.289.-21 A2

21.03001.002 74 525 000.- 24.474.329 _- 24 230 023 - 49.650.671..

2 757 161 - 2.747.439_-5 505.000. 2757161 -22.04 AO4.OA2

acL.lERDo N" ¿67-25-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Concejo Ordineria cetebrada en e
dla de hoy; el of¡cio N" 2144-17 de la oirectora de Adminrstración de Satud N4uñicipat de fecha 19 de
juiode20l7 ¡o kalado en Comisión de Hacienda N0 27 de fecha 27 de lúD de 2011, los árticulos 65
y 79 de la Ley No 18.695, Orgántca Constitucionalde I\rLrnicipa idades, adoptó eL srguiente Ac!erdo:

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAR]A DE GASTOS OE LA DIRECCIÓN DE

ADI/INISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑO 2017, POR CONVENIO ODONTOLÓG CO

INTEGRAL 2017 POR LA SUMA OE §13,225 OOO,. DE LA SIGUIENTE IVANERA:

03

01

02

04

21

21

22

TEr,¡ sL_rBt GASfOS
CX P GASTOS EN PERSONiL

cx P atENES Y SERV|C|OS OE CO|{SU O
Malerales de Uso o Consúmo
TOTAL GASTOS

2 406
T92

]-S!:-¡:
13.225,-

El prcsente Acuetdo fue adoptaalo con el voto favorable dél ptesidente del Concejo Munícipal
Concepción don Alvaro Oniz Vera y de los Concejales Fabiola Írcncoso Atvando, Hóctor
Muñoz Uribe, Ja¡me Monjes Farías, Joaquíñ Eguiluz Heffera, E¡n¡tio Annstrcng Détp¡n;
Christian Peulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales, patric¡a carcla Moñ, Alex lturra Jara,
y Rícardo Tróstel Prcvoste-

SUBT fEM ASIG SUB SUB GASTOS DlSr\¡INUYE (lr¡$)
C I P GASTOS EN PERSONAL
OIrás Reñu.e¡ációnés
TOfAL GASTOS 11225.-

SUBT suB

?1

!3

SLB GASTOS

SUBT ITEM ASIG §UB SUBI GASTOS D SIt4 NUYE IM

ASIG SUB

1A O27 -
1!225-



5.- Oficio Ord. N'1030 del 26.07.17. D¡rector de Plan¡ficac¡ón. L¡citac¡ón Públ¡ca lD N'4988-23-
LEl7, "Construcc¡ón Plaza de Juegos lnfant¡les Almirante R¡veros Norte"

El Director de Planificacón rernite Acta de Evallación para la licitación denominada "Construcción
Plaza de Juegos lnfantiles Almirante Riveros Norte', elaborada por la Cornisión Evaluadora que
estuvo integrada por:

La presente licitación cuenta con un presupuesto de S30.000.000.- IVA lnclu do, según Certifcado de
Disponibilidad N'391 del 05 de junio de 20'17.

Ofertaron en la plataforma de mércádo público oaho empresas que dieron fie cumplir¡iento a as
bases admrnistrativas

R¡chard Van Der lvlolen Cardenas
Carlos f\/lardones Salgado
Sigrsíiedo Brito Arancibia
Mauricio Talpen Sanhueza
Edgardo Beltrán Bascur

Represenlante Dirección Jurldlca
Represeñtante Dirección de Control
Representante Drrección de Planificación
Representante de Alcaldla
Represeñtante Uñidad de Licitación Secplan

1 Guillermo Soto Ansoleaga
2 Emco LTDA
3 Constructora HH SPA
4. lngen eria y Construcc on VaLfi LTDA
5.- Estoa Construcciones SPA
6. Clauo o O, a'ldo l\¡orroy fvorá es F I R L
T.JohfeyCaLtda
8. Socáse S A

La Comisión Evaluadora presenta el siguiente cuadro de evaluación

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Eva uadora y propone al Concejo adjudcar la

licitación a la Eñpresa Guillermo Soto Ansoleaga.. por un monto mensual de $26.225 3'15._lVA
lncluido y un plazo de 43 dias corrdos

43 80 14.88Guillermo Soto Ansoleaga s26 225 315 -

s26.634 056 5a i8e 12.44 95 572 Emco Llda
95 013 Conslructora HH SPA s26 825 377 5' 782 12.80

12 80 9l51ngenieria y Construcción Valf Llda 50s27.349 056 -

s28 490.499 4E 13 33 90 975 Esloa Construcciones SPA

53 11 03 É1.446
Claudio Onando l\,,lonroy Morales
E,IR L.

s28 e58.537 .

S29 864 ,105 70.3 16 00T

60 552 t0 67

90 2a

8

:qhfe Cia Ltda

Socase S.A s32 166 825 -

w

Los criterios de evaluacióñ son: Oferla Económica 804/a. Plazo 16old y Cumplimiento de Requisitos
formales 4olo

PUNTAJE ASIGNADO ==> 80 164 POi¿OERACtón

PROVEEDOR lOieda
I
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concopc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Vera

Se ofrece lá palabra, Concejal Trostel.

S.. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provoste.

Buenas dias señor Presidente público los muchachos de la escuela que nos visitan y sotamente
destacar en el sent do de que se ubica en un barrio h stórico de nuestra ciudad como en el Cerro El
Golf, especificamente está Plaza de luegos que ex sle pero que justamente desde la época eñ que
se construyó este conlunto del edificro del Cerro que no se ha modificado los luegos infant les, ellos
están absolutame¡te oxidados destacar a esta obra que va a tener por fin a renovación de está
plazoleta un lugar en esla ciudad con nuevosjuegos. ñuevo paisajismo, y valoro bastante, los vecinos
de la calle A mirante Rrveros Norte y todos los edificios que están en esa cálle, agradecen esta obra
al señor presidente y por supuesto. apruebo esta licttáción, muchas grac¡as.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z V€ra.

Coñceiala Gárcia

Srá. Conc€jala de Concepc¡ón, Doña Pátricia García tuora_

Es una preguñta nomás, porque yo he visto en a¡gunas partes donde hacen ejercicios, bueño que no
puedeñ tener lo que yo digo, pero os niños les gustan los columpios. todo esto tiene integrado los
columpios. los resfalines y todo lo demás me ¡mag no, por ser Plaza infantil, solamenle que yo lo
preguntó para saber porque en algunas p azas es descubierto que no hay colurnpio en este proyecto

Sr. Alcalde y Presidente dal Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

En estecaso si están considerados, vamos a volar e¡tonces ¿alguien se abstiene o rcchaza?. j1
votos a favor

ACUERDO No 468-25-20r7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada e¡ el
dia de hoyi el oñc¡o N" 1030 del Secretario Comunal de Plan ficación de fecha 26 de lulo de 2017; lo
katado en Comisión de Hácienda N' 27 de feche 27 de júl a de 2017t tos anícutos 65 y 79 de ta Ley
No 18 695, Orgáñ ca Co¡strtucionalde f\runicipalidades, adoptó e s guiente Acuerdo

APRUEBA PROPUESTA DE AOJUOICACION DE LA LICIfACIÓN PÚBLICA ID N'4988.23.1E17.
.CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS INFANTILES ALMIRANÍE RIVEROS NORTE'A LA

EI/PRESA GUILLER¡/O SOÍO ANSOLEAGA. RUf 76.197.595.1 POR UN MONTO DE

$26,225,3,I5 -IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 43 DIAS CORRIDOS.

El prcsente Acuercl.o lue adoptado con et voto ¡avorable clet presidente del Concejo Mun¡cipat
Concepc¡óñ don Alvaro Oniz Verc y de los Concejales Fabiola Troncoso Atvaracto, Héctor
Muñoz Uñbe, Jai,r1é Monjes Faúas, Joaquln Eguiluz Heffera, Em¡lio Amstrcng Dalpin:
Ch¡istian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrete Canales, patr¡cia García More, Alex lturÍa Jara,
y Ricardo Tróstel Prcvoste.



ff
Sr. Alcaldo y Pres¡deñte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ort¡2 Vera.

Tenemos dos oficios del secretario comunal de pla¡ificación que tienen en sus carpetas e oficio el
1036 y el 1043, el 1036 se refiere alcambio destino de los recursos que se le éstáñ otorgando a la
organ¡zacó¡ comunitaria centro de la r¡eÍroria a l1/lonche que está otorgado para q!e fue olorgado
en un comrenzo para flnancar archivo oral y escrito de impresón y edicón de videos. presentación
obra teatral, escenografía, vestuerio, impresión y edición de agenda de las mujeres de Concepción y
para lo que están pidiendo ahora finalmente para aestauración de muros y reinslalación de muro
lotográfico en el Paseo de la memoria sector Loreñzo Arenas por 5240000 y $260 mil pesos para
edición e impresión de 150 boletines de relatos de ex prisioneras polfticas para el dia de los Derechos
Humanos que va hacer en d c embre del 2017, votación rechazos, abstenciones, 11 votos a favor.

ACUERDO N" 469-25-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN e¡ la Sesión de Co¡cejo Ordinara celeb.ada en el
día de hoy: el oficio N' 1036 del Secretario Comunal de Plan¡lcación de fecha 27 de jutio de 2017
letra g) articulo 50 los arllculos 65 y 79 de la Ley No 18.695, Orgánrca Constitucioñat de
Municipalidades, adoptó e s guiente Acuerdo:

APRUEBA CAMBIO DE DESTINO DE SUNBVENCION MUNICIPAL OTORGADA SEGÚN

DECRETO ALCALDICIO NO 326 DE FECHA 20 OE ABRIL DE 2017 A LA ORGANIZACIÓN

COI\4UNITARIA CENTRO DE LA I\4EI\4ORIA LA I\4ONCHE.

- Restauración de muro y

reinstalación del mural fotográfico

en el paseo de la memoria, sector

Lorenzo Arenas: $ 240 000.-

Acto 25 de noviembre 2017

- Edic¡ón e ¡mpresión 150 boletines

relatos ex pris¡oneras políticas para

el dia de los derechos humanos

(diciembre 2017) $ 260.000

El prcsente Acuerdo fue edoptado con el voto favorable del Presidenta dél Coñcejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y <le los Concajales Fab¡ola frcncoso Alvarado, Héctor
Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera, Em¡l¡o Ar¡nstong Delpin;
Chtistían Paulsen Espejo-Panalo, Bot¡s Negrete Caneles, Paticia Gaftia Moñ, Atex ltuüa Jara,
y Ricardo Tróstél Provoste-

Financiar archivo oral y escrito, impresión y

ediclón, edición videos presentación obra

teatral, esce lografia y vestuano. impresiór

y edic¡ón agenda de las mujeres de

Concepción.
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Y el 1043 de la organización comunitaria Laguna Lo f\¡éndez, que en un comienzo otorgado para
equipamiento de la sede y ahora el mismo monto lo está pidiendo mejor para el cierre perimetral y
págo de mano de obra de esta sede, Concejal I\¡uñoz.

Sr. Concejalde Concépc¡ón, Don Hóctor Muñoz Ulbe.

Buenas lardes la organización comunitaria Laguna Lo Méndez tiene un comieñzo otorgado para
equipamiento de a sede y ahora el mismo monto lo está pidjendo mejor para el cierre perimetral
¿podernos pagar la de mano de obra? o como lo vamos a hacer con la bolela de honoraros, o en
este caso no háy problema?, es una duda so amente

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Em¡l¡o Armstrong Delp¡n,

Si Alcalde tengo claro que ya se aprobó todo lo antefior. pero qusera hacer u¡a consu ta en el
cambio de dest no de los fondos que ¿se epreguntóalasr¡ujeresantesderebajarlosolctado?

Sr. Alcalde y Presidénto del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Elas ¡o pidieron cuando se faen esle tipo de casos es porque las orgántzaciones lo han sohcitado

Sr. Concejal de Concopcióñ, Oon Emil¡o Armstrong Oelpiñ

Como se bajá todo lo de las mujeres por eso preguntaba

Sr. Alcalde y Pros¡dente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Átva.o Ort¡z Vere.

Son 240 más 260, y lo de las mujeres ellas finalmente van a ocupar esa temálica en la edición de .l50

bo¡etines de relato, impresiones de relatos de ex prisoneras potiticas para et d¡a de los derechos
humanos y para eso n€cesita los 260 meses Eueno vamos a ver entonces Ordinaflo No 243, quienes
eslén en co¡tra abstenciones, 11 votos a favor.

acuERDo N" 459-25-2017

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en ta Sesrón de Concejo Ordinaria cetebrada en et
dladehoy; el ofic¡o No 1043del Secrelario Comuna de Planificación de fecha 28detutiode2017;
letra g) art¡culo 50 los artículos 65 y 79 de la Ley N0 18695. Orgánica Constttucional de
l\,,lunicipalidades, adoptó e srguiente Acuerdo:

APRUEBA CAMBIO DE DESTINO DE SUNBVENCION MUNICIPAL OTORGADA SEGUN

DECRETO ALCALDICIO NO 326 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 20,17 A LA ORGAN¡ZACIÓN

COIIIUNITARIA LAGUNA LO MENDEZ. REGISTRO MUNICIPAL NO 1975 E INSCRIPCION

REGISTRO DE PERSONAS JURID]CAS SIN FINES OE LUCRO DEL REGISTRO CIVIL N'79 DE
FECHA 05 DE DICIEIVBRE DE 2012,.

w

Sr. Alcalde y Pr€s¡dénte del Concejo Munic¡pal de Coñcepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

SI, se puede. ConcéjalArr¡strong.



Equ¡pamienlo Sede Comunitaria Cierre perimetral y pago de obra

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presideñte del Concejo Mun¡cipat
Concepc¡ón don Átvaro Otliz Vera y da los Concejates Fab¡ota Trcncoso Alvaredo, Háctor
Muñoz U be, Jaime Monjes Fa as, Joaquín Egu¡luz Herrcra, Emil¡o Amstrong Delpin;
Chtlstiañ Paulsen Espejo-Panclo, Boris Negrete Canalés, Patric¡a carcía Mora, Alex lturra Jara,
y Rlcardo Tróstel Provosfe.

INCIDENTES

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

No hay tema fuera de tabla por lo que me informa el secretaro r¡unicipal vañosapasara ahora
de incidentes, el Concejo pasado hablaron todos, ya sé que, están presente en elconcejo municipal
los alumnos del Liceo Repúb icá de Ecuador, conoc¡endo un poco en detalle cómo funciona este
importante instanc¡a de nNel cornunal a saludar a Carlos Dayaña, María ,loaquina, Tan¡a, Francisca,
Tabila, Benjamin, Francisco,lván, Paulette ytambién a Lilan Vargas rnuchas gracias, es una niciativa
que realiza nuestra oficina de jóveñes donde constantemente están kayendo para acompañarños a
delegacro¡es de nuestros establecmieñto educacionales y de otras instituctones, lambién
universidades centros de formac¡ón, en el plan denominado Mun¡tur, muchas gracias y sean todas y
todos ñuy bienvenidos, Concejal Eguiuz

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Joaqu¡n Eguiluz He.rora,

Gracias, primero que todo saludar, rnuy buenas lardes asumo m responsabilidad que no entregue
por escrito de a semana pasada las solic tudes que drce a través del consejo y ta voy a reiterar ahora
si que me empieza a correr el plazo del dia de hoy solicito se rev se la situación de perros vagos del
sector Rlos de Chie que hay una jauría que en su m¡nuto se denunció acudieron os funcionarios del
depa.tamento de medio ambiente y tengo entenddo que un vicepresidente de la junta de vecrno se
opusodjoqueéi se iba a hacer responsable de los perros cosa que no está pasando y los perros
sigleñ en la calle, ladran a la gente que vive e¡ los akededores y tienen temor a ser mordidos
referente a la nueva Ley que se promulgó hace poco. tengo entendido que este señordeb era hacerse
responsable s él dice que se hace responsab e debera tenerlos dentro del perímeko de su casa
alimentarlos y estos no pueden estar en la calle de manera ibre, vuelvo á tocar el tema del robo que
sufrió Carlos l\raldonado un discapacitado visualque trabaja en elcomercio ambu¡ante autorizado y
vue¡vo a reiterar la solicitud a la cornisión de emprendimienlo para que los convoquemos ytrabajemos
en conjunto con el¡o lá ordenanza para poder permit rles qLJe ellos puedañ contar con un as stenle
que le colabore para impedirte este t po de hechos como son tos robos y que robo mas canalla que
robarle a un ciego que no puede ni siquiera delenderse y el igual en ocasiones anterores pldo
retener a un individuo que le estaba robendo, pero ahora sir¡plemente se le escapó y reitero la
solicitud que coñversamos hace !n tiempo atrás con el presideñte de la com¡sión de nfraestructura
para revisar algunos puntos claves de la ciudad que dificu tán el libre tránsito de persones que tiene
una discápacdad v¡sual en un minuto yo lamb¡én solicite que se instaarán semáforos con sonido
especfficar¡ente, por ejemplo. punto emblemálico como elcntce de paicavi con Los Carrera para que
tañbrén veamos ese tema con la comisión de tnfraestructura, dónde o solicitó limpieza de la fosa
sé ptica de sector de Ped ro de Va ld ivia Bálo q ue .ectar¡án q ue ah ora la tarde está hacien d o más calor
que antes con el sol rebrotan los malos olores de esta fosa para que podamos ayudar esta fosa
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séptica, además queria ser eco de un robo que sufÍó la casa la discapacidad donde le robaron varias
cosas a una agrupación que se llamaASPA|T2l. que funciona en esas nstalaciones y que tiene que
lLrchar mes a mes para poderjuntar los $500000 para poder pagarle a los profesionales que atienden
un ñiño para ayudarle en su terap a, en slr rehab lrtación, pero se dific!ltan aún más las cosas tañbién
sufr¡rfa que en las próximas subvenciones que se le entregan a esta agrLlpacón, se considerará el
mo¡to para poder garantizar la cobertura de esta rehab¡litación, de eslos servicios para los niños, o
sino ver la posibi idad con la DAS dé poder asLrmir la dirección de salud el costo de poder entregáde
esta ayuda para su tratamiento. tambrén quiefo hacer eco de hace un tiempo atrás el colegio
Leopoldo Lucero tuvo que hacer uñ bingo porque necesilan plala para podér conrprar cosas de
funcionamiento normal de la lnstalaciones en pocas pa abras necesitan comprar útiles de aseo para
poder hacer el aseo en e co egio también revisar que la d reccón de Educación y si es que con los
fondos que se le entregan se está cubriendo elementos tan básco coño esto y por útimo. que
lambén lo mencione la semana pasada revrsar as condiciones aborales de los guard¡as q!e kabajan
eñ corralones municipales voy a hacerentrega también defotosdonde mLlestran queelguardia tiene
que pasártiene habalitado un baño qufmico y elacceso a agua potable es una llave de patio que abajo
tiene un tambor de llave o ese es el que tiene que sacar el agua el água potable y la interacción
eléctrica la caseta de las condiciones de kabajo de razón baslante deficie¡te y neces dad yo creo que
haber una segunda intervención.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

GraciasAlcalde, lo mío es breve, yo lo que quiero panteary algo que yá se ha planteado en elconcejo
municipal y las aclv dades que se han hecho en elsector tenernos iñaugurada la cancha los lú o con
elempastado de cancha y rnucha participación, hay Lln campeonato que panicipa cas todo el seclor
de Villa Huáscar, Lagos de Chile, Los Lir os y hacen deporte y eso muy bueno, pero también está la
calle pasale anexo de Luis Urruta que ahora casi no se puede lransitar, está lleno de hoyos por el
tema del barro que se formó. y yo sé que hay un proyecto para poder pavimentaro no solamente
quiero pedir que ese proyecto avance sino que tamb én como tiene la categoría de pasaje puede ser
que se puede pavrñentar con un espesot muy inferior al que realmente trans¡ta poT ahí, entonces es
bueno que también eso se tenga como observación y de hecho los vecinos gual han pedido a favés
de certas que cuando se pueda pavimenter Luis Urrutia que eso ya están avancé se pueda considerar
que también pasan vehículos. uno puede decir claro pasaje. la ldea es que transten vehícu os
menores pero, como es una coñexión que lambién tiene elsector Los LiTios con el sector Los Fresnos,
la idea es que pleda reforzar ese t po de pavimentación que se hacen en ese sectoT, eso más que
ñedá Grecias

Sr. Conceial de Concepción, Don Bor¡s Negrelo Cenales,

¡ruchas gracias alcalde, plantear un par de cosas voy a partir por una cosa que ocurrió ayer ayer se
hizo una actividad acá, una certificación de una escuela de dtrigentes y una de as cosas que yo
efectivamente he reclamado hace tiempo de que no sé nos tnvitaba y no sé no hacfa participe, pero
en este caso yo querfa destacar. se me invitó ¿lc€ de y el r¡omento que yo llegué acá se me nombró
como corresponde a mi entender y se me h¡zo parle, por tanto, así como a veces he reclamado en
este moTnento quiero agradecer y si en este caso está la directora de la DIDECO, Paula Concha y
qué agrádecereso que a m entender es como que han tomado en cueñta eso y lo agradezco, plantear
un par de temas respecto de la ciudad en calle 21 de mayo esqu¡na Valenzuela, ya sea un par de
semanas hay prob emas con el alumbrado púb ico, los vecinos han contactado con la empresa que
está arreglando cierlo eleje 21 de mayo pero al parecer al menos fo qle a iñformación que tengo
hasta el dia de ayer. es que esto no habfa sido reparado, así que le o voy a enkégar por escrito ¡gual
pero solctó que puedan informar a la direccióñ correspondiente para que esto se pueda solucionar,
lo segundo. hay unos semáforos que están hace mucho mucho tempo que eslán ub cados en Zañartu
con Sanbueza en el sector de Pedro del Río, estos semáforos eslán hace mucho tiempo apagado y
la verdad no sé si está desconectado, porque ya no se requ ere la utilidad o efectlvamente están
rñalos ásf que solcitó la dirección detránsitosi pudiera i¡fon¡ar el estado, el porqué deque estos
semáforos se encuentran apagados y la posibilidad de que esto se puedan reparar o se puedan
prender, lo tercero y últirno exisle un problema en el sector de Lorenzo Arenas, particularmente en el
sector de Lorenzo Arenas 2 en el pasale 4 enlre calle IVar na de Chile y Fernández Vial, los vecinos

W



ñe plañtean que tienen un problema porque todo los pasajes que existian oque existen en este sector
en princ pio no estaba pavimentado estamos hablando hace muchos mLrchos años atrás y el primer
pasaje en pavimentarfue el pasaje cuako, entonces que ocurrió se hizo una franja para que pudleran
kansitarlos vehlcu os pero quedó s¡n pavimentar entre la vereda y quedó muyde mala forrna realizado
eso en su t empo e¡tre el pasaje que estaba pavrmentado pero después con el tiempo se fleron
pavimentando lodos los pasajes de la forma que se pavimenta cierto con la vereda correspondiente
y todo el tema, pero, desde lá desde que se pavrmento hasta lá fecha esto no ha sido reparádo me
habia un proyecto de mejoramiento, entonces ha generado un problema sobre todo considerando que
la mayoría de las personas que vveñ en este pasale son peTsonas de la lercera edad, asíque solicitó
que se pueda info.mar de esta situación a la direccrón de planiñcacrón a fiñ de que se pueda ver la
posibi idad de establecer un proyeclo que pueda corregir c erto y reparar y pav mentar la franja que
falta. eso Alcalde. m!chas gracias.

Sr. Concoial de Concepc¡ón, Don Jaime Monies Farlas.

Quiero efectivamente aprovechaT de sa udar a los alumnos de esta dist ñ9u da escuela e Concepc ón,
donde fui alumno, asl que mLry bieñ venidos y segurr luchando para que tengamos una educación
pública de c¿lidad, de ahi pase al Liceo Enrique [¡olina también un iceo público, respecto a esta
escuela en algún momento con e Señor Riffo hablamos visto que el trad cronalgimnasio de la escuela
estaba iñconc uso en el creÍe no sé si fnalmente se construyó, pero la verdad es qle hubo lna obra
de mejoramlento delcierre y me gustaria saber si realmente se complementó eso, o sino para verde
dónde sacarños recursos para eso, la verdad es que el cierre quedaba en malas condlciones para
eféctuar la tradicional éducación flsica que se hace en el colegio, un cariñoso saludo a los profesores
tambéndeesta nstituclón todos losquekabaianen la educáción púb icá quesigan luchando por
mejorar, creo que es un gran desaflo como pais para lovenes con menos recursos ecoñórnicos y que
seguiraénlendo y segu r luchando porque se mantenga la reforma edLrcacoñal que se ha niciado
con tanto éx to en chile, que incluyen. as salas cuna, jardines infanti¡es y adultos jóvenes que están
en la educacióñ superior que ya están pudendo estudiár grátutamente, creo que es un tremendo
avance y por lo tanto tenemos que seguir uchando por q!é esta reforma se mantenga y se profundice
cada vez más que incluya indudablemente todo el lema os profesores, la mejora de los profesores
especialmente su situación que quedan a 1érmino de su trabajo de v ven con jubilaciones paupérrima
creo que esta reforma deberlá incluir también la siluación aboral una vez qué los profesores lubilan,
el otrodla e plantee a la drrectora de medio ar¡b eñte y lo reitero, más bieñ felicitar todo el lrabajo
que estamos hacaendo en eltema med o ambientaly tafirbién eltema con los peros. sendo un trabajo
muy complicado, tuve una reunión con os func onarios que trabajan en esta área y lamentablernente
a veces se encuentrañ en bar¡os con jaurias de perros. yo quisiera ver s pud éramos avanzar en que
ellos pudieran contar con uñilorñes apropiados para salir a terreno, porque unos tiéne miedo, la
verdad es que hay 4 funcionarios que han sido mordidos, as condiciones de sus contratos son a
honoraraos, no están cub ertos e¡ eltema de salud, por lo tanto, solctó que pueda ver esta situacón
de estos funconarios que están saliendo a terreno especialmente los q[re sale¡ a atendera los perros
para evtar q[re sigan haciéndolo porque eso da una mejor c¿lidad para nuestros vecinos. pero
tamb én es vital q!e podamos entregar as mejorés condiciones a nuestros trabaladores y ahi en el
tema delcomité paritario vercómo de alguna rnañerá pud éramos incluidas trabajadoresen mejorarles
sus condiciones de uniforme que sa ga por ejer¡plo que tenga alguna posrb I dad o contrarrestar hoy
hay tecnologla a respecto y por lo tanto es importante avanzaT eñ ese tema. también felicitár la
condición e¡ que está el estadio y creo que lo importante es ver cómo lograr¡os, y tenemos pendiente
a lo mejor de dade mayor funcionamiento que la comunidad 1o puedo utilizar más, porque realmente
son instalac ones de luio que tenemos ahí y creo que pafa eso en algún momento estamos v endo
esta posib lidad de la corporación de deportes, es un tema que deberiar.os retomar para ver cómo
podemos administrar y que la comunidad lo puedá u¡lizar de la ñejor foÍ¡a las instalaciones en el
caso de trabajo en algún momento lan pendiente lo estudio de calcate de la c¿lle Gabrela Mrstral y
Arau Méndez qué son v(ales en el desarrollo de este barrio y me gustárla saber cómo están esos
estudio para ver y buscar financramiento para que se pueda tañbién pavimentar la calle Gabriela
I\Iistral que en invierno hay mlrcho barro en esos sectores y me gustarla que se revisaran los
extiñlores que se encuenkan dentro delestadio.
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Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.

Gracias alcá¡de, dos temas, primero, me preocupa y desconozco si es que ve.dad está haciendo ei
que podamos tener reuniones con la forestales para ver el tema de la cercania de los bosques de las
poblaciones, me gustaría estar al tanto el tema porque me preocupa que no nos vayamos a enfrentar
a una situación de nuevo srn haber tomado las medidas razonables con respecto altema, y st es ast
es muy bueno que se está haciendo para evitar y no estar amenta¡do los hechos que ocurreaon el
verano pasado segundo aprovechar aunque se retiraron los alumnos, hoy dfa hay un fuerle
cuestionamiento por la derecha para evitar e tema de la desmunicipalización yo creo que eso es
nefasto nosotros creo que tenemos que seguir avanzando para que o que decfa e concejal lvlonjes
puede hacer realidad hoy día hay ún t¡emendo sa to salarialen nuestros trabájadores dé la educáción
por sobre el 30%, que Patricia me podria expl¡car un poco, que es muy bueno no creo que en un
momento los profesores hayan pegado en salto econór¡ico de tal magnitud en este tema podemos
d¡scutir otros temas de fondo, pero que hay un avance sustancral el tema de ta educáción y nosotros
como mu¡icipalidad deb¡éramos estar cuadrado con el tema de la de municipalizac ón para de una
vez por todas terminar con este concepto qle hoy dfa hay de que solamente lo privado puedeñ
entregar la educacrón teniendo eñ cuenta qle las mediciones no hablan bien de ellos, de repente
estamos como uñ pais v endo muchos ranking quien llega más con una ptueba r¡ás lejos, eso no
ndica capaodad, por tanto, mi llamado es e¡ concelo a segur avanzando en el tema de la
desmun c palizacrón de la educación, grácias.

Sr. Alcalde y Pres¡dent€ del Concejo lúlun¡c¡pat de Concepción, Oon Álvaro Ortiz Vera.

Respecto a las forestales, se ha conversado con cada Llna de ellas, de echo hoy hay una reuntó¡ con
una de ellas ahí ha estado el Drrector de Aseo, que es e Jefe de Emergencia cor¡o también Andrea
Aste, Directora de Medio Arrblente y Crist¡an Olivares como D¡rector de protección Civil por lo tanto
se eslán haciendo esos acercamientos.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara.

Presidente una consulta, eslas reuñiones se están hacie¡do con los digentes de las Juntas de
Vecinos de los seclores o áún no.

Sr, Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal dé Concepclón, Oon ÁNaro Ortiz V.ra.

Lo que pasa es qLre porelemplo la ForestalArauco. ellos vinieton a proponer o a veT vamos a rea izar
una exposición en alglna com srón respecto de lo que se ha hablado, porque respecto, a Forestal
Arauco les puedo contar que ellos llegaron con uñ plañ de trabajo que incluia el contacto directo coñ
los dirgentes o incluso contratándo una persona de punlo fijo en el t¡abajo con las comunidades más
afectadas como por ejemplo en el sector Juan R quelme y eso lo conversamos a ese nivel hemos
avanzado y yo creo que queda harto porque esta a voluntad se hicleron las aulocriticas respect¡vas
respecto a que fue lo que paso durante los incendtos forestales, herños avanzado harto con eso.

Sr. Concejál de Concepc¡ón, Don Ale¡ lturra Jara.

N,l€ parece pelecto, hay que mejorar eso y estamos toma¡do el camiño correcto, lo que hay que
afinar al fin y al cabo es que son los habitanles del sector los que vislumbran el tema, ¿qué va a pasár
con ellos en ese aspector. porque hay mucho desconoctrflento en e lo
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ortiz Vera.

ustedes me dicen en que comisión, ¿la de Med¡o Ambiente?, perfeclo, ustedes nos dicen y
exponemos todo lo que se ha avanzado al respecto, muchas grac¡as, tieñe la pa¡abra el Concejal
Christian Paulsen.

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don ChriBt¡ar Pau¡sen Espeio-Pando.

Gracias Alcalde, en primer lugar quisiera decir a Alex sería intéresante en una reunión próxima de la
com¡sión de Educación que se enteraTa. que nos enteráramos todos que la desmunicipalización a
pegar un chute para adelante para el año 2025. tengo entendido empieza a procesarse todo el tema
vinc!lados a las diversas entidades que van a gobernar os muñic¡pios yo quisiera que et diector de
la DAEIV nos pudera traer ñformación completa. saló en el diario en el dia de ayer, informada
presidente de dcha comisión, creo que, perdón, no se si es lgnacio Walker el presdente de la
conrisión de educaoón del senado estoy hablando. algunas cosas que me quedaron para envtar por
escrito retirarlo poT escrito y dice uña de e las es lo que se dice relación con el sector Los Lirios tenía
que entregarle una nota al secretaro r¡unicipal con una fotografía donde hay bastante inqu etud de
sector habfa consideración a un préstar¡o precario para la junta de vec nos en uñ lugar que en los
vec¡nos estiman en un parque que seria inadecuado. habria que ratiflcarlo porque la fotografía
obviamente se ve un parque pero habriaqueveren defnitiva de quésetrala ello y discutirlo en la
comisión q!e corresponda señor Alcálde eslo es en Los Frenos, Calle 2 esqLrina Calle 4, la entrega
de patente de rnformación sobre patente está llegardo atrasada particularmente la de los automóviles
coñsecuencias sobre aquella matefla asi es que habria que revasar ese tema nos están legando
auditorias de contraloría nos parece muy bien, pero yo sugeriía Alcalde que se le pudiera rnstrlrir a
q!ién lo envia que lo haga junto a un pequeño resumen de las conclusiones en papel para los efectos
de tener a la mano, acá tengo 3 que me legaron ahora y no los puedo comentar lameñtablemente
porque tendria que analizardetalladamente las conclusiones de auditorfa en papel mellegounanota
del Patrirnonio lnduskial Bio Bio Historia ArqLritectura de Concepción este temá aborda todo lo que
queremos trabajar para cuando hagamos el camb¡o profundo de plan regulador, ellos no entendieron
de que esto se lretaba de unas pequeñas modiflcaciones para poner al dia algunos temas complelos
y enlraroñ al foñdo de asunto qué compartimos que hay que hacer un gran cambo en el plan
regulador pero indudablemente el proceso para ello demora como se d¡o en su oportuntdad y que
estamos en eso yo quisieta teí¡inar porque desgraciadamente el tiempo no rne va a alcanzar la
ir¡portancia de los seninarios y congresos nternac onales de gobiemos locales ciudad inte igente en
e que participe la verdad es que es entrar en un mundo distinto o el mundo el que estamos una cosa
absolutamente diferenle en tres, cuatro cinco años, si no nos poñemos las pilas vamos a estaf
absolutamente atrasado cómo ciudad. creo que eslamos ya busca¡do y ustedes están buscando
también avanzar en ese tema pero yo creo que buscar solucaones para una gestón munrcrpal de
excelencia es muy pero muy imporlante toda la parle tecnológica¡¡ente, frañcarneñte asombra lo que
está ogrando ño solamente e inc¡uso én Ch le pero avanzando como en okos paises cercanos, el
estado como promotor de la innovac ón y gestión de exceencia en los municiplos, en ParagLJay por
ejemplo, de revolución digilal como polit ca públlca, municipios y estado con agenda en común para
el desarrolo, el gobieano abrerto, como catalizador de la innovación pública y podría seguir con todo
esto título que voy a procurar hacer un inloTme que se lo voy a entregar al secretario municipel para
que integré exacta de esta manera también podamos e¡tre todos buscar cómo apoyar a este
municipio para qlre avance tambrén en este tema que la ciudad por ejemp o la ciudad Smart City
todas las ciudades estén vinculadas por las críl cas, las coñsu tas, las peticiones, yo tengo entendido
qle estamos avanzando en eso pero obvramente es llegar al mundo que nos rodea los vec nos de
manera nstantánea, y esto también a nosotros como ente que administra y dirige esta mun c palidad
y a propósito quiero levarlo también a la reunión de Concejales que se vá a realzar en Plerto Montt
como una proposición porque realmente eslamos muy lejos de ser un gobierno local y por eso me
inquieta muchísimo esle ter¡a, le vamos a hacer legar la ¡nformación, muchas gracias
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Sr. Concejalde Concepción, Don Em¡llo Armstrong Delp¡n.

IVe pase de largo un poco en aanteTloraslquevoyapasarnadapartcparahoraperoenrelacóna
lo que plantea mi colega en realidad hay una sola maneTa de poder moderñzar la ciudad en su
totalidad, que son los planes estratégicos. e¡ ptan esfatégico en esencta considera que la ctudad es
un organrsmo vivo y que es dinámico en reatidad es una torta de poder e intereses, dicho en forma
práctica. en esta torta de poder e intereses todos los que habitamos ta ciudad desde los entes
púb icos, los privados laciudadania lasluntas devecnos, los que tienen derechos adqulndos como
los vendedores ambulantes, los cantantes en las calles, etc el plan estratégico coñsiste bás¡camente
y en forma muy gráfica en sentar alrededor de una mesa los diferentes representantes de estos
sectores de pode¡ de la crudad y esta mesa negocta elfuturo de la ciudad. yo sé que estoy utilizando
palabras que están derñonizadas, pero lo que pasa es qLJe hay que mostrar con claídad to que ocurfe,
cuando digo negocia es q!e todos los intereses se compat¡bilizan en un ambiente democrático en el
sentdo de qLre ¡a palabra de todos es velosa y las palabras de todos son escuchadas y las palabras
de todos se ponen sobfe la mesa de manera de poder ir generando confluencia de intereses de todas
los que la anlicipan én direcciones comunes, eslo se ha hecho en muchisimas óiudades en el mundo
y está hacréndose cada vez más porque cuando a guien se esgrime en et dueño de la ciudad o el
genio que sabe lo que hay que hacer la cuestión fracase comptetamente al enconkarse en realdad
con la d versidad de inlereses y de personales y la vitalidad propiá de ta c¡udad nosotros en
Concepclón la única condición para esto es que efectivar¡enle tengamos lodos una aclitud
co aboratrva, derñocrática. no de descartaT á /as otras partes siño que efectivamente aceptala cor¡o
valiosas, importantes y acogidas deñtro de ámb ente democrálico y buena onda eñtonces esto es la
ultrma proplesta que han habido para la ciudad, aquí en Concepción, se ha pod¡do aprecar esta
posibilidad, esla actitud. esta confluencia en la drreccón de poder intedocutar los diferentes nterés
en la ciudad en la dirección correcta, concretameñte por parte de Asesorfa Urbana, el p anteamtento
sier¡pre ha sido transversal y en esta última reunión que tuvirnos en relac ón atTrébol de la costanera
que llega al ex Puente V ejo. el actual puente Chacábuco que llega a a Rtbera del rio y ahi ha habido
comparecencia de la mayor parte de los intereses tiene que ver con ese punto por parte de la ciudad,
no solamente gente del MOP que era como el dueño tradicionat, sino que está también la Dirección
de Obras. Asesoria Urbana, las J!ntas de vec¡nos, está Iá Cámara Chilena de la Construcción esla
elColegio de Arquitectos, en general han cor¡parecido lodos tos que son afectados en esa área, eso
permite que este proyecto no sea so o un trébol, sino que sea un soporte para que la ciudad y las
actividades y los ciudadaños florezcan en esa área, en esa área ño solamente va¡ a llégár los aulos
quiero alguna cosa que tenia antrguamente sino que además de llegar os altos se va á poder tener
costanera Bulevar ¿ la orilla del río, donde se va a poder pasear, se va a poder desarrolar todo tipo
de actividades, va a eslar todo vrnculado con as zonas cultuÉles, van a ver ctrcuitos peatonales y
crclisticos se van a !nir los parques, Parque Ecuador con el Parque dé la orilla etc., por lo tanlo uná
sola acción en un punto de la c udad se trensformó y se va a transformar en un centro de vida para la
ciudad, esto es para iustrar que estamos yendo en ta dirección correcta y algún dia iremos a poder
lener proyectos muy gravrtantes para la en el contexto éste de os planes eslratégicos en que la c udad
a través de todos sus entes vivos conversa y defiñe su futuro compatibilizando intereses, etc.. eso es
lodo gracias Alcalde

Sr. Alcelde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ortiz V.ra.

Antes de seguir, nformar que hoy a las '16t45 horas se realizará la comisión de infraestructura, donde
se va a abordar en detalle las modilicaciones al Plañ Regulador, va e estar Karin Rldiger con su
equipo, Pedro Venegas en fin lodos, es el momento dondese hace la discusón en detalle porque
después eso como lo esteblece la Ley tenemos que traerlo a Concejo Municipal para poder resolver,
tiene la palabra el Concejal Trostel

w



Sr. Conceial d€ Concepción, Oon R¡cardo Trostel Provoate.

IVuchas gracias señor Alcalde, a propós¡to una de la que plantea el Co¡cejal Eguiluz y otra a propósito
que me iñleresa tremendar¡enle la experiencia que tuvo el Concejal Christ¡an Paulsen en su
seminaio, rñe inleresaria qLre las conc usiones de ese seminario se pudiera ver en la comisión de
emprendimiento y turismo en la cual pretendo convocar para e lunes 14 agosto a las 16 horas para
que lo tengan en cons derac ón oscolegas cor¡olodos losjueves por la tarde presentare poÍescrlo
todos los incidentes que tengo, en cale lndependencia entre Docior Santacruz y DoctorCarlos O¡ver,
esa cale desde que teñgo memoria, ha sdo de tierra, que hesia ahora siento yo que pasaba
desapercibido. pero con la construcción del CESFAIV Lorenzo Arenas, tamentablemente esa calle
este tramo de la calle lndependencia lnalmente queda como uñ punto negro en Lorenzo Arenas,
quisiera solicitar de que podárnos eñ el corto tiempo o al mediano plazo poder pavimentar esa calle,
ya sea como cale propiamente tal o como pasale, se han acercado vecinos y ocata¡os dél sector de
calle Ongo mo entre la Diagonel y calle San 
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preoc!pados por dos cosas. uno, un orificio q!e

se encuentla a u¡ costado de una vereda que baslante peligroso y qLre obviamente está el riesgo de
qle cualquier peatón que pase por ahf un poco descudado pueda caerse cor la respect¡va
iñplicancias para e r¡unicipio y por otro lado el que se ha ocupado habitual estacionamiento de los
cámrones del edifcro que eslán conskuyendo cerca ahi en San Martin, entonces provoca mucho
rurdo, provoca molest a los vecinos ali mayoritar añente adultos mayores, provoca moestias lambién
a los locatarios del sector, entonces quisiera que se revisará ambas situaciones la del desperfecto en
la vereda y de qué se crcupa como estacronamienlo de los camiones. las veredás de cálle Triñitáras
casi son pakimonio arquiteclónico de nuestra ct!d¿d dóñde se encuentran los juzgado pol¡cía local
de nuestra ciudad y quisiera que se revisará si pud ese ser mejorarlas o perfeccionalas porqué
algunas ya eslán delerioradas, serfa bueno echare una revisada al menos en ese sentido, se han
acercado algunas agrupaciones de pat¡naje de Concepc¡ón que está preocupado porque s bien tienen
a su d sposición el patinódromo de Lorenzo Arenas hay algunos que comptten de foÍ¡a profes ona
en esta áree y el patinódromo hoy dfa de Lorenzo Arenas le ha qledado chtco, por asi decio y han
vislo con bueños ojos el terreno que está bajo e enlace del puente tlacolén con la costanera que es
un lereno que hoy dia es como se d ce coloquialmente, un sttio pelado, hay so amente pasto, a veces
aparecen caballos pastando entonces que se revisará cuál va a ser el destino de ese terreno que
eslá abajo en el enlace del puente llaco en con la costanera y ver a posibiltdad de transforñarlo en
un espacio en un área verde con algunos complejo deportvo de máqu nas de ejercicro y además una
p sta de patinaje apta para competiclones profes onales, ellos me hán presentado Lrn proyecto, pero
qLre evidenlernente ahl podria verse eñ Ta comisión de deportes creo yo con os encárgados
respectivos, yo solicité le comisión de régimen intérno, hace mucho ttempo atrás, y a propósito de un
poco de conocimiento de los vecinos de Concepción respecto de quienes estamos hoy en el periodo
2016-2020, se pudieran ncluú alguñas fotografias del actual Coñcejo l\¡uncpal en el acceso del
edificio prncipal ytambién en a deegación barro norte, voya reitérar esa solicitud, creo que es
tfeñendamente ¡mpodante que los vecinos de nuestra ciudad conozcan a sus autofrdades, conozca
quienes estámos en cada lna de las Concejalias, las comisiones, al alcalde yo creo que yé no
conocen baslante, después voy a hacer un cor¡entario yo creo que va á haber una segunda ronda,
asíque ahí lo explico.

Sra. Concejala de Concepción, Boña Patr¡c¡a Garcia Mora.

Hay varias cosás que q!¡sierá mencionar no sé si de]arlo para ¡a segunda parte o no, pero por ser
ciudadana ch¡ena creo que nos debe interesar a todos o que pasa en nuestro pafs, yo no soy
demócrata cristiáña. todo lo mnkario estoy lejos de eso. perc valoró tremendamente el gesto politcó
valente que ha hecho Carolina coic, me ha ¡ñpresionado realmenle no pensaba que tenia hace
temple politico de buscar los principios y las reales convicctones que nos mueven á todos y no lo que
está debajo de la a fombra que es lo suc o a corrLrpción etcétera, ese acto me parece sumar¡ente
va[oso para lodos nosohos, yo fijate dentro de mí pensamiento y es eso lo que debemos buscar la
esenc¡a de lo que es la política, así que saludar primero ese gesto que yo lo constdero sumamente
importante para todos los rnunicipios del pafs, para todo lo que áctuamos en polítca y para todos los
qLle tenemos !n peñsamiento aqui en esta dernocracia tan imperfecta que tenemos, Iodos nosotros
hemos leido la prensa, hemos visto los indices treñendos que tiene el SIDA en Chile. se ha dicho



Qüi:
por ejeñplo. que ahora ya ve en más de uñ rñillón qu nientos infectados con este terna, salió el otro
día este tema y me rnteresó lo Leí y me imagi¡o que tienen que haber planes de sa ud en torno a esté
rebrote que hay actualmente en nuesttá comuna por ser una de las rnás grandes me imagtno que eso
en Salud se está vieñdo. que ganas de saberlo, eso en primer lugar porque eso atenta contra los
lóvenes penquistas. jóvenes de aquí de nuestro pais, luego quiero señalar que futñlos invttados en
Lorenzo Arenas a la callé 21 de mayo esta calle está preciosa pero si uno mrra al costado
seguramente por la modernidad se han levantado varios edificios uno de 13 prsos, pero ahora quiere
levantar uno de 15 pisos y resulta que en ese lugar enke la caLle 21 de mayo con Sotomayor, me
pa€ce, que hay una un lugaren grande doñde hay una baraca de ferro esa baraca de fierro tiene
contéiner q!e eslán poniendo en peligro a los vecinos porque está muy cerca de sus cercos, ósea a
lado, están haciendo pres ón para qLre esos cercos puedan caer a fLrturo, después los mismos veclnos
me d¡jeron que hay una ley y ordenanza de urbanismo y construcción en su Artículo 263 se establece¡
las d stancias que deben haberentre los metros de estas instalaciones no pueden esl¿rjuntastieñen
que ver a lo menos 4 métros. ah i también se ve e lema del pavtmento, pero lo más pe igToso es este
tema y lo otro la fa ta de respeto absoluta de las inmob lrarias que ellos hacen su negocio le iñporta
un b edo lo demás han ensombrecido lotalmente un pasale de la calle de Lorenzo arena que elos con
sus pequeñas y deterioradas casas modestas casas, le llega toda a sombra, entonces eso es lo de
menos paTa ellos, edifcio de 13 pisos edificio ahora de más ptsos, que van a traer lna calidad de
v¡da. ño sé, pero resulta que buscando por aqul por a lá me di cuenta de que los borñberos tienen un
pl¿no de Concepción después del 27f y attí sé reuñteron expertos de Estados Unidos y var os palses
eso lo voy a probar con documento en la mano la otra semana r¡e encargo de traero y dtcen hastá
cuántos pisos p!eden construir en Coñcepción, debido at peligro que tieneñ las napas subteráneas,
fo último, no sé si podre, en la seglnda parte pero prdo que obras mun¡c¡pa es echen un vistazo por
allá

Sr. Alcelde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Todas estas temáticas se van a abordar en la comisión de infraestructura modrficaciones del plan
Regulador de Concepción, asi es que va estar esa instancia y va haber un Concelo donde se va a ver
6so, espacios de discusió¡ van a existir y han existido por cierto, tiene la pálabra la Concejala Fabiola
Ttoncoso

Srta. Gonceiala de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

lvluy buenas ta rdes a todos os presentes mevoyasunaraunpuntoqueplanteolaConcejalaGarcfa,
respecto a teme de VIH y nosotros corno comuna es necesario de que empecemos a abordar,
normalmente ellema de la de la promocióñ de este tipo de ¡nfecc¡ones se reatizada desde a SERE[/t
de salud, pero creo que también como mun c pio ya sea a través de la DAS, incluso a través del
DAEI\¡ es necesat o que comencer¡os a planteer y a tomar en serio estos temas, va a er¡pezar luego
Lrna car¡paña con entrega de preservalivo, pero tambén se hace necesario de que se i¡ste
principalr¡ente a nuestroslóvenes en nuestro establecimiento educac¡onales a practicarse elexamen
antiguamente elVlH se asociaba a las personas que teñian una vida sexual más proíliscua, el dfa
de hoy como se ha abordado el tema ninguno de nosotros está libre algún ñomento de conlagiahos.
por lo tanto, tenemos que tomar esa bandera como rnunicipalidad tenemos en nueslras manos
tañbién, hay r¡uchos adolescenles que están en pote¡cial riesgo de poder contagiarse de VIH en
segundo lugar me gustaria felc tar que et hecho de que el dia de ayer sé haya term nado uno de los
trámrtes legislatvos que tiene que ver con la aprobácjón del proyecto de ley de abo.to en trcs
causales, este proyeclo sumarñente significativo, muy esperado a lo argo de muchos años por
rnuchas mujeres viene a cotocár una clota de iguatdad y tamb én permite que las mujeres puedeñ
decidir en tres causales especilic€s, se ha hablado mucho en torno a e dis;usjón que salió en este
proyecto es un proyecto polérillco, muy debatdo, pero solame¡le aclarar que este es un proyécto
donde se aprueba el aborto en tres causales espec¡ficas que son inviabiidad fetal. riesgo de vi¿á de
la madre y en caso de violacióñ uno podrá tener sus posturas o no pero finalmente lo iue felicito en
este proyecto es que es la mujea la que va a tomar a decisión, sino quiere abortar en tres causales
que no.lo haga, pero no hagamos pasar por la crueldad que significa estar esperando. en el caso de
lá inviabiladad fetal, u¡ embarazo de lermtno y llegar a los nuéve meses cuándo té d cen a los dos
meses de que lá guagua viene sln ñ nguna posibilidád. eso es una crueldad y se viene a subsanar en
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este iñportante proyecto, que es uno de los grandes proyectos además que ha liderado la pres¡denta
Bachelet, en ese sentido yo la felic¡to porque muchos presidentes anteriores no tuviercn las agallas
para establecer un tema que antes de la dictadura o hasta el último díá de la dictadura era algo
permitido en Chile

Pasando a ot¡os temas que me preocupan, tiene que ver con los malos estacionamientos de los
vehículos que se da en dtstrntos seclores de Concepción, especia¡mente en calles Tucapel Ejército
Rengo, donde una pasa á diario y normalmente se encuentra con vehicLrlo que está estacionado
arriba en a vereda eso obviamenle nos trae cornplicaciones no solamente para las personas que
quiera lener un desplazar¡ieñto normal por las veredas stno que voy obviamente cualquier tipo de
reparacrón que nosotfos hagamos con la cantidad de vehiculos que pasan sobre la vereda es muy
diflcilquese puedan mañlener porun perlodo proongado yo enliendo que no es un trabajo fácil o
algo que se logre de un dia para el oko pensando en que liene que existir me imagtno una campaña
prevra de educación y un cambio cuttural de la rnisma gente que ent enda de que las veredas no son
para estacionar vehiculos, sino que las veredas son para los peatones invito a que podamos
comenzar a trabajar en especial con los lallerés meénicos que se encuentran en la zona con los
vec¡nos que se encuentran en ese sector últtmo estando con a gunos seclores que permitan entregar
obteñer un ordenamiento más aplo de la ciudad, olro tema son los taxis de calle Caupottcán, he
pasado en varias oportunidades y los taxistas están con algunas persoñas que cuidan vehlculos en
cálles cercanas a viste y paciencra de todos están lavando sus vehlculos a as dos de la tarde, tres
de la taade, es algo que nosotros teñemos que confolar porque afectan la imágen de ta ciudad y como
último punto, ver la posibilidad de ¡nstalár un k osco turÍstico, porque e¡iste uñ¿ oficina de SERNATUR
que esta frente a Plaza lndependencia pero no es tan visib e, instalar corno ñunicipio un kiosco para
información de los turistás porque muchas veces muy dificil poder darle indicaciones de dó¡de tiene
que dirigirse para e¡cortat el formación no solamente de p!nto importante de nuestra comuna stno
que también de algunos punlos que so¡ jmportantes y como Concepctón centro, de comunas
aledañas rñuchas gracias.

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquin Eguiluz Hérera.

Solamenle querlá terminar de plantear de los vecinos del sector de Nonguén plantean dos
prob¡emáticas, uña en el pasaje Se¡da Peatona están los cables del tend do eléctrico esta¡ían a baja
altura y además piden que se refuerce la señalética y las medidas de segurdad en la i¡terseccón de
calle lndependencia esqutna cam no a Nonguén donde se ñstala la fer a I bre y donde los peatones
tieneñ serias dificultades para pode¡ cruzar porque los vehiculos no estarian respectando la
señalética

Reilero !na sol¡crtud, dos solcitudes que había hecho con anterioridad, de las cuales no he tenrdo
respuesta una es un krosco que estár¡a ubicado en calle Los Carrera antes de llegar a cale Serrano
justo afuera del Conjunto Habitacional lgnacio Serrano que son unos departamentos que eslán en
toda una esqurna. existe un kiosco que está pegado a la rela y que el empalr¡e eléctrico provene
desdé Seranoyel kiosco está Instaadoeñ calle Los Caraera e cabe atraviesa por entreñedo de
los edifioos y los veciños que dicen, lo primero, que et kiosco está pegado a a reja lo que s¡rve para
que cualquier persona se suba al kiosco y pueda satar con faciidad al interior de este recinto,
segundo, que trene miedo que esle tendido etéctrico o esle cabte vaya a tener algún t po de problem¿
y termine electr¡iicando la rela, he pedido que protección Civil haga tas gestioñes necesaras para
póder correr el kiosco. nadie está pidiendo qle se termine con esta fLrenie aboral de esta persona
que iiene el kiosco sano que solamente lo alejen os metros suflcienles para que ¡o se preste para
este ¡po de cosas que tañbien srñe pa a b¿ño gracras.

Sr. Alcalda y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concépción, Don Átvaro O11¡¿ Vera.

Vamos entonces con la segunda ronda de intervenciones en la hora de los incidentes, tiene su
segunda inlervenc ón el Conceja Eguiluz.
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Sr. Concelal de Concopción, Don Héctor Muñoz U be.

No iba a intervenir pero rne acorde de alqo que es mportante, la semana pasada estuvo en
Concepoón e polérnico bus de la familia porqle genera discusión genera debate, estamos en
democracia, esa era la idea, yo no soy precursor del bus pero me hice parte porqLre el bus decía tres
cosas que creo que son fundamentales, uno decía "tengo derecho a tener un padre y una madre",
por ejemplo, hay diferentes opiniones obviamente pero eso actualmente la Ley de adopciones es lo
que prioriza, tendríamos que irnos en contra del sislema de adopción para los que está¡ d scrimrnando
as opciones y claramente hay dos opciones en este tema, nac ños muieres XX y hor¡bre XY, porque
también e Concejal planteo que se debería implementar a ordenanza de la no discrim nación que
teñemos. tendriamos que aplicerlo a todos los libros de biologla que están en el sistema mun c pal la
ordenanza porque es parte de lo que nosotros hacemos. y a mi húo lo educo yo y eso lo consagra el
artaculo 1g de la Consti¡rción referente a a educación de los hros, eñtonces, es un tema y es bueno
que se debata, de hecho lo conversamos con e Concejal Trostel, que más adelante, como se hizo
con la ley de aborto, en un momento el Concejal l\¡orales, por ejemplo, se genera ese debale y que
el Concelo l\¡un cipal también se haga parle esle tema no fue como en olras regiones que quedo la
escoba. acá fue más tranquilo, hubo un hecho plntual el Concelo tendrá que tener una mrrada de
altura para poder discutirlo, conversarlo y en der¡ocracia eso hace bren, eso Presidente, gracras

Sr. Concéjál de Concepción, Dori Bor¡s Negaete Canales.

A propósilo de algo que plaleaba la Concejala Troncoso, esta al2a que ha salido a través de los
rnedios de comunicación respecto dejóvenes part¡cularmente y menores incluso conlagiados de VlH,
yo le qu ero informar al Concejo esta informac ón les llegó a su correo electrónico. el día martes a las
4 de la tarde vamos a realizar uña comisión de salud, aprovechando que esta la Directora pdo qle
podamos agregar cor¡o puntos de la tabla, para que tamb én nos puedan explicar o exponer eLestado
de esta enfermedad en la región, al menos la noticia que yo vi lenla referencra en la región de a
Araucánla, partcularmente la comuna de Temuco y también de los Lagos pero no hacia referenca
a Concepción. asíes que si nos pudieran entregar unos datos y quedañ todos, obviamente, nvrtados
a la com són este martes a las 4 de la tarde en la sa a de reuniones de los Concejales, eso gractas.

Sr. Concejal de Concopción, Oor Ja¡me lYlonj€ Faríaa.

Dos temas pendientes, lres en realrc,ed, el pnmero, me llegó una señora contr buyente abrrendo un
negocio de alcoholes en una nuevo step center que esté en calle San l\¡artín con Páicaví, y la verdad
que ella está a menos de 100 mekos de un cenlro clínico. por lo tanto. ño puede tener ese tipo de
páteñte alque ella estaba postulando, pero lo r¡ás impo.tañte es que está a la vista, está a como 60
metros del hospital, por lo tanlo. yo creo que debería haber a gún lipo de or entación. porque a ella e
dieron el V sto Bueno con el certificado de dest no como que ahI podia flncionar y la verdad es que
el certificado de destino ño dice eso sino que cumple con las normas de urban¡zacióñ que fue
recepcionado, pero perfeclamente se podria orientar sobae uñ ocál que es nuevo. porque e la leva
como tres o cuatro meses arrendañdo y ha estado con un lio y la Vetdad que todo el tiempo que ha
estado el lrámrte acá... porque de un in c o partió mal porque no tenla la oportunidad de inst¿lar ese
negocio por lo tanto deberfamos obseñar como poder orentar de mejor manera a nuestros
contribuyentes

w
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Lo otro visite la oficina de inlermed ación labora , OMIL, ellos señalan de que andan muchos haitianos
buscando trabalo y el problema principál es que no se pueden comunicar. entonces qurero veT sr a
trávés del DAEM podemos hacer algún programa especial para ellos de alfabetización, deberian
haber algunos profesores de Írancés que pueden ayudár, hay un listado de haitanos que están acá
en Concepción y que a io mejor los podríamos ayudar con álgún programa especial sr es que se
pudiera y como somos una ciudad inclLrsiva, nosotros tenemos eso de darle la oportunidad a los
éxtranjeros para que puedan adaplarse de bueña manera a nuestrá crudad, son muy requeridos, son
muy apreciados por los empleadores

Sr. Concejalde Concepc¡óí, Don Alex lturra Jara.

No voy hacer uso de la palabra gracias.

Sr. Concéjalde Concepc¡ón, Ooñ Chrlst¡an Paulsen Espejo-Pando.

Oue bueno que llegó nueslra querida Fabiola, como materia de princ¡pio quas¡era señálarde que tengo
a Concepc¡óñ de la vida y el respeto a a vida desde la concepción hasta la muerte eso también lo
he dcho tárnbién en cárñpaña losque quieran apoyarme para llegar a estecclo, lo he dicho en el
pr¡mer lugar, ese es mi punto de vista y dicho sea de paso quisrera señalarque esto lo asimile cuando
pertenecfa a la Democracia Cristiana hace r¡ucho mucho años y ahora soy dé deTecha, aunque
algunos dicen de centro derecha, creo que hay que ser claro en la v¡da y por otra pafte mi cercanla
prec samente valÓrica a mundo social crisl¡ano, Io mantengo plenamente y espero que ese mundo
retorne en su manejo en la gestión de los pnncLpios que inspiraron su creación hace más de 50 años,
eso es una cosa, otra cosa, es que quiero rescatal me inleresa en elCongreso de Concejales, señalar
de que los Concejales en general somos aroz del plato, en defi.itiva tenemos y lo sabe muy bien
nuestro Acalde. que fue Concejal, y tambrén vvó a experiencia quevive lodos los Concejales e¡
realrdad necesitamos un camb o en la Ley Orgánica de Munic palidades que realmente perr¡ita una
mayor participación de los nriembros del Concejo en la gestión m!nicipal y transforr¡ar la
Municipalidad de admin¡stradora que es actualmente a uñ verdadero gobierno municipal, vamos a ver
que nos pasa eñ este Congreso que vamos a ir creo que cas todos, disculpen pero es la idea que
queria plañteer en estos dos m nutos, gracias
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Em¡l¡o Arm6trong Delp¡n,

Q!isiera invitará nuestra querida, colega, Concejala Pakicia a que discutamos hoy en la tarde elter¡a
de que a quien le pertenece la ciudad. porque lo he escuchado en reiteradas ocasiones de que a
crudad le pertenece a las inmobiliarias en conlunto con e Alcalde y en coñjunlo no sé con qué olra
entidad más, en realidad a ciudad le pertenece a todos la regulación para el crecrmiento de la c¡udad
vieñe desde í1uy antiguo, ha sido transversal, há sido geñeradá en lorma democrétca, se sigue
discutiendo dfa a dla, la ciudad es uñ ente sur¡amente cor¡plejo, qué genera un montón de temas
respecto de as personas que vivir¡os en ella y por lo tanto requiere de un ñejoramienlo coñtinuo.
este mejoramiento continuo tar¡bién está ya a esta aliura normado en Chile y en el resto del r¡undo
es gradual y eñ este minuto estamos concretamente haciendo una cantidad de correcciones al Plan
Regulador en particular y se viene también una modifcació¡ más ir¡portante y más a fondo en el Plan
RegLrlador en su conjunto y ahf están cons deradas abso utamente todas estas particLrlaridades, que
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se puede y que no se puede hacer, yo llevo más de 30 años elerciendo como arqu tecto privado y
nunca jarnás eñ a hlstoria me acuerdo haberme juntado con la rnmobrliar¡a y el Alcalde para fraguar
a que altura va a ser un edificlo y a que dislancia va a quedar del coñt guo, etc., pero st en estos 30
años he estado parlicipando en d recloros urbaños y en modificaciones de Planos Reguladores y
también en foros internecionales para ver como esla espece de anarquia vital y maravlllosa y
fantáslica que es la ciudad se pueda r más o menosordenando y controlando hacia elfuturo y además
últimamente ha aparecido esta ambrción mayor que es hacerle transformacones sustantivas, por
ejemplo, nosotros tenemos que consegui que Coñcepción sea fluvial, por dar !n ejemplo, eñtonces
me parece que para anticipar proact¡var¡enle la coñstrucción de La ciudad hay que primero tenercaro
que en realidad el tema no es una anarqula, que está regulado y que hay mecanismos para poder
seguir avañzándo, gracias.

Sr. Concojalde Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste.

Quiero hacer una reflexión se me adelantaron un poco algunos Concejales con el tema del
preocupante aumento de las infecciones de transm s ón sexua , pero hay otro teme también que se
dio durante esta sernana respecto a los extranjeros, me preoclrpa tremendamente el nivel de
xenofobia que ha habdo en nuestro pals en este últirno tiernpo especialmente con la llegada de
personas de distinlas nacionalidades entre ellos, venezolanos haitanos, entre otros, eñ nuestra
comuna especialrnente ha habdo desde siempre peruanos, ecuatorianos con quienes tengo un
especial ceriño, chinos entre otros, enlonces r¡e preocupa tremendamente que haya surgido en este
úllimo tiernpo este nivel preocupante de xenofob¡a y tarnbién me preocupa que así como muchos
vecnos de nuéstra comuna vven en srtuaciones deporables estos ciudadanos extránjeros
lar¡entablemente hay quieñes no llegan tampoco viviendo en casas, en palacios, sino que viven
derechamente tambiéñ éñ co¡dicioñes tremendamente indgnas, trabajando en condiciones
tremendar¡enle indrgnas, y para que hablar de la salud, entonces quiero hacer esta refexión a
propósito de la com¡s¡ón de desarollo soclal que tuvimos a semana pasada donde estuv rnos coñ los
Conceiales Armstrong y Paulsen. que justar¡enle colncidió con esta o a de cometarcs respecto de
extranjeros porque ahl discutir¡os y hablamos respeclo de la creac¡ón del departamenlo o de lé ofic ña
de derechos humanos que entre las materias que va a tratar es justamente eltena de los extranjeros,
¡o desde !n punto de v¡sta administrativo, cor¡o lo es extranlería, sino r¡ás bien de un punto de vista
social, que eso es lo qle hoy necesrtan los extranjeros que res den en Chile que se han aten¡dos
dignar¡ente, ver en qué condiciones están trabajando, ver si están siendo atendidos en nuesfos
CESFAI¡, en f¡, entre otras matenás, si están viviendo en coñdiciones dignas, me parece
tremendamente valorable la iniciat va q!e ha ten do este municipio írente a este teñra, por supuesto,
yo desde el minuto uno he estado apoyándolo, así como también la creación dentro de esta of¡c¡na
de derechos hur¡anos de la ofic na de d¡versidad y otras malerias, enlonces, Alcalde, srmplemente
esta reflexión para que también lo tomemos en cuenla en consideracón y a propósito de lo que
p anteaba el Coñcejal l\¡onjes. muchas gracras

Sra. Concejala de Conc6pc¡ón, Doña Patr¡cia García Mola.

Todo miapoyo al Concejal lturra, por lo que dU ste en relación allema de a educación. tienes toda la
razón, ahora hay una nueva insttuciona idad yo ¡o me voy a poner a explicarla acá pero sique en la
comisión de educación te¡emos conversado con las autondades del DAE| y con el SEREMI y ver la
forma hacer un gran acto o un gran foro paneL donde se expone y se explique en que consiste la
nueva institucionalidad. que es lo que pasa y todo lo demás lo único que digo es que los profesores
lo que queríar¡os era volver al estado y que se preocuparan de la municipaiizacrón que es l¿ pafte
más peligrosa de todas en su término y también estoy de acuerdo con él en preveñ r los incendios por
los cambios climáticos y lo vuelvo a repet r para que sea más enfático también, saludar obvramente
porque siempre digo p!ras cosas malas parece, que el [4lNVU está árreglando uña laguna delentorno
junto con ustedes me parece, la laguna que tiene un árbol en ñedio y e tema de que si se le obliga
o no a las inmobilarias a soterrar los cables que tanto daño causan en os temporales, etc., y decirlos,
porque somos polos opuestos pero me cae super bien e arquitecto Armstrong. pero le qurero decir
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que é es un hombre bueno, pero como greñElista que nosotros tenemos claro que hay ñtereses
treméndos del tipo económico de parte de las inñobiliarias, no podemos enlregarnos asi como asl a
un tema que puede ser comercial, puede ser lcto que se trabaje, pero sabemos los tremendos
intereses ecoñórñ cos y lo que se mueve detrás de esto a partir de rnuchos municipios, peÍ¡llanme
ser descontiadá porque Chile lo ar¡erita también y et otro tema son tos ambulantes que kabajan en
las afueras del Hospital Regional, ¿están empadronados?, ahi estoy de acuerdo co¡tigo en el sentido
de que hay que ver y buscara guna manera de que ellos puedan cotizar también y poder ver la manera
de que se contacten para ver la manera de alguna sotlción y lo últ mo, una apoyo totel a T llil, yo
propongo que nlestro Concejo Mln¡cipal e dé un apoyo tolal a TrtUt debido a que lo tenen como un
resLrm¡dero, un basurero y no es posible qle un pueblo tan importante este asl, váyanse al norte si
quieren, pero ño liquiden los pueblos chilenos

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Habiendose revisado toda la tabla del presente Concejo, se cierra la sesión
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