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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 27 / 2017 
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION 

En Salón de Honor a 24 de agosto del 2017, síendo las 12:00 horas, se da por iniciada la Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante Decreto Alcaldicio Nº 719, del 
18 de agosto del 2017. 

PRESIDENTE: SR. ALCALDE 
ALVARO ORTIZ VERA 

HORA DE INICIO: 12:09 

CONCEJALES ASISTENTES 

FABIOLA TRONCOSO AL VARADO 

HECTOR MUÑOZ URIBE 

JAIME MONJES FARIAS 

JOAQU[N EGUILUZ HERRERA 

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO 
PATRICIA GARCIA MORA 

BORIS NEGRETE CANALES 

EMILIO ARMSTRONG DELPIN 

ALEX ITURRA JARA 

RICARDO TROSTEL PROVOSTE 

SECRETARIO: SECRETARIO MUNICIPAL 
PABLO IBARRAIBARRA 

HORA DE TÉRMINO: 14:05 
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Cuenta del Presidente del Concejo 

Álvaro Ortiz Vera 

Fecha de realización última sesión del Concejo Ordinario: jueves 17 de agosto 

Jueves 17-  viernes 18  

Buscando afianzar la hermandad entre Chile y Argentina, especialmente al acercarse el 
Bicentenario de la Proclamación de la Independencia en Concepción en enero de 1818, una 
delegación de la capital penquista viajó a Mendoza para participar en una serie de eventos 
académicos y protocolares. 

La inauguración del Seminario se realizó el pasado miércoles en la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza. Comenzó con el sonido instrumental de la Banda del Liceo Militar General Espejo. Con 
fervor, los presentes entonaron las estrofas de los himnos de ambas naciones y se produjo el 
izamiento de la Bandera del Ejército de los Andes por parte del Intendente de Mendoza Rodolfo 
Suárez y este alcalde, primera insignia independiente bendecida en América y llevada 
gloriosamente en las batallas de Chacabuco y Maipú. 

Posteriormente, el intendente de la Ciudad Rodolfo Suárez me nombró como huésped de honor 
de la ciudad de Mendoza, en la misma ceremonia y en nombre de la ciudad de Concepción, se 
entregó al señor Suarez la condecoración  Medalla Bicentenario Juan Martínez de Rozas. 

Durante todo este año 2017, se está llevando adelante el Programa de Conmemoración 
Bicentenario “Concepción, Ciudad de la Independencia”, que convoca a cada uno de los habitantes 
de nuestra zona para rememorar y reafirmar los eventos acaecidos hace 200 años en la antigua 
Provincia de Concepción, y que condujeron a la Declaración de la Independencia de Chile, el 1º de 
enero de 1818. 

Como actuales autoridades de esta zona, somos sucesores del antiguo cabildo de la metrópolis del 
Sur; y estamos convencidos, que es nuestra responsabilidad como penquistas resguardar la 
fidelidad histórica, y acreditar que fue la plaza de nuestra ciudad de Concepción, el lugar exacto 
donde se llevó a cabo la primera Proclamación de Independencia de Chile, al también recordar 
que muchos de los mendocinos que están participando en este seminario, estuvieron en 
Concepción en mayo pasado durante el Seminario Internacional “CONCEPCIÓN, CIUDAD DE LA 
INDEPENDENCIA”, fecha en la que además se conmemoró los 200 años de la Batalla del Cerro 
Gavilán. 

Durante esta ceremonia de inauguración del seminario internacional “El Cruce de los Andes”, el 
historiador y secretario general de la Corporación Social y Cultural de Concepción – Semco, 
Armando Cartes, presentó el libro “El Regreso del Prócer. Don Juan Martínez de Rozas en la ciudad 
de Concepción”, principal impulsor del proceso independentista. 

El jueves, el seminario internacional se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
Universidad Nacional de Cuyo, oportunidad en la que destacaron las ponencias “Las relaciones 
entre la Provincia de Concepción y las provincias transandinas durante la Independencia”, 
realizada por Armando Cartes Montory, y “El Prócer mendocino Juan Martínez de Rozas y la 
ciudad de Concepción”, por Boris Márquez Ochoa, director de la Biblioteca Municipal. 
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La noche del jueves, la delegación penquista tuvo una recepción oficial en el consulado de Chile. 

En tanto que la jornada de este viernes, el seminario continuó en el Aula Magna de la Universidad 
de Mendoza. 

Lunes 21 

Este lunes a primera hora, nos reunimos en Santiago con el general director de Carabineros, Bruno 
Villalobos, para abordar el tema del control al comercio ilegal en Concepción.  En la reunión 
también participaron el jefe de la VIII Zona de Carabineros, General Hermes Soto, y el director de 
Protección Civil, Cristian Olivares. Este último expuso el plan desarrollado por el municipio y 
carabineros además de los requerimientos de la comunidad en esta materia. 

Con el objetivo de seguir cuidando el comercio establecido, como principal actividad económica de 
la ciudad, la primera autoridad comunal solicitó refuerzo en personal policial con dedicación 
especial para seguir trabajando por la recuperación de las calles de Concepción. Le mostramos 
cuál es la nueva etapa de combate al comercio ambulante no autorizado, con una ampliación del 
radio central original donde estábamos haciendo intervención, y ahora se va a extender estas 
calles desde Angol a Ongolmo y de San Martín a Los Carrera, incluyendo además como puntos 
específicos el Hospital Clínico Regional, plaza Perú, trabajando con carabineros, gobernación, PDI, 
SII y Sernapesca.  Pedimos mayor cantidad funcionarios con dedicación exclusiva a este plan y, el 
general Villalobos le ha dado la instrucción general Soto de coordinar y de ver cuántos carabineros 
más, especialmente de Fuerzas Especiales, se van a instalar en este nuevo territorio que se ha 
determinado. 

Felices están las 35 agrupaciones de adultos mayores de Concepción que se adjudicaron proyectos 
autogestionados del Senama, lo que les permitirán desde salir de paseo hasta implementar sus 
sedes. Totalizando más de $31 millones, para generar y desarrollar capacidades de autogestión, 
autonomía e independencia de los adultos mayores participantes. 

Para celebrar esta importante noticia compartimos  una once en el Salón de Honor del municipio, 
donde los felicité por desarrollar de buena forma estos proyectos y además se les capacitó acerca 
de la rendición de las cuentas, para que de esta forma puedan seguir postulando a estos recursos, 
los cuales les permitirán a 20 agrupaciones de adultos mayores poder viajar dentro o fuera de 
Chile, pudiendo costear movilización, estadía y alimentación. Pero también hay siete agrupaciones 
que podrán implementar sus sedes, al igual que tres agrupaciones que postularon para comprar 
materiales para sus talleres y de esta forma después vender sus productos. Igualmente hubo cinco 
organizaciones que comprarán indumentaria para sus talleres, como por ejemplo vestuario de 
huaso. 

Con este tipo de iniciativas se busca la participación de los clubes de adultos mayores, generando 
sus proyectos y así adjudicarse recursos para sacar adelante las ideas que tienen en mente. Al 
igual que puedan financiar viajes, con los cuales se recrean y comparten con sus pares, ya que 
muchos de ellos hoy en día están solos y esto les permite ser partícipes de actividades y 
agrupaciones donde encuentran compañía, entretención, etc. 
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Martes 22 

Con el conocido folclorista René Inostroza como jurado y artista invitado en el Colegio Brasil se 
desarrolló el campeonato comunal de cueca escolar para establecimientos municipalizados de 
Concepción. El evento, organizado por la Dirección de Administración de Educación Municipal 
(DAEM), convocó a parejas de enseñanza básica y media, incluyendo a los de educación 
diferencial, lo que fue destacado por el cantautor popular. 

Fueron seleccionadas cuatro parejas de enseñanza básica y cuatro de enseñanza media, que 
representaran a la comuna de Concepción en la etapa territorial de Florida, el viernes 25, y en el 
provincial de Cueca en Hualqui, en septiembre. 

El resultado fue 

Enseñanza Básica: 1° Leopoldo Lucero con Mailén Inzunza y Jean Caro Padilla; 2° Marina de Chile 
con Valentina Riquelme y Leandro Mardones; 3° Juan Gregorio las Heras con Agatha Gallegos y 
Bryan González y 4°Agua de la Gloria con Maite Poblete y Axel Santos. 

Lugareña: Escuela Fundo Chanco con Sandra Garrido y Oscar Elgueta y Colegio Bío Bío con Juan 
Márquez y Anais Muñoz. 

Adultos: Liceo Balmaceda con Benito Tripailaf y Paulina Ferreira. 

Enseñanza Media: 1° República del Brasil con Josefa Sáez y Sebastián Vidal; 2° Domingo Santa 
María con Damaris Valenzuela y Diego Caamaño; 3° Liceo de Niñas con Ámbar Puelpan y Sergio 
Suazo, 4° Liceo Andalién con Yeimi Martínez y Vicente Hernández. 

Miércoles 23 

Moderna, segura e inclusiva. Así es desde hoy la avenida 21 de mayo, ahora convertida en 
corredor de transporte público desde avenida Alessandri hasta Vicuña Mackenna. Autoridades y 
dirigentes sociales fuimos parte de la apertura oficial de esta obra, haciendo un enfático llamando 
a hacer buen uso de esta infraestructura. 

Con una inversión de 17 mil millones de pesos, el proyecto permitió ensanchar esta arteria y 
habilitar vías exclusivas para la locomoción colectiva con espacios de paraderos en ambos sentidos 
y además de dos pistas para vehículos particulares. Acorde con los criterios de inclusividad, se 
incorporó señalética en Braille y baldosas texturadas en los bordes para facilitar el desplazamiento 
de personas en situación de discapacidad. Es una obra emblemática para la ciudad y para el 
Concepción Metropolitano, porque cuando vemos las estadísticas de la cantidad de personas que 
transitan por este eje 21 de mayo uno ve completamente justificado todo lo invertido. Para tener 
una ciudad amigable tenemos que tener infraestructura para cada uno de los sistemas de 
locomoción que la ciudadanía elige, además que la obra se hizo con participación de los dirigentes 
del sector, con quienes ahora se desarrollará una campaña de educación vial hacia la comunidad. 

Este tramo es parte del Corredor de Transporte Público Concepción – Talcahuano y para llegar 
hasta la plaza El Ancla en el puerto, falta la terminación del tramo de Hualpén comprometida para 
fin de año. 

_iJt 
CONCEPCIÓN 
CIUDAD OE LA INDEPENDENCIA 
-..:::·•····::* 1818 • 2018 *·: .. ::.::.:::::::.::::::·. 



CONCEPCIÓN 
CllO,�O DE LA INDEPENUENCIA 
--... 1818·2018*--

Desarrollo de la Sesión. 

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Jaime Monje Farías. 

En nombre de Dios se abre la sesión de este concejo municipal, La tabla, nos corresponde la sesión 

ordinaria número 27 a 24 de agosto del 2017, siendo las 12 hrs. En el salón de honor de nuestro 

edificio municipal. 

La cuenta del presidente del concejo tendría que haber sido enviada a los correos de los concejales, 

¿no sé si les habrá llegado? Pero en su defecto en el transcurso de esta sesión les llegara, Informe 

de Gestión Administrativa, le doy la palabra al Secretario Municipal. 

Sr. Secretario Municipal, Don Pablo (barra lbarra. 

Buenas tardes se11or presidente, concejales, funcionarios, público presente, en Gestión 

Administrativa tenemos las siguientes materias. 

En el oficio 1167 del 1 O de agosto del presente año, del Secretario Municipal al Concejal Mutioz se 

le remite respuesta al requerimiento efectuado por el Concejal a través de este Concejo Municipal, 

respuesta en este caso de parte de la Dirección de Tránsito sobre materia de esta unidad. 

El oficio 1191 del Secretario Municipal al Concejal Eguiluz, remitiendo respuesta al requerimiento del 

Concejal a través del Concejo Municipal. 

Oficio 1194, del Secretario Municipal al Concejal Eguiluz, remitiendo respuesta a requerimiento a 

través del Concejo, en materias relacionadas con el Dirección de aseo y ornato. 

El oficio 1206 del Secretario Municipal al Concejal Boris Negrete en respuesta requerimiento del 

concejal, a través de este Concejo Municipal en materia relacionada con el Departamento de 

Personal. 

El Oficio Nº 1213, del presente año, de Secretario Municipal al Concejal Boris Negrete, remitiendo 

respuesta a requerimiento del Concejal, en materias relacionadas con Aseo y Ornato. 

El Oficio Nº 1214, de Secretario Municipal a Concejal Boris Negrete, Remitiendo respuesta a 

requerimiento del Concejal a materias relacionadas con la Dirección de Educación Municipal. 

Oficio 1215 del Secretario Municipal Concejal Patricia García remitiendo respuesta a requerimiento 

de la Concejala, a través del Concejo Municipal en materias relativas a educación. 

Oficio 1216, del secretario municipal al concejal Ricardo Tróstel remitiendo respuesta a requerimiento 

del Concejal a través del Concejo en materias relacionadas a educación. Que se va a completar de 

acuerdo a observación que hizo el concejal. 

El oficio 1217, del Secretario Municipal a Concejal Boris Negrete remitiendo respuesta también en 

materia relacionada con aseo y ornato, son las materias en Gestión Administrativas Sr. Presidente. 

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Jaime Monje Farías. 

Muchas gracias señor Secretario. 
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Sr. Concéial de Corcepc¡ón, Don Cr¡st¡an Paulsen Espejo Pando,

Qu srera pedir e al Secretafio MLrnrcrpa una respuesia respecto a una consulta que hrce en relación
a un comodato pTecano en el sector los lirios, ñcluso envié fotogr¿fla del sector donde se consfu ria
una dependencia para adultos mayores, y que la comunidad eslá nquieta por que señala que esto
se va a construlr en un jardfn o un patque municipal o en un cale destinada a área verde, qursrera

se me señalara si efectvarñeñte se va a constru r en ese sector área verde y eso no pasa pot
concejo. porque no es a go que eslé sometida a concejo y es algo precario para constrú r algo ahi
que no es perm¿neñté también, gracras.

Sr. Presldenle del Concéjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monies Farias

Señor secretar o usted tiene a guna nform¿crón.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal, Don Pablo lbarra lbarra.

Sr. Pres¡dente y concejal, de aqui e mañana le vamos a dar respuesta oficia vía oficio al
requerim ento que usted hizo de manerá formal a través del Concelo, no sin ánte§ rndicale que este
es uña solicitud de uso Precario que hrzo una Organización de un sector, y siesla está decretada.
es porque ha cumplido con la norrnativá vigente, pero le vamos hacer llegar toda la información.

Yo qL.reria ser menc¡ón al Concejo pasado. dentro de as solicitudes que realice, yo sé que ese dfa
para poder responder pero una de las solcitudes que se referla a uñ árbol que está totalmente
entreazado en e lendido eléctrico en el sector de Pedro de Valdivia bajo rñe avisan los vecinos
apropósfo deltemporalde anoche, nuevamente está muy pell9roso pues está generando muchas
ch spas, yo sé que aún nos e cumplen los 15 dlas, qu¡ero solicitar se pueda recordar á la dirección
correspondiente a fin de que se pueda agilizar, esto está en cale Esmeralda Sur, entre cale
Esmerada y calle Rancagua, en sector de PedrodeVadivia bajo asi que sohcrlo por favor poner

LJrgencia muchas gracias.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Jaime Monjes Ferías,

Algún otro Concelal que desee pedir la palabra

Sr. Concejalde Concepción, Don Cristian Boris Negrele Canales

ACUERDO N.487-27-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, e¡ a Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en el
dia de hoy, Reglame¡to lñterno de Concejo Municipal a Ordenanza de Partic páción Ciudadana N0

3del 16deagostode201'1;la Ley N" 18.695, Orgán ce Constituconal de Municipalidades adoptó
elsiguiente Acuerdol

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Ja¡ño Monjes Farias.

¿Doñ Jorge ño se encuentTa en eslos momento?, Don Jorge Slva, porque pasa a ser casr una
emergencia hoy dia, en realdad con lo de las condiciones chmáticas le vamos a pedi a Doñ Jorge
que lo vean como Emergencia, porque yo me acuerdo claramente que usted lo planteo la semana
pasada, es un tema, que con e v ento que hay. es grave.

¿Alguien quiere pedir la palabra?, para cont¡nuar con elacta de Concejo. partimos con las actas que

tenemos a la vista que son acta de a Comisión de salud Acta Publica No 2, que env áda al correo
electrón¡co, el que yo hice una observación que m apellido estaba sin s, nadie más h zo observación
de esa acta, entonces, a sometemos aprobacióñ del Concejo, ¿hay alguien que esté en contra de
la aprobación de esta acta?, aguna abstención. entonces se apfueba con 7 votos a levor la
aud¡6ncia Públ¡ce, ahora elacta de salud, le damos la palabra el Concejal Negrete
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APRUEBA LA SIGUIENTE ACTAS DE AUDIENCIA PUBLICA

El presenle Acuerdofue adoptado con el voto favotable clel Pres¡clente del Conce¡o Mun¡c¡pal
de Concepción Oon Jaiñe Mon¡és Ferías y de los Conceiales Joaqu¡n Eg!¡loz Herrcn,
Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Neg¡ete Canales, Patr¡c¡a GarcÍa Morc, Alex ltura
Jarc. Ricardo Tróstel Provoste.

Sr, Concojal dé Concepc¡ón, Oon Bods Negaete Canales.

Grac¡as Presidente, esta Comisión de Salud fue realizada e día 8 de agoslo del presente año, nos

reun mos desde la 16i 15 horas, hasta las 17:50 horas e¡ la que participaron los Concejales, quien

habla, Presidente de la Comisión, Boris Negrele, asistieron también los Concejales, Jaime l\lonjes ,

Patrica Garcia, y Joaqlin Eguluz, además nos acompañáron la Directora de la OAS, LA Sra.

Rosario Bustos, encargada de padicipac¡ón y promoción de la DAS la Sra. C nthia Kun además nos

acompañaron la Sra Kerin. que es referente GestiÓn de la DAS, y nos acor¡pañaron la directiva del

colegio de Nutric¡onista de Concepcón, que fueroñ invitados por mi persona. a flñ de poder

conversar cieftos temas ¡mportante para la comuna. respecto de lo primero que se conveBó la

cor¡isión una presentación por parte de la encargéda de partic¡pación y promocrón de las DAS

apropósito de uno de los temas q!e se hablan mencionado incluso eñ Coñcejos pasados referente

a la alza respeclo el Contagio delvirus, perdón delVlH, por lo tanto se manifest¿ron ciertas cifras a

nivel no Comunal, porque obviame¡te lo que se nos manifestó, no podfan establecerse cifras

Coñuñales debido a que podian estigmatizarse estas Cornunas, pero si cifras reg onales, y cifras

Provinciales, donde obviamente la Provincia de Concepción, teñe altas cifras y aumentado el

coñtagio delVlH, más se establecieron o se inform¿ron C!láleran os requisitos pala poder realizarse

e examen preventvo que eran y aqui Lo mencionó cierto, la directora de DAS que estar nscrito en

el CESFAM y pertenecer a Fonasa, además esto se realiza como eténcióñ Primaria en cualqu¡er

CESFAM que existen en la cor¡una de Concepción, además lá Dkectora de la DAS informo en la
presentación que a propósito de o mismo, y para poder pesquisar y poder agilizar esto, se estableciÓ

extensión horaria en los distintos CESFAI¡ y además por parte de la encargada de part¡c¡pación y

promoción. se estableció o se informÓ que exisle hoy dia una alaanza entre EducaciÓn y Salud que

va precisamente en envía de la prevenciÓn delVlH y además respecto de lo que es a aliméntación

saludab e y está trabajando también está com¡s¡ón que se nformó que se llama COMSE

Concejal Eguiluz coñsultó si era exped to el trámite lo cual, y si existen cantidad de medicamento

suflcientes, a lo cual nformo la profesiona que el tratamiento y a calidad de vida de os pacientes

contagiados. Concejala Garcla consultó por el curso de inicio con la informaciÓn de la Comisión

COI¡SE a o que la profesioná respoñdió que cuando son pequeños se e entrega solar¡ente

información respecto de lo que la alimentación sa udabLe pero de cuarto básico en adelante ya

empiezan con toda la información y educáción de cu dado sexual el segundo lugar fue la

presentación del colegro de Nutricionistas de Concepción primera vez que participaban de la

Comsón de Salud, y ádernás qle elos fueroñ a comentar de cfras que según ellos, eran

preocupante respecto de lo que era precisamente temas de alimentacrÓn , temas de porcent4e de

obesidad y mal nukición en exceso en que ex sten en nuestra comuna, tanto a nlve nacional regional

pero partcularmente respecto de nuesira Comuna, ader¡ás particularmente establécieron que

agÉdeclan ir¡plementaciones como ás c c ovias, la motivación y la activación de la plaza saludable,
pero que indicaban problernas que ellos pedian de nuestra Comlna, que de repente que los

bebederos del parque Ecuador se encuenlra en mal estado o han sdo destruido cierto lo qLre

obvLamente lim ta el consumo de agua para aquelos que van hacer deporte o aque lo que ocupan

as cc ovias para hacer deporte a través de estos medios, además bueno, profundizaron e tema del

tema de salud, apropósito del tema de alir¡enlacón en exceso, y particularmente, por un lado se

pusieron a disposición, pero además, establecieron la neces¡dad, según ellos de poder avanzar en

lo que era una ordeñanza de alimentación saludable que hoy d¡á no ex ste en Concepción a o cual

lodos los ¡ntegrantes os m embros del consejo que estLlv¡eron presente la com¡s¡ón o coincidieron

en lo mismo.

Acta Aud encia Públca N" 2 del 13 de juliode 2017
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El Concejal Monjes indico que algo se está haciendo mal, ya que se están generando problemas por 

mala alimentación, y que además muchos profesionales especialistas en materia de nutrición hoy 

día sin trabajo, indica que tendrá que verse la instancias de implementar política pública para poder 

cambiar los hábitos alimentarios partiendo por nuestras casas y agradece la participación del Colegio 

de Nutricionista. El Concejal Negrete, quien habla, consulte por quien está compuesto el COMSE, 

esta Comisión entre Nutrición y Salud, y la Sra. Karin indico que está compuesto por profesionales 

de distintas áreas, y que está orientado a una vida saludable, se indicó que se iba a integrar también 

se iba a invitar al colegio de Nutricionistas a participar de dicha instancia. 

Finalmente se acordó, poder llegar o poder avanzar en la construcción en la ordenanza de 

alimentación saludable, le comento, que la semana pasada, yo me reuni personalmente, 

nuevamente con el Colegio de Nutricionista, revisamos, esto no está en el acta, porque esto fue la 

semana pasada, pero aprovecho comentar, nos reunimos la semana pasada analizamos al menos 

cuatro ordenanzas de alimentación saludable que existe en distintas Comunas de la región, y 

obviamente estamos avanzando en eso, y esperamos prontamente poder la próxima Comisión 

avanzar en lo mismo, y poder tener una ordenanza saludable en nuestra Comuna 

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Jaime Monjes Farías. 

Algún Concejal quiere intervenir en esta comisión, Sra. Patricia García. 

Sr. Concejala de Concepción, Doña Patricia García Mora. 

Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se planteó que obviamente que voy a aprobar el acta , 

pero lo que yo manifesté en esa Comisión, fue que el tema nutricional, que es tema País, temas que 

incluso hay en países desarrollado, como Estados Unidos, que no sé que indice tienen de obesidad, 

y el tema de la alimentación también era un tema carísimo, porque que es lo que hacen los y 

trabajadores cuando salen a colación generalmente se comen un completo pura comida chatarra por 

los precios, entonces el tema de alimentarse bien también con el tema de tener un poder adquisitivo 

para llegar a los productos que pueden ser tales para poder consumirlos, por otra parte se aprecia 

que en los quiosco que son saludable, tampoco han tenido una gran tiene que irse por esa vía, pero 

sin embargo no tienen una gran repercusión entre los alumnos que los ocupan, entonces esa es una 

preocupación, se rebelan los hábitos alimenticios que tienen que ver con los poderes adquisitivos de 

las personas que están adquiriendo los productos, y muy bien la sesión. 

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Jaime Monjes Farías. 

Concejal Tróstel tiene la palabra. 

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste. 

Buenas tardes colegas, público presente, a los alumnos del Liceo Leopoldo Lucero de Nonguén, un 

gran saludo, lamentablemente no pude, le comente a Boris, no pude asistir a esta Comisión, sin 

embargo me mostré bastante preocupado por la temática que se iba a plantear, especlficamente 

respecto al tema del VIH, es una preocupación de la comunidad, no solamente de la Comunidad 

LBT, sino que en general la sociedad, está totalmente preocupada por los últimos sucesos, y ultimas 

noticias que han habido en este último tiempo referente a las cifras en chile en particular en algunas 

Regiones, de hecho el día que ocurrió la comisión de salud salió el diario Concepción algunas cifras 

regionales, que le mandé de hecho el pantallazo a Boris al respecto y me preocupa justamente que 

aún tengamos campaña a mi juicio deficiente frente a la prevención de infecciones de transmisión 

sexual y por lo mismo no solamente habló a nivel municipal si no que en general, a nivel Gobierno. 

si bien ha habido campañas durante todos estos años, siento yo que aún no son lo suficientemente 

efectivas para controlar y detener las infecciones de transmisión sexual y que por lo mismo creo que 

tenemos que tener otra postura quizás un poco más agresiva frente al tema entre las ideas que de 

hecho pretendía conversar en esta comisión que lamentablemente no pude asistir, es por ejemplo, 

es empezar a colocar dispensadores de condones el algunos establecimientos donde vayan jóvenes. 

propaganda respecto del tema del VIH, de las consecuencia de las infecciones de transmisión 

sexual, en fin, otras medidas que empiecen, que sean más permanente en el tiempo, no solamente 

que duren uno, o dos meses que es lo que dura esta campaña de Gobierno, sino que sean más 

permanente en el tiempo, y concienticemos durante todo el año, este tema que es tremendamente 
imnnrt::intP P<:nPri::ilmPntP Pn n, 1P<:trn, ir'lvPnP, 



§s
CONCEPCI(lN

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Conceio lvlun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ortiz.

Está pid endo la palabra la Sr Patricia Garcia

Sr. Concejala de Concepclón, Doña Patricia Garcie Mora.

M pésame a la escuela Leopoldo Lucero que murió una gran profesora de allá, que era Adriana
Cárcámo, estuve presente eñ sus funeraes tremenda y ejemplar profesora de Colegro, para que

ustedes transr¡itan nuestros sentiñientos a los D¡rectores, y segundo lugár, que yo estoy

ábsolutamente de acuerdo con Ricardo pero también eso tiene que r respaldados lambién por el

tema del condón y todo por el ter¡a del afecto y el amor porque todo lo desprovisto de eso también
parece una cosa muy vacla a lo mejor estoy muy pasada de moda así pensamos muchos de

ñosotros, y creo que los liernpos a pesar de que cambEn, se mantieneñ algunas cosas que están

vrgenle. y que son los valores de las personas I gadas a todo el tema de la sexualidad

Sr. Alcalde y Presidente del conceio Municipal de concepción, Don Álvaro Ort¡z.

Okey, vamos a votár el acta de la Comisión de Salud, quie¡es estéñ en contra, abstenciones

8 votos a favor.

ACUERDO N" 488-27-2017

EI CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en le SesÉ¡ de Concelo Ordrnaria celebrada en el

die de hoyi Reg amento lnterno de Concejo [¡unicipa ] la Ley No 18.695 Orgántca Constituc onal de

¡,4unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

Acta Cor¡isión de Salud No 2 de fecha 08 de agosto de 2017

El presente Acuerdo ¡ue adoptado con el voto lavoñbla d6l Presidente del Conce¡o Munic¡pal
cle Concepción Don Atvaro Ort¡z Vea y de los Concejales, Jaime Mo¡tjas Fadas, Joaqu¡n
Eguíluz He era, Cht¡st¡en Paulsen Espejo-Panalo, Bor¡s Negrcte Canales, Patricia Garcfa
MoH, Alex lturra Jara, R¡ca¡do Tróstel Provoste

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz.

Viene la Comisón de Hac enda que es extensa como la otra semáná no podemos hacer un Concejo
Exlraordinario, porque hay una solcrtud de un encuentro de Concejales, en el sur, tengo entendido,

e Congreso anual de los Concejales y Coñcejalas hay varios temas fuera de tabla que son de fácrl

y rápido despacho, entonces yo le quiero pedir al Secretario [/lun¡c pa. poder revrsar 5 temas y
después poder entrar a la Com sió¡ de Hacienda ya, en el acta que corespo¡da, incluir y revisar,
vamos a incorporarcada una de las temáticas, aprovecharde saludar, ya nombro el establecim iento,

pero por una trste noticiá la Concejaa Garcla a los alumnos del Liceo Leopodo Lucero que nos

acompañan el dia de hoy que son parte del l\runitur que és uña aotivrdad corno ustedes saben,

organizada por la of c na de jóvenes de la Á¡Lrnicipa idad de Concepción, sa udar a Víctor, carol¡na

D ego. Johanna, Alondra, Joaquin Sebástan, Murie , a l\¡ichel. a Brayan, y también Estefanía. iunto
con Nrcolás Kevin, y Constanza que son los que nos acompañan en eldía de hoy, esperamos que

hayan disfrutado en este recorrido por e l\runicrpro de Concepción, que hayan conocido más as
funciones, cuales son las direccones que hayan estado con nLrestros funcionarios, agradeceres
también a Profesores encargados, que hayan aceptado a invilación de la Ofcna de Jóvenes del

I\,lu¡icip o de Concepción bienvenido y bienvenidas

APRUEBA LA SIGUIENTE ACTA DE COMISION DEL CONCEJO N¡UNICIPAL:
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Joaqu¡n Eguiluz Herrera.

Lo que pasa es que no me quedo cláro, porque hablo en general que habian temas que habíañ que

rn g resar fuera de tabla qu efie solicita r q ue fu era n separado, porque yo no estoy de acuerdo con q ue

se ingrese fuera de lab a esta variación de los cobros de eslacionar¡ientos que no her¡os rev¡sado

a través de una Comrsrón, donde habla¡ que se van a cobrar $ 22 pesos el mtnuto que van a ser $
1320 pesos la hora lo que se va a cobrar, en los estacionamienlos concesionados del N'lunicipio, y

me parece que esta rnformación es súper ir¡portante, por lo que solicrtáría que esto fuera rév¡sado

por una Comis¡ón de Hacienda, para poder votar a concienc a ,y con toda la nformacón necesara,
igual hay una modiicáció¡ de Ordenanzas sobre Derechos f!4unicipales, que también que también

tiene variacones referente a cobros, entonces, aqui hay unas preguntas o dudas que pueden surgir

legitimameñte a todos los Concejales. que nos guslaria que pudiéramos conversar, bueno, quizás

en una Comisión de Hacienda

Sr. Alcalde y Presidente d€l Concejo Mun¡cipalde Coñcepc¡ón, Don Álváro Ort¡z

8ueno, por eso lo eslamos ingresando, bueno ablía un voto en contra, quien más estaría e¡ contra
de revisar estos puntos, Concelal Negrete, anles de, var¡os a leer los ter¡as para que sepan.

sr. coñcejal de concepc¡ón, Boris Negaete canales.

Lo que pasa es que hay unas modificaciones de Subvención, que yo me imagino que no va haber

problemas. porque no lo vamos agTegando uño en uno, en eso es que probabler¡enle es que queden

agregados, y respecto de os que sean más conflictivos quizás podemos dar pare poder ir

avanzando, digo Yo

sr. Alcalde y Pres¡dente dol Corcejo Munlclpal de Concepción, Don Alvero ort¡2.

Vamos a ir eyendo los temas primero, y como es u¡a propuesta del eiecutivo, ustedes tienen que

pronuncarse Tespecto de la forma de cómo el elecullvo está proponiendo los temas, pero o vamos

a ir leyendo los 5 temas que vamos a ingfesar

Sr. Secretario Mun¡cipal, Don Pablo lbara lbarra.

Señor Presidente, son los siguientes temasi
- fenemos el Ordinario No 1805, del 23 de agosto del Presente año, que remite informe

Técn co la Comisión evaluadora, para la conlratación del señicio de producción de fiestas

Patrias, en Parque Bicentenario, entre el 15 y 19 de Septiembre de 2017, el otro tema

' los Ordinario de Secretario Comunal de Planificación, el Oficio N'1151 y el N'1067, que

tienen que ver con los cambros de destino de subvenciones Municipáles, solicitados por las

mismas Organizaciones.
- el Oficio N' 576. que inlorma petición a proyecto FONDEVE, Proyecto de fondos vecinal, en

este caso el Director de Construcciones esto a solicitud de comité de rnejoramiento block
número 2710 de Lore¡zo Arenas

- el oficio 1180 qué tiene que ver con la solicitud dé subvención municipal del conjunlo
folklórico Llacolen entiendo represe¡taría la comuna en una actividad.

, y f ñalmente el último tema t ene que ver con el Ordinario 789 del d¡rector de tránsito que

está presente en la sala del 18 de agosto que solcta modifcacón de valor en lo referente

als stema estaconam ento, pero esto es principalmente una modifcac ón a la ordenanza de

Derecho Mun c pal. en el No 5 en su Arliculo número 2, que esa es la maleria a tratar de

acuerdo á la fundamentac¡ón efectuada por la unidad técnica en este caso. que es la
Dirección de Tránsito Sr Presrdente, de acuerdo al Articulo 33 de nuestro reglamento,

corresponde que se teñgan que inc uir las matenas, se podrían incluir los 4 primeros.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro OÁiz,

Bueno esos so¡ lós 5 teñ¿s que estamos proponiendo para ser ingresados, y hay un voto de

rechazo, por la justificación ya dada por el Concejal Eguiluz, Concejal Negrete, estaba también

mostrando el rechazo a mosttar los 5lemas, quten más, alguna abstenciones



w
CONCEPCION

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Bor¡s Negreté Canales.

Alcalde, no he votado todavia, simp emente era una consulta

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal da Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z

Por eso digo. lá propuesla es ¡ngresar los 5 temas

Sr. Concejalde concepc¡ón, Chr¡st¡an Pauls.n Espejo- Pando.

l\¡e podria repetrr el pnmero.

Sr. Secrelá o i¡lun¡c¡pal, Oon Pablo lbarra lbarra.

Si, el primer tema Concejal, es el oficio No 1805. de 23 de agosto. que remate nforrne Técnico la

Comisión evaluadora. pára ia contratación delservicio de producción de fiestas Patrias, en Parque

I centenario entre el 15 y 1g de Séptiembre de 2017. este es un informe Técnico derivado de la
Diréccróñ de Deserrollo Comun tario. eso

Sr. Conceial de Con6epc¡ón, Chr¡st¡en Paulsen Espo¡o- Pando.

Perdón y la consulta que, solo consulia. tañlo el primero como e ÚLtimo son lernas que tenemos que

aprobar de inmed ato, debrdo á lá cercanía de algo esa es lá pregunta q!e querfa hacer.

Sr. Alcalde y Pres¡dénte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Alvaro Orl¡2.

Licitaciones, se tieñe que terminar la elaboración de bases de l¿ licitación de estacionamiento en

supelicie, y por lo tanto, esa tarifa se requiere ser iñcluida en Licitació¡ de Los estacioñamiento, por

eso lo están prd¡endo, como no podemos citar a Concejo Extraordinario la otra semana, por este

encuentro de concelales, que es lo que expliq!e al comien¿o, se ha traldo para poder verlo acá por

eso está el Concejo, para dialogar. para discut r, está el Director de fránsito, están los Dúectores
peftineñte a cada Lrna de as temáticas

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Christ¡an PaulE6n Espajo- Pando.

Si tenemos un nforme del Drrector de Tráns to ahora, v nculado al asunto de las fieslas Patrias, yo

aceptaria discutirlo, pero primero q[rela tener un rnforñe completo de los funcionarios

Sr. Alcalde y Pre6ident€ del conceio Munlclpalde Concepclón, Don Álvaro ortiz.

Están acá los funconarios, les hemos pedido que preparen esta presentaclón para haber discutdo
acá, Conceja Egu luz, su segunda inlervencióñ

Sr. concejal de Concepc¡ón, Joaquin Eguihz Herrora.

Yo quería como a usted le gusta, presentar todos los temes juntos para que no podamos rechazar
algunos si, otros no, yo para que quede en el acta voy a dejar en constancia , que rechazo que se
ingrese directame¡te al Conceio, la [Iodificációñ de la Ordenanza. que es una akibución deLConcejo
que notuvod¡scusión prevraa laqueseestá proponrendo eldia de hoyylambién referente a cambio
de los montos de cobranza y de a rñanera cÓmo se va a cobrar el estacionamiento concesionado
del municipio que están en la Ciudad, referente a esos dos rechazo qLle pasen directarnenté, y e¡
cuanto a su sol¡citud para salr a China. no tengo problemas y la Licitación de fiestas Patrias. me
parece qLre se ha kaldo a Última hora o coñtra la fecha pesaro directamente al Concejo. tampoco
me parece prudente teniendo preseñte que el 18 de septiembre es una lestividad que celebramos
todos os años y un poco más de orgañzación. y las Subvenc ones, y modifcaciones que hañ
solicilado lasjuntas de vecrnos Orgánrzaciones socrales, y elConjunlo folclÓrico Lacoén, tampoco
lengo problemas que sean rngresados

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡paldo Concopción, Don ANaro Ort¡z.

Se rechaza entonces, !rn voto de rechazo 7 votos a favor, a guna abstención
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Sr. Coñcejal de Concepción, Boris Negrete canales.

Presidente, yo me abstengo

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

1 absiención, 6 votos a favor labstención,quesejLrstficaahora,unrechazoporlasrazonesdadas
por Conceja Egu luz al rechazar al nicio de los lema

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Bor¡s Negrete Canales.

Las razones de miabstención es queson variosteñasque se nos piden aprobardeforma conjunta,

y creo que dos temas, a respecto de la modificación de la Ordenanza, a menos deberfa haber sido

katada denko de lna Comisión, o en laguna instancia anterior al Concejo l\¡lnicipa, además

e¡tiendo que esta inforrración lego por correo electrónico recién el dia de ayer, eso Sr. Preside¡te.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo I{lunicipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz.

Bueno está el Director de Tráns to quien fue quien nos solicitó esto, el Director de tránsito que lleva

más de 30 años coño fu¡cionarlo de este IVIU¡icipio.

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Chr¡st¡an Paulsen Espejo- Pando.

f\,,!e voy abstener por las mlsmas razones de. .

sr. Alcalde y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de concepción, Don Álvaro Oñiz.

Nos vamos a ir ordenando

acuERDo Nó 489-27-2017

E coNCEJO MUNICIPAL DE coNcEPclÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el

día de hoy, el aftículo 33 del Reglar¡ento lnlerno de Coñcejo Mu¡¡cipa; la Ley No 18.695 Orgánica

Constitucioñal de lvlunicipalidades, adoptó el siguiente AcueTdo:

APRUEBA INCLU]R TEIV]AS FUERA DE fABLA.

1.- Ordinario No 1805 de fecha 23 de agosto de 2017, que rem¡le lnforme Técn co de Comisión
Evaluadora para la conlratación del servicio de producción de F¡estas Patrias en Parque
Bicéntenario entre e 15 al 19 de septembre del 2017.

2.- Ordinarlos de Secretaria de Planificacón Núrñeros 1151 y 1067, quienes solicitan cambio de
deslino de subvención municipal.

3.- Ordinaro N" 576 de fecha 23 de agosto de 2017, lnforma pelición a proyecto FONDEVE
solicitado por el com té de lvlejoram ento Block No 2710 Lorenzo Arenas.

4.- Ordinario N' 1180 de fecha 24 de agosto de 2017, solicita presentar subvención de Conjunto
Folcórico Llacolén.

5 - Ord¡ñario No 789 de fecha 18 de agosto de 20'17 que solicita la modificación de os valores en o
referente al sistemá de estac¡onamiento.

El prcsénte Acuetdofue adoptado con el voto tavorable del P¡esidénte del Conceio Municipál
de Concepción Don Alvarc Ortiz Vera y de los Conce¡ales, Ja¡rne Monies Fañas, Pat¡c¡a
Garc¡a Mora, AIex ltufia Jañ, R¡cerdo Tróstel Prcvoste. Rechaza Joaquin Eguiluz Hefiera y
se Abstíenen Ch stian Paulsen Espejo-Pando y Bot¡s Negrete Canales.
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Sr. Sacretar¡o Mun¡c¡pal, Oon Pablo lbarra lbara.

lñcluida los temas a tabla, el Oficio N'1805, del 23 de agosto remite el iñforme técnco de la
comisrón evaluadora de parte de lá D rectora de Desarollo comunitaro al Señor Alcalde en relación

a la Licitación Pública número2416-27, LE 117, de servicio de producciónde Fiestas Patrlas Parque

Eicentenario e¡tré el15 y 19 de septiembre del año en curso, se hace llegar al S¡ Alcalde los

antecedentes de esta propuesta con el acta de Evaluación correspondiente, acta que también fue

enviada e todos los Concejales a su correo electrÓnico, para su mayor inlormaoÓn, que quede eñ

acta que fue env ada ayer por coréo eleckónico de los Concejales, asi como llego la informacÓn a

éste Secretar¡o Municipal, luego lenemos lo estipulado de acuerdo a la Normatva lntema, el Decreto

No 50 P que tiene que ver justameñte coñ la delegación de funcDnes en torno a esta materia, eslá

presente el acta de evaluación tamb én se adiuntó un coneo de Pablo Alvarado, en donde se informa

sobre uno de los ofereñtes, Don Pablo está préseñte en la sala, y el Acta de evaluación donde se

detalla como corresponde la evaluación de esta Licitación Púbica Sr. Presidente, por cualquier

consulta.

Sr. Alcalde y Pres¡denle del concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z.

Yo le pediría a Pablo Alvarado que pud ese comenlarnos respecto de esta situac ón

Sr. Proles¡onal, Unidad de Comunicacione§, Don Pablo Alvarado Barr¡ento§

Bueno, la Licitación 2416-27, es sobre la Prodlcción de fleslas Patrias en el Parque Bicentenario,

entre el 15 sepuembre y 19 del mismo mes esto lnvolucra la producción de una Fonda oficial, a

instalacón de diferentes cocinerias, como también luegos Populares y locales de artesania, esta

propuesta estuvo en el portaL aproximadamente 6 día§, postularon 2 empresás, postulo SONO

Producc ones, y postulo e Sr. Oscar Cravero durante el proceso de post!lación, no hubo pregunlas

en el portal, si después qLre está ya cero, se elaboró el acta de evaluáción, para poder presentarla

a la autor¡dad, alAlcalde, y posteriormente al Concejo, en este lranscurso, tuvimos la información de

que el proveedor, en este caso, habia obtenido la mayor puntuación. SONO Producciones, planieo

en cierta medida su desistimiento a la propuesta, ya que el propoñía a la [¡unicipa]idad el cobro de

enfadas y el cobro de enfada no estaba estipu ado dentro de las bases, solamente está estipulado
para una Fonda ofc aly para un eventua lugarde recreación déiuegos ¡ntlable, solamente ahíestá
estipulado el cobro de entradas, pero no así el público que desee enlrár al reciñto fe¡a, ante esa

siluación e postulante número 1 man fiesta a kavés de un coreo electrÓn¡co sr.l intención de réürarse

de la propuesta, es poreso que se solicita alconselo tambié¡ la re adjud cació¡ al proveedor número

2 que es oscar Cravero, que también cumple con las exgénciás de las bases, y quedo en segundo

lugár

Sr, Alcalde y Pres¡dente del Concolo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñ Alvaro Ortlz.

Ac¡ba de pedir la pelabra lá Directora Juridica, para poder contefuali¿ar !n poco y dejar establecido

desde ya como hay que votar después

Sra. Direclora Jurid¡ca, Doña X¡rnena Torrejón Cantuar¡a

Buenos días, primero que todo. ac arár que como no habido un desisltmiento formal a través del
ponal compra, ni ha hecho rechazo de la adjLrdicac ón, tiene que segurr el conduclo de adjudicar al
primero, al melor evaluado y si después persiste en el desistimiento. re adjudicar al segundo

evaluado

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz

Concejal Paulsen
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S., Conceial de Concepcióñ, Chrlstlan Paulsen Espejo- Pando.

Buenoloque hadicho Pablo, obviaro, noexste, hastaqueen defin¡liva el primero el que resulte

elegido SONO se desista, no hemos escuchado ¡ada de lo que tú has dicho Pablo hasta qu-a se
produzca, yo quisiera señalar que en este tipo de materias, séria rnteresante que nosolros también
pudiéramos conocer en detalle en algún moñento lo que va a ser la fiesta del 18, caracterist¡cas
para poder tener alguña sugerencia, alguna rnodiflcac¡ón, dec r este año hagamos esto, y no eso

otro. en fin en realidad nueslra participación no ha exlstido. y esa es Llna de las inquietudes que

llevo, en general porque esto no pasa aqul solamente. si no que de Arica a Punta Arenas. y más

allá. la capacidad de gestLón, la capacidad de que elConcejo partrcipe y d¡scuta, lodo lo que podamos

de una y olra manera enkegar lo que nuestros electores nos piden sugerencas aunque no se acoja
pero colaborarcon elSr. Alcalde en rdeas que eventualmente pudieren enriquecer nuestra gestón,

esa es mi inquietud, no sé si hubiere algo, ah, de respecto a la fiesta que se modifique respecto al

año ante¡ior, o es lo mismo solameñte, me parecerfa nteresante, lo de los años antedorcs lo
sabemos. Muchas gracias

Sr. Profesional, Un¡dad de comun¡cac¡ones, Don Peblo Alvarado Barrientos

Bueno la fiestas Patrias en el Parque Bicentenario se viene realzañdo hace 3 años

aproxrmadamente en ese lLrgar, aparte de lo que dije de la habrlitacÓn de una fonda oficial de stand

de cocrnefla, de artesanias y de luegos típicos, se háblita una zona especalmente para

espectáculos artísticos durante los 5 días que duran las fiestas patrias en ese lugar. espectácúlo

artistco que va de la ñano con mov miento de rienda que se hace¡ a un costado de la Población

Aurora de Chile ahora por la construcción hay que ver en que lugar se podrlá hacer, pero es el lugar

especialrñénte habiltado pará eso este especláculo no está considerado dentro de la concesión

este espectáculo esta financiado ínlegramente por la I\Iuñ¡ctpalidad, durante los 5 dias, la verdad
que hemos tenido r¡uy buenas experiencia con las festas Patrtas en ese lugar, porque es expedito,

tiene un amplio lugar de estacionar¡ientos. a gente accede tranqu¡lamente al ugar, se habilitan as

dos plazas de eslacionamiento que están frente al lvall Bio Bio, lo mismo sucede con la con la
Circunvalación del Parque B centenario las agrupaciones que ahí partrc pan son todas agrupaciones

de la Ci[rdad, y especialmente folclóricas

Sr. conceial de concepción, chr¡slian Paulsen Espeio- Pando.

Gracias, qursiera sugerir para futuro. se incorpore en esta elaboración a SEMCO, y particularmeñte

la parte Histórica, nosotros tenemos mucho que ver, con ia lndependencia de Ch le, eslamos todos
en una campaña prec samente para destacar que somos la ciudad de la lndependencia, quizás ahl
podría haber algún elemeñto, y dada lá fiesta que estamos celebrañdo, algún élemento cultural e
histórico, que pudiere haber engalanado esta liesta en los 200 años de nueska independencia, esta

es una pequeña sugerencia, podrfan haber más, no vale a pena a estas altura, entrar a modificar lo

que se está presentando, pero esa es la ldea

Sr. Alcalde y Paes¡dente del conc€¡o Mun¡cipal de concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

Concelal Negrete Concejal Tróstel, Concejala Garcia

Sr. Conceial de concepción, Don Bois Negrete canales.

Gracias Presidente, tengo varias dudas la primera, es para Pablo, ¿este evento se viene haciendo

hace 3 años?

Sr. Profesioná1, unidad de Comun¡cac¡oñes, Oon Pablo Alvarado Barr¡ontos

En ese lugar hace 3 años
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Sr. Conceial de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

¿Quien hizo elevento e|2016?

Sr. Profes¡onal, Un¡dad de Comunicac¡ones, Don Pablo Alvarado Barrientos

Elaño 2016, lo realizo también a través de la fgura lo hizo !a empresa SONO.

Sr. Concejalde Concépc¡ón, Oon Bods Negrete Canales

¿Y el2015?.

Sr. Profesional, [rn¡dad de Comun¡cac¡ones, Don Pablo Alvarado Barr¡entos

SONO ta.nbién

sr. Conceial de Concepción, Don Boris Negrete cánales.

I\Ie lama mucho la atención que si SONO hizo elevento elaño 2015, y el año 2016 no haya sabido
de cómo es el evento, porque me mag no que las características del evento, apropós to de lo que

señala Pablo, son las mismas del 2015,2016, y de este añ0, nunca me han cobrado enlrada, yo

antes no era Conceja, pero iba a las actividades, y nunca se ha cobrado enttada, entoñces me
párece extraño que este año, no haya proveído SONO, apropósito de esla Licitación, que no se
podía cobrar entradas, eso es o pdmero, porque además es SONO quien ha realizado el último año

el mismo evento, y de las mismas características, lo seguñdo, y teniendo en consderación eso,

insisto me parece muy raro, la consulta a la Directora Jlridica apropósito de que pasa de más állá
de este correo electrónico que se ¡os adjuntó acá, que pada si es que SONO no se desiste de esla

adlLrdicación y nosotros se la adjudicamos alotro oferente, SONO podría demandarlo.

Señora D¡rectora Juríd¡ca, Doña Ximeña Torrejón Cantuar¡a.

La propueste que se somete a votación, es adjudicar a SONO y además en el caso que se persista

en no suscribir el contrato, re adjudicar al segundo oferente

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

So o en elevenlo que se dessta.

Señora Directola Jurld¡ca, Doña Ximena Torrejón Cantuaria

Clarc, por supuesto porque no ha terminado el proceso del portal de compras públicas, esta es una

comunicación informal que hay, evidentemente aparece que el paimer adjudicado aparece no va a

eslar inleresado pero corno no hay un plazo para que podamos convocar nuevamente al Concejo
para re adjudicar el segundo oferente, como esto requiere certo tiempo de implementación, a
propuesta es que inmediatamente se pronuncie el Concelo sobre la re adjldicación al segundo

oferente.

Sr. Alcelde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concépc¡ón, Oon Álvaro Ort¡¿ Vera

Conceial Tróstel. Co¡celala Garcia
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Sr, Conceial de concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Consu tas técnicas más que nada a la D¡rectora Jurid¡ca, porque generalmente cuando se presentan

este tipo de licitaciones viene con una aprobación previa delAlcalde, cuando ños d¡cen, elAlcalde
propone alConcejo aprobar.. aprobando acá ...

Sr. Alcalde y P.esidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Álvárc Odiz Vera.

no que elAlcalde acepta la propuesta de la Comisión para llevarla alConcejo para su veredicto.

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

Exacto, entonces, aprobándolo elAlcalde en este Concejo, se entiende que aprueba la Licitación la

sugerencia de la Comisión Evaluadora, esa frase que nosotros decimos, eso primero, seg!ndo, con

la explicacón que acaba de dar con la explicación que hacemos hoy, en caso que se desista

forñálmenle SONO, estamos haciendo una especie de aprobación retroact va, adelantamos la

aprobación de segundo oferente en caso que se desista SONO formalmente, no sé, tengo un enredo

ahí.

Señora D¡rectora Jurid¡ca, Doña Ximena Torrejón Cantuaria.

Es más sencillo hay una Licitación en curso, en el portal de corñpras Públicas, y la Comisión de

evaluación tiene un primer y un segundo oferente, el primer oferente fuera del Portal porque en el
portal no lo ha hecho, envió un correo señalando que ño ba a concurrir a frmar contrato, cuando

eso ocurra se va a adjudicar al segundo oferente, por eso se pide la opinióñ de adjudicar al primero

y re adlLldicar a segundo, suponiendo el caso que persista la vo unlad del mejor evaluado de no

concurrir a flrmar el contrato, o de no hacerse cargo de la adjudicación de que va ser objeto

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Tróstel Provoste

Pero cor¡o drje, éste tema no habia terminado, va por oko lado, ño va por uñ tema juridico, que me
preocupa igua eltema de a seguridad, e año 2016, elaño pasado, tuvimos un everto lamentable

en la inauguÉción de la Fonda oficial del Parque Bicentenaro, que ojala, no voJvera a repetirse,
porque saleron algunos vecinos dañados al respecto, hubo una especie de manifestación, la

manifestación, en sí es legítima, pero cuando afecta fls camente a otras personas, ahi ya se vuelve
preocupante, y así a menos fue recuerdo que salieron un par de señoras golpeadas por estas
manifestañte, y por m smo quisiera pedirle señor alcalde ojala hubiera mayor seguridad en este tipo
de evento especialmente en la nauguración no solamente en la inauguración, si no que a o largo

de todo e proceso de las foñdas del 18.

Sr. Alca¡de y Presidente dél Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera

IVuchas Gracias, Considera también el tema de segurldad a Licrtac óñ. Concejala García

Sr. concejala de concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garc¡a Mora.

Bueno yo creo qué este es uñ tema que todos los años se da y parte por las mismas cosas digamos,

asíqL.re no es tan complejo, por lo tanlo, ésta Licitación tampoco tendrla que sero, a mr me preocupa

solamente que esta es una acttud qle se da para la gente, pará los lrabaladores, las dueñas de
casa, para todo el mundo, os ñiños, los jóvenes para que se entreteñgañ, etc. y el tema de la
cobranza, porque ya me parecía extraño qL¡e SONO estuv era cobrando tan barato , estaba viendo

ahí lo que cobraba, y a otra cosa que me había exaañado que en otras parte no aparecía SONO,

ósea, se desapareció del enero, se desapareció, cuando cobraban unas cantdades tremeñdas yo

sé que son personas que son súper responsables, qué son aqu[, que tiene¡ hartas virtudes, pero

harto que cobraban sus servicios, entonces que hayan bajado en forma condiciona , óseá no se sábé

todavla si bajaron o ¡o, porque no pueden cobrar la entrada del rec nto, ósea, que es eso, porque

yo también he entrado y salido de las fo¡das, y nunca me han cobrado ¡i un pego, lo Único ¡o más,
que como esto es un protocolo, y comotodos lo§ años pasa por lo mismo, ya me parecía sospechosa

la cantrdad, que s habian$1.800.000,todosmiserables,óseaparaloquecobraSONO,digoyo,y$
1l90000,enloncesmepareciósúperexlraño,entoncesesteterñáquenovayaaserprodLrcloq!te
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a futuro se vaya a cobrar una entrada por entrar a a fonda me pareceria desnaturalizar
completamente a lo mejor en Santiago se cobra, yo ño sé a lo mejor las más pitucas cobran una

cántidad de p ata para poder irse infiltrando la gente que se yo, pero yo creo qLre esto es algo natural,

lo que me parece es que los señores de SONO están con un pie en el 18 y el otro fuera del 18, y

eso, yo estoy que se le dé la oportunidad al cáballero éste, Croveto creo qLle se llame que se le dé

una oportunidad á é1, porque el hecho de cobrar es una cosa hace que uno objete esto porque no

es ese el objet¡vo del 18, ¿ no ser que sea una fondá súper pitu6á ubicada en e barrio alto de la
c udad

Sr. Alcalde y Presldente delConcejo fYlun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vora.

Conceja Eguiluz

Sr. Conc6jal de Concepc¡ón, Oon Joaquln Eguiluz Herrera.

Explicele a Páty que en los montos que salen ahf, alfnal, esta es una concesrón, el IVIU¡icipio está
pidrendo que se hagan cargo de la fiesta y el lvunicipio está recibiendo u¡ aporte en este caso es

SONO o el Sr. Cravero Silva, entonces aqui SONO quien está ofrecie¡do menos platas de lo que

ofrece Cravero Silva para ingresar a as Arcas ¡,4unicipales, no es q!e este cobrando menos SoNo,
si no que estarla aporlando menos al Municipro, es al revés el asunto, referlrme al comenlario de

Ricardo, sobre la seguridad, t¿mb én estoy de acuerdo con la seguridad, pero yo tengo una versión

distinta de los hechos del año antes pasado, porque yo vi a las dos señoras levantar los carteles. y
que fueron sacadas inmediatamente en contra de su voluntad de la carpa, del local, le rompieron los

carteles, pero es d sl nto a decir que ellas golpearon a funcionarios municipá es a cuando ellas no

fueron tratadas con d e licadeza para pode r sacar as, para poder ser bien cauteloso con mis pa abras.
querÍa pregunlar .primero porque se le adludica a SONO qliero saber, en elcorreo que le manda
SONO dice que el desisle por ño poder cobÉr enkadas al recinto de ramadas en general por tal
razón. para poder financiar los coslos de estas fiestas, por esta razón no podremos pa.ticipar ni

ejecutar este evento, y dice, toda vez que nuestra propuesta, rncluida el cobro de entradas a esta.
mi pregunta es, si las bases especif¡caban que no se podia cobÉr enlradas porque si es asf, no se
pudo haber adtudicado la oferta técn ca de SONO.

Sr. Prole6ional. Unidad de Comun¡caciones, Don Pablo Alvarado Barr¡entos

Sr, las bases señalan claramente que el adjudicatar o puede cobrar eñtradas a la fonda ofcial, que

es la fonda báilable, y a un eveñtual lugar si desea irnplementar una zona de juegos, pero no así el
recinto, lo que pasa es que el postula, eltambién anexa, lena elformulario No 1, en donde eldeclara
conocer las bases, entonces que hace la comisión evaluadora en este caso, evalúa naturalmente

los antecedentes en este caso, de ambos oferertes, pero no toma en consideración el cobro de

entradas, porque no está estipu ado en las bases, el luego de que la L c tación se cierra el mánifiesta
que bebido a eso, eventualmente los núr¡eros no darian para financiar la producción completa de
la fiesta Chiléná en ese lugar, es por eso que envla un correo electrónico, y nos manifiesla su
voluntad pero no toma en consideracióñ el cobro de entradas, luego de que la Licitación se cierra, el
manifiesta qLre debido a eso, eventualr¡ente los números no les darla para financiar ¡a produccióñ

completa de la fiesta Chile¡a, es por esa es que envía este correo eleclrónico , y nos man fiésta su

voluntad de no participar en el desarrollo y a produccón de la Feria ahora, que signifca la

realLzación de la fiesta Chilena en ese lugar, las especifcaciones técnacas son bastiante amplia, se
le pide alconcesionario que habilite uña cárpá de aproximadamente de160 Mts I neales, que alberga
los lugares que yo esdescribi.setienequeenc¿rgardeunplandesegurdad,sehenequeencargar
de un plan de todos áquelos trabajos que tenen que ver con evacuación de aguas servidas, tienen
que implementar todo el proyecto eléctrco, y respaldarlo antes de la SEC, ósea, son un sin número

de elementos que trenen qlre costear, para hacerse cargo de la fiesta Chibna, por eso que la

concesión fija uñ piso, un prso de §1.000.000 pará aquellos interesados, en esle caso SONO. postula

con una oferle económica de $ 1.190.000, y el Sr. Cravero de S 1.800.000,¿ no se Conceja s
respondÍ?

Sr. Alcalde y Pre6idonto d€l Concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Lo que se pregunta si eso estaba estipulado en las bases, ¿eso es 10 que pregunta? eso aclarar, o

reiterarlo en realidad



§g
C0l'lCEPCl0l{

Cobro no está estipu ado, el cobro al reciñlo ferial no está dentro de las bases, en ningÚn lugar se

dice.

. llti . l. , 1..,.

Sr. Profes¡onal, Un¡dad de Comunicáciones, Don Pablo Alvarado Barrienlos

sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herera,

Entonces segúñ la oferta de SONO. no debió haberse, porque é dice que dentro de sLl propuesta

eslaoan esnpul¿oos los cobtos oe ellfadas

Sr. Profes¡oral, Unidad de Comun¡cacion€s, Don Pablo Alvarado Bardentoa.

É puede decir muchas cosas, pero las bases dicen una cosa clara, que no se puede cobrar enkadas,

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herera.

Ósea que él no se estarÍa sujetando a as bases

Sr. Profesionel, un¡dad de Comun¡cac¡ones, Don Pablo Alvarado Barrientos.

Haber, lo qle pasa es la Cor¡isión toma os antecédentes que el presenta, pero no se tor¡a en

consideración el cobro de entrada, porqle en n ngún lugar está estipulado del texto borrador de

base.

sr. Aloalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, oon Álvaro ort¡z vera

Concejal Paulsen. Tróste, y Garcia

sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Hérera.

No he termlnado, quiero hacer ofa pregLrnta

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Municipalde concepclón, Don Álvaro Ortiz Vera

I\re están pidiendo la palabra, después le volvir¡os a dale la palabra.

sr. conceial d6 concepción, Christlan Paulsen Espejo- Pando.

Sr. Prcfe3¡onal, Un¡dad de Comun¡cáclones, Don Pablo Alvarado Barriento§.

Sicumplió

Sr, Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vora

¿El Señor Cravero cumplró con as bases?

l\¡¡ particular impres ón es que nos habrlamos evitado una media hora de discuslón si la comisiÓn

evaluadora había cons deracón a que no cumple con las bases elseñorSONO hubiera de lnmediato

otorgarle la concesión al segundo que cumple coñ todo o que se solicita alli, y aqui no habríaños
lenido más que aprobar 10 segundo y se acabó la discusión, ha habido un poco de búrocracia aqui,

creo que SONO no cumplió con las bases. planteando un cobro que no estaba planteado en ella.

Sr. Alcalde y Présldente del Concejo Mun¡c¡palde Concepclón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Vamos a simpl¡f car, Pablo por favor, ¿e Señor SONO cumplió con las bases? sí o no
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Sr. Profesional, Un¡dad de Comunicaciones, Don Pablo AIvarádo Barr¡entos

Sr. Alcalde y Proaidonte dgl Concejo Munlc¡pal de Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vára.

Los dos sguen en competencia entonces, y lo q!e enlrendo, cur¡plieñdo los dos con as bases, lo á

los días después llega este famoso correo donde la Empresa SONO, por las razones exp!esta ahí,

drce que no lo consideren defintivamente porque elos no van a seguir eñ compelencia eso es,

entonces, como no lo ha hecho formalmente en e marco del contrato, legado este correo y por lo

tanto se nos está avisando que a ellos no les interesa part¡cipar esle año en la orgáñ zación de las

fieslas Patrias de la Comuna de Concepc Óñ, entonces, lo que aqui se está consultando es, sepañ

Concejo Municipal que llegaron 2 oferenles, los dos dent¡o de Bases, y que hay uno ya

extraoficialmenle nos ha d cho que no nos geñera mayor interés seguir en esto, ellos de Tnanera

oficial, en una carta. como o establecen las Bases, puede renunciar, pero ya ¡os está pon endo la

luz de alerta de que ellos no van a eslar, y que hay un segundo ofereñté que si está inieresado, la

palabra el Concejal Tróstel, Garcia, Eguiuz y votamos, segunda i¡teNención ConcejalTróstel

Se enteraron por la Prensa de que no había cobro, yo creo que eso paso, sin eñtrar eñ dralogo con

el Concejal Egurluz, respecto del tema de Ia seguridad, solamente para aclarar porque yo creo que

al Alcalde le consta que yo también estaba ahí, que yo estaba al lado de las señoras en cuestión

por eso que en n ngún m nuto dÚe qlre dañaron a algún funcionaro l\¡unc pal, supe, que al parecer

si paso lo que yo si vr es que hábia una persona . de tercera edad que al lado mío recib ó un codazo

en la cabeza, y por eso creo yo, que es ¡mportante mañteñer a seguridad en este tipo de éventos,

donde va mucha gente, van nuestras vecinas y vecinos de Concepción, tenemos que resguardar al

menos que s van, van a estar en buenas condiciones, eso Sl. Alca de.

Sr. Alcalda y Pres¡dente dslConcejo Municipalde concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z V6ra.

Conceja a Garcia.

Sr. Conceiala de Coñcepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcíá Mora.

Ósea, yo digo que donde hay venta de expendio de alcohol, es obvio que liene que haber seguridad,

mas encima con os datos que nos entrega todos los días. el tema dé la seguridad es v al, pero no

se descartá que pueda haber alguna cosa, ahí, a pesar de lodos los guardia que puedan tener, yo

digo, ¿no se me habrá escapado alguna pregunta? $1.800,noseráquemefaltapreguntar ¿Cuánto
cuesta? ¿ Cuañ es el costo del señor Cravero, en tota lo que va hacer él , y cuanto era el costo de

SONO Prodlcciones, porque después de habervisto a carpa que pusieron en lá fiesta navideña que

era preciosa, peto que tuvo un costo no sé cuánto milloñes de peso y de ver todo eso, yo digo esa

es la pregunta que a o r¡ejor falta ¿ Cuál es el cosio Total que tiene el hecho de que Óscar René

cravero este en este tema y SONO? Producciones eso nomás

Sr. Alcalds y Pras¡donte del Concejo Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Alvarc Od¡¿ Vora.

Quizás para entender bien la consulta. Cual va hacér el estándar, digamos de las inslelac ones que

se van hacer ahí, si van hacer de buena calidad, porque si están ofreciéndo rnás, por eso hay que

vercuánto sale es que eso. eso lo sabe uno, lo que a nosotros nos interesa es ver siháy intelesados
que cumplan coñ las bases y las prcpuestas más Convenientes, paÉ los . siellos colocan una carpa,
que les cuesta 1 M llón de Dólares y se van a perdida, elos postularoñ, la verdad que a nosotros

como Municipio, eso no lo podemos ver, ahora , s ellos colocaron una carpa que a lo mejor en otro

lado cuesta 1 mrllón de Dóláres, pero él se le consiguió por S 10.000 mil pesos, bien tambén, a

nosotros nos interesa el seNicio que presta y que cumpla lo que d¡cen las bases pagando lo que

corresponda a caedos estándares, no se Pablo si hay algo rnás

También cumplió

Sr. Concejalde Concepción, Don Ricado Tróstel Provoste.
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Sr. Profe6¡onal, Un¡dad de comuñ¡cac¡ones, oon Pablo Alvarado Barr¡entos.

La verded que elespiitu de las Bases es ese, nosotros elaboramos el telo justamente para que las

empresas ¡nteresadas, postulen, ellos saquen sus costos porque tienen la capacidad también de

subarrendar los espacios, subarrendat las fondas S!banendar las cocinerías, en cierta med da asl
van, no tenemos una eslimacón clare de clanto puede salir la instalac¡ón de esa carpa, el plan

eléctrico , el plan de evacuación de aguas servidas y el plan de segurdad. pero ambos postularon,

uno desistió, supuestamente no le dan los números pero sigue en competencia entendiendo que

también para e los que es un negoc o , de lo contrario s no estarfan áhi.

Sr. Conceiala de Concepción, Doña Patric¡a Garc¡a Mora

lVe gustafa que como Concejala me pud eran mandar estos dalos

Sr. Profes¡onal, Unidad de comun¡caciones, Don Pablo Alvarado Barrientos

Cuando es un sery c o encargado fntegrame¡te por la municipalidad, usted tomó el caso de la feria

de Arte Popular ahí la municipalidad encarga la instalación de una carpa para la inslalacón de

módulos, todo lo que yo he hablado, lo paga la Mun¡cipalidad, se la paga a un proveedor, no asf

ahora, ahora se la encarga a este proveedor que se haga cargo de todo ese gastos. y sobre eso el

e abora una propuesta de cuanto el aporta por hacerse cargo de esa concesión , y una vez que se

firma el contrato él se hace cargo de toda a especificación técnica que está en e texto de bases, a

sLr coslo, la I\runicipalidad en esto no gasla, solamente recibe el dinero por lo que ha concesionado

Sr. Alcalde y Pre6¡dente del Concejo Mun¡c¡palde concepclón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Segunda intervención del ConcejaL Eguiluz, está pidiendo la palabra el Concejal Negrete, y después
a votár después, Eguiluz, Negrete.

sr. concejal do Concopc¡ón, Don Joaquin E9u¡luz Herrera.

Espero que se pueda dar un poco más de liempo para poder debatrr esto, ya que no se vio en la

Comisión quiero pregu¡tar. o voy a pedir por escrto las razones de cambio de la Comrsón
Evaluadora. lo escribí en esta hojta que nos dejan acá, para presenlarlo por escrto, también
prequntarle a la D reclora Juridica. si es posible hacer esla doble as¡gnac¡ón un solo acto

administratlvo, porque son dos distintos, se le está adjudicando a SONO, y después se e está

Adjudicando al ñismo lrempo al segundo, solicito q!e sea abalado por la Dirección Jurídica, porque

a mi gusto soñ dos actos administrativos d st ntos que se estarlan haciendo una especie de doble

adjudicación, si se sabe cuánto le van a cobrar a los locatarios, eso lo establece la Empresa que

icita, en este caso el de C¡avero Silva, o si eslá estlpulado en as bases, o en la proplesta

económica, y siestá estipulado ver la diferencia entre SONO y Cravero Silva, y tamblén preguntar,

como esto se va hacer en el Parque bicentenario, preguntár que se planlfico para la posleror
rehabilitación de este parque, pensando en el pasto, y el Ílobiliario deL seclor.

Sr. Alcaldo y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Áfuero Ort¡z vera.

Se le responderá por escrito s respecto del tema del ámbrto Jurldico que tenemos que resolver

Señora O¡rectora Jurld¡ca, Doña Ximena Torrejón cantuaria

Respecto al temá Concejá|, se puede hacer en un mismo acto Jurídico y a volación es la siguiente,

se somete a votación al Concejo a adjudicación al priñer oferente que es SONO. y en caso de

des¡st¡rse re adjudicar al segundo oferente, no es una misma adjudic¿crón, no e§ la mrsma

adlud¡cacrón a dos oferentes distrntos, el segundo oferente, va a ser readjudicado en elcaso q!¡e el
primer oferente SONO peEista en el desisümiento que extraoficialmente ha comunicádo.
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Sr. Conceial de Concapc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

¿Se comunica en un solo acto administrativo?

Señora D¡rectora Jurid¡ca, Doñá X¡meña Torre.¡ón Cantuar¡a.

Si

Sr. Alcalde y Pre6¡dente del Concejo lVun¡cipalde Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Concejal Negrete

sr. Concéjal de Concepc¡ón, 0on Bor¡s Negrele canales.

Básicamente yo ya entiendo más menos lo que ocurre, yo voy a probaresto, pero sique quiero hacer

uña salvedad para las próximas L ctaciones, y estuve revisando las bases y en elpunto No4 número
uno dice el adjudicatario deberá instalar un área techada el d cho reclnlo cumpliendo la exigencia

establecidas por la r¡unicipalidad y el punto 4 número 3 se establece dice pLrnto 4 .4 dice el

concesionario de la insta ar una área para baile y comida denom nada Fonda oficial independiente

de la eslructura añteriormeñte definida y por la cual se les faculta para cobrar entrada, es la única
mención que haceñ as bases respecto delcobro de entradas, la verdad queeltexto esbien ambguo
en las bases, porque uno podría decir s solamente la de cobraa entradas respecto de la Fonda
olicial que con respecto de as otras, puede cobrar enlradas y entonces la propuesta de SONO es
que en realidad es que no cumple las bases, pero uno podría decir okey, tampoco se estab ece una

mención expresa que respecto de la otra área ¡o podria cobrar entrada la verdad, es que e r¡i
parecer la coñstrucción o la escrtura respecto de la bases muy ambiguo y por tanto yo lo hago

mención a esto o deló establecido para la próx rra Bases de licitación y particu armente respecto
de este próximo año se pueda dejar con C aridad en el punto N' 4, que son las modalidades de la
propuesta de que respecto del área general no se puede cobrar entrada y so amenle entradas se
puede cobrar respecto de lo que es la Fonda oficial, a fin de no tener este tipo de conflictos como

los que tenemos ahora.

Sr. Alcelde y Presidente del Concejo lvlunicipal de concépción, Doñ Álvaro ortiz Vera

Sr. Concejal de Concepcióñ, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Para votar a conciencia, pregunte por los locatarios y por la restitución del pasto

Sr. Alcalde y Prés¡déñte del Co¡céjo Municlpal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Concejal, se le va a respoñder por escrito, porque no es materia de lo que estamos viendo ahora,

¿Concelal quiere dirigir usted?, me permite que respete.

Gracias, Concela Pau sen salió? Conceia usted ya tuvo su dos inteTVenciones

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquin Eguiluz Herrera.

H ce dos preguntas y no se rne respondió

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

Conceja , se e va a responder por escr to se les respondió el tema jurid co
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Sr, Conceial de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herréra.

Lo que yo le pido es que estos temas se traten con mayor anticipaclón para poder hacertodosestos
t pos de preguntas que a usted le ñolestan, que son legit mas que nosotros las hagamos, por eso le

estoy pidendo sir¡pler¡ente, que estas dudas debeñ ser resueltas antes de votar, eso es lo

irnportante eso es lo que pasa cuando iraen los temas a última hora directo al Concejo.

Sr. Alcalde y P166¡dente del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Áfuaro Orl¡z Vera.

Muchas gracias, Vamos a votar entonces., quienes estén en contra, 1 voto en contra, Abstenciones,

1 Abste¡c ón, j!slifique su abstenció¡.

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaqu¡n Eguiluz Herrera.

Me voy a abstener por las dudas eñ lo que le plantee a la Directora Jurídica, sobre a posibihdad de

adludicara los dos oferentes en e mismo acto, y ante la prer¡ura de que se trató el tema, y las dudas

no resueltas es que me van a responder por escrito según el Alcalde, no me parece que este tema

se haya katado con la seriedad y profundidad suficenle como para haber volado a conciencia y de

manera informa.

sr. Alcaldé y Prcs¡derte del Concejo Mun¡c¡pal dé concepc¡ón, Don ÁNaro Ort¡z Vera

5 votos a favor un Techazo, una abstención, no está e Concela Pau sen

ACUERDO N" 490-27-2017

Et CONCEJO MUNIcIPAL DE cONCEPCIÓN, en la Sesión de conceio Ordinaria celebrada en el

día de hoyt el ofcio No 1805 de fecha 23 de agosto de 20'17 de la Directora de Desarrolo Comunitar o

(s); correo electrónico de Sergio Cichero Gonzalez a don Pablo Alvarado funcionario de a DIDECo
de fecha 22 de agosto de 2017; articu os 65 y 79 de la Ley No 18 695 Orgánica Constitucional de

Municipaldades, adoptó el s¡guiente Acuerdo:

APRUEBA pRopuESTA DE ADJUD|oAR LtctfAcloN púBLtcA 2416-27-L117 "coNcEsloN
PARA PRODUCCION DE F/ESIAS PATRIAS 2017" A. LA EIVPRESA SONO PRODUCCLONES

LTDA, RUT 76 071,469-0 Y EN SU DEFECfO DE NO PERSISTIR CON SU PROPUESTA POR

PARTE DEL OFERENTE, READJUDIQUESE A OSCAR RENE CRAVERO S ILVA, RUT 5.993,189.

K,

LA ACTtvtDAD sE REAL|ZARÁ ENTRE EL 1s y i 9 DE SEPT|EMBRE DEL 2017 EN EL pAReuE

BICENTENARIO. CUIVPL¡ENDO CON LAS BASES ADI\,IINISTRAfIVAS CORRESPONDIENTES Y

PROPUESTAS DEL OFERENTE ADJUDICATARIO

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable dél Presidente del Concejo Munic¡pal
de Concepc¡ón Don Alvaro Ortiz Veta y de |os Concejales, Ja¡ñe Monjes Far[as, Bor¡s Negrete
Canales, Alex lturra Jarc, R¡cardo Tróstel Prcvosfe. Rechaza Patficia Ga¡cía Morc, se abst¡ene
Joequin Egu¡luz Herrcra.

Sr. Secretario lllun¡c¡pal, Don Pablo lbarra lbarra

El siguiente tema Sr. Presidente, son los Oficios enviado por el Sr Secretario de Plenificación, el

1151, el '1167, en donde se especifica car¡bio y amplación de destino de Orcanizacones sociales
que han sido beneficiadas con subvenciones IVunicipales, en este caso tenemos a Junta de Vecinos

14 R de Andalén, sector dos, taller laboral Clarc de Luña, corporación ayuda al paclente

esquizofrénlco y farniliares, y tañbiéñ el Club deportivo juventud Andalién, se detalla ahi al cuadro

correspondiente al Rut de la Organización, el monto otorgado con el destino lo que debiese decir en

relación alcambio de ampliación de destino corespondienté, todo solicitado por las Organizaciones

Corespondiente.
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Sr. Alcalde y Pres¡donte del Concoio Munic¡pa¡ de Concepc¡ón, Don Álvaro ortiz Vera.

¿Algirna duda. alguna consulta? Concejal Egu luz

sr. corcejalde Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz Horrera.

La solicilud origrnal, como se aprobó or]g nalmente es o que están en la columne del monto otorgado
y o nuevo es lo que debe decir

Sr. Alcalde y Pr6¡dent6 dal Conce.¡o Munlclpal de Concepclón, Don Álvaro Ortiz Vera.

En votación, quienes eslén en contra, absteñcioñes,8 volos a favor a lo solacitado por las

orgañizaciones, Punto N' 3.

ACUERDO Nó ¡191-27-2017

El cONCEJO MUNICIPAL OE CONcEPcIÓN en la Sesó¡ de Concejo Ordinaria celebrada en el

día de hoy, los oficios N'1067 y 1151 del 3 y 21 de agosto del 2017 del Secretar¡o Comunal de

Planificación: articulos 5",65" y 79" de la Ley N" 18 695 Orgánica Constitucionalde lllun¡c¡paladades.

adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA CAI\¡BIO Y AIVPLIACION DE DESTINO SUEVENCIONES I\¡UNICIPALES,

\t()\ t(, ()'I()R(;¡t)¡) I) 1.. t l. I)tr lRNO}IBRE

DICE:

RUT
ORGA§IZACION

.ll6 CLUB DEPORTIVO
JLrvENTUD
ANDALÉN

t26 JLJNTA DE
VECINOS l:r R
ANDALII]N
SICTOR II

§400.000.-
.ADQUISICIÓN DE
PROYECTOR Y
NOtF]]OOK Y
coMPU tAI)OR_

at)Qllts( lo\ I)tl
PRoYI]( IoR. Y
NOTEBOOK ]'
COMPUT DOR. D TA E
INSI]NfOS ELECTRICOS
(Al Alt(;^t)ORllS. VISA
1'^RA INS l^l.AClOl\1. IlIC

$100.000.-
'tMl,l-liMliNl A(loN
TAI,I,IiR
 DQUISICIÓN DE
MOBIL¡,\RIO"

I!II'LE]\IENT
I AI,I,I'T. AI)Qt)1SICIóN DE
\'t()llu,tARt() Y
r\RllllA( l()s
ELICTRor)()lv1],S I l(1)S Y
'l oD^s L^s ,^cctoNEs

I]I-]ELLO SICNIII UIJ

l2ú T.\LLrR t,,\BORr\l
CI-^RO DE LLr-\"^

(t)RPORAc()N l)t

l'A('lLN lll
I:SQIlZ(r'Rlt\t( ()
Y FrUiflLl^Rlis

?2.124.100-9 $520000.-
.1MPLE|vfENTACIÓN

NUEVA S L ,

AI)Qt]ISICIÓN DE
I)A IA I'IIARRA

IMPI,l;MI]N IA('I.)N
NUEVA SALA,
ADQUISICIÓN DE DATA
PlZARRA BI-ANCA.
ESTUFA Y MT\TERIAI-I]S
I»' oIJICINA

sl J00lx¡).-
'ARRllrNI)O IlliS
1R^St.AIX)
CONCEPC¡ON
s^NTtAGO_

I 500 000 -
'ADQUtSICtóN OE
tñlPl,tiMI.tN rAC()N
DI]I'OR-TIVA CAMISI]TAS
Y BALONES OE I'U'ttsOL-

El ptesento Acuedo iue adoptado con el voto lavohblé del Prcsldente atel Conce¡o Municipal
ale Concepc¡ón Don Alvaro On¡z Verc y de los Conce|ales, Jal¡né Monles Fa as, Joaquin
Eguiluz Herrcra, Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrét@ Canales, Patric¡a Ga.cía
Mora, Alex ltuia Jara, Ncardo Ttóstel Provosté-

Sr. Secretar¡o Munic¡pal, Don Pablo lbarra lbarra.

Punto No 3 el oficio número 576 del Dúector de Construcciones que eslá presente en a sa¡a en

relación a la solicitud de proyecto FONDEVE de solrcrlud de la del comité de mejoramiento block

número 2710 Lorenzo Arenas.
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Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concejo Mun¡c¡pal de Concépc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

¿Alguna d!da, alguna consulta?, vamos a votar, qu enes estén en contra, abstenciones, consulta,

concejal Egui uz, Concelal Tróstel.

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Quiero que quede en acta que el correo me llegó !n cuarto para lás 10 de la mañana del dia de hoy

y que la infoÍ¡acióñ no la tenemos nuestro escritoflo y de este modo se está solicitando por parte

del ejecutivo votar este tipo de item.

Sr. Alcalde y Presid€nte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don ÁUaro Ort¡z Vera.

Esla el Director de Construcciones, alguen tiéne uña duda constructiva, para podel avanzar,

Concejal Tróstel, alguien quiere hacerle u¡a pregunta a Doñ Domrñgo Godoy Director de

Construcciones. bueno esta Yovanka tamb én, esta todo claro entonces.

Sr. Secrctario Munic¡pal, Oon Pablo lbarra lbafta

PaTa aclarar en relación a la observación que h zo concelal se envló esa hola porque se o envlé

yo, eñ base a que habia uña duda de tipo financiera que se tenía que resolver por parte de a
Dirección de Admiñ stración y Finanzas resuelto esto fue enviado a cada uno de ustedes.

Sr. Alcalde y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de concopc¡ón. Don Álváro ortiz Vera

Vamos a votar, quienes eslén e¡ contra, abstencones I votos a favor.

ACUERDO N' 492-27-2017

El cONCEJO MUNIcIPAL DE CONCEPcIóN, eñ la Sesión de Concejo ord ñária ce ebrada en el

dia de hoy; el oficio No 576 del 23 de agosto del 2017 del Director de Construcciones; articulos 650

y 79" de la Ley N" 18.695 Orgánica ConsUtucionalde [4unicipalidades adoptó elsiguiente Acuerdo

APRUEBA CREAC ON DE CODIGO Y DENOI\,llNAClON PRESUPUESTARIA

CÓDIGO DE\ONTINACION

i 1.02.001.002.01 1 REPOS. ALEROS, TAPACANES, CANALES Y BAJADAS DE

EDIF. CALLE FERNANDEZ VIAL, BLOCK N'2710,

I,ORENZO ARENAS

Et prcsente Acue¡dofue adoptado con el voto favoñble del Pres¡dente del Conceio Munic¡pal
ate Concepc¡ón Don Álvaro Oñiz Vere y de los Conceiales, Jaime Monies Fa as, Joaquin
Eguiluz Heterc, Christ¡an Paulsen Espeio-Pando, Boris Negrete Canales, Patr¡cia Garcia
Mora, A[ex lturru Jara, Ricatdo Trósfel Ptovoste-

Sr. Secretario [run¡c¡pal, Doñ Pablo lbarra lbarra.

ElsiguientelemaeselOficioNollB0del24deagostodel Secretario de Planifcación solicita que

se lramite una subvención para el presente año a solictud del conjunto de recreación Folclórca

Llacolen, quien solicita financiar difusón, ampLiac¡Ón luminación, locomoción, alimeñtación y

traslado por !n monto de dos millones de pesos para rea izar d fusión del folc ore en Concepción,

enviaron los antecedentes a sus correos



Sr. Alcalde y Pregidente del Conceio Mur¡c¡palde Concepción, Don Álva,o Ort¡z Vera,

Se oftece la palabra, Conceja Eguiluz.

Sr. Concejál dé Coñcepc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡h¡¿ Herrera.

Queria preguñtar si esto formaba parte de un programa, ya que dice que va a realizar drstinlas
¡ntervenciones, en la Comuna, en elodeón

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Ooñ Alvaro Orl¡2 Vora.

Don Carlos lvlarianjel, de Planificación, usted ños puede responder ante as consutas aquí
expuestas, ¿alguien más desea iñterveñ r?, por mientras, porque después vamos a votar.

aprovechar que vamos a tener a alguien, á guie¡ más quiere ¡nterveñir, se ofrece la palabra por

tercéra vez, Concejala Garcia tiene la palabra, para después ir respondiendo las consu tas

Sra. Concejala de Concepción, Doña Patric¡a García Mora.

Yo apruebo la propuesta, si es un conjunto folclórico, no hay ningún prob ema, so añénte que o que

yo estoy echando de menos el programa de esa semana, yo creo que es mportante para que

nosotfos podamos empaparnos de o que van hacer y poder ápoñar sr hay que aporlaf a19o.

entonces, todo lo contrar o. es más $ 2 000 000 no es nada en este minulo asl que está aprobado.

Sr. Alcalde y Pres¡donto del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon AMaro Ortlz Vera.

Bien Carlos, porque el Concelal Eguiluz inteNino la primera vez, asi que después podrá ¡ntervenlr
por segunda vez.

Sr. Profosionalde Secretar¡a de Plan¡f¡cación Municipal, Don Carlos Mar¡aniel Sánchez

w
CONCEPCI(lN

La pehcrón que nos hizo legaa el Conjunto Llacolén. refiere y está eñ el marco de un prograr¡a de

act¡vidades de difusión folclórica que está realizando junto con otras instituciones, por o que

nosotros no lenemos el progÉma competo, porque son ellos los que están insertos, repito, denlro
de un programa r¡ayor con olra nstitución

Sra. Concelala de Concepclón, Doña Patr¡c¡a García Mora.

Lo más bonito que considere el año pasado, o en otras oportunidades, fue que volvieran a los barrios,
los Conjuntos Folclóricos. en un cámióñ, en una ramada itinerante, que vaya alegrar también los

Baríos, que lo han pasado lan malde repente, con eltema de,temporal, os incendios, etc., sifuera
asl, por eso me gustaria ver el programa.

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Hefiera.

Paty esla subvención no tiene nada que ver, es distinta al programa que tiene la Municipal¡dad, y a

as de las ramadas itinerante que seguramente var¡os a ver u¡ poco más adelante, este es prop¡o

de Conjunto Folclórico Llacolen , que son funcionar¡os Municipales, y quise volver a antervenrr,

solámeñte para que quede claro, no tergiversen mis palabras y mis intenciones, obvio que estoy a

favor de entregar la subvención y más todavía si son locales , y ademés sempre están en la
inauguración de la ramada Oficial. y tocan muy bien.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

E programa instituc onal? segunda rnlervención Conceiala Garcia.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio lvlun¡c¡pal de Conc€pc¡ón, Don Ákaro Ott¡z Veta

Vamos a votar, quienes estén en contra, abstenciones?, 8 votos a favor, próxir¡o puñto

ACUERDO No 493-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesióñ de Concejo Ordinaria celebrada en el

día de hoy; el oficio N''1180 del 24 de agosto del 2017 de Secrelario Comunal de Planificación;

artículos 50, 65" y 79" de a Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de lvlunicipalidades, adoptó el

siguiente Acuerdoi

APRUEBA SUEVENCION MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACIÓN 'CONJUNTO DE

RECREACIÓN FOLCLÓRICA LLACOLEN". REGISTRO I\4UNICIPAL NO 334 POR EL I\¡ONTO DE

$ 2,OOO,OOO CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR DIFUSIÓN, AMPLIFICACIÓN, ILUIVIINACIÓN,

LOCOMOCIÓN ALII\4ENTACIÓN Y TRASLADO, ETC,

El presente Acuerclo lue adoptado con el voto favohble del Presidénté dél Conceio Municipal
de Concepc¡an Don Álvaro Ortiz Veñ y de los Conceialés, Jaime Monies Farías, Joaquín
Egüíluz Herrcra, Chtisfian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrcte Canales, Patricia Garcla
Mora, Alex ltu¡ra Jara, Ñcardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal, Don Pablo lbarra lbarra.

Próximo punlo, a materia ndicadaenel Ofcio N"789, de fecha 18 deagostode presente año, de
parte del Director de Tráns to y Transporte Público

sr. Alcalde y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Veamos otro que es de más rápido despacho, y este que va a geñeÉr Ílás dialogo !o podemos ver

sr. Secretado Mun¡cipal, Don Pablo lbarta lbarra.

El Oficio 1165, del22 agosto 2017, del Secretario de Planificación, quien informa, y fue derivado a

cada uno de ustedes la participación de la munic¡palidad de Concepción a pelición, cierto, para

so icitar autorizac ón para viajar á la cildad de Wuhan en el marco de la actividad chile en China

cildad con la cual este r¡unicipio tiene convenio de colaboración ahí se detalla en relación al día

sábado 2 de septiembre para dejar los dlas 5 y 6 de septienlbre la reunión con las Aulolidades de

Wuhan u luego participar en los días 7, I, y I de septiembre, para el evento correspondiente, consta

en diversas presentaciones y reun ones de tipo Empresaria, Universitaria, y de autoridades de

Gob¡erno de la Provincia de Wuhan y su regreso a Chile, se programa para el día '11 de septiembre,

se adjuntó también la nvitación de parte de lntendente Regionaldel Bio Bio, Don Rodrlgo Díaz .

Sr. Alcalde y Pr€¡denle det Conceio Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

El '11 llegamos, son dos dfas y medio de viaje, sal mos de allá, en la noche del 8 o La madrugada del

I no es que salgamos reciéñ el '11 desde allá.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal, Don Pablo lba¡ra lbaúa.

Por lo tanto, se necesita la autorzació¡ para que salgá el Sr Alcalde
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Sr. Alcaldé y Presidonté del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Átuaro Ort¡z Vera.

Se ofrece a pa abra, Concelal l\¡onje

En la calidad de Presidente de la Comrsión relaciones internaciona es a verdad que quiero felicitar

intervencióñ con la ciudad con la de a Comuna del lvlLrnicipo de Wuhan, ya que ellos han

demostrado lazos de amistad con nosotros, que han estado 3 o4 veces acá, y es bueno que nosotros

podamos visitarlos, es un compromiso aslmido con elos, yo creo que en la últimá Coñisión de

Relaciones internacionales, nosotros habíamos manifestado ese nterés de que la Autoridad de a

Comuna pudieran estar allá, antes de que ellos vuelvan acá a Concepción, de otra manéra se está

dando el hermanamiento solo por un lado, así que felicitamos la ntervenclón y oja a que en el futuro

también esto se aflance y allá una posibilidad de que tamblén algunos Concejales podamos

acompañar, alguna vslta prolocolar a Wuhan, porqLre yo creo que ha sido muy posltivo para la

Ciudád, hoy dla hay empresas de la Cornuna como la Fábrica de chocolate Roggendorf, que ya

eslán comercializándo con ellos, y la verdad que seria muy positivo que pudiéraños aña¡zar los

lazos, también el ámbito cultural eñ la Comuna, poder recibir parle de la cu tura e e los que también

en algún momento eñ a últlma vlsita hubo un okécñiento al respecto, creo qLre seria rnuy

nteresante avanzar eñ esos azos, que le vaya muy blen y que aproveche de nv tarlos a la fiesta de

a lndependencia el 1' de enero de12018, porque sería iñportanle que ellos p!dieran acompañarnos

en esa oportunidad, eso no más Alca de , y que e vaya muy b en.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don ÁNaro Ort¡z Vera.

I\¡uchas gracias, apropósito de salralextranjero, tengo entendido q!e Don Pedro Venegas, les eñvío

a ustedes un correo, bueno, cuando fue Conceja Don Ariel Uloa, él solicita formalr¡ente que

Concepción, vuelva a integrat como fLte en su momento comocuandoél eraAlcade, en los años

90 DEL Ceñtro lberoamericano de oesarrollo de Estrategia lJrbana, ClDEu, se hizo dé ácuerdo al

Concejo, se participó en diversas actividades, pero también es la instancia de capacitación, han

asistido mLrchos funcionarios del lvlunicipio de Concepción, en la etapa presencial, como también
on line, en el extranjero , cor¡o también en Chile incluso el CIDELI funciono aquí en Concepción.
Estuvo funcionando aquíen Concepción, y ahora está la capacitaclón áño 20'17, ¿vieron el cor¡eo?,

es en España, entonces, el Director de SECPLAN me nformo que había enviado el correo, para
que los Concejales que les interese digan en ese correo, si me i¡teresa y después verentre quienes
son interesados en asislir, qlien va a concurrir a esa capacitación, solo recordar eso, ¿Por qué

cuando vence elplazo pedro?, tiene que estarelnombre la próxima semana, ¿Cuándo, lunes martés,
vierñes, rniércoles?, el martes, para que de aquí a lunes, puedan resolver eso junto con el Director
de Comunicaciones, me acorde, y que¡ía aprovechar de plantear este tema, okey, en votacón,

¿quienes estén en contra, abstenciones?, I votos a favor.

acuERDo No 494-27-20,17

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION en su Sesión ord nara N" 27 del día de hoyi e ofcio
N" 1165 de fecha 22 de agosto de 2017 del Secretaro Comu¡al de Planifcaciór que extende
inv tac ón en actividad Ch !e en Week Chinai la invitación de ntendente de la Región del Bi0 Bío
med ante ord nario No 1447 de fecha I de agosto de presente añoi o establec do en el articulo 79"
de a Ley N' 18 695, Orgán ca Consttucional de lvlunicipal dades adoptó e s guente ACUERDO:

APRUEBA AUTORIZAR COI\¡ETIDO DEL SR ALCALDE FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL,
ou EN pARTlctpARÁ EN REPRESENTAo|óN DE LA cotvtuNA EN LA ACTtv DAD "cHfLE
WEEK EN CHINA" aUE sE REALIZARA EN LA oIUDAD DE WUHAN Y PRoVINoIA DE HUBEI,
CHINA

EL vtAJE cotvtENZARÁ EL DiA 2 DE sEplEt\,1BRE. PARA DEJAR Los DÍAS s y 6 DEL [¡tsft,lo
I\,4ES LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE WUHAN (CONVENIOS VIGENTES), Y
LUEGO PARTICIPAR LOS DIAS 7.8 Y 9 EN EVENTO CHILE WEEK OUE CONSTA DE DIVERSAS
PRESENTACIONES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE GOBIERNO. E|llPRESARIALES Y
UNIVERSTARIAS DE LA PROVINCIA DE HUBEI EL REGRESO A CHILE SE PROGRAIVA PARA
EL DIA 11 DE SEPTIEI\,IBRE DE 2017

Sr. concejal de concepc¡ón, Don Ja¡me Monies Farlas.
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El presente Acuerdo fu.e adoptado con el votofavoÉble del Presídente del Conceio Mun¡c¡pal
de Concepción Don Alvaro Ortiz Veta y de los Conce¡ales, Jaime Monies Farías, Joaquín
Egu¡luz Herrera, Christian Paulsen Espejo-Pando, Borís Negrete Canales, Patric¡a García
Mora, Alex lturra JaÍa, R¡ca¡do Ttóstel Ptovoste.

Sr. coroejalde Concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provosle.

Yo quería dec r dos cosas, obviamente lo voy aprobar está aprobado, es muy corto, punto uno, que

ojala sigamos en esa senda de expandir Chile de éxpandi Coñcepcióñ a mundo, sigamos teniendo

avances hermanamiento con ohas ciudades revisar os hermanamientos que existeñ coñ

anterioridad, y segundo proponerle Sr, alcalde que pudiera lievar la medalla bicentenaro Juan

l/lartínez de Roza China para entregárselas a la delegación que vino en su minuto a nuestra ciudad
que estuvo porunos días acá ojala cómo reconocimento tambrén al interés por parte deellosde
herr¡anarse con Concepción.

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

Está todo eso considerado, el libro la medala, en fin, lo típico que se entrega.

sr. Secretario Mun¡c¡pal, Don Pablo lbarra lbafta.

Coresponde el próximo punto fuera de tabla.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herera.

Quiero pedir por escrito, lo estoy escribiendo ya copia del programa de la actividad que se va a

real¡zar en el extranjero.

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

Ningún problema

sr. Secrctario Mun¡c¡pal, Don Pablo lbarra lbarra.

Oficios 7Bg del Director de Tránsito y Transporte Púb ico

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Mun¡c¡pal de concépc¡ón, Don Alvaro ort¡z vera

Queda el Club Deportivo Juventud Andalien, $1 550.000, se otorgó bajo el término, arrendar bus
Concepción Santiago, que debe decir adquisición deportiva, camisetas y baloñes de futbol, eso, eso
es el cambio que se está pidiendo, la misma cantidad, I votos a lavor

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal, Don Pablo lbarra lbarra

Estaba votado ya.

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Referenle al punto a¡lerior estoy a favor, pero qu ero hacer eco con el Concelal Negrete, se ha

denunciado ya hace varlos Concejos, y se ha solicitado que este t po de subvenciones, cuando sean
entregadas, ojalá sean en un so o acto y que se haga participe al Concejo, que es quien aprueba
estos recursos.
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Sr. S6cretar¡o Mun¡cipal, Don Pablo lbarra lbarra.

Ofcos 789 del 18 de agosto del Diector de Tránsito y Transporte Público, quen le expone a

Adminislrador ll4unicipal lo sigu ente, éñ atenc¡ón a un nuevo llamado a la Lic¡tación Púb ica por a

concepción de estacionamientos en las vias públicas de la Comuna de ia Ley 19 496, sus
r¡odificaciones, sobre protección de los derechos de os consLrmidores, se hace necesario la

rnodificación a la Ordenanza l\4unicipal a Derechos especifcamente en su articulo N'2, de la

Ordeñanza N" 5 del año 2015, de acuerdo a lo siguiente a mod ficar, sustitúyase los valores a temas
de estacionamiento en asvlas públicas, eliminándose los cobros porzonade estaconamiento el
cual corresponde a valor único de acuerdo a lo siguiente, sislema de control de estacionamiento en

via pública área concesionada, automóvil y vehicuio iviano $22 en minuto motos $'11 e minuto en

zona parque Ecuadory áreas récreacionales de lunes a viernes despuésde las'14 horas automóviles
y ve¡iculos livianos $11 e miñuto motos $5 el minuto, los valores seña ados recientemente se
reajustañ el dia 2 de enero de cada año, según variéción anual experirnente él lñdice de precio al

consumidor declarado por el lNE, los valores antes indicados partirán de a puesta en marcha de la
nueva Licitación de estacionamientos concesionados en la vía pública de Concepción lo anterior sé

hace necesario y básico para llevar acabo el llamado a Licitación pública de los estacionamientos en

a via públca, ya que este entecedente es la base de cálculo de os oferentes para que estos
presenten sus ofertas a dicha Licitación, es lo expuesto por el Director de Tránsito en este oficio Sr
Presidente.

Sr. Alcalde y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Yo partiría pidiéndole a Don Sergio l!,larfn exponga y cuente os alcances que de la Direcció¡ de

Tránsito nos está solicitando desde el punto de vista técnico.

Sr. Director de Tráns¡to, Don Serg¡o Marín Roias

l\¡uy buenas tarde ta como se seña aba en el oficio como ljstedes sabrán ñosolros tenemos que

Licilar nuestro sisterña estaconamiento de estacionamienio superficie este coñlráto veñce este año
el 31 de diciembre y con anticipacón estaños realizando esta Licitac ón relativamente complela en

atención que cambió la ey respecto altema de cómo se debe cobrar los estacioñamieñtos si r.rstedes

saben, o recordaran que hace poco se ha generado una polémica por el exceso de cobro de los

estacionam entos partclr ares y nosokos estar¡os tfatando en este sentido de generar una suerte

de equilibrio e1 ñercado el mercado hoy dfa en la mayoría de las playas de estacionamieñto están
por sobre e 30 minutos, los estacronamientos subterráneo, están cobrando sobre $40 pesos por

minutos, nosotros lo que se pretende hacer, tampoco regalar el estacionamiento, porque elcobro del

estaconam ento de alguna r¡anera regula la actividad en general digarnos del cenko, permite que

la gente pueda llegar, y e ncontra r estaciona miento s fuera gratis, es una decisión que pueden tomar,
pero hago presente que el hacer aquello, signifca que mucha gente, vulgarmente diciendo se aperna

en los estacionamiento, y no permite que otras personas hagan uso de é1, entonces, ante eso se ha

hecho esta presentació¡, establecer una suerte de termostato, llamémoslo asi como clando el

refrgerador empieza a subir mucho la temperatura, salta un fus ble de manera que la temperatura

se mantenga, aquí los $ 22 pesos que estamos planteando estimamos que puede ser un parámetro

muy importanle para que no se disparen o se sigan disparando los valores por los estaconam enlos,

incorporamos tambrén dentro de esta Licitación, el estacionar¡iento para motos , que ha sido a
pelición hecha y que qLredo en el escritorio y que no a podíamos incorporar en este actual
concesionaro, porque no estaba estipulado en las bases poresoesqueseestánproponiendoestos
va ores y además coñ respecto de lo que es el Parque Ec!ador y áreas recreacionales. la idea que

después de las 14 horas de lunes a viernes a gente pueda lambién concurfir en forma con un valor
bastante más bajo de lo esperado, eso no más Alcalde, ahora la premura de esto podria decir que

pasa qLre es una licitac ón que va a superar los montos sobre 5 000 como contrato total, estamos

esperañdo hacerlo por4 años, y sisumamos los valores esperados que podrian ingrésarall\,lunicipio
por esto, va a superar as 5.000 Unidades Tributarias, y por lo tanto el proceso de Licitación es

bastante más largo y cua quier otro proceso, se tiene que publicar, por lo menos p!blicado 30 días,
y por eso es que estamos con premuras, por lo que se nos explicaba que el prÓximo concejo
probáblemente no tenga Quórum por lo que nos habian explicado, entonces se procedió a pedir la
pos bilidad que pueda ser kalado ahora.
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Sr. Alcalde y Presidente del Conceio lvlun¡cipalde concepción, Don Áfuaro Ortiz vera.

Se ofrece la pa abra, Conceja Paulsén.

Sr. Coñcejalde Concepción, Don Cristian Pautaen Espejo- Pando

Esto implica que se acabaron las zonas, en definitiva, esto es ley pareja, en todas partes, el valor
que se cobra es gual digamos en la Costenera que en e Barrio Norte

Sr. Direclor de Tráns¡to, Don Sergio Maín Roja§

Si es que lo concesionan, efectivamente, lo que pasa es que Concepcón está sufriendo muchas

r¡odiflcac ones urbanas por ejemplo, la misma Rambla, o el séctor de Pedro Aguire Cerda, estaba

Concesionada esa zona entonces por las modilcaciones urbanas, vienen lo Corredores de

Taáñsporte Público, vienen modificaciones mayores cantidades de vlas con cc o vía, no tenemos el

total del esceñárlo así, esto es m!y dinámico, como un ser vivo, y a¡te eso coño para no generarle

distorsión en la proyección del posible postulante a a Concesión es que tenga !¡ escenario un poco

más estáble, por eso es que hemos preferido sacar digamos, zonas a ta, zona media, y zona baja

con es la que tener¡os hoy dia

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Cr¡stian Paul§en EsPeio- Pando.

Oha pregunta, ¿porque el Parque Ecuador se exime en cuanto al valor habitual?, y se rebaja a $'1'1

pesos por minutos, después de as 2 de la tarde para los aLrtor¡Óviles y las motos a $ 5 pesos, cual

es la razón por la cual se disminuye después de las 14 horas.

Sr. D¡rector de T¡ánsito, Don Serg¡o Marín Rojas.

La dea es mantener lo que es el espiritu de lo que es el Parque Ecuador, esPecalmente después

de lo que es las actividades norma es después de las 14 horas, concluye gente qLle no es laque
viene al trabajo, la gente que v ene al trabajo, genera r¡enle lo hace temprano, en a hora punta en

la mañaña y esa hora esta resguardada con estos $ 22 pesos por minutos, lo mismo puede pasar

en cualquier plaza Ia dea es que partir de las 14 horas esto

sr. Alcalde y Prcs¡dente del concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Para term nar, están pidiendo la palabra.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Cr¡st¡an Paulsen Espejo- Pando.

PaÉ terminar la pregunta, yo sería de la ¡dea de, por lo que señala nuesko querido D rector, que no

haya estacionam ento ninguno, en ninguna hora, para que el ParqLre siga siendo Parque, eso a futuro

Sr. Alcalde, y me imagino que está pend ente los estaconamentos subterráneo del Parque, que va

a permitiraquelo.

Sr. D¡rcctor de Tráns¡to, Don Sergio Marír Rojas.

es que ahi se produce una d storsióñ fuerte en 1o qle son las calles a edañas, es lo que ha ocurrido

hoy dia ustedes ven que esta conceslonado el sector dé Víctor Lamas, opero el concesionario en

algunas oportunidades no coloca parqu metrito porque no le sale a cueñta, porque está el Parque

al frente y es gratis, enlonces sería un error grave, seguir manteniendo, porque creemos que es

lmportante manteñer un cobro, pero, cobro bastante más bajo, si usledes miran las playas de

estacionarniento, superan los $ 35 pesos, y este valor viene de alguna manera a poner un poco de

termostato de lo que cobran las playas privadas.
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Sr, Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Átuaro Ort¡z Vera.

I\,4uchas gracias, p dió la pa abra el Concejal Tróste , y Concejal I\¡onles y Concejala García

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Una qLre desaparezcan las zonas altas, r¡edias, baias que existíañ, segundo, que se establezca esta

nueva zona, que no ve a ser nueva alta, nueva baja, pero sl que este dedicada al tema Parque

Ecuador, porque va a incentivar a que los veci¡os puedan concurrir a esle Parque de manera

motorizada, en todo caso a pesar que se vea qLle por hora es una cifra más o menos alta, también

estamos al meños de parte r¡ia y yo sé que de algunos Concelales tamb én, en e des ncentivo del

L.rso del automóvil el preferlr ohas alternativas, como el transporte público, o como las bicicletas

también, el m¡smo Parque contiene una ciclo via espectacular desde hace más de 10 años o

simplemente a pie, quienes puedan, entonces me parece bastante buena la iniciativa, me gustaria

conslltar, yo sé que quizás no haya nada claro aun al respecto, más adelante , cuando esté en

marcha el proceso de Licitación se sabrá, hay zonas que se vayan a inclu r ahora en esta nueva

Lctación, por ejemplo, Parque Bicentenario, por ejemplo otras calles Eras Rozas que también

tieñeñ estacionamiento , pero que hasta ahora no están Licitados

Sr. Director de Tráñs¡to, Don Serg¡o Marín Rojas.

S, s bien es cierto el ParqLre Ecuador es nueva, no está incorporada, no existe hoy día, y nuestras

bases, dentro de lo que estamos preparando, queremos generar una alternativa que permita de

común acuerdo, no asi un lateral, si no que dé común acuerdo, deñlro del concesionario y a

[¡uncpal¡dad de poder r abriendo otras áreas, plede ser el Parque, cerca de los terminaes de

buses. donde se requiere de alguna manera este sistema de contro, que si bien es cierto, se paga,

pero permite en definiliva que todos puedan usarlo, y evila que genle se quede eslacionada todo e

dÍa

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

Concejallvlonjes

La verdad que el Coñcejal Tróstel hablo mucho de lo que yo ba a expresar a verdad es hoy dla el

Parque Ecuador, si e cobro que provoca que la gente no camine, fácilmente puede dejar el auto, y

yo mé incluyo en eso yo vivo cerca y geñeralr¡ente voy en vehículo, la idea es que uno tamblén

puedacaminar, nodejadeserquetengaque pagar yo creo que hab endo buen c ima uno aprovecha

de camnar de ir al Parque entonces, ahora indudableñeñte que en el tema de competenca, si

nosotros tenemos el parque abierto no hay ninguna empresa interesada en licitar porque en esas

calles nadie se va a interesar de rapagar,cltandoalfreñteesgraus,o$1.000pesoseldia,quees
la realidad que tienen ahi, entonces yo creo que es un tema nteresante, ahora usted hablo de 5.000

UTlVl, son mensuales me mag no.

Sr. D¡rector de Tráns¡to, Don Serg¡o Marin Roias.

Elvalor tota de conhato, la Ley de copra establece que cierta cantidad de dias de publicaciÓn, debe

ser publicada antes de que se reciban las ofertas, y habla de un moñto, cuando es mayor de

SoOOUTM el valor total del conhato, y estimarnos que va a ser eso y varnos a teñer que publicarlo,

para seT bien transparente, en no menos de 30 días,

Sr. Conceial de Concepción, Don Ja¡me Monjes Farias.

Porque haba de 5.000 UTN¡, soñ sobre $230.000.000 m lloñes, ¿cuánto estamos recibrendo

actualmente?.

Sr. CoñceJal de Concepc¡ón, Do¡ Ja¡me Monjes Far¡as.
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Sr. D¡rector de Tránsito, Don Serg¡o Marín Rojas.

Estamos recibiendo cerca del orden de los $ 65.000.000 millones mensuales

Sr. Concejal de Concepción, Don Ja¡me Monjes Farías.

Ahora deberíarnos recibia algo más

Sr. Director de Tráns¡to, Don Serg¡o Maran Roias.

Si usted lo multiplica pot 12, y pat 4,le va a dar sobre $65 000.000 millones

Sr. Coñceial de concepción, Don Ja¡me Monjes Farías

Ahora solo hay una acotac ón, hablando de estacionamiento, yo creo que igual seria interesanle que

en algúñ momento pudiéramos revisar que la concesión de os estacionamientos que tenemos
subteráñeo, que ahí se han rñodifcado r¡omentánearnente los valores, y yo creo que el valor que

lega al l!,lunicipio es el mismo, yo creo que también es bueno que el munlc pio puéda gañar algo,
porque hoy dia a subida de estacionamiento es un tremendo negocio que está aquie¡ pleno cenlro,
y nosotros y yo entiendo, que recibimos un dinero que es fljo, que no tiene nada con la variació¡ de

los precios, entonces sería interesante que nosotros nos hiciéramos parte de ese negocio, y por los

tantos años que llevan, yo creo que seria bueno que pudiéramos revisar este co¡trato, yo sLrgiero

que en una Comisión de Hacienda pudiéramos veT el tema en algún mome¡to, se lo sug ero

Presidente, de poder revisar esos contrato, no tengo idea en qué condiciones están, no los conozco,

r¡e gustafa conocerlo y verlo y sialguna vez me pudieran hacer llegar a inforr¡ación , porfavor, me
gustaría recibila

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvero ort¡z Vera.

Por favor les pido poder rem tirnos al tema que ha traido oon Sergio Marín, si bien es cierto son

importante, pero después tenemos una Comisión, donde hay varios temas que lambléñ zanlar, hab[a
pedido la palabra a Concejala Garcfa, no sé si alguien más quiere opinar al respecto, Concejal

Negrete, Concejala Garcla.

Sr. Alcalde y Pres¡d€nte del Conceio Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oftiz Vera

Corcejal Negrete

sr. Concejal de concepción, Don Boris Negréte Canales.

Solo para tenerlo cien por ciento claro, esta modiflcación de la Ordenanza es necesaria para la
poslerio¡ Licitación, no es que la Licitación este en curso

Sr. Alcaldé y Pres¡dente del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

No.

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete canales

Yo quiero dejar simpemente dicho, respecto de la Licitación mlsma. f\¡uy cortito, pero hoy día

tenemos varios prob emas respecto de la er¡presa que está actualmente y se ha mencionado aquí

en el Concejo, lavadero de autos cierto lo que generalfirenle tapan el tema de la lluvia en las distintas

calles, las condicioñes láborales que uno de los temas que hemos planteado acá en el Concejo,
respeclo de aquellas personas que lrabajan en las distintas cuadras o calles eñ las que hay
parquímetros, yo creo que yá que la Licitación aún no se realiza, o qu ero hacer mención apropós to
áñ,'á^i.1. ^,'é^.ñ cér ra.ññid, añ la.^n.rfl'^^iÁñ.la lá( Rá.ó. ñicm.. lññ"éé.
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importante, sobrc todo en las condiciones laboraes respecto de las personas, tanto de la

tndumentaria como tañbién menciono respecto de lo que es lavado de vehiculo y o lercero, eslaba
leyendo acá a Ordeñanza sobre no Discriminación Arbilraria que en su articulo 7' , en edelante, en

eltitulo 3'habla de los estacionamientos reservados para personas con srtuación con discapacidad,
yo creo que también ahi, no sé porque esta Ordenanza es nuéva, por tanto me imagino que la

Ordenanza actuál de a Conces¡ón qle eslamos modifcándo, no hace menció¡ tampoco respecto

de estos estaconamientos reservados porque obviaméñte la modif¡cación la Ordenanza de la no

DLscriminacón es de|2016, y creo que seria pertnenle incluhlá denlro de la Ordenanza a fin que

quedára.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Mun¡c¡pal de concopclón, oon ÁNaro Ortiz vera.

Sergro

S.. Dlrector de Tránsito, Don Serglo Marin Rojas

Son cosas distintas. lo que estamos proponiendo aé es el cobro de derecho, el valor de derecho

que se cobra por estacionarse en la via públ¡ca, lo que usted rñeñciona en la otra ordenanza es como

debe operar, como debe fuñcionar el I\4unicipio con respecto a personas que llenen discapacidad. y

eso queda hoy dla hay estacionamientos grat¡s y eso van a seguir manteniéndose gratis para ello en

las esquinas, do¡de están señalizado como lo establece la Ley, como lo establece la Ordenanza,

son cosas distinlas.

Sr. Alcatde y Presid.nte del Concejo lvlunic¡pal do concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vere

Concejal Eguiluz, y después vamos á votar

Sr. Conc6jal de Concepción, Don Joaqu¡n Eguiluz Herrera.

Oon Sergio q!ería preguntar si teniamos os prec¡os que se cobran hoy día por horá, de los dLst ntos

Sr. D¡reclor de Tránsito, Oon Serg¡o Marín Rojas

Hoy dia se están cobrando. no de acuerdo a lá r¡odilcación de la Ley. porque la Ley establece que

o que estaba ya contratado consignado en los Municipios se tiene que mantener, porque fueron as

condrcrones nlciáes con las cuales cada empresa postuo en las dist¡ntas coñcesioñes del Pals

hoy día nosotros tener¡os vaLoles que son por tramos, y después por minutÓs. lo qué la Ley hoy dia

dejá afuera, o es por minutos, o es por tramo, hoy día tenemos el valor por precio por minuto, los

primeros 20 mi¡utos de zona alta de $391, después se subdivide, saca el valor por minlto para

sacar la proporción en este caso debiera ser el orden de $ 19.56 pesos el minuto y en la zona

media$ 321 pesos los primeros 20 minutos. y $16,05 los valores por minutos sigu¡entes, en la
zona baja $ 253 pesos os primeros 20 mñulos, y $'12,64 los minutos siguientes los minutos

sucesivos, recuerden que hoy día la concesión cobra los primelos 20 m nutos un va or fllo, el que

acabo de dec r y desp!és sigue cobrando por minuto es uná mezcla d gamos de lo que eslá en la

Ley, y la Ley hoy dia no lo permite por eso es que tenemos que hacer esa r¡odificac ón

Sr. Concejal dé Concepc¡ón, Don Joaquín Egulluz Heragra.

También qllerla preguntarle por la cantidad de estacronarnrento que tenemos concesionados

actuálñente

Hoy df¿ tenemos 1 172 estacionamieñtos 727 er zona alla, 376 en zona media, y 69 en zona baja,

1172 eslacionamientos, ño considera el Parque ecuador ¡ considera otras áreas, que nosotros si

estamos considerando

Sr. Director de Tráns¡to, Don Sergio Marín Rojas.
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Cuando se reflere aquí, al sistema de cobro diferenciado por el Parque Ecuador ¿son los que estáñ
al lado de allá?, en el veterano de 69, en el Parque Ecuador-

Sr. Director de Tráns¡to, Don Serg¡o Marín Roias

En el veter¿no del69, eñ el Pa'que fcuado-

Sr. Conce¡al dé Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrera

No en Víctor Lamas

Sr. D¡rector de Tránsito, 0on Sergio Marín Rojas.

No, eso no es Parque Ecuador

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Joaquln Eguiluz Herrera,

Sr. D¡rcctor de Tránsito, Don Serg¡o Marín Rojas

Eso es nuevo

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

Pero la propuesta plantea cobra la mitad del aulo, cuando proporcronalmente una moto ocupa, ósea

3 motos ocupan lo de un auto.

Y o que querla, a modo de propuesta que queremos descongestionar centro de autos, debiéramos
darle más posibilidades a t pos de vehfculos como as motocicletas, pero se puede incentivar el uso

de las motos cobrándoles menos que la mitad del auto.

Y actualmente se reciben cerca de $ 60 millones mensuales, $65, y querla referirme tarnbién a los

estacionamientos para las motos, que aquiestamos cobrando

Sr. D¡reclor d6 Tráns¡to, Oon Sergio Marín Rojas

Eso viene hace un par de años, me atrevería decir e¡ que las Asociaciones, y las agrupaciones de

motoqueros han pedido téñer lá posibldad de estacionarse en zona parquímeho, y ñosotros

haciendo las gestiones con elactualconcesionario elactualconcesionaroconsdera,quenopodia
hacerlo prir¡ero por los riesgos que signifca tener a moto eslacionada , no es lo mismo que tenel
uñ auto ,la moto, en clralquier momento pasa alguien , la voltea , se cae, entonces se produce una

sere de distorsiones que e concesionario actua no está de acuerdo en sostener. y por lo tanlo hoy

dla si lo estamos co ocando a un valor rnás ñeños de la mitad, porque hay motos que son car simas,

sépanlo !stedes, hay uñas que son incluso hasta r¡ás caras qLre los propios autos, entonces es un

valot considerado, siendo que son en zonas que son concesionas, donde no estén concesionadas
las motos estarán funcionando coño antes.

Sr. Conc€jal de Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera

Hoy día para que usted sepa, os estacionamientos de superfcie le cobran lo mismo, por elemplo,

en estacionamlento subterráneo, sobre $ 40 pesos el minuto, a las motos se les cobra lo m smo.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Sr. Diréctor de Tráns¡to, Don Serg¡o Marin Rojas.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Yo considero que es una buena dea hacer un precio diferencado a las motos

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ortiz Vera

Hay que tomar apuntes de lo que está planteando el Concejal

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera

Uñ poquito inferior

Sr. D¡rector de Tánsito, Oon Serg¡o Marín Roias.

lgual les cobran no cobran la concesión, pero igual Hay un cobro nformal

Sr. Alcaldé y Pres¡d€nte del Concejo Mu¡lic¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

Ya co¡cejal para ir ceTrando

Sr, Concejal de concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera

¿Cuántos años lleva la Licilación actual?.

Sr. D¡rector de Tráns¡to, Don Sergio Marln Rojas.

7 años, va a cumplir los 8, el 31 de diciembre

Sr. Alcalde y Presldente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvato Ortiz Vera.

Muchas grac as, vamos a votat ahora entonces, quien estén en contra, abstenc ones 1 abstenc ón,

¿pot la fazón?.

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herera.

S , me gustaría haber visto más a profr.rndidad y haber analzado los precios que se van a cobrar por

minuto, considerando que ahora les vamos a cobrar $22 pesos parejos en todas las zonas por

minuto, cuando antes en a zona alta era de $19 pesos el más caro, entonces estamos subiéndo
parejo el máximo de $ 3 pesos por minutos para los vec nos de Concepción y lo otro se va a ver en

la Licitació¡ el aporte que va a recibir el lvlunicipio, pero tiene que ver, en rea idad este cobro parejo,

se les va a traspasar a los veciños de Concepcón, por eso yo me voy abstener porque me habría
gustado revisar

Sr. Concejal de concspc¡ón, Don cr¡st¡an Paulseí Espejo- Pando

lJna consulta bien corla, tiene que ver con el ciclismo, se amplió a cobertura, había concesión, a
concesionaria perdió una cantidad importante de espacio, muy breve.
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sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de concepc¡ón, Don Átuaro Ortiz Vera.

No perdió, se han ido remplazañdo, se les ha dado en olras partes, en adve¡imiento con ellos

Sr. D¡rector de Tránsito, Oon Serg¡o Ma¡in Roias.

Es de común acueTdo

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

Abstención, estamos en votación abstención, entoñces 0 rechazo 'l abstención, 7 a favor, quiero

ped r arnpliadón, ah, aun no contlnuamos.

ACUERDO N.495-27-2017

El CONCEJO MUNIGIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión ordinaria No 27 deldia de hoy; el ofico
No 789 del '18 de agosto de 2017 del Director de Tránslto y fransporte Púb ico; lo establecido en los
artículos 12", 65'y 79'de la Ley No 18.695, OIgánica Constituconal de Municipalidades, adoptó e
siquie¡te ACUERDO:

APRUEBA I\¡ODIFICACION DEL ARTICULO N" 2 DE LA ORDENANZA DE DERECHOS
I\4UNICIPALES N'5/2015. SEGÚN SE INDICA

ART|CULOI': En el artlculo 60 Sustitúyase en e numero 30 los valores en lo referente al sistema
de estacio¡amiento en las vias púb icas eliminándose los cobros por zona de estacionamiento, por
elvalor único según se nd ca:

3.- Sisterna de Control de estacio¡añiénto en la vía pLrblca áreas concesionadas:

. Automóviles y vehículos livianos S 22 el minuto

. I\,4otos $ 11 e minuto

- Eñ zona Parque Ecuador y áreas recreacionales de lunés a vierñes después de las 14:00
hrs.

. Automóviles y vehiculos livianos $ 1 1 el minuto

. Motos $ 5 el minuto

ART¡CULO 2o: Los valores señalados procedentemente se aJUstarán el dre 2 de enero de cada año.
según varración del acumulado anuaL que experimente el lndice de precro al Consumidor (lPC)
declarado por el lnstituto Naciona de Estadislicas

ARTíCULO TRANSITORIO: Los valores antes ind cados regirán, a partir de la puesta en marcha de
la nueva licitación de estacionamientos conceslonados en la vía pública de Concépción durante el
año 2018.

El prcsente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable dal Presidenle del Concejo Municípal
de Concépción Don AlvaÍo Ortíz Vera y de los Concejales, Ja¡¡ne Monjes Fa as, Christiañ
Paulsen Espejo.Pando, Boris Negtete Canales, Patñc¡a Garc¡a Mom, Alex lturra Jan, R¡cardo
Trcstel Provoste, se abstíene él Concejal Joaqu¡n Eguiluz Herrera,
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El Director de Construcciones solicita acuerdo del Concejo N¡unicipal para q!e apruebe el Convenio
para la elecucióñ del proyecto FRIL. Construcción Plaza de Juegos lnfanties Pedro de Valdivia
Bajo".

: -!r a 
-: 
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Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Pres¡de la Reun¡ón Señor Alex lturra Jara Asist¡eron los Concejales señores, Patricia Garcia
I\¡ora, Jaime l\,4onjes Farías, Emllio Armstrong Delpln, Boris Negrete Canales, Héctor lvluñoz Uribe,
Joaquln Eguiluz Herrera, A6¡st¡eron los Func¡onarios Mun¡c¡pales, X mena Torrejón Cantuar a,
Directora Juridlca, Caros IVIarianjel, Profesional de Dlrección de Planificáción, Jovanka Alavania,
Profesional de la Dirección de Construccones, Soledad Zambrano Gaete, Jefa (S) Dpto.
Adminislración y Finanzas de a DAEIVI, Paula Concha Constanzo D rectora de la Dirección de
Desarrollo ComLrnitario, Pablo lbarra Ibarra, Secretar o IVIunicipal, IVIaurcio Castro, Encargado de
Cultura Jaime Parés Co¡treras, Profesional de la Administracón lvlun¡c¡pal, Patricio F¡gLreroa Cid,
Profesional de la Dreccón de NIedo Ar¡brente Miguel Angel Carasco lvlarambio, D reclor de
Adm nistraoón y Finanzas, Aejandra Cruz, Profesional de la Dirección de Aseo y Ornato, Olaya
IVIosquera, Profesional de la Dlrección de Desarrollo Comunitario, l\¡auricio Talpén Sanhueza,
Profesioñal de a Alcaldfa, Evelyn Reyes Henriquez, Secretaria Comisión de Haclenda.

'1.- Memo N'3200 del 08.08.17. D¡rector de construcc¡ones
Convenio de Transferenc¡a de Recursos

Solicita Aprueba

Por Resolución Exenla N"2860 del 0308.17, se aprueba e Convenio de Trasferencia para la
ejecucón del Proyecto F.R.l.L. "Construcción Plaza de Juegos lnfant¡les Pedro de Vald¡via
Bajo" entre el Gobierno Regional Región del Bio Bio y La l. [4unicipa]idad de Concepción, por la
suma de $54.504.000.-, según consta en certficado N'5132/024 del Consejo de Goberno de ia
Región del Bío Bfo de fecha 27 de diciembre de 2016.

El proyecto a ejecutar corsiste en la construcción de una plaza de juegos nfanules con una
ntervención de 314 m2 aprox. La construcción de esta área consiste en un área de p aza de distintas
áreas verdes y áreas de juegos que se conectan por medro de senderos de hormlgón estándar y
estampado,quecontenenl0jlegosinfanties5escaños4basureros,3lumñariased,560m2
aprox. de plantas (cubÍe suelos) y 150 m2 aprox. de césped con un dades de cerezo en flor y T7

Por lo anter or, se solcta apTobaf:

Convenio d€ Transferenc¡a de RecuÉos del F.R.l.L. entre el Gob¡erno Reg¡onal de Ia Reg¡ón
del Bío Bío y la l. Municipalidad de Goncepc¡ón para el Proyecto "Constflicc¡ón Plaza de
Juegos lnfantiles Pedro de Vald¡v¡a Bajo", por la suma de $54.504.000.-

Los concejales, Sres. Monjes y Negrete coñsultan ¿Especificamente enke qué calles se insla arán
estos juegos infanti es?

La sra. Jovanka Alavan¡a. Profes¡ona de la Direccón de Construcciones, les da a conocer Lrn

plano del proyecto, informando que esto se ubicarán en a calle Errázuriz con Rancagua, aledaño a
Jardin lnfanti. Actualmente en el ugar existen máquinas de ejercicios y lo que se instalará ahola
son juegos nfantiles, aunque igual incluye unas máqLrinas de ejercicios.

La concejala, Sra. García consuta si dentro de os juegos infantiies se encuentran incluldos
columpios.

La Sra. Jovánká Alaván¡a Profesional de a Dreccón de Construcclones señaa que
efectivár¡ente esta Plaza de ,luegos ncluye co umpios para os n ños

Sr. Alcalde y Presidente delConcejo Mun¡c¡palde concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera,

Se ofÍece la pa abrá e¡ votación, ¿alguien se absliene o rechaza?, I votos a favor.
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ACUERDO N.496-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTÓN, en su Sesión ordinaria N" 27 del dia de hoy, el
memorándum N" 3200 del 8 de agosto de 2017 del oirector de Conshucciones, o tratado en la
Comisión de Hacienda No 30 de fecha 17 de agosto de 2017 lo establecido en los articulos 65" y
79ode la Ley Nd 18.695, Orgánica ConstrtLrcionalde Municipalidades adopló el siguiente ACUERDO

2.- Memo N"3204 del 09.08.'17. Director de Construcc¡ones. Solicita Modificar
nombre del Proyecto.

El Director de Constr!cciones solicita modificar el Acuerdo del Concejo I\4unicipál N"431_23_2017,
del 20 de lulio de 2017, en el sentido de cambrar el nombre del códgo 31.02.004.005.014,
denominado 'Muro Calle IValleco", a'Coñstrucc¡ón [4!rro de contención Calle lvltl aray_Torreón ,

toda vez que ese e nombre correcto del proyecto de arrastre

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FRIL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIO BfO Y LA I I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
PARA EL PROYECTO "CO SrRUcc,Ó¡Y PLAZA DE JI)EGOS INFANTILES PEDRO DE
VALDIVIA BAJO", POR LA SUI\4A DE $54 504 OOO .
El presento Acuedo fue adoptado con el voto Íevorable dol Ptésidente del Conceio Munic¡pal
de Concépción Don Alvarc Oñ¡z Verc y de los Concoiales, Jaiñe Monies Farias, Joaquin
Eguiluz Hetera, Chtist¡an Paulseñ Espejo-Pendo, Eotis Negrete Cene[es, Patricia Gatcíd
Mora, Alex ltu¡6 Jaft, R¡catdo Tróstol Provoste.

ACUERDO ñ.497-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en s! Sesión ord¡naria N'27 de dia de hoy; el
meñorándum N" 3204 del I de agosto de 2017 del D rector de Constrlcc¡ones: lo tratado en la

Comrsión de Hacenda N" 30 de fecha 17 de agosto de 2017 loestablecdoen los articllos 650 y
79odeaLeyN"18.695,OrgáncaConstituconaldelvluñErpaldades,adoptóelsiguienteACUERDO

APRUEBA I.IODIFICAR EL ACUERDO DEL CONCEJO I\,4UNICIPAL N'431.23-20'17, DEL 20 DE
JULIO DE 2017. EN EL SENTIDO DE CAIVBIAR EL NOIVERE DEL CÓDIGO 31 O2,OO4,OO5 014.
DENOMINADO 'MURO CALLE I\¡ALLECO"A "COÑSTRUCCIÓN I\,1URO DE CONTENCIÓN CALLE
I\,lILLARAY.TORREÓN'
El prcsente Acuedo fue adoptado con el voto favoreble del Presidente del Concejo Municípal
de Concepc¡ón Don Álvarc Ortiz Verc y de /os Col,c€lales, Jaime Monjes Farías, Joaquin
Egu¡luz Herren, Chr¡stian Paulseñ Espajo-Pando, Botis Negrete Canales, Patricia Garc¡a
Moft, Alex lturra Jara, R¡cardo Tróstel Provoste.

3.- Oficio Ord. N"1184-17 del 07.08.'17. D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón de
Educación Municipal. Creac¡ón de Cód¡go.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Oon Alvaro Ort¡z Verá
Se oírece la palabra, en votac ón ¿alguieñ se abst e¡e o rechaza?, I votos a favor.

El Director de Administración de Educación Municipá|, a objeto de actualizar el movrmrento
presupuestario solicita:

Creac¡ón cle cód¡go y D€nom¡nac¡ón Presupuostaria para laa obras denom¡nadas "Proyeclos
FAEP 2017". f¡nanc¡ado con recursos deIMINEOUC

CODIGO DENOMINACION
31 02.004 005.054 ectos FAEP 2017"

La S.la Solodad Zambrano, Jefa (S), del Dpto de Administración y Finanzas del DAEI!'I informa
que dentro de os recursos del FAEP 20'17, se incluyen §298 000 000.- para el mejoramiento de
establecimrentos.
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Sr. Alcalde y Pres¡derte del Concojo Munic¡pal de concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Se ofÍece la palabra, en votación, ¿algu en se abstiene o rechaza?, 8 votos a fávor

ACUERDO N.498-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCÉN, en su Sesión ord naria No 27 del día de hoy; el
memorándum No 1184-17 del 7 de agosto de 2017 del oirector de Educación lúunicipal; Io tratado
e¡ la Comisión de Hacienda No 30 de fecha 17 de agosto de 2017; lo est¿blecido en los articL¡los 650
y 79o de la Ley N'18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades adoptó el sigr.riente
ACUERDO:

APRUEBA CREACLÓN DE CÓDIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESIARIA PARA LAS OBRAS
DENO[,1INADAS "PROYECTOS FAEP 2O'17', FINANCIADO CON RECURSOS DEL MINISTERIO
DE EOUCAC ON,

cootGo DENOIVIINACION

El present Acuerdo fue edoptedo con el vofo lavorable del Prés¡denté d.l Conc.io Munic¡pal
de Concepción Don Alvaro Oñiz Vah y de los Concejeles, Jeime Monies Farías, Joaquín
Egu¡luz Hefteq, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Canalos, Petr¡cia García
MoG, Alex ltuna Jara, Rícado Ttóstal Prcvoste.

4.- Of¡c¡o Ord. N'1230-17 del 'l'1.08.17. Director de Administración de
Educación Munic¡pal. supleméntación Presupuestaria.

El Director de Adm nistrac ón de Educación I\runicipal, a objelo de actua izar e r¡ovimiento
presupuestario solicita suplementac ón presupuestaria por ingresos efectivos corraspondiente a la
1ra Cuota FAEP 2017.

Suplementación Presupue3tar¡a de lngresos y Gastos de la Dir€cc¡ón de Administración de
Educación Mun¡c¡pal para el año 2017, por lngresos Efectivos por la suma de $530.846.000.-
de la s¡gu¡ente manera:

INGRESOS
AUIVlENTA

200 000.
320 846 -

10 000,
530.846.-

La Srta. Soledad Zambrano, Jefa(S). de Dpto de Adm n stración y Finanzas del DAEII lnforma
que esta supiementación corresponde a a primera cuota del convenio el monto tolal del proyecto
es de $2.123.382 000.- y posleriormente se ¡rán haciendo las siguientes suplementac ones

31 02 004 005 054 ctos FAEP 2017"

TEIvI ASIG

03

002

05

003

002

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENIES
De OtÉs Ent¡dades Públ¡cas.
De la Subsecretaria de Educáción
O1ros Aporles
Fondo de apoyo á la Educacón Pública

TOfAL

OENOMINACION

INGRESOS
GASTOS

DENOII4INACION

CXP GASTOS EN PERSONAL

Olras Remuneraciones
CXP Bienes y Servicios de Con8umo

TOTAL
GASfOS

21

22
09

01
03

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Ákaro Ort¡z vera

Se ofrece la palabra, en votación, ¿alguren se abstene o rechaza?, I votos a favor.

530.846
530.846.-



acuERDo No 499-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en su sesión ordinaria N" 27 del d¡a de hoy; el
memorándum No 1230-17 del 11 de agosto de 2017 del Director de Educación l\¡un¡cipal: lo tratado
en aComisióndeHaciendaN630delechalTdeagostode20lT; loeslablecidoen los a.lfculos650
y 79' de la Ley N" 18.695 Orgánica Const¡tuc¡o¡al de ftIun¡c¡palidades adoptó e siguiente
ACUEROOT

APRUEBA SUPLEI\¡ENIACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASfOS DE LA
DIRECCIÓN OE ADI'INISIRACIÓN DE EDUCACIÓN IVIUNICIPAL PARA EL AÑO 2017, POR
INGRESOS EFECTIVOS POR LA SUIVA DE $530 846,OOO - DE LA SIGUIENTE MANERA

21
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Por lo anter or se solicita aprobarr

Mod¡f¡cac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. lvlun¡c¡pal¡dad de Concepc¡ón, pare él año
2017, por la suma de $7.000.000.-, de la s¡gu¡ente manera:

200 000 -
320 846 -

22

5.- Moditicac¡ón Presupuestaria de Gastos. Hab¡l¡tac¡ón Arch¡vo Municipal.

E Director de Adr¡inistración y F ñanzas informa que para la habilitacón del Archivo l\¡unicipal en
el Liceo Andalén, es necesario adqu rir algunos Equipos de Oficina. Por no contar con d sponibilidád
presupuestaria en el ílem 2905001, denominada "N4áquinas y Equipos de Oficina" esto será
financiado con el ílem 22 06 de Manlen miento y Reparaciones

10 000 -

530.846.-

El presente Acuerclolue aaloptaclo con el voto lavorable del Pres¡alente del Conceio Munic¡Pal
de Concopción Don Alvarc Oniz Vera y de los Concejales, Ja¡me Monjes Fa as, Joaquln
Egu¡luz HeÍera, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrcte Canales, Pal¡¡cia Garc¡a
More, Alex l¡uta Ja¡a, R¡catdo Tróstel Provoste

AUII]IENTA IVl$SA SSA DENOIT/1INACION
INGRESOS

ASIGST tTElr¡
CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De Otras Entidades Púb cas.
De la SubsecrelarÍa de EducEc ón

Fondo de ápoyo a la Ed'rc¿ción Públrca

TOfAL INGRESOS

530 1146

530.846.-
002

05

003
002

SSAST ASIG SAITEM oENOtútNACtON
CXP GASTOS EN PERSONAL

Otras Remun€racones
CXP Bienes y Serv¡cios de Consumo

TOTAL GASTOS

SUBT ASIG SUBA SSA IÑGRESOS AU[¡ENIA {i¡I)
c x P aoQutstctoN oE acTtvos No
FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

z a00i

7,000..

29

c x P BTENES Y SERV|C|OS OE CONSUi/tO
Mañteniñie.ro y Reparac cnes
fofaL GAsfos

22
¡5

GASTOS

l-AlQi
7000-

SUET ITEM

A continuacióñ. se presenta el comportamiento présupuesta¡o al 14.08.2017

Códiso D€nominació Presup. v¡gente § Obligación § Preobligac. S

29 05 001
Equipos de
Ofcina

1.900.000 - 1 .409 094 - 490 906 0

22 06 001.002 l\Ianl. Rep. e 170 935.000 43.475.893 89 410 321 38.048.786

Salclo
O¡sponible

03

01

03

09
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El Sr. Jaime Parés lnforma que se está tfabajando en la implementación dé uñ arch vo mL.rnicipal

en alguñas salas del Liceo Anda ién principa mente aquelas que fueron destinadas aL Censo y que
actualr¡enle se encuentrar sin uso por la baja cantidad de matricua del eslablecmiento. Esta
modiflcación es porque se requ ere comprar una trituradora de pape , toda vez q!e se está háciendo
limp eza de los archivos históricos ubicados en dependencias de Aseo y Ornato y de acuerdo a lo
manifestado por la Directora de Medio Ambienté la forma correcta es a través de una trituradora y
no quemándose como se hacía anteriormente.

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

Se ofrece a pa abra, eñ votación, ¿alguien se abstiene o rechaza?, I votos a favor.

acuERDo N.500-27-2017

El CONCEJO IIUNICIPAL DE cONcEPclóN, en su SesLón ord¡nara No 27 del dia de hoy; !o

informado por eL Director de Administración y Finanzas en Coñisióñ lo tratado en la Com s ón de
Hacienda N0 30 de fecha 17 de agosto de2017; lo establecido en os a.tlculos 650 y79ode la Ley
N'18.695 Orgá¡ica Consttucionalde I\Iuniclpalidades adoplóelsgue¡ie ACUERDOi

APRUEBA I\,IODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I, MUNICIPAL]DAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2017 POR LA SUIVIA DE $7,OOOOOO,., DE LA SIGUIENTE
MANERA:

AUMENTASUBT IfE¡¡ ASIG SUBA SSA INGRESOS
C X P ADOUISICION DE ACT¡VOS NO
FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

05

000
BT TEI\I

r looi

GASTOS O SN4INUYE
CXP BIENES Y SERVICIOS DE
coNSUfüo
Manleñ ñ énto y Repáraciones
TOTAL GASfOS

z-Bs9r

7,000,-

22
06

El presento Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente dél Conceio Mun¡cipal
ale Concepción Oon Álvaro Orliz Veft y de tos Conce.¡ales, Jaime Moniés Far¡as, Joaquío
Eguíluz Herre@, Christian Paulsetl Espejo.Pando, Boris Negrete Cahalas, Palricla Ga¡cÍa
Morc, Alex lturra Jara, Rícardo Tróstel Prcvoste,

6.- ofic¡o Ord. N' 177 del 14.08.17. Directora de Medio Ambiente. L¡c¡tac¡ón
Públ¡ca lD:35612 "Adquisición dé Móv¡l Veterinar¡o Mun¡c¡pal"

La Directora de Medio Ambiente remite Acta de Evaluación para la icitación denom nada
"Adq!isición de lvlóvil Vetérinario I\¡uñic pal" e aborada por la Comisión Evaluadora que estuvo
i¡tegrada por:
. I\Iarcelo Droguett lñoslroza : Representante D rección Jurídica
. Juan Hermosilla Sandoval : Representanle Dirección de Control
. Alberto Jarpa Tapia : Representante Dirección de Planifcación
. Mauricio Talpen Sanhueza : Representante de Alcaldia
. Guslavo Andrade Carrasco : Representante Dirección de Aseo y Ornato
. fvlariela Bachmann Bachñann : Representante Dirección de [¡edio Amb ente

La presente icitación es f ¡anciada con Recursos N¡unicipales y cuenta coñ un presupuesto de
$80.000.000 - IVA lncluido, segúrn Certificado de Disponibilidad N'384 de|25.05 17

Ofertaron en la platáforma de mercado público clatro empresas, pero sólo tres d eroñ fie
cumplimiento a las bases administrat¡vas

Los criteros de eváluáción son: Ofertá Económica 1007o.
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La Comislón Evaluadora presenta el sigL¡iente cuadro de evaluación

PUNTAJE ASIGNADO .=+> '

1 us $106.386 00 100

2 Pórs.hé lnler Auio Chile SPA us §108.920,7 97 _67

3 T[4G us $112.653.73 94.43

10c

El Sr. Alcalde acoge la propuesla de la Cor¡isjón Evaluadora y propone a Concejo adjudicar la
icitación a Porsche Ch¡le SPA., Rut: 76.245.8284 por !n monto de US$ 106.386.00.-lVA
lncluido. (aprox. aldia 14.08 17 $ 68 913.660,

El prcsenae Acuéftlo Íue acloptado con el voto tavorable del Presidente del Conceio Munic¡pal
de concépción Don Alvaro OtTiz vera y de los Coñcéjales, Jaiñe Monjes Farias, Joaquin
Eguiluz He eh, Ch¡¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris fvegrefe Canales, Patricia Garcia
Moft, Alex ltuta Jara, Ricardo Ttostel Ptovoste.

El Sr. Pat cio Figueroa, Profesional de la Drrección de l\4edio Ambiente, señala que esta no es una
licitación propiarnente tal sino que coresponde a un proceso denominado 'Grandes Compras", pero
esto se hace a través dél podalde mercado público y sólo kes empresas dieron cLrmpl¡miento a las

sr. Alcalde y Pres¡dente del conceio lvlun¡cipalde Concepc¡ón, oon Áúaro Orl¡z Vera

Se ofece la palabra, en votación ¿a guieñ se abstiene o rechaza?, I votos a favor.

ACUERDO NÓ 50I.27-2017

E coNcEJo MUNICIPAL DE CONcEPcION, en su Sesión ordiñaria N' 27 del dfa de hoy; eloficio
N" 177 de fecha 14 de agosto de 20'17|a Dlrectora de l\Ied¡o Amblente lo tratado en la Comisión de
Hacienda No 30 de fecha 17 de agosto de 2017; lo establecido en los artículos 65" y 79" de la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipaldades, adoptó el siguiente AcUERDOT

APRUEBA PROPUESÍA OE ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA ID:35612 "ADQUISICIÓN DE
MÓVIL VETERINARIO MUNICIPAL" A PORSCHE CHILE SPA,, RUT: 76,245,828.4, POR UN
t!10NTO DE US$106.386,00. tVA tNCLUIDO

7.-Of¡c¡o Ord. N'789 del 14.08.17. Director de Aseo y Ornato. Autorización
Donación de Plantas Florales.

El D rector de Aseo y Ornato informa que las Direccones de Aseo y Ornato y IVIedio Ambiente han
elaborado una propuesta consistente en la donac ón de 13.000 p añtas florales producidas en el
Vivero I\,4un cipal a los ciudadanos de Concepció¡

De las 13.000 plantas a entregar a la comunrdad, 5 000 serán arbustos y cubre sue os con flor y la
otras 8.000 serán plantas florales de temporada, todas ellas producidas eñ las depeñdencias del
Vivero lMunicipal.
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Los objetivos se esta iniciatva son:

celebrar el aniversario 467 de la ciudad de Concepción junto con la llegada de la primavera y

hermosear la crudad cor flores multicolores
Dar a conocer elV vero N4unicipal.
Dar a bienvenida a a primavera invitando a la comunidad a colaborar con el cuidado del medio
ambiente, tener entornos limpios, agraciados, agradables a la vista, que permitañ méjorar nueska
calidad de vida con actos tan simples y sencillos como afleglar nuestros espacos verdes, áTeas
comunes de condominios, i¡gresos a edificios, balcones, etc.
Coñtribu¡r a través del cuidado de plantas, arbustos y cubre suelos a mejorar la calidad del a re de
la comuna, lo que se traduce en un mejor bienestar para os vecinos.

Promover el cu dado del IVIedio Ambieñte en forma permanente

Por lo ante¡or, se sollcita aprobar la donación de 13 000 plantas florales producidas en el Vivero
IVunicipal a los cludadanos de Concepc ón

E concelal Sr. Armstrong, consulta ¿Cómo se hace la entrega de estas plantas?

La Sra. Alejandra Cruz, profesional de la Direccón de Aseo y Ornato, señala q!e se hace entrega
sólo a lnsttuciones sin fines de lucro

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Áúaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra, en votacón, ¿alguien se abstiene o recháza? 8 votos a favor.

ACUER00 N" 502-27-2017

El coNcEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión ordinaria N" 27 deldia de hoy; el ofico
N'789 de fecha 14 de agosto de 20T7 del D¡rector de Aseo y Ornato; lo tratado en la Coñisión de
Hacienda No30defecha 17 de agosto de20'17; lo establecido en os articulos 65'y79'de la Ley
No 18 695, Orgánica Consttucional de I\Iuniclpalidades adopló el sigu enle ACUERDO:

APRUEBA DONACION A TITULO GRATUIÍO DE 13,OOO PLANTAS FLORALES A LAS
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DE LA COMUNA.

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcs¡dente del Concejo Munic¡pal
de Concepción Don Alvato Odiz Veft y de |os Concejales, Jaime Monjes Farías, Joaquin
Egu¡luz Herrera, Chtístian Paulsen Espe¡o-Pando, Bor¡s Negrete Canales, Palricia Garcia
Mora, Alex lturra Jara, Ricardo Ttóstel Provoste.

8.-Oficio Ord. N"'1169 del 28.07.17. Secretario Mun¡cipal. Solic¡tud de
Comodato

El Secrelario IVlunicipal pone eñ conocir¡iento la solicitud presentada por la Junta de Vecinos San
Ramón, quen solicita én comodato del inmueble Lrbicado en Cale A esqu na de Avenida J.l\,4.

Garcia, Villa Sañ Ramón, en do¡de funcrona la Sede Social.

fvlediante Ord N"971 de|11.07.17, la Dirección de Planifcación, inforr¡a que elterreno corresponde
a un lote de equipamienlo municipa, ubicado en el vértice de calle A con Avenida J I1,4. García, de
superficie 244,95 m2 resultante de la subdivisión aprobada por Resolución D.O.[4. N'23-N-03 de
fecha 13.02.1995 cuyo origen emana del Plano de Loteo SERVItJ 10231-A del año 1996. El titulo
de dominio de la propiedad coresponde a un predio, inscrito a fojas 862 N'805 delaño 2001 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Concepcón. Además, pone en
conocimiento que existe una edificación estructurada en prefabricado de madera de superflcie
aproximada de 72 m2 de la cual no existe regularización de Permiso de Edificación n recepción
definitiva en lá Diréccióñ de Obras l\y'unicipales.

Por otra parte, la Dirección de Planificacón no tiene proyectado una amplación de superflcie o una
reposición de la edificación del equipamiento cor¡unitaro existente, que considere un destino
distinto al uso actual de sede social.



El terreno que se les enfegarla en comodato posee 244,95 m2 y posee los siguientes deslindes
pafticulares:

§L
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Norte: en 21,30 metros con lote 100, propiedad parl¡cular ro S ll 451-8
Sur: en 21 30 mekos con Avenida J. I\r. Garcla
Odeñte: en '11,50 mekos con calle A
Porlénte: en 11 50 melros con Propiedad Parl¡cular.

Finalrñente la 0 recc¡ón Jurid ca medrante Ord. N"626 de|08.08.17. inlorñaque ha constatado coñ
los antecedentes. que el lereno que se está solicilando eñ comodato, es de proptedad municipal.
que no exislen otros derechos co¡sttu¡dos a terceros; que referida a la Junta dé Véc nos se vincula
de buena forma con las demás organizacones sector, y que la Dúección de Planificáción no se
eñcueñtra desarrollando en él lugar un proyecto de ampliación de la sede social;

Que sin perjLricio de lo señalado precedenteme¡te, en cuanto a la edificacón que se eñcuenka
emplazada en el área que se entregaria en comodato, segúñ lo d spuesto en el O.F.L. N"458 "Ley
General de urbanismo y Conslrucciones" y DS. N'47 "Ordenanza General de Urbanismo y

Construccones", esta edificación dgOC tener Recepción Defi¡itva de Obra por parte de la Dirección
de Obres de esta l. [4uñicipalidad de Concepción, por lo que se sugiere se le dé u¡ plazo a la
institLrción para que regularice esta situáción.

Sin perju¡cio de lo señalado añteriormente respecto de la Recepción Fiñál de Obras, la DÚección
Jurídica infoína pos¡tivamente raspecto de la procedenc¡a dé concede, en comodato dél
lefruno ya antes descrito.

Por lo anterior se solicita aprobar enkegar en comodato el terreno ubicado en Calle A esquina de
Avenida J.M. Garcia Villa san Ramón de esta corñuna, a a Junta de Vecrnos Sañ Ramón.

El presente Acuerdo fue acloplaclo con el voto ¡avorable ctel Pres¡dente del Conceio Munic¡pal
de Concepción Don Alvaro Ort¡z Vera y de los Concejales, Ja¡me Monies Farías, Joaqu¡n
Egu¡lu2 Herrera, Christian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrcte Canales, Pat cia García
Moia, Alex ltuÍa Ja¡a, Ricarclo Tróstel Provoste.

§r. Alcalde y Presidente del Conceio Mun¡cipal de concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vora

Sé ofrece la palabra, en votació¡, ¿algu en se abstiéñe o rechaza?, 8 votos a favor

ACUERDO N0 503-27,2017

ElcoNcEJO tlUNlc|PAL DE ooNCEPCIÓN, en su sesión ordinana No 27 del dia de hoy; elofic¡o
No 1 '169 de fecha 28 de julio de 2017 del Secretano Muñicipalt lo lÉtado en la Comisrón de Hacrenda
No 30 de fecha 17 de agosto de 2017i oestablec¡doenlosartícuos65óy79odelaLeyNo18.695,
Orgán¡ca Conslitucional de [4un crpalrdades, adoptó el s¡guiente ACUERDO]

APRUEBA OTORGAR EN COI¡ODATO INMUEBLE I\¡UNICIPAL DE 244.95 IV2,ALAJUNTADE
VECINOS SAN RAIV]ÓN. REGISTRO [,'IUNICIPAL N" 576, INSCRIPCION REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS SIN F NES DE LUCRO NO 199897. UBICADO EN CALLE A ESQUINA DE
AVEN DA J M, GARCIA, VILLA SAN RAIVÓN, EN DONDE FUNCIONA LA SEDE SOCIAL, POR UN
PLAZO DE 5AÑOS DETALLANDOSE LOS SIGUIENTES DESLINDES PARTICULARESI

NORTE: EN 21 30 |ETROS CON LOTE 100, PROPIEDAD PARTICULAR ROL S.l l. 451-8
SUR: EN 21,30 IVE I ROS CON AVENIDA J. !1. GARCiA
ORIENTE: EN 11.50 ¡,4ETROS CON CALLE A
PONIENTE: EN 11,50lVIETROS CON PROPIEDAD PARTICULAR
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9.- Oficio Ord. N''1170 del 28.07.17. Secretario Mun¡cipal. Solicitud de
Comodato

El Secretario Mun c pal po¡e en conocimiento la solc tud presentada por la Junta de Renacer V la
valle. de Nonguén. quien sol¡cita en comodato del nmueble ubicado frente al N"90 de Avenida Los
¡/lañíos. de esta comuna, esto para emp azar una sede soc¡a .

PorOrd N'349-8-143de116.02.17, a Dirección deObras informa q ue de acu erdo avisita enterreno
se éncuentra elecutada una Multica¡cha y otra en elecuciÓn. además de exislir juegos infanti es y
nuevo proyecto presentado por la D.O.l\r. en la m sma ubrcación por lo que no se ve muy factible e
espacio fisico para la construcción de la sede salvo que SECPLAN, estud e alternativas para ello.

[¡ediante Ord. N"284 dél 20 02.17, la Dirección de Planificacón infoTma que el terreno corresponde
al eq!ipamienlo muñicipal El\¡-1 qeneradode la subd v srón aprobada por Resolución 0.O.M. N'48'1-
G-42 de fécha 24 07 1190, con una superf cie de 1 806 m2, inscnto a fojas2759 N'2943 delRegistro
de Propiedad del año 1190 del Conservador de Bienes Raices de Concepción.

E equipár¡iento EIV-1 fue entregado en toda su extens¡ón de superfce al 'Club Deponivo Cultural
Unióñ Vrlla Valle'mediante acuerdo del Concelo Munrcrpal N"278-39-2009 de fecha 29.12.2009,
generándose el Decrelo Alcaldicio N'16 de fecha 05.01 2010, por un plazo de 5 años y el contrato
de comodálo lechado el 04.02.2010 ratificado por Decreto Alcaldicio N'160 de fecha 24.02.2010.
En esta área esta ed ficada !na sede social que no cuenta con permiso de edifcáción extend¡clo por
la D.O M. y además en el te.reno está emplazada una porción de cancha de futbo y un área de
juegos inlantiles.

Existe la factibilidad de geñeÉr una subdivisión mediante uná singu arización del predio entregado
en comodato al C ub Depoft¡vo puesto que, el comodato aludrdo cumpliÓ el plazo de vige¡c a de
crnco años y e área solic¡tada puede ser oclpada con una edificación de §ede socia, pero se
reeuierc el traslado de los iueqos infantiles. Para que esta propuesta sea viable es conveniente que

eñ una asaT¡blea la comuñ dad que integra la Junta de Vecrños, se acuerde la eliminación del área
de juegos infantiles.

El lerreno que se les entregarla en comodato posee 1.806 m2 y posee los siguientes deslindes
paniculáres:

Noñe: en 43 mekos con pasale t hoy denor¡¡nado Los Nardos
Sur: en 43 metros con calle 2, hoy calle Los lúañios
Oñenta: en 42 metros con pasaje 5, hoy proyección de ca le Los Carreras
Pon¡€nte: en 42 ñetros con Equipamiento E-1, hoy emplazamiento de cancha de fútbol

En e área de equ pamiento municpal E[4-1, a Dirección de Planificación no tiene proyecto en
desarrollo, como tarnpoco existe un proyecto postulado a financiamiento de fondos de nivel regionál
o nivel centra.

Através de Ord. N'l013 del 24.07 2017 al Dirección de Planificación informa que ratifrca la
información vertida en Ord. N'284 de fecha 20 de febrero de 2017, salvo que ahora esa d rección
tiene deserrollado un diseño de arquitecture para sede social de superfice de 93,7 destinado a la
Junta deVecnos "Renacer Villa Vale, el cual ha sido postulado como iniciativa de nversión al
Fondo Regional de lniciativa Local FRIL 2017. Por lo tanto, el área de equipar¡iento municrp¿l para

emplazar este pToyecto requiere de !na s!perficie de empla2amiento de 297,6 m2 con la sigulente
singularizacióñ de deslindes:

No(e: en 5 y 8 metros con reslo del equrpamiento municrpal EM-1, emplazamiento de la Sede del
"Club Deportivo Cultural Unión Villa Valle"i
Sur en 13 metros con caLle Los lvlañios
Or¡enle: en 4 ñefos con emplazañiento de la Sede del Club Deportrvo Cultural UniÓn Vila Valle"
y en 20,4 m con proyección de calle Los Carreras
Pon¡entá: eñ 25,80 metros con resto del Equipamento [¡un¡c¡pa EM-1, destinado pará
emplazámiento dejuegos infantiles y máquinas de ejerc cos flsicos.

Adeñás, se informa que se han cLrmp ido las exigenc¡as manifestadas en el punto N'2 del Od.
N'284dePlañifcac¡óndefecha20defebrerode20lT,yenlaletrab.-deOrd.N'271 delaDireccón
Jurldica de fecha 07 de abril de 2017, respectivamente re ac¡onado conl
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La aprobación del traslado de los iuegos infantiles y máquinas de ejercicios, realizada en Asamblea
Extraordinaria de la Junta de Vec nos "Renacer Villa Va le" de fecha 12 de lulio de 2017 y

La carta de aceptación de disminución de superficie de comodalo realizada por los Diectivos del
Club Deportivo Un ón Vil a Valle, de fecha 11 de mayo de 2017
Por lo tañto la Dirección de Planrficácón emte su aceptación para continuar con la tramitación del
coñodato so icitado por la Junta de Vecinos Renacer Villa Valle". existiendo como fu¡damento un
proyecto diseñado y postulado de sede socal Porolra, parte deberá inforr¡árseea Club Deport¡vo
y Cultural L,nión Villa Valle" que el corñodato vigente requerirá de ñodficación de deslindes y
superficie singularizando la porcón de terreno de equipar¡iento munrcrpal que a a fecha tieñeñ
efect vaménte de imitada.

Finalmente, la Dirección Juridica, mediante Ord. N'638 del 09.08.17, rnforma que ha constatado con
os antecedentes adjuntos, que el terreno que se está solicitañdo en comodato, es de propiedad
rnunicipal; que si b en existiria otro comodato coñstituido sobre este equipamiento municipal, los
comodatarios ma¡ifestaron que renunciaban a sus derechos sobre estos 297,6 m2; que la refer da
Junta deVecinos se vincula de buena forma con ¡asdemás organizaciones sector;y que la Direccón
de Planificación se encueñtra desarrollando en el lugar un d seño de arquitectura para sede soc¡al;
por lo que es de opinión de:

a) Informar positivamenle respecto de la procedencia de conceder el comodato del terreno ya
latarnente anles descrilo

b) Sin perluicio de lo anterior en el evento de encontrarse vgente el cornodato conferido al Club
Deportivo Cultural Un¡ón Vil a Valle". se deberá realizar una modilicación del co¡kato de comodato,
ajustando la superficie conferida en cor¡odato

Por lo anterior, se solicita aprobar entregar en comodato el terreno de 297.6 m2 ubicádo en freñle
al N'90 de Avenida Los lvlañfos de esta comuna a la Junla de Vecinos "Renacer Vi la Valle" por el
plazo de 10 años.

sr. Alcalde y Presidente del concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, en votación, ¿algu en sé abstiene o rechaza?, 8 votos a favor

ACUERDO N0 504-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en su Ses ón ordinaria N" 27 de dia de hoyr el oficio
N" 1170 de fecha 28 de julio de 2017 delSecretarb Municipal: lo tratado en a Com s óñ de Hacienda
N" 30 de fecha 17 de agosto de 2017; lo establecido eñ los añiculos 650 y 79'de la Ley N" 18.695
Orgánrca Conslitucioñal de lMunrcrpal dades, adoptó el sigurente ACI,TERDO

APRU EBA Of ORGAR EN COI\4ODATO INI!1U EB LE IV]U N ICIPAL DE 1,806 IV2 U BICAOO FRENTE
AL N'90 DE AVEN DA LOS MAÑíOS ALAJUNTA DE VECINOS "RENACER OE VILLA VALLE"
REGISTRO I\,IUNICIPAL N',1252, INSCPRIPCION REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS SIN
FINES DE LUCRO N' 200064
DETALLENCE LOS SIGUIENTES DESLINDES

NORTE: EN 43 IvIETROS CON PASAJE 1. HOY DENOI\4lNAOO LOS NARDOS.
SUR: EN 43 I,,IETROS CON CALLE 2, HOY CAI lF IOS [,4AÑlOS
ORIENTE: EN 42 [4ETROS CON PASAJE 5 HOY PROYECCIÓN DE CALLE LOS CARRERAS
PONIENTE: EN 42 [,IETROS CON EQUIPAMIENTO E-1, HOY El\¡PLAZAI\¡IENTO DE CANCHA
DE FÚTBOL

El prcsente Acueido fue adoptado con el voto favorable del Prcsidente del Conceio Munícipal
de Concepc¡ón Oon Alvaro Ortiz vera y de los concajal@s, Jaima Monjes Faias, Joaqu¡n
Eguiluz Herrere, Chtistien Peulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrcte Cenales, Patr¡c¡a García
More, Alex ltuffa Jara, R¡cardo Tróstel Provoste-



10.- Ofic¡o Ord. N'1131 del 04.08.17. Director de Plan¡f¡cac¡ón. Modif¡cación
Presupuéstaria.

El D rector de Plan ficación solicitá aprobar modrficacióñ presupuestaria para el fnanciamiento de
lás siguié¡tes peticioñes y necesidades de diferentes unidades municipa es

1]IL]tj¡t] IIE tA IN!EPINIIili A
.--,:.* ¡618 2018*:_,,,,-

DIRECCION
SOLICITANTE

iTE!1 NECESIDAD t'¡oNTo

Desarrollo Cornun¡laro 24.0r.007.001 Compra de Juquetes para Navidad $45 000 000.-
Desarrollo Comunilarlo 24 01.007.001 $40 000.000.-
Desarollo Comunilaro 24 07 Paqo Cuota Com sión de Cu tura CGLU $20 000 000.-

2212.999.099 Arealos Navideños de a Ciudád $45 000.000.-
24 01 999 099 Pelic ones de Subve¡ción D versas $19 318.000 -

TOTAL §'169.318.000.-

Pera elfinenciamlento de estas peticiones se cue¡ta con las disponibildades

g
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Preobl gaciones de la DIDECO año 2016, ilem 21.04, por la suma de
$20.850.000.-

Preobligaciones de la DIDECO año 2017, por la suma de
$21.600.000.-

Sa dos presupueslarios de cuéñtas varias:
31.02 004.005.043 'Obras de termino Rar¡bla Pédro Agu¡rre Cerda"
31.02 004.005.029 "Reparación Odeón Plaza Condell"

7.628.610.-
22.08 002.001 Disminución Contrato Señicios de Sequridád"
22.09 002.417 " Ntaetdo Casa de la N4ujei'
23.01 Prestaciones Previsionales
35 Saldo finalde Caja"

4 430.000, $126 868.881.-

$ 9.500.271.-
$

Total Dispon¡b¡l¡dadeB
s169.318.881.-

Por lo anteror, se solrc ta aprobar:

Mod¡ficac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concepción, para el año
2017, por la suma de $169.318.000.-, de la siguiente manera:

SIJBf fE¡¡ AS G SUBA GASTOS orsN¡ NUYE ([¡S)
21

31

35

a4
08
09

01

a2

C X P GASTOS EN PERSONAL
Otros Gastos en Persona
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUüO
l¡ate ále§ de Uso o Consuño

G X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Presláciones Previsionales
C X P INICIATIVAS DE INVERSION

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

40 850 -

600,
90 000.,
15 100 -

1210.-

1T 128.
4¡3!l

169_318,-
SUBT TEI\4 AU¡¿]ENTA
22

24
12

01

C X P BIENES Y SERVTCIOS OE CONSUMO
Otros Gastose. Biénés y SeNicios de Consumó
C X P ÍRANSFERE¡ICIAS CORRIENTES

Asislénciá Sócrá¡ á Pé.sonás Náluráles

Otras TEnslerencas al Sector Privado

A Organismos lntemáconales
Asoc [¡úndiálde Crud y Gob.Loca]es Undos (CGLU)

5 000,

007

999

002

001

099
6

5.000 -

07
1

9.318 -

TOTAL GASTOS

2
!-!.qP¡

't69.3't8,-

$90.000.000.-
$14.100 000.-
$ 1.210.000.-

$
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2t 04 004 001 616 965 000 - 260193 494 353 269 359 - 3.542.147.-

21 04 AA4 AA2 567 010 000 294 791 926 269 217 902 3_000.172.-

22 01 Ca2 30 002 000 t8 194 645 11 TA7 692 - 99.663.-

22 0A AA2 AA1 625 029 000 313 542 931. 292 584 168 18.901.901.,

22 09 aa2 1T t4 100 000 - c 0 14,100.000,-

22 09 003 75 628 000 , 19672149 - 55 889 091 - 66.160.-

23 01 404 10.000 000 0 10.000.000.-

3t 02 004 005 029 38 58r 000 , c 38 581 000 - 0.-

31 02 004 005 043 46 689 000 - 0 46 689 000 - 0,-

35 4 430 000 - 0- 4.430.000.,

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión ordlna¡a No 27 del dfa de hoy, el of cio
N" 113'1 del Sécretario Corñunal de Plan ficaciónr lo tratado en la Com s ón de Hacienda No 30 de
fecha 17 de agosto de 2017; o establecldo en los árticulos 650 y 79o de la Ley No 18 695. Orgánica
Constitucional de lvluñicipa idades. adoptó el s¡guiente ACUERDO:

ACUERDO N.505-27-2017

APRUEBA I\,IOD FICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I IVIUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2017, POR LA SUI/A DE $169 318.000,-, DE LA SIGU]ENTE
[¡ANERA:

SUBT ITEÍ\¡ ASIG SUBA GASTOS D SI\4tNUYE (¡¡$)
21 C X P GASTOS EN PERSONAL

Olros Gastos en Pe6oral
C X P BIENES YSERVICIOS OE CONSUMO
Á¡.te áles de lls. óCónsumó

C x P PRESIACIO¡'IES DESEGURIDAO SOCIAL
Pfeslác oñes P€visioña es
C X P INICTAÍIVAS DE INVERSION

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

04
08
09

0l

02

40 850 -
22

600
90 000 -
'15100-

23

31

1214 -

17 128 -

4rAL
169.318.-

SUBT IfEM AS G SUBA GASfOS AUMENTA (NI$)

22

21
12

01

C X P BIENES YSERVICIOS DECONSUIUO
Olros Gaslose¡ Bienes y SeNEios de Coñsumo
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

As steñcia Soc ala Personás Nalurales

Otras Tra nsleÉnciás a Secior Prvado

A Organismos lnternácioñales
Asoc [¡undialde Ciud. y Gob.Locáles Unido§ (CGLU)

5 000,

007

999

002

001

099
8

5.000.-
07

2

fOTAL GASTOS
a-o!!j

169.318.-

A continuación, se presenta el cor¡portarniento presupuestar o al 16.08.2017:

0.

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

Se ofrece a pa abra. en votación, ¿a guien se abstiene o rechaza?. 8 votos a favor.

,3'8 ] 
I



w
c0§clP0r0N
'_ ir r I i! |-\:\'..1
:-:-r:::::* r0]3 20tl*,,, :

El prcsente AcueÍdo lu-e adoptado con el voto lavoreble del Presidente del Concejo Municipal
de Concepción Don Alvaro Ottiz Véra y de [os Concejales, Jaime Monjes Fañas, Joaquín
Eguiluz Herrera, Chtistian Paulsen Espejo.Pando, Boris Negrete canalés, Patricia Garcia
Mota, Alex ltufta Jara, Ricerdo Tróstel Provoste.

11.- Oficio Ord. N''l'132 del 16.08.'17. Director de Planificación. Subvenciones
Municipales.

El Director de Planificación remite listado con 27 solctudes de subvenciones qLre suman
s28.090.000.-

Los Sres. concejales preaente6 en sala solic¡tan que se les haya llegar el listado de
subvenc¡ones antes del próx¡mo Conceio mun¡c¡pal

Elconcejal, Sr. Muñoz, propone que en as entregas de las s!bvenciones municipales se invite a
los concelales para actuar como entidad fiscalizadora.

Elcoñcejal, Sr. Negrete, propone que se aprueben estas subvenciones pero que estas seañ
entregadas en ¡.tn solo acto en el Salón de Honor y que sea convocado elconcejo munrclpal.

sr. Alcalde y Presidente del concojo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Añaro Ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, en votación, ¿alguien se abstieñe o rechaza?, I votos a favor y se pide.

ACUERDO N" 506-27-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesióñ ordinaria No 27 deldía de hoyi eLoficio
No T132 de Secretario Comunal de Planificación: lotratado en la Cor¡isión de HaciendaN'30de
fechalTdeagostode20'17; lo estab ecido en los artículos 65d y 790 de a Ley No l8 695, Orgánca
Consttuciona de I\¡unlc palidades, adoptó elsiguiente ACUERDO

APRUEBA SUBVENCIONES IVUNICIPALES AÑO 2017

ORGANIZAC]ON DESIINO ASIGNADO

1
FEDERA'ION PROVINCIAL

MUTUALISTA DE CONCEPC ON

ADQUISICION DE

NOTEBOOK,

MPRESORA MULTIUsO,
ACCESORIOS DE

INSfALACION E

NSUIV]OS, [,1ATER ALES

DE ESCRITORIO

300.000

2

ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAMENTAL DE

DESARROLLO CONCIENCIA

SANA U ONG CONCIENCIA

SANA

65.092.98s 3

ADQUIS CION

TALIMETRO PORTATIL,

BALANZA PROFESIONAL,

CAMILLA PORTATIL,

IMPRESORA

MULT FUNCIONAL,

CALIPER DE PLIEGLES,

PBOYECTOR CON TELON

MAS ACCESOR OS

3
FUNDACION ALFONSO

PACHECO BERR OS

ADQUI5ICION DE

NOTEBOOK,

IMPRESORA

MULT FI]NCIONAL,

COCINA, ETC,

300.000

6s.334.840 1

PARA FlNANCIARVIAJE,

ALIMENTACION,

LOCOMOC ON

300.000

5 TALLER DI MUJERES RENACER 65.116.662 4

ADQUISICION DE

MAQL]INASYVARIOS PARA

fVIPI FN¡FNTA'ION I]F

TALLERES

300.000

64.497.494 2

Ns TIPO

6s.105.035 9

.I IJB ADIJITO MAYOR

CONSULTORIO TUCAPEL

300.000
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COMITE DEADELANTO EL

CIPRES

ADQUSICION DE

COMPUfADOR,

AMPTIFICACION PANASEDE
65.093.195 s 300-000

200.000

TINANCIAR PINfURAY
MANO DE OBRA

COMUNIDAD CON]UNTO

HAB TAC ONAL CASTELLON

5.000.000
ADQUSICION SEDE

SOCIEDAD DE SOCORROS

MU]UOS PROTECCION DE LA

MU]TR PEDRO DE VALDIVIA

6s.028 359 78

300-00065.062 847 0

aDQUtStCtON OE LlrñZO
CORPORATIVO, PENDóN,

CASACAS CORPORAfIVASONG DE DÉSARROLLO AtMA
EMPRENDEDORADELBOBIO

9

IMPLEMENTAC ON

OFIC NA Y LABORES DE

O USION EN TERRENO

100.0006510s.029 4ifi
ONG DE DESARROLLO

QUIERES 5ER MI5 PIES

300.000

ADQU SICION Y

CAMARAS DE

SEGURIOAD Y

ACCESORIOS

COM IÉ DE SEGURIDAD EL

ROSARIO
65124.662 8

AMPLIF CACION

RECARGABLE,

MICROFONO

INHALAMBRICO,

ALARGADOR, TOLDO,

SILLAS PLEGABLES,

MESA PLEGABLE, DATA

5HOW, Y TELON,

PANELES

ESTRUCTURALES Y

OTROS

300.000't?

ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAMENTAL DE

DESARROLLO CENTRO DE EsT

DE LA SEXUALIDAD

73.362.600 3

300.0001l
ADQUISICION DE 6

PASA-]ES V AJE A
PORTUGAT

ADQUISICION DE

cotAcroNES NrÑos Y

ADULTO5 (JUGOS,

YOGURT, CEREALES).

65.093.662'0

65.093 656-61¡

FUNOACION OEPORTIVA

SOCIAL Y CULTURAL WIBX

CNILE

RAMA DE FULTBOL LORD

COCHRANE

ADQUSICION DE

MATERIALES PARA

TALLER DE

MANUALIDADES,

GENEROS, LANAS,
HILOS, BLONDAS,

ALGODóN S NTETICO,

NAPA, MOLDE DE

N,4ADERA, VARIOS,

PLANCHA

300.00015
CENTRO HIPERfENSOS LAs

CAMELIAS

CONSE]O LOCAL DE DEPORIES

Y RECREACION DE

CONCEPC ON

70 391.300-8

ADQUISICION DE

IMPLEMENTACION

DEPORTIVA,

PREMIACION,

LOCOMOCTON,
HONORARIOS,

ALO]AMIENTO,
AL MENTACION

8.000-000

PAGO DE ARBITROSY

MESA DE CONTROI.6
PARTIDOS POR 24

FECHAS

5.000.000),7
LIGA DE BASQUEfBALT

CONCEPCION
65.138.1010

18

CLUS DEPORT]VO

RECREATIVO DE LISIADOS

GRAN ESPERANZA

71.112.500-O

AMPL]ACION DE BAÑO Y

COCINASEDE SOC AL OEL

CLUB, ADQUSICION DE

MAfERIAL DE

CONSTRUCCION, MADERA,

CEMENfO, TIERRA,

500.000

300.00056.053.400-0

16
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19
CONJUNfO FOLCIOBICO KARU

RAYUN
65 092.958-6 1.s00.000

JUNfA DE VECINOS

CHAIMAVlDA
73.870.600 5

ADQUSICION DE COCINA

lNDUSTRIAL. FRTIDORA,

HERVIOOR, 
'UGUERA,CILINDROS DE GAs, OTLAS

ARROCIRAs, ETC. PARA

IMPLEMENTACION DI SEDE

soclat

400.000

CORP, IGLESIA EVANGELICA

DE VIIACURA
70.575.000-9

ADQUSIC ON OE

MAfERIALE5 OE

CONSfEUCCION PARA

TERM NACIÓN OE fECHO Y

COMEOORES DE IGLESIA

300.000

22

ORGANIZAC ÓN

COMUNIfARIATALLER
LABORAL KOSITAS RICAS

65.138.021 9

AOQUISIC ON OE

SEFRI6ERADORYHORNO
oE coclNA

23

LEGION DE PENSIONADOSY

MONTEPIADAS DE TAS FF AA

DE CONCEPCION

70.641.200 K

AOQUIslcION DC

HAEILITACION OFICINA

MAITRIALTS DE

CONSTRUCCION,

MUEBLES, ESf ETC,

74
CLUE DE CAZA Y PESCA

CONCEPCION
70.455.700 0

ADqU SICION DE

MAqUINAS PLATILLERA5,

CAJAS DE PLATOS PARA

CACENIA Y RECORRIOO

2\
TALLER LABORAL RINCON

FEMENINO
73 399.100-3

FINANCIAMIENTO PASEO

RECREACIO NAL FUE NA VDE

AL MENfAC ON,
IRASLAOO Y ENTRAOAS

200.000

]UNTA OE VECINOS JOHN

KENNEOY
74.733.500-1

ADQUI5ICION DE

MOAILARIO, MESASY

SILLAs PARA SEDE SOCIAL

400.000

21

COMITÉ PROTECCION

PATRIMONIO FAMILIAR

PASA]E 21 BARR1O NORTE,

CONCEPCION

fIÑANCIAMIENTO

REPARACION BATUCO CA]A

ESCATA BLOC(4, LO

CUSTODIO, RETIRO

saruco (fofal),
PUNTEREO BATUCO

NUEVO, PINTURA

fERMINACION ANDAMIOS,

NOIALATEflIA, REfIRO OE

TSCOMBROSYLIMP EZA

FINAN€IARGASTOS EN

ALIMENTACION,

CELEBRACION OLA

MUNDIAL OIL FOLI(LORE

El Nesente Acuerdo fue adoptado coh ol votolavorcble del Prcsidente delConceio Mun¡cipal
cte Concepción Don Átvaro Oniz Vore y de los Conceiales, Jaiñe Monies Farias, Joaquín
Egu¡tuz Hefteta, Chr¡stian Peutsen Espejo'Pando, Bolis Negrete Canales, Pa¡ricia García

Moru, Alex ltuffa Ja¡a, Ricatdo Tróstol Provoste.

CLAVOS, P NfLJNA,

FIERRO, MANO DE OBRA

21

26

300.000

Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Conce¡o lvlun¡cipalde Concepción' Don Afuaro Ortiz Vera

Se so icita una ampliación de hasta 30 m nutos para elConcejo

20

200.000

300.000

65.066.129 K ,.rraa*]
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INCIDENfES

Sra- concejala de concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García lvlora.

Solicitar autorización, no sé cómo podría decirlo, para realizar una reuniÓn de la conrisión educaciÓn
para eldia viernes de esta semana a as15:15horas,ya o había mos conversado anteriormente con
el Director del DAE[4 debido a que hay un documento que ha causado u¡ poco de inqu etud, pero

creo q!e aclarando las cosas puede solucloñarse esas inqu eludes, el documento se llama Sa ud,

seguridad e Higiene", pensaba de que podria haber sido entregado por él ministerio de educación,
pero es u¡ documento que salÓ del DAElvl de Concepción según lo conversado con el Séñor
Ivlellado, lo van a explcar el dla de mañana especialmente a los asistentes de a educaciÓn que

están muy inqu etos y luego a los profesores. una vez que elos lo analicen y lo d scutan y lo vean,

ese es el tema, el segundo tema, revisando la prensa de estos días 22 y 23 de agosto, hablaba el

Señor Arévalo del [¡INVU que 49 puntos de la provincia de Concepción han sido detectados cor¡o
puntos criticos para pos blés ñundaciones 13 de elLos en la comuna de Concepción, eso ñe parece

bastante buéno, porque nos perr¡ite detectar en estas fechas de camb os climátcos, todo lo que ha
pasado en Ch loé, lo que está pasando en otros comunas, lo que paso ahora en la China con un

monzón de 200 kilór¡ekos por hora yen Chiloé 180 km/hora lo que d ce que el liempoesiá muy
vaaiable y en la mañaña v¡ alAlcalde que eslaba en calle Palcavfen !n punto ¡ne parcce de estos
hece que mencionó el Señor Arévalo en relación a que ése pLrnto se tapa constantemente y no sé

cuá es el problema que tiene pero tiene un problema, via varios ernpleados municipales q!e estaban
alli viendo e tema, o que me parece bastante bien, yo q!isiera saber s ustedes pueden mencionar

esos trece punlos a pesar de que uño vlendo la éxperiencia uno o puede dec¡r pero no es lo que

está estipulado y ahf lo hlc eron de manera científlca, por lo tanto si es que tienen esa lnformación
me gustaría que se diera a conocer acá y el otro punlo, tema poémico, pero de Tepente tenemos
que decirnos cosas porqle estamos en una reunión y es obvio de que en una Teun Ón cor¡o esta de

repente se dicen cosas que no son muy simpáticas pero no estamos pala sel s r¡páticos sino que
pára tratar de aclarar ciertas situaciones y tratar de concordar puntos, a futuro cualqu¡er reunión es

una oet¡ción que estoy hac endo, que se efectué con una audiencia de la gente, de los vecinos yo

vuelvo a exponer que tene que ser en el Salón I\/unicipal y de ninguna manera arriba en una sala
pequeña que no tiene las cualidades como para podér éstar ahl haciendo esa aud ción, tanto los

vecinos como nosottos nos r¡erecemos lo rnejor, por lo tanto, es bueno enfrentar los prob emas pero

en una sa a que amefite elcaso y a sala que amedta el caso es esta, en la seguñda audiencla que

estuv mos presentes esta sala estaba ocupada porque habia una actividad a as 10:30 horas, pero

cuando nosokos subimos a las doce esta sala ya estaba desocupada, e¡tonces o d go para que las
persoñas encargadas prevean esta situación y de esta manera también se mejoren los climas que

son interesantes porque cada uno también quiere dec r !o suyo, muchas gracias.

Sr. Concoial de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Tomando o último que mencionó la Conceiala García que creo que sea en Alcaldía o sea acá o en

cualquier lado, creo que os arñentables sucesos que vimos ese dia, en el Concejo Extraordinado,
iban a suceder igual, fuera acá, fuera ariba o inclusive en oko ládo, frente a ello quiero expresar mi
preocupación puntualmente por el acceso de ciertos individuos con elementos que perfectamente
podfan dañar a otras personas. algunos vecinos que estuvielon a li presentes en medio de esta
multitud con posterioridad me ñoskaron su preocupación respeclo a que había personas con
chuecas ya que con élte¡so ambiente que existía eñ ese momento perfectarnente pudo haberalguna
persona dañada o lesionada al fragor de este polémico Concejo, poa lo mismo, quisiera pedir aL

IVunicipo un poco más de seguridad en ese sentido, quizás no tan exheustva como porejemplo en
los aeropuerlos o en as discotecas, sno que smpemente no se deiañ ingresar este tipo de
e ementos que pud eran dañar, no solamente a nosotros sino que tamblén al púb ico presente por

otro lado, y a propóslto de q!re aprobamos el tema de os estacionamientos entre las medidas para

amnorare uso de vehlculos, yo menciono el transporte público, porque que creo que los palses

desarrollados soñ justamente los que potencian el transporte público y no solamente potencan la
compra de véhlculos, quisiera reiterar algo que dije a princ pio de año frente al tema dei B oken en
dos aspectos, primero en que va a proyecto del Biotren soterrado que ya en la prensa se han visto
avances, segundo, el proyecto del Biotren al centro Universidad de Concepción y Colao, que si b en

en la prensa se ha dicho que es un proyecto a largo plazo evidenteménte por los costos que imp ica,
creo yo que es fLrndamental en miras a todo lo que el municipio está haciendo frente al desincent¡vo
del uso dél automóvil y en tercer lugar, también h ce una solicilud que se evalué, no sé si por parte

del municipio o de la entidad correspondiente entendoque es FESUR, la implementación de una
estación a la altura del Sanatorio Alemán, puntualr¡enle en calle Sargento Adeá, porque creo yo
que todo e mundo tiene q!e teneT acceso a este medio de transporte que es rápido, es efectivo, que

ha ten do sus prob emas, esto lo hare llegar por escrto, muchas gracias.
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Sr. Concejal dé Concepc¡ón, Don chr¡st¡an Paulsen Espejo_Pando.

Lo planteado por Tróstei, en una comisrón de transporte sería estupendo y de mucha votación, no

trataro aquí sño que eñ Lrna comisión adecuada, infraeslructura obviamente, quiero reiterár la

necesidad de contar con información respecto de !na reunióñ amplada que se realizÓ en el mercádo
provisorio donde se legaron a diversos acuerdos, posterior hubo una co¡versación con llsied Señor

Alcalde y sería nteresante saber el resultado, un acta o la información sobre aquello, yo lo pedf y no

he recibido información, esto fue hace bastante tiempo y no ha pasado absolutamente nada con la
nformación

Sr, Alcatde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡óñ, Don Álvarc Ort¡z Vera.

¿Reun ón ampliada en el mercado?

Sr. Concejal de Concépc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo_Pando.

lJna reunión de representantes del mercado provisorio qLle tuvieron con Usted y plantearon una serie

de inquietudes incluso cuando lo plantee lei una serie de párrafos, lo voy a reiterar entonces para

no prolongar ia informacióñ, se lo voy a reiterar a través del Secretario l\,'luniciPal para que se

recuerde y la segunda cosa es qL.re he sido invitado a un Sem nario denominado "Buenas prácticas

en Seguridad Públca Local", lo más interesante es qLre va a ser un día solamente el 06 de septiembre

en la ciudad de Santiago y lo más importante es qLle lo organiza la Asoc ación de I\¡unicipal dades
de Chile y es la parl¡cipac ón del Director de la Dvisióñ de lnnovació¡ para los servicios a los

ci!dadanos del Banco nteramericano del Desarrollo BlD, qL¡e es el Señor Johns de la Universidad
en Estados Un dos quisiera obvar¡ente solicitar perm so para asistir, no tiene cobro la inscdpción
dicho sea de paso, gracias

Sr. Alcalde y Presidénte del Concojo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Hay una pet¡c¡ón del Concejal Paulsen pará autorizarlo a aslstir á este encuenfo, 8 votos a favor

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex ltura Jara.

cracias Presidente, algo a lo que le he venido dando vueltas todos eslos dlas respecto a las
d ferentes visiones que tenernos a la últ ma participación donde vimos el tema del Plan Reguládor,
yo ño me voy a ir a tema de fondo, porque cfeo que todos los actoré§ que estuvimos presentes de
una o de otra manera creíamos tener la razón en cuanto a Io que estábamos votando y creo que

vilamos en esas circunstancias, pero si me causa a gún resquemor Tespecto a lo que ha denuncado
Patrcia,Tróstetambiénenumeroelter¡a,delarelaciónconlasorganizacionescivies,yocreoque
no importa el lugar donde estemos si esto se hace con el debido entendim enlo, ya que esiamos
hab ando entre seres humanos, no debió ocurrir lo que ocurrió ahl, y me preocupa a reglón siguiente,
como estar¡os mirando las actividades del 18 de septiembre, aqul no se trata de irse para un lado o
para el ofo creo que ncuso como Co¡celo lvunicipio, debiéramos pedir a los aclores invitados,
sabiendo en el trance politico por el cual estamos pasando como país, tener alturas de m ra cuando
participamos de esas actividades, acá todo e mundo ha hecho gárgaras con el tema del 18,200
años, 300 años, a r¡í me da lo mismo respecto a tema s¡ hablamos con respecto a la lndependencia
de esa época, me gustaría discutir a lndependencia que necesitamos como país, sobre todo del
punto de vsta económico que seguirnos tan dependientes de las transnacionales como en esa
época, pero si me gustaría llamara a la siluación de la m rada democrática cv I de esle pais, porqLre

todos sabemos a lo que vamos el 18, a presentar ¡uestros candidatos a mostraTnos y en esa
mostrada es donde provocamos caos y perdimos el tema de fondo que signifca e porque nos
estamos reuniéndonos ese día y esa es mi llamada de atencón o cuando decimos que queremos ir
y no me noñbrañ o me nombran, yo o hablo desde e punto de vista de la construcclÓn de sociedad
que estamos construyendo y hablo como Concejo l\¡un c pal, aqui el Concejo Munic pal tiene que
tener a altura dé mitá de sabere instalar las ideas democráticas corn o correspo nd e y sies necesario
insisto, que esle Concejo I\4Lrnicipal le mande una carta a los actores sociales y políticos en decir lo
releva¡te que es el 18 de septiembre para el pais, en e sentido de que ¡o 6onv rtamos en circo
rorna¡o algo que históricamente que en ese momento nos colocamos pantalones largos como pais
y no ut lcemos una viL pelea y disputa polítcá de poca monta, lo qLre significa recordar un año más
"i¡dependenc a de este pais", gracias.
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Sr. Concejal de Conqepc¡ón, Don Ja¡rñe Monj€s Farias.

fu,luchas gracras Alcalde. en re ac ón a a c udad y su vista hacia el Rio Bio Bio. creo que hoy dia el

lerna de soterramiento es vital. hoy día estamos avanzañdo con todas las obrás del Teatro, la

construccrón de Las v v endas de os veciños de Aurora de Chile, y lo importante es que la c udad se
proyecte en obras importantes hacla el rio. porque hoy dia cuando ya tengamos las viviendas de

Aurora de Chile terminadas. que eso va a ser dentro de año 2018, nos vamos a encontrar con

espacios vaclos y ahí hay qLre tener la agilidad de ver qué proyecto se Puede hacer para que no se

vuelva a llenar de viviendas. porque si estamos dando solución social a gente que históricamenle
vive en Aurora de Ch¡le ndudablemente que estos espacos se van a prestar para que la gente

vuelva a lomarse el terreno porque efectivamente ahi ya serían tomas de terreno, por lo tanto, es

importante que v sual¡cemos ese momento que no va a ser menor hoy dla hay 200 viviendas que

se están construyendo en Aurora de Chile y aproximadamenle la m sma cantidad de viviendas en el

seclor de Angol, ósea hay aproxirnadamente 500 familias que van a desocupar los espacios de

Aurora de Chile, ahl vamos a continuar con el Parque Aurora de Chile que continuá hacia el Parque

Ecuador, creo que lodas esa obras hay que irlas pensando para que se vayañ elecutando y

malerializándo en lo pos ble eñ conjunto con el térm no de esta obra porque si los dejamos vaclos

se va a iñcent¡var la ocupaciÓn y seria pe igroso para los futuros proyectos como ciudad cuando

tratamos de ver el tema de Aurora de Chile en e gobierno del presidente Piñerá siempre venían

obras y se pasaba por encima de la genle, nunca se pensó en La genle y hoy se están entregando
solucioñes a antiguos veciños que han uchado y lo más rápido habrla sido haberlos llevado hacra

los extremos de Concepción pero acá se les dio so ucióñ en su sectordonde ellos tienen su tradició¡,
su equipo de futbol, Huracán que liene tanta tradción en la ciudad, ese barrio hay que seguir

consolidándolo y potencialo pare Concepción lunlo a sus veciños mlre de una vez por todas hacia

el rlo pero con obras concretas y veamos hacia elfuturo con proyectos nuevos, como por eiemplo,

ar¡pliar la costanera conectándola con Chiguayante, gracias.

sr. concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negreté Canales

Gracras Alcalde, quiero hacer lagunas consderaciones, respecto a algunas cosas que se han

conversado eñ el Concejo lo prirnero tiene que ver con la audiencia que t¡¡vimos a propósito de las

modÍrcaciones del Plan Regulador, más allá si el Salón es lo más indrcado o no, as cosas que se
dieron y os problemas, los enfrentamtentos o los insultos que se prop naron poa lagunas personas.

obviamente yo rechazo y creo que eñ un ambiente democrático lo que tieñe que primar es el respelo
más allá de la posrción de que cada uno PUedatener, perosiyocreoque hay ciertas co n s ideracioñes
que favorecen o incentivan el que ese tipo de cosas ocurran, cofno es algo tan lmportanle como la
votación las mod ficaciones del Plan Regulador en un espacio tan pequeñ0, no es que dismrnuya los

málos ratos sino que por e contrario lo que hace es aumentarlos, rñás allá A¡calde sl ese día estaba

ocupado o no el Sa ón en una actividad creo que todos los Concejos lvunicipales, por sobre todo lo

ord¡nario, deberían ser y cuando hayan votaciones sln duda importa¡tes como as de este tpo,
deberian ser eñ este Salón irunicipa ynoe¡okoespacio,r¡ásalládeotrot¡podeaclvdadesque
puedan haber o la importancia que puedan teneT, en esle caso era respecto de un tema de infancia,
pero existen otras dependencias. tanto municipales como de okos organ¡smos públicos eñ los cuales
se pueden realizar, se pueden modificar los horarros, pero creo que todos los Conceios I\¡uñ cipales
y sobre todo cuando hayan temátcás de ta relevancia deben ser rea ¡zadas en este Sa ón f\¡unicipal,
porque en definitva lo que se hace es por un lado propiciar o incentivar elque se puedan generar

inslancias de este tipo, que sin duda yo no las avalo, pero ncentivan que este lipo de cosas 5e
puedan generar pero además porque se le baja un poco la importancia que tiene un Concejo
l¡un c pal y si tenernos uñ Salón de Honor de lá lvlunic¡palidad de Concepción es precisamente para

realizár los Concejos acá, asi es que yo solicito que de aqui en adelante los Concejos IVlunicipales,

todos los ordinarios, y sobre todo cuando haya¡ lemáticas de tal importancia sean realizados en este
espacio y no en elquinto piso de la Municipalidad, porque es un espacio muy pequeño pára aquello

Lo segundo, es que querla hacer alusión a alagunas cosas algunas ya las rnencione pero e Concejo
pasado tuvimos poqu to trer¡po as¡ es que tuve que hacerlo de forma muy breve, es re térar el tema
de las patentes de alcoholes, nos llegó hace alg!nas semanas uña carta por parte de uña Junta de
vec¡nos reclamañdo o diciendo que en defiñ tiva iba a haber una modificación ellos se oponian, qLre

quiero p antear Acalde, yo ya lo señale pero en la comuna de Peñalolén en la ordenanza ellos
establecen uñ procedimlento previo y que creo que solucionaría el problema que hemos ten¡do

nosotros como Concejo Munrcrpal. ellos que es Lo que haceñ tienen un trámite previo que es la

áprobación prevra del Concelo lvlunicipal ante de cualquier tram¡tación de una patenle de alcoho , le
problema que ñosotros tenemos frecuentemente es que cuando llegan los trámites ya está todo
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avanzado y por tanto si nosotros rechazamos estamos rechazando algo que cumplió trámates

administrativos, legales inc uso de costos porque muchas veces las personas y en la mayorfa de los

casos ellos tienen que habilltar espacios, etc, etc.. o que determina costos que ellos t¡ene que

asumir. en la comuna de Peñalolén o que sucede es que el Concejo determina previamente lo que

da la tramitación o no y en la medida de que no se le da la tramitación obvamente que el

contribuyente no incurre en gastos, pero recién s es que e Conceiof!4unic¡palotorgaestaaprobacÓn
es que pasa a tramitac Ón en el departar¡ento de Reñtas y Patentes, antes de la aprobación no hay

nada de eso yo lo r¡anifesté elConceio pasado, no lo logre explicartandétá ladamentecomo ahora
pero creo que esta modifcación podria ser importante para nuestra comuna. nos solÚc¡Ónaria un

problema a nosolros como Concelo N4!nicipá y en defin¡tiva podrfamos tramitar esto de forma mucho

más eficiente tomando eñ conslderación de qle esto nos puede ayudar a reducir el nÚmero de
patentes tomando en cons¡deración de que estamos al doble del limite que nos plantea la

lntendencia respecto a lo que son las patentes de alcoholes, otra c¡rcunstancia que querla p antear
también, en calle serrano a a altura de ca le f\¡anuel Rodrlguez con calle Cruz, me imagino que ha

transilado por ahiAcalde, y no es que lenga un par de hoyos sino q!e hay una srtuación de que ño

se puede transitar en foma vehicular. voy a solicitar de que se pueda ver ahl algún proyecto, puede

ser con fondos muñicipales o de SERVIU, pero es importanle además porqle ahl transita

locomoción colectiva y se genera gran problema ya no son pequeños hoyos sino que son grandes

problemas. ter¡ino con esio. en el sector de LagLrna Redonda 2 eslá la Escuela Luis Oavid Cruz
ócampo que hoy dia es utlizada como bodega r¡unicipal, donde también se enfegan algunos
insumos, hay vehículos ahi también. hace algún t¡empo ya se está planteando por los vecinos de

Lorenzo Arenas y Laguna Redonda a pos bilidad de instalar una com saría que se gestione o uña

subcomisara, Alcalde yo creo que este espacio seria un espacio propicio para eso, no lo habla
pod do mencionar conc¡etamenie este espacio en el Concejo pasado asl es que también o dejo en

consideración, es un tremendo espacio que podrla seNir para esos efectos y del añhelo que han

planteado hace mlcho ttempo los vecinos de Concepción

Sr. Conejal de Concepclór, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Gracias, ptimero querfa aclarar que lo que votamos reclén de os estacionamientos y lo que se v o

de mañera tan rápida aqul en el Concejo y no tuv mos oportunidad de poder conversarlo con mayor
profundidad, el ofic¡o fue enviado e 18 de agosto, es declr, el viernes pasado, pefectamente
pudimos haber tenido conocm¡ento de este oficio con anterorrdad para poder haber hecho un

análisis más en detalle, lamentablemente no se hizo, quería deiar claro que se habia enviado por

parte del D,rector hace cas Llna semaná voy a hacer eco también y una véz más de los mismos
probler¡as que tambén tuvir¡os du¡ante el perlodo anterior, que ncluso el Co¡ceial Ulloa,queno
mlchas veces corncidiamos en a gunas opintones. pero e¡ esta s¡ que reclamaba y decia que el

Saón de Honor lo tenlán para todo no me acuerdo cua era e lérm¡no que utiizaba, pro varias

tuvimos que sesionar en la oficina artba y no pud r¡os sesionar acá y eslo alcanza mayor re evancia

cuando se tratan materia de ¡mportancla y de interés pÚblico como fue a modficacÉn deL Plan

Regulador, eso mismo provoca e¡ojo por parte de las personas que participan como oyéntes que

demás está decir qle por Ley los Conceios y las audiencias son públicas a no ser que el Concelo
vote lo conharo, pero manifestar m molesta porque no se les enlregaron las condiciones m in mas

a los asistentes y al ñisr¡o se puso en riesgo la nteg¡idad fisica de funciooaros públicos'

municipales, y también de os Concejales y también delAlcalde a todo elConcejo en su integridad,

tiene razón Ricardo. yo vi a tres personas que tenían chuecas y eran unos de Los que más gritaban,

entonces pedectañeñte uno podia esperar cualquier cosa porq!e elambiente estaba muy cá iente.

depeñde de nosotros también tomar e resguardo como Concejo el Conceio estaba citado e¡ primera

instancia en el Salón de Honor y posteriormente se subiÓ y cuando subimos ya estaban salendo los

niños a esa hora de Salón, entoñces darle mayor solemndad también a as sesiones, mayor
imporlancia a las sesiones del Conceio, estas decisiones que se toman de trasladár el Concejo
arbikariamente de abajo para ar.iba no pasan por nosolros siño que son unilateralñeñte tomadas
por el ejeculivo y corresponde que nosotros tarnbién manifestemos nuestra moesta ante esta
nformalidad y faltá de se.iedad para tratar a Concejo, más aún en este t po de instanclas como son

as mod ficacioñes a un Plan Regulador que áfectan directarnente a los veciños que son los más
interesados y no hay que olvidar que nosotros estamos para kabajar para ellos, somos
representantes dé ellos y curiosamente támpoco se transmitió, entonces vamos sumando
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Otro punto he reiterado en varias ocasionés, reclamo en Avda Costanera especlficamente en calle
Esmeralda con dirección a Chiguayante, las micros doblen muy rápido en tercera fila cargadas hasla
arriba se saltan las dos primeras filas que están esperando para doblar a calle Esmeralda pasa¡ las
micros rajas y dob an y hay que esperar flecha verde para dob ar y elos pasan cargados hasta arriba
y hay otros autos qle le siguen la corente y se liran detrás esto yo ya lo habla p anteado, pero me
parece muy riesgoso esa maniobra que las micros pasan Íajas, frenan muy poco y doblan hacia
Esmerada poñendo en riesgo la rntegndad de las personas qLre van en su interior, solicitar a la
Direccrón de Paotección Civil que se co¡tacte con Carabi¡eros y con las autoridades peatineñtés pára
que se tomen algunas medidas para poder impedir este tipo de rnaniobras árr esgadas y o últ rilo,
eñ cale Victor Lamas. prr¡ero el parqulmetro coñienza a regir a las 09:30 horas y hay autos
estac¡onados antes de las 09:00 de la mañana rmpidiendo el uso de la tercera pisla y en esa r¡isma
calle hay una serie de pasos de cebrá y se estacronan autos anles y después de los pasos de cebra
mpid¡endo ver a los automovilistes que transitan, si va a salir alguien a cruzar la calle de repente
aparecen detrás delauto que eslá estacionadojuslo encrma delpaso de cebra. especialmente frénte
al Liceo Enrique Molina Garmendia, entonces tambén tomar ese t¡po de precauciones con la
0 recc ón de Protección Civil grac as

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

en la forma como trataroñ ál Concejal Armstrong y al Concejal Tróstel disculp AR o
hiciste público a través de las redes sociales, no estoy cometiendo ningún t
momento los escuche, estaban con palos y la verdad es que si se hace má
represión, si no se hace control se d ce que faltó segurdad, buenos pode
trató de avanzar en el Conceio, eñ ñingúñ mo
de abordar los temas desde el punlo de visla técni
Dios se levanta la sesión.

Queda solo !n minuto, so o decir un par de cosas por ejemplo respecto de la Cor¡isaría de hizo la
consulta por el tema de Lorenzo Arenas, Pedro de Valdivia que también estaban solictando
resguardo y carabineros diio que no era viable, po¡que en el caso de Lorenzo Arenas corresponde a
a er 4ta. ComisarÍa de Lor¡as Verdes ahora 2da Comisaria que está en calle Ongolmo con calle
Brasrl, lo dgo porque es ógico que cuáñdo quedan espacos de ¡nfraestnrcturas de ese nve lo
pr r¡ero que se pieñsa es en un CESFAIVI o en una Com¡saria o Subcomisar a o un retén en fin por
lo tanto no es viable, yo o p anteo para no generar esa expectativa en lés personas porque nosotros
ño somos os jefes de carabr¡eros carab¡neros eso lo ven lécnicámente y no populistamente, en e
señtido de querer dec¡r lo que la gente quere esclchar, respecto a lo que paso en el Concejo
Extráordrñario donde se v¡eron estas modifcaciones al Plan Regulador no voy a oprnar sobre e
juicio de valor que se er¡ite¡ solame¡te desde lo concreto en esa actividad qLre organizó la DIDECO
para nuéskos niños y niñas de Concepción eran las doce deldfa, de echo llegue unos minutos tarde
ariba, y a esa hora recién estaba terminando la actividad a las doce del dia y la d sposición de esta
sala en ese momento es muy distinta a lá de ahora, no estaban esas mesas, por lo tanlo, quienes
declan que a las doce estaba listo eso no es así lo segundo me hubiera gustado ver con esa misma
fuer¿a que se plantea acá en el ugar donde se realizó el concejo por eiemplo, que algu en hubiese
levanlado la voz en la forma como se trató alConcelalArrnstrong me hubiese gustado escucharcon
esa misma flerza como se planlearon dichos hornofóbicos en contra de un Concejal en ese
momento, o qL.re drleron, a mi. la verdad. no tengo ningún ánimo de vestirme de mártir ni mucho
rneños de victima, ño. pero quiero nombrar solo esos dos antecedentes porque nadie evanto la voz
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