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ACTA sEsróN oRDINAR|A No 28 / 20i7

coNcEJo MUNtcIPAL DE coNcEPctóN

En Salón de Honor de este Mun¡cip¡o, a 07 de septiembre dél 2017, siendo les 12:05 horas, se da
por rniciada la Sesión Ordina¡ia de Concejo Muncpal de Concepcló¡, convocada mediante Decreto
Alcaldicio No 768 del 04 de Septiembre del 2017.

PRESIDENTE: SRfA. PRESIDENTE CONCEJO SECRETARIO:SR.SECRETARIO IvIUNICIPAL
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: 12:05 HoRA oE TÉRMtNo: 13,4s
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3 - Aprobación de Actas

- Acta Coñcejo lvlLrnicipal, Sesión Extraordinaria N'7 de 10 de agosto de 2017
- Acta Concejo Municipal. Sesión Extraordinara N'8 de 10 de agosto de 2017
- Acta Concejo Municipal, Sesión Ordinaria N" 25 de fecha 03 de agosto de 2017
- Acta Concejo lvlunicipal. Sesión Ordinaria N0 26 de fecha'17 de agosto de 2017

4 - nfolrñe de Com s ones

Acta Comisión de Norr¡atva, Gestón I\Iunicrpal y Régimen lntertno N'6 de fecha 18 de agoslo
de 2017
Acta Comsón de Hacienda N'31 del24deagostode2017
Temas tabla y añexos. Comisión de Hacrenda N'32 coñvocada para el día 04 de sept¡embre
de 2017, enviados con lecha 30 de agosto de 2017 via correo electrónico.

5. lnc dentes.
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Desarrollo délConce¡o

Srta. Presidenta dél Conceio Mun¡clpal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alva.ado.

Por fávor es p do ponerse de pie En el nombre de Dios y de la ciudad de Concepción, darnos inrcio a
esta sesión Ordinaria N'28 de dia lueves 7 de septiembre de 2017 Muchas gracias pueden tomar
asiento

Punto N" 1 de la tabla

Cuenta del Pres dente del Concejo Municipal. Seguiámente ya fue enviada, si es que no es ¿si, va a
ser enviada dentro de los próximos minutos u horas.

Cuenta del Pre6identé del Concejo

Álvaro Ort¡z vera

Fecha de real¡zac¡ón últ¡ma sesión del Concejo Ord¡nar¡o: jueves 24 de agosto

Viernes 25

Esta semana se frrr¡ó el conlrato de diseño arquiteclón co, estudios de ingenieria y especra idades del

nuevo establecimrento El [/uñicipio adjudicó e contrato a la empresa Carlos Erebrtis Gallardo Sérvc o

de Arqu tectura por $60 600 0001 aportados por el Gobierño Reg oñal Esta obra contempla el traslado

de CESFAM O'Hrggins hoy en Salas 538 a la nueva co¡sfucción en e terreno del ex Liceo Ba maceda,

en Las Heras con Salas Estamos ya en la elapa de diseño de lo que qLreremos tener en este lugar el

nuevo CESFAM O Hggins para una población de 30 rnl lsuarios con un buen servicro y además

estaremos recupera¡do un punto negro de la ciudad porque sabemos de la preocupación de los vecinos

por este terreno así es que lenemos una buena noticia con e inicio de dlseño

Áñgela V dal Aveñdaño y Marcela Porpere lo Ugarte alumñas de arquiteclura de la Univers dad de Las

Américas (UDLA), fueron las ganadoras del Concurso 'Puesta en Valor del Hito de Proclamación de la

Independenca de Chile en Concepción" El evento fue convocado por el fulunicipio, el Colegio de

Arquitectos y las escuelas de esta carrela para resaltar este hlto histórico y dar mayor notoredad a la

p¡edra conmemorator a nsta ada en la p aza hacra la avenrda O'Higgins

Los resullados fueron comunicados en una ceternonia con autoridades, académicos y alumnas y

aluñnos en el Salón de Honor de la l\¡unic¡palidad de Concepc ón.

E pramer lugar obtuvo un premio de un mf lón de pesos y uña medálla Juan l\rartinez de Rozas, acuñada

especialmente para el Bicentenario El segundo ugar fue para Gonzalo Reyes Cuevas y Tomás

JaÉm¡llo Núñez, también aumnos de arqurtectura de la Universidad de Las Américas. q!¡enes

recib¡eron un cheque por $600 m I Eltercero fue para Gonzalo Lastra Aguila, arqLritecto UDD2016, y

José Brunel, allrnno le misma universidad, con $400 mil pesos. Finalmente, se otorgó una mención

honrosa a Katy Sañdoval. Constanza Reyes y Rodrrgo lÍrbarra, todos arquitectos de la UdeC y Fellpe

Pérez, alumno de la misma.

Estamos pasando del dscurso a la acción Como ciudad de la lndependencia y ciudad unversitaria

nv amos a este concurso a alumnos y a arquitectos con no más de tres años de ejercicio para poner

en valor el princrpal h to que tenemos y q!e indicá que en este lugar Chile prociar¡Ó su indePendencia

Hernos tenido muy buenos trabajos y ahora estamos reconociendo a los primeros lugares
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Sábado 26

Cuatro equipos se dieron cita este tin de semana en el gimnas¡o municipal de Concepció¡ para la

primera fecha dél torneo Zona Sur de la Liga Nacional de Básquetbol Paralfmp co El primer lugar fue

para 'Cruz del Su/' de Puerto lrontt, con 3 parl¡dos ganados y 0 perdrdos. El segundo fue de "cran

Bu ls " de Concepción, 2 parlidos ganados y 1 perdido Eñ el tercer puesto quedó "Dial' de Talcahuano

con 1 pañido ganado y 2 perdidos. Cuarlo quedó el 'Club Deport¡vo Valdivia" con 0 partdos ganados

y 3 perdidos.

E certamen fue apoyado por e l\¡inisteno de Deporte y a Mun c paldad de Coñcepción. que fac¡l¡tó el

gimnasio y pr.rso a su disposición personal y equipos de salud para atender a los competdores que lo

necesitaran Como cudad depo.tiva e inclusivá siempre está nuestra melor disposición para facil¡tar

nuestros espacos a todas las disciphnas, asles que losfe icitamos porsu compromiso con elbásquetbol

y su entusiasmo

Cerca de 15 mil personas legarán al remozado estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción Para

disfrltar del encuentro en que lberia de Los Ángeles, se medirá añte Colo Colo como local por octavos

de final de la Copa Chile este miércoles 30 de agosto a las 20:30 horas. Con el objet¡vo de revisar las

rnstaláciones del recinlo deportivo, en e marco del Pan Estado Seguro. nos trasladamos hasta el

estadio para realizar una visita nspectva previa al encuentro. Tenemos todo dispuesto pala rec¡b r a

estos dos eq!ipos, una vez más estamos demostrando que tenemos las puertas ab ertas para que, por

ejemplo Iberia que es de Los Angeles pueda ser de loca aé, este estadio reúne todas las cond¡c¡ones

para poder tener un muy buen espectáculo. En la oportunidad representantes de las baras de ambos

equipos junto a la Gobernación y el m!nicipio firmaron un protocolo de buenas práctica§ El moderno

recinto deporlivo abrirá sus plertas a las 18:00 horas y el llamado de la altoridad es acudir a esla

festa deportiva de forma ordenada ytrañquila, preñriendo la locomoc¡ón colectiva y obedecendo las

nstruccrones de carabineros respecto e los obletos que no pueden entrar al estadio ([lás información

en www.estádiosequro.qob cl)

Lunes 28

Para mejorar as actuaes condiciones que presenta la calzada derecha de avenida Costanera eñ

Concepcrón es que a part r de las 21r30 horas de este lunes 28 de agosto la oirección de Vialidad del

IMOP comenzó a ejecutar trabajos de conservación. El proyecto que cuenta con una invers ón de S250

millones busca reparar 700 metros entre el puente ferroviario y el acceso a avenida Al,.ssandri debido

al mportante deterioro que presenta drcha p sta.

Los trabalos se realizarán en ambas pistas desde Concepción hac a Hualpén no se podrá tlans tar entre

las 9:30 y 17130 horas l\4ientras que la psta desde Talcahuano hacaConcepcón no será iñterven da

en nngún momento. Esperamos que la noche del miércoles ya se pueda regularizar lota mente el

lránsito por este llgar

Desde e punto de vista técnico, los trabalos que se realizarán una vez retirado el asfalto en malestado

abarcan"lainstaacóndeunligante, loqueessmilaraunpegamento lo que servi¡á para unir ascapas

de asfato. Luegosobreela, se pondrá una r¡embrana o geognlla queesespec¡al para el recarpeteo

asfaltico y que hoy no la tiene este pavimento. Una vez terminado este proceso, se vLrelve a instalar el

concreto asfáltico con el mismo espesor que existia, dejando la vla expedita y con una carpeta

totalmeñte recuPerada.
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El CESFAIV Lorenzo Areñas sigue sur¡ando hilos. A las írodernas dependenctas inauguredas hace

tres semanas se agrega la enlrega del certiflcado de Re Acred tacióñ en Calidad en los Procesos de

Atención en Sa ud, otorgado por la Superintendencia de Salud.

La enlrega de la Re Acreditació¡ gara¡tiza que, durante 3 áños, el establecir¡iento y sus lLlncionarios

se encuentran capacitados para entregar las atenciones sanitarias que son parte de tas Garantias

Explctas en Salud (GES- AUGE) con los más altos estándares de seguridad y calidad a cada u¡o de

sus 22 mil600 us!arios

Destacar¡os el trabalo rea|zado por el equipo del Centro de Salud y el director del CESFAM Juan

N¡anuel Venegas, el resu tado obtenido es fruto del comprom so y el trabaio en equipo. El Agente Zoñal

Sur de la Superintendencia de Salud. Ernesto Sa¡ l\¡artín, destacó el hecho de que los CESFAiT4

l\4un¡cipales de Concepcrón tengan un alto estándar de cumplimiento y el CESFAÍI, Lorenzo Arenas ño

ha sido la excepción

El Centro de Salud Faniliar Mun¡cipal Lorenzo Arenas dispone de una dotacón de más de 100

funcionarios integrados por un ampLio equipo multidisciplinario Duranle sus 59 años de servic¡o ha

aecibido diférentes reconocimientosr el 2007 fue certifcado por el N4INSAL, como Centro de Salud

Fámiliar y en el año 2012 fue re acreditado como Centro de Salud Famrlar en nivel Superior. a lo anterior

se suma la acreditación en ca idad de atencióñ en salud obtenida e12014 y la presente re acreditación

eñ cal¡dad.

M¡árcoles 30

La nueva aerolínea JESÍSIVART hizo su lanzam ento oficia en Concepción, c udad a la que lega hace

dos semanas y que conecta en forma d recla - sin escala en Sa¡tiago - con Calama, Añtofagasta y

Puerto Montt

La incorporación de un nuevo servicio aéTeo en Concepcióñ permitirá conectar y proyectar a la cap tal

del Biobio como destno turistico de negocios, activ dades académlcas, depodivas y espectáculos.

Ahora que estar¡os pTeparando un programa de conrnemoración del Bicentenaro de la Proclamación

de la lndependencia el 1" de enero próximo. tendremos una nueva vers ón de REC Rock en Conce en

marzo y al estadro m!nrcrpal se sumará el Teatro Regional con una oferta de eveñtos, es rnuy positivo

contar con una r¡ayor oferta de vuelos paaa qu enes nos visiten por disttntos motivos.

Luego del exiloso estreno muñdial de la película Johnny Cien Pesos en Concepcrón, su director Gustavo

Graef pretende seguir desarrolañdo proyectos en la zona así me lo panteó en un encuenlro donde

analizamos el potenciai creatrvo de la zona

Cabe recordar que segunda parte de la exitosa pelicula nactonalde 1993 utilizÓ ocaciones de la región

del Eiobío incluyendo a Concepc¡ón. donde también se realizó un casting másivo para extras que

convocó a más de 5OO interesados, stendo 6 actores localés qurenes obtuvleron un papel. En el

encuentro Graef man festó sus ganas de segu rtrabajandoen la zona, resa tando sus atributos natura es

y capital humaño Su objelvo es potenciar la ndustra creativa local y convertira en una plataforma

habiliiante para el resto de la indust¡a tradicional de la región

Por su compromiso con el programa Más Salas Cunas y Jardines lnfantiles para Chile que ha permitido

que más niños y niñas accedañ a una educac ón pública, gratuita y de calidad desde la cuna señala el

galvano de reconoc miento que recibl por el apoyo y cornpromiso con la educac¡ón parvularla de nuestra
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Este es un reconocir¡iento para la ciudad de Concepción porque es la ciudad, a través de su mLrnicipio

que entrega las facilidades paÉ que el cumplimiento de cada una de las metas que luvo la presidenta

[richelle Bachelel con nueshos niñas y niños puedan hoy ser una realidad

Lá distiñción fue realizada en la Cuenta Púb ica de la Dirección reg onalde la Junta Nacionalde Jardines

lnfañtiles (JUNJI) en Concepción donde los eles flndamentales fueron el aumento de cobertura en

materia de nfraestructura y calidad en los procesos pedagógicos de los últimos años. Cabe destacar

los avances en matefla de cobertura en la reglón y especialmente en Concepción donde existe elJardln

infantil más grande del Brobio

Viern.s 0l

Eñ Concepción y con unos 700 adultos mayores, a Presidenta de la República, ftrichelle Bachelet

participó de la kadiconal celebración Pasamos Agosto". srendo la prirñeaa vez que encabeza esta

activdad fuera de la Región l¡etropolitana En le ocasión, la lefa de estádo promulgó la Conveñción

lnteramericana sobre la Protecclón de los oerechos Humanos de las Personas lllayores, prir¡et

inslrumento rnternacionalvinculañte que estandariza y protege los derechos humanos de las person¿s

El evento fue un almuerzo ba lable organizado por el rnunicipio penquista, que invitó a hombres y

muleres de más de 60 años de organizaciones sociá es de la comuna

Agradecemos a a Presidenta haber aceptado la i¡vitaclón ya que esta fiesta del Pasamos Agosto es

una kadic¡ón. Validamos así nuestra cu tura popu ar y nuestra visión de que en uná sociedad todos

contamos. Compartimos plénamente lo que dÚo Presidenta: el desárolo de un país y de una comuna

no se hace a espaldas de las personas y en una gestión no solo importan los números Lo más

tmportante soñ las personas. las famrlias y sus problemas cotidianos. Eso es velar por la ca|dad de vida

de ch¡lenos y chllenas y de los y las penquistas.

Sábado 02

Se lñ c a V aje a China para participar de Bio B o Week

Se adjunla programa de las actryidades
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Agenda de V¡s¡ta del Alcalde de Concepc¡ón a Wuhan

4 de Septiembre ( Lunés )

21 30 Llegada en elvuelo C23140

23:00 Check-an en el HotelWestin

5 de septlembre ( lvartes )

09:00 V¡s¡ta la Zona de Desarrollo de Alta Tecnología del Lago Este y las erñpresas

12r30Almuerzo

15100 Visita la Torre de Grulla Amarrllla (Ediflcio emblemático)

16r00 Visita el Museo Provinclal

17:30 Encueñho con las auto dades del lvlunicipio de Wuhan

18r00 Cena con las autoridades del lvlunicipio de Wuhen

6 de septiembre ([4iércoles )

08:30 Visila el Puerto Nuevo

10r30 Reunrón con el Comité de Admin stración del Puerto Nuevo

12 30 Almuerzo con las autoridades del Com té de Adr¡inrstrac¡ón del Puerto Nuevo

15:00 Vislta elCe¡tro Hanko! Bel de Comercio de Productos lnternactonales

15:00 Reuniones de Coordinación Sector Turismo (Biobio Week)

16.30 Visila el Centro de Exposicio¡es de la Planificacón Urbana

16:30 Comienzo de delegaciones de empresas y universidades chrleñas (B ob¡o Week)

18:00 Cena

7 de septiembre (Jueves )

08r30 lnauguración de l\4atchmak ng entre empresas- Universidade§ As ste Gobemador

08 30 Seminario de Educación a cargo de Karina Peña

09 30 lvlatchmak ñg Er¡presas multisector¡ales y Universidades

11 30 Regreso al alrñuerzo en hotel

12 30 Almuezo

13:30 l\4atchmaking Empresas ñultisectoriales y Universidades

I de sept¡eñbre (Vrernes)

07 00 Delegaclón Biobfo se traslada a la zona de lbre comercio

08:30 Seminario Comercio E ectrónico (e-commerce) con asistencia de ex Presidente Eduardo Frei

gobernador y toda la delegacón de Eiobio

1'1.30 Reunión protocolar y almuerzo con autoridades de Hubei (coord nado con FAO)

11:30 Almuerzo

12 30 Firma de Protocolo de Colaboración B obio y Zona de Lrbre Comercio Asisten ex Presidente

Eduardo Frei gobernador y toda la délegación B obio.

T7:30 Retorno a la ciudad de Wuhan

18:OO Cerernonia de Lanzamiento de Actrvación Tur¡smo en calle Han

18100 Visitas técnicas multisectoriales

I de septiembre (Sábado)

10 00 Visitas técnicas multisectoriales

12:30 Almuerzo

13:30 Visitas técnicas multisectoriales
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Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

-Ofco No'1237 de Secretaria l\,4!nicipa a Conceial Paulsen. remitendo respuesta a ¡equerimiento del
concejal a través de esle Concelo

-Oficio No 1251 de Secretano Munrcipal a Concejales, remitieñdo informe reiatrvo a Adlculo I
adjudicaciones realizadas en pefodo I al 25 de agosto por parte de a Direccón de Construcciones.

IVuy buenas tardes conceja es f!ncronarios, en geslión adm nistrativa lenemos os siguientes temas:

-Oficio No 1229 de Secretario Munrcipa a Concejales, remitiendo lnforrne relativo a Artfculo 8, en
cuanto a adjudicaciones rea izadas en el período de 31 de julio al4 de agosto por parle de la 0irección
de Salud l\¡Lrnicipal.

-Ofco No 1231 de Secretano I\run cpa a Concejala Garcia, en respuesta a requerir¡iento de conceja a
a través de este Concelo.

-Oficio No 1234 de Secretario lv4uñicrpala Concejá es remitendo rnforrñe relativo alArtículo 8 en cuanto
a contrataciones y adjudicacioñes de licitaciones públicas realizadas en e perlodo del 21 de junio al 7
de ]ulo de parte de la Dlrección de Desarrollo Comunitario

-Oficro No 1235 de Secretario Muncpal a Concejales tambén relativo al Añicllo I, lnforme de
adj!dicaciones reahzadas en el perfodo de abril a julio por parte de Drreccrón de Educació¡.

-Of co N" 1236 de Secretario l\¡uñicipa a Concejales, remiliendo también el rnforme reativo a Artículo
8. contrataciones, hcilaciones públrcas de Dirección de Salud periodo 1 a 30 jul¡o

-Oficio N' 1270 de Secretario Munic pal a Concejal Eguí1u2. remit¡endo resp!esta e requerimiento del
concejaLá través de este concejo

-Oficio No 1274 de SecretarÍa Municipal a Concejal llronjes, remitiendo respLresla a requermiento de
coñcejala través de este Concejo.

-Oficio N'1278 de Secretario Municipal e Concejal Tróstel. remrtiendo respuesta a requerimiento de
concejal a favés de este concejo

-Oflclo N'1279 de Secretario M!nicipal a Concelal Eguiluz, remitiendo respuesta a requerimienlo de
concejal a través de este Concejo

-Oficio No 1284 de Secretario [runicipal a Concejaes remitiendo lnforrñe reLativo a Añiculo 8,

contratac¡ones. licitaciones públ cas de la D recc ón de Salud, en los períodos que se ind¡can

-Oficio Nó 1285 de Secretario Municipala Concejal Boris Negrete. remiliendo respuesta a requerimrento
delconcejal a través de este Concejo en rnaterias de tránsito

-Coreo electrónrco al 31 de agosto alconceja Eoris Negrete. remrtiendo resp!esta a requerimreñto del
concelala través de este Concejo. en materias de petentes lr¡itadas

-Ofco No 1305 de Sec.etario l\¡unicipal a Concejales, remtiendo informe relativo a Artfculo 8,

contrataciones Direccón dé Salud del 7 al 11 de agosto del presente

-Ofc o No 1306 de Secretario Municipal a Concejales, remitiendo rnforme relativo a Articulo 8, en cuanlo
a contratacaones de la Dirección de Salud.

Punto N" 2 de la tabla: lnforme de Gest¡ón Administrativa.

-Oficio No 1230 de Secretar o lMLrnicipal a Conceja Tróstel. en respuesta a requer miento de conceja a
kavés de este Concejo
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-Oficio N' 1307 de Secretano Municipal a Concejates, remilieñdo info¡me relativo a r¡ateria delArticuto
8, también de contrataciones de Salud.

-Oflcio Nd 1309 de Secrelario lvlunrcpal a Concejal Tróstel remiiiendo respuesta a reqLrerimieñto de
concejal en materias de Aseo y Orñato de á ciudad, a través de este Concejo.

-Oficio No 13'10 de Secretario lvunrc pal a Concejal Egulluz remrtiendo respuesta a requenmenlo en
mater¡as de aseo y ornato de la ciudad a través de este Conceio.

-Oficio N'1311 de Secretario Municipal al conceial Boris Negrete, remitiendo respuesta a requerimiento
delconcejalen materias de tránsito a través de este Concejo

-Oficio No 1312 de Secretario lrunicipal a concejal Negrete, remiliendo respuesla a requer miento del
coñcejal en materias de Construccrones.

-Oficio N" 13'13 de Secretar¡o l\¡unicrpala concelal Boris Negrete, remitiendo respuesta a través de este
Concelo en materas de P añificación.

-Ofic¡o No 1314 de Secretario f\¡unicipal a concelal Egu luz, remitiendo respuesta a requer¡m ento del
concejal a través de este Concejo en matenas de Oirección de Coñstrucciones

-Oficio N" 1321 de Secretaro f\,4unicipal a concelal Eguiluz, remiliendo respuesta a requerimiento del
concejala kavés de este Concejo en materias de Tránsrto

Srta. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Coñcepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

I\¡uchas gracias. señor Secretario. después de esta extensa geslión administrativa pasamos al Punto
No 3 de la tabla que es la aprobac ón de actas

-Acta Concejo Municipal Ses¡óñ Extraordinaria N" 7 del 10 de agosto de 2017
-Acta Concejo lvlunicipal Sesión Extraordinar¡a N" 8 del 10 de agosto de 2017
-Acta Concejo [/unicipal Sesió¡ Ordinaria N'25 del 3 de agoslo de 2017.
-Acta Concejo l\4unicipal Ses¡ó1 Ordinaria No 26 del 17 de agosto de 2017.

Con respecto a esta Acta alguien qu¡ere hacer un comentario sr]gerencia, opinión.. nadie entonces
hace peticióñ de paiabra. Pasamos a votaclón ¿Alguna abstenc ón, rechazo? Se apr!eba entonces por
8 vofos a favor

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada en el día
de hoy; Reglamento lnterno de Concejo N,lunrcrpal; lá Ley N" 18.695, Orgánca Constitucional de
lvlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA LA SIGUIENTE ACTAS DE CONCEJO [,lUNICIPAL

Acta Concelo l\,4unicipal, Sesrón Extraord ñaria N'7 de 10 agosto de 2017
Acta Concejo [,4!nicipal, Sesrón Extraord nária N' 8 de ']0 agosto de 2017
Acta Concejo l\runicipal, Ses ón Ord nana N" 25 de fecha 03 de agosto de 2017
Acta Concejo l\¡unicipal, Sesrón Ordinana N" 26 de fecha 17 de agoslo de 2017

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto |avorable de la Presidénta del Conceio Mun¡c¡pal
de Conc.pción Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado y de los Concejales Jaime Monies Farías, Eñ¡lio
Arñstrong Delp¡n, Cht¡st¡an Paulsen Espe¡o-Pando, Bot¡s Negrete Canales, Patr¡cia García Mora,
Alex ltuffa Jaft, R¡cardo Tróstel Ptovoste.

ACUERDO N" 508-28-2017
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Punto Nó 4, lnrorme de Com¡siones

S.. Conceialde Concepción, Oon Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

Gracias, señora presidenta, esta reunión se efectuó el 18 de aqosto pasado y concureron los
conceja es EmiIo Armstrong y Boris Negrete. Habia presentado sus excusas Ricardo Tróslel. Fue una
reunrón r¡uy impoatanle, muy interesante y la dea serla que pudieran concurrir a eslas reun ones que
se hacen peródicamente Habia cons derac ón a que a través del Director de Control y de la profesional
encargada de Transparencia nos pudimos enterar de todo o que alli acontece. Voy a ser breve puesto
que lodo lo que conversar¡os y recibimos como información está precisamente eñ esta acta que está
elaborada mrnuciosameñte y yo felicito a la secretaria que tomó debrda notá y además adluntó los
antecedentes que fueron proyectados en pantalla que permiten conocer un nforme completo de la
elecucón presupueslaria de este mlnicipio en el 2" trimestre del preseñte año Y posteriormente
tar¡bién tuvimos oportunidad de conocer la expos c ón de la Encargada de la Ley de Transparencia con
Lrn nforme de esta Unidad y también en reacón con a Plálaforma de la Ley del Lobby Se dio por
comenzada la reunrón a la hora corespondiente de esta Comisión y a continuación e Encargado de
Conlraloria lnterna don Carlos Sanhueza Drrector de la lJnidad de Control dio a conocer este informe
de la s tuación presupuesta a del segundo tr mestre del presente año En térmrnos gene¡ales, no hubo
situaciones mayores dé coTñeñtarios, salvo que, nos eñconfábamos en pieno desarrollo de la inversión,
que exislen antecedentes suficientes para conslatar que s ño nos mantenemos dentro de los rangos
correspondientes en cua¡to a ingresos y en cuanto a gastos, lo que hace suponer que tenemos una
situación de manelo presupuestaro baslante aceptable. Hay que señaar qlre aqui en él Acta se
encuenfan todos os antecedentes que ustedes van a necesitar y que van obviamente y quedan
constañcra de ellos en el Acta correspond enle. Tenemos amplia djspon b¡ idad, la deuda exigible es
bastante exgua dentro de lo que aqui se señala, el saldo a n vel devengado también es amp io y el
gasto por devengár también es bastanle reducido No voy a entrar en detalle porque eslo seria para
más, esla reunión daria para más pero yo les vuelvo a solicitar de que concurrañ a eslas reuniones, que
soñ muy rnteresantes y r¡e guslaria q!e al mismo I empo Boris por ejemplo o Emillo pud eran em tir una
opinón de la relevañcia precsamente de estas reuniones a que convoca a Comisión Normativa de
cest¡ón l\4unicipal y Régrmen lnterno Tarnbién tuv rños oportunidad de obsérvar y escuchar a relacióñ
de todo o que d ce en todo lo que está vinculado a Ta Ley del Lobby y ñuestra partacipación hacia el
respecto y f¡ñalmente también hay un rnforñe que creo que sería interesante que !stedes lo vieran eñ
elActa sobre el temá de Auditorías e lnformes, sobre os cuales hay bastantes aqul señalados También
informe de la nueva Transparencra como ya les habla dicho y que también es imporlante porque
tenemos que evidentemenle responder personalmente sobre esta acción si es que en alguná medida
podemos transgredrr alguna norma Hay !n recordatorio también del cumplir¡iento que recib mos por
coreo electrónrco y qL.riero también recalcar que es importante que se hagan un tiempo y que repasen
esta Acta, que es baslante amplia y que os ma¡tiene al díá respecto al máneio económico y
adm nistrativo de este l\'lunicipio. como les digo en el ámbito de las auditorías la informac¡ón de diez
audllorias que se nos señalan que están en proceso o que hañ terminado, eso es lo que puedo informar
y el reto les ruego a ustedes que lo observen en el acta m¡sma puesto que es un tanto compleio el
maneio de las cifas, elc., y obv amente en el próxir¡o Conceio espero que hagan las observaciones
q!e est men convenientes gracias

Srta. Pres¡denta del Conceio Mun¡c¡pal de Corcepc¡ón, Doña Fablola Troncoso alvarado.

craci¿s Concejal Paulsen algún Concelal quiere hacer uso de la palabra Concelal Boris Negrete

Srte. Pres¡denta delConcejo Mun¡cipal de Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

En prirner ugar, es elAcla dé Cornisión de Normat¡va Geslión I\,4unlqpat y de Régimen lnterno No 6 de
fecha 18 dé agosto de 20'17. damos la pa abra a su Presidente don Christian PaLrlsen para que pueda
hacernos un resuméñ éjecltivo de 1o que cons¡stió esta reuñión de Comisión
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Srta. Presidenta del Concejo Municipel d6 concopción, ooñá Fablola Troncoso Alvarado.

It4uchas gracias Concelal Trostel, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra?, pasamos a votacón
eñtoñces delActa de la Comisión de Régimen lnterno, ¿alguna abstenc¡ón o rechazo?, se aPrueba por
I votos a favot

Sr. Concejal de Concepc¡ón, oon Ricardo frostel Provoste

lvluchas gracias Presidenta, buenas tardes a los colegas y púbhco presente, presenle mis excusas a
asistir a este iñteresante comrsión. amentablemente me encontraba en ese mnulo en la ciudad de
Santiago me interesaba kemendamenle haber pa.ticipado de esa comisión, no solarnenle por los datos
q u e se nos ba n a entteg ar. hace u nos Concelos atrás solic te forma Lmente q ! e dentro de esta comisión
de Régirnen lnterno, que es a pertinente pára este caso. se pudiera d scutir la posibilidad de modificar
el nornbre y ámbito de compelencia a la vez de la comisión de Emprendrmrento y Turismo agregándole
además todo lo que es la innovacióñ tecñológica pañ er,pezat a avanzar en esa materia, el Conceja
Pausen ha ido a algunas capacitacones a respecto del tema de los Sma.t City y no solamente eso
sino que tambrén propuesta q!e me han hecho algunos vecinos o algún c udadano como por ejemplo
el tener mayor rmpleñeñlac¡ón tecnológica por ejemp o. nueslros Juzgados de Policia Local. tratar de
buscar alguna comisión que sea pertinente para ello y la r¡ás adecuada en justamente es la de
Emprendrmiento y Tur smo. asi es que queda pendiente, olalá la próxima comLsión de Régimen lnterno
pudiérarnos discutiro, muchas grac as

ACUEROO N.509-28-2017

El cONcEJo MUNICIPAL OE cONcEPCIÓN, en la Sesión de Concejo ord ñariá celebrada en el dia
de hoy: Reglarnenlo lnterno de Concejo Muñrcipalt la Ley N" 18695 O.gánrcá Constitlconal de

It¡uñicipaL¡dades, adopló el siguiente Acuerdo:

APRUEBA ACTA COI\4ISIÓN DE NORIV]ATIVA. GESTIÓN I\,4UNICIPAL Y RÉGIN4EN INTERNO N'6

DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2017,

El presente Acuerclo fue adoptado con el voto favorable de la Prcs¡denta alel Conceio Municipal
de Concepc¡ón Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Jaime Monjes Farías,
Joaquín Egu¡luz Herrera, Emil¡o Armstrong Dalp¡n, Ch¡ístian Paulsen Espeio-Pando, Bor¡s
Negrete Canales, Patr¡cia Garcia Mora, Alex ltuffa Jara, Ricardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Secretado Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbaraa lbara.

Acta Comisión de Hacienda N'31 de fecha 24 de agosto de 2017. Preside Señor Alex lturra Jará,
Asistieron los Concejales señores: Patricra Garcfa [¡ora, Ricardo fróstel Provoste, Asistieroñ los
Éuncionar¡os MLrnicipales Adolfo Muñoz, Abogado de la Direcció¡ Juridica, María Matus de la Parra
Pinto, Jefa de Rentas y Patentes, Carlos [Ionsalves. Administrativo del Dpto. de Rentes y Pateñles.
Jovanka Alavania Profesional de la D rección de Construccioñes, l\¡argarita Bravo Profesional de la
Dirección de Construcciones ]\¡auricio Talpén Sanhueza, Proles¡onal de la Alcáldfa, Evelyn Reyes
Henríquez. Sécretaria Comisión de Hacienda.

\a¿ww.concepcion,cl

Sr. Goncejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Graclas Presidenta, saudar a los presentes, Concelales, Colegas. solamente hacer meñcón a la
comisióñ, esta es ya a segunda respecto a los avances frr¡esháles y siñ duda son relevantes, una de
las cosas que se conversó eñ la com s ón decia relación con un aspeclo que ya había sido mencronado
en el primer informe lrimestral y que venla nuevamente en el segundo infoTme que eta respecto de !n
probleme que existía en e DAEI\,4 pa.ticularmente eñ torno a que no habian adjuntado ce.tificado de
proyección de ingresos y gastos para informar déficit o superávit es un problema que en e pÍimer
informe trimestral ya había s¡do ¡nformado por e Director de Conhol én términos de que lo recomendable
era que alguien pudrera realizar esto, en el segundo informe lriméskal tampoco venía, nuevámente el
Director de Conko manrfestó la importancia de que esto pudiera realizarse y ahi hubo un aclrérdo de lá
comisión en térr¡¡nos de que lo ibeñ a solicitar

Srta. Presidenla del Conceio Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

fVuchas gracias Concelal Negrete, tiene la palabra el Concelal Ricardo Trostel.
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TRASLADO DESDE:

CALLE JANEQUEO
N"2002,

AL LOCAL UBICAOO
EN CALLE

EDUARDO FREI
N'2588, POBLACTOñ

LAS LAGUNAS

LA SECRETARIA Í\¡UNICIPAL A
ÍRAVES OEL ORO Nó1086 OEL
01 0817 INFORMA OUE SOL1CITÓ
OPINION A LA JUNTA OE \,€CINOS
N"18 LA INDEPENDENCIA. NO
EXISTIENDO A LA FECHA
RESPUESTA POR PARÍE OE É§TA

Por lo anterior, se so icita aprobar Traslado de Pátenle de Alcoholes Rol 4-945, del contribuyente I\Iario
Aquiles Baldebenito IVIUñoz. desde ca le Jañequeo N"2002 al Local Ubicádo en calle Eduardo Frei
N'2588 Pobleción Las Lagunas.

Srta. Pres¡denta dol Concsjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

ALguna op nión ¿a glr en se abstiene o rechaza?, I votos a favor

ACUERDO N" 510-28-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinarra celebrada en eldla
de hoy, el oficio No 460 de fecha 17 de agosto de 2017 de la Jefa de Renlas y Patentes Municipales; la

Comisión de Hacienda N" 31 de fecha 24 de agosto de 2017; Los artículos 650 y 79 de a Ley N'18.695
Orgán¡ca Constitucioñal de l\¡unicipalidades adoptó el srguiente Acuerdo:

APRUEBA TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES ROL 4.945. IIIINIIVERCADO CON

ALCOHOLES LETRA H) ARTICULO 3 LIIVITADA LEY 19,925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUIV]O DE

BEBIDAS ALCOHOLICAS, DEL CONTRIBUYENTE MARIO AQUILES BALDEBENITO I\¡UÑOZ RUT

8 843.919-8 DESDE CALLE JANEQUEO N"2OO2 AL LOCAL UBICADO EN CALLE EDUARDO FREI

N'2588 POBLACIÓN L-AS LAGUNAS DE LA COIV]UNA DE CONCEPCION.

El Nésente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable de la Presidenla del Coñceio Munic¡pal
cle Concepc¡ón Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Conceiales Ja¡me Mon¡es Ferias,

Joaqutn Eguiluz Hefiera, Em¡l¡o Amstrong Delpin, Chríst¡an Paulsen Espeio-Pando, Bor¡s

Negrete Canales, Patr¡cia Garcia MoÉ, Alex ltufta Jata, Ricardo Tróstal Prcvoste.

2.- Memo N"32'ri del 21.08.'17. Director de Construcc¡ones. Sol¡cita Aprobar Convenio de
Transferencia da Recursos

E Oirector de Consfucc ones sohcrta acuerdo del Concejo llrun c pal para que apruebe el Convenio
para la ejecución del proyecto FRIL. 'Meloramiento Plaza de Ejercicios Los froncos, Barrlo No.te .

Por Resolución Exertta N'2774 del 31.07 17 se aprueba e Convenio de TrasfeTencra para la
ejécución deLProyecto F.R.l.L. "Mejoram¡ento Plaza de Ejercic¡os Los fronco§, Barrio None"
entre el Gobierno Regronal Regrón del Bio Bio y la I Municipaldad de Concepción. por la suma de

$58 250.000 -, según consta en ce(ificado N"5132/024 del Coñsejo de Gob erno de la Regrón del
Bio Bio de fecha 27 de d cembre de 2016.

El proyecto a ejecutar consrste eñ la rnstalación de un cicuito deportivo de activadad física,
compueslo por 7 máquinas de ejerccio, para la práclica de las 3 frases ds una actividad físicai
cardio, e ongación, flex bilidad, instaladas en platafoff¡as circulares de adocretos de 3,14 m2,
prov¡sión de un juego inlantil modular y la reubcación de otro juego infantil existente. Contempla
'102 m2 de senderos en marcrllo, 178 m2 de cama de arena en el área crcundante a luegos
infantiles existentes,218 m2 de pav mentos de adocretos, 398 m2 de pavimento de hormgÓn
pulido, 316 m2 de áreas verdes, riego a!tomátrco, arborlzación, r¡obiliaro.
El proyecto se ejecutará por licitación púb ica.

1.- Of¡c¡o Ord. N"460, del 17.08.17. Jeta de Rentas y Patentes Munic¡pales, Sol¡cita Aprobar
Traslado de Patente de Alcoholes, Rol 4-945
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Srta. Pres¡denta d€l Concejo Municipal de Concepción, Doñe Fab¡ola froncoso Alvaredo

Alguna opinión, ¿alguien se abstiene o rechaza?, 9 votos a favor.

www.coñcepcioñ.cl

Por lo anterior, se so icila aprobar:

Conven¡o de Transferencia de Recu6os celebrado con focha'10 de abril de 20'17 entre el
Goblemo R€g¡onal de la Reg¡ón del Bio Bío y la l. ñ,lunicipal¡dad de Concepc¡ón para ál
Proyecto "Mejoram¡ento Pleza de Ejercicios Los Troncos, Barrio Norte", por la suma de
$58.250.000.-

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS CELEBRADO CON FECHA 1O DE

ABRIL DE 2017, ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO BIO Y LA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO "TIEJORAMIENTO PLAA DE

EJERCIC,OS LOs rRo¡vCOS, aARR/O lVORrE". POR LA SUMA DE $58 250.000.-

ACUERDO No 511-28-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concelo Ordinaria celebrada en el dla
de hoy el memorándum No 3211 de fecha 21 de agosto de 2017 de Drréctor de Construcc ones; la

Comisión de Hacienda N" 31 de fecha 24 de agosto de 2017i los artÍcllos 650 y 79 de la Ley N'18.695
Orgánica Consttuciona de IVunrcipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo

El p¡esente Acuerdo lue acloptado con el voto favotable de la Prcs¡denta del Conceio Municipal
de Concepc¡ón Doña Fabiola Trcncoso Alvarado y de los Concejales Jaime Mo¡lies Farias,
Joaqu¡n Eguiluz Heftera, Emílio Annstrong Delpin, Chr¡stian Paulseñ Espeio-Pando, Boris
Negrcte Canales, Petric¡a Garc¡a Mora, Alex ltufie Jara, Ricardo Tróstel Provoste.

3.- Ofic¡o Ord. N'1166 del 22.08.'17. D¡réctor de Plan¡licación. Solic¡la aprobac¡ón de
Transferenc¡a Gratuila de lnmuebles geBtionados ante el M¡n¡ster¡o de B¡enes Nacionales.

El Oirector de Planiflcación solicita acuerdo del Concejo f!!uñicipa para aprobar que la

munrcrpalidad gesl one ante la SEREtvll de Brenes Nacionales. la solicitud de transferencia gratuita

del Lote 1-A lbicado en cállé Janequeo N'360, Rol 145-023, ñscr¡to a fojas 4653 N"3256 del

Registro de Propiedad del ConseNador de Bienes Raíces de Concepción del año 1998.

En el predio se ejeculará el proyecto de Reposlción de la Casa de la Discapacidad y a lnclusión

Por lo anterior, se solicita Acuerdo de Concejo que apruebe que lá lvlun c palidad de Concepcóñ
gestione ante la SEREI/l de Brenes Nac onales La Transferencra Gratuita del Lote 1_A ubicado en

calle Janequeo N'360 de esta comuna

Srta. PresidDnta del Concejo Mun¡c¡pal de ConcePcióñ, Ooña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

Alguña op nión ¿alguien se abstlene o rechaza?. 9 votos a favor

ACUERDO N.512"28-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesaón de Concelo Ordinaria celebrada en eldia
de hoy; el oficio No 1166 de fecha 22 de agosto de 2017 del Secretaro Corñuñal de Pla¡ificación; la

Comisión de Hacienda No 31 de fecha 24 de agosto de 2017; los articulos 650 y 79 de la Ley No 18.695

Orgán ca Conslituc onal de I\¡unrctpalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:
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APRUEBA QUE LA ¡/UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN GESTIONE ANÍE LA SECRETARIA

REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES LA TRANSFERENCIA GRATUITA OEL LOTE 1-

A UBICADO EN CALLE JANEQUEO N"360, ROL 145.023, INSCRITO A FOJAS 4653 N"3256 DEL

REGISTRO DE PROPIEDAO DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN DEL

AÑO 1998 UBicADo EN cALLE JANEQUEo N.360 DE ESfA co[,1UNA,

El prcsente Acuerdo lue adoptado con el voto favonble de la Pres¡denta del Conce¡o Munic¡pal
de Concepcíón Doña Fabíola fÍoncoso Alvaredo y de los Concejalés Ja¡ma Monjes Fa as,
Joaquin Eguiluz Hefteft, Em¡l¡o Armsttong Oalpin, Chtistlan Paulsen Espejo-Panclo, Boris
Negrela Canales, Patr¡cia Garc¡a Mora, Alex lturra Jarc, Ricardo Trós¿el Provoste.

4.- Oficio Ord. N"1169 del 22.08.17. Director dé Plan¡f¡cación. Solicita aprobación de
Transterenc¡a Gretuita de lnmuobles gestionados ante el Min¡ater¡o de Bienes Nacionales.

El lnmueble corresponde al edificio de la Contraloria actualmeñte en desuso y en donde se

ejecutará un proyecto de habilitación para dependenc¡as municipales

Por lo anterior. se solicita Acuerdo de Concejo que apruebe que la Munic¡paldad de Coñcepción
geslioñe ante la SEREMI de Bienes Naciona es la Transferencia Gratuita deL terreno ubicado en

calle O'Higgins N'403 de esta coñuña.

El concelal, Sr, T,óslel, consulta ¿cuánto sale repárar el edif¡c¡o? Y ¿se mantendrá la eslructura
oag¡nal?

El Director de Planficación sollcita acuerdo de Concejo IVun¡c¡pal para aprobar que La

municipaldad gestrone ante la SEREMI de Bienes Nac]ona es, la solicitud de transferencra gratuita

del terreño ubicado en calle O Higgins N'403, Rol 174-112, inscr to a fojas 1181 vta. bajo el N"907
del Registro de Propiedad de ConservadordeB¡enesRaicesdeConcepcóndelaño1977

La Sra. Carol¡na Poch, Profesioné de la Dirección de P anif¡cac ón inlorma que aún ño hay un
proyecto para ese edificio por o que no es posible dar cifras de la ¡nversión que se tendrá que

hacer. Respecto de a estructura, se desconoce si exisle o no valor patrimoñial de inmueble de lo
que si se tiene ceñeza es que luego de las visitas efecluadas por profesionales de planificac ón y
construcciones al edificio, éste puede ser reparado y o más probable es que se mante¡ga la

estructura origrñaly sólo se tenga que hacer algún tipo de reveslimiento

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

Justamente hice esa pregunta en comisión porque ñre intetesa, asi cor¡o edificio srno como

muchos eñ Concepcrón que represenlan un valor h stónco ntercsa¡te, con estilos arquitectón cos
interesantes que há marcado nuestra cLudad tenemos distintos edificios, casas etc y cada vez

más que va avanzando el progreso hemos vlsto que se ha ido deteriorando, como se han rdo

demolendo los edifrcros pafimoniales con un valor histórlco arqu tectónico, ñe podría ayudar en

el tema técnico Don Em lo, pero puntualmente este edificro que yo creo que todos conocen que

esta acá en O Higg ñs con Lincoyán, es un edificio bastante iñteresante en cuanto a s! forma y pot

eso me interesante bastante que se mantenga al menos esa foÍ¡a esa arquilectura para que

mantenga su belleza en ese senlido, asf que oiala que as reparaciones que se tengan que hacer

noafectenenelo entiendoquesonbastantesgrandeslasreparaconesquehayquehacerle así

es q!e esperemos que se mantenga su forma arquitectónicá muchas graclas
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Sr. Concejalde Coñcepc¡ón, Don Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

Yo qursrera señalar que los daños que se provocaron en estos editicios que nos afectó a todos y
que posteriormente se construyó uñ edificio propio para la Conkaloria en otro lugar, por lo tanto ¡o
teñía necesidad de reconstruirlo, estimo de que hay coñsrderación de ceusa de la desirucción de

este inmueble lscal, por decirlo asl, que ha s do traspasado o va a ser traspasado a este lvlunicipio,
hay una cantidad mportante de bienes inmuebles municipa es en nuestra región que se encuentran

deteriorados por elterremoto. razón por la cualyo sugeriria que se realicen gestiones r¡unrcrpales

en el foñdo de desarrolo regional u obteñer fnanciamiento adecuado para los efectos de obtener
recL-rrsos destinados pará la reparación de esle i¡mueb e como se ha hecho con muchos otros
rnmuebles rnunicipales de a zona y de esta manera no lesaonar la cantdad de recursos con que

cuenta este mlnicipio, que si es cierto, como lo escuchamos en la comtsión a a cual asisti esta

solvente hay amenazas de un tema q!e debréramos abordar de mañeta excl!siva para enterarnos

bien de esa situación que dice relación con eltema educaciona que eslá alectando a buena parte

o a todos los municipios del pais que eventualmente habia consideración también con los

resultados de los iuicios que se están llevando a cabo sobre la materia que ustedes deben de

conocer obviamente están siendo todos co¡trarios al interés municipal, así es que tenemos que

défender ¡Lrestros recursos. yo hago esa sugerencia para los efectos de ver la posibilidad de

obtener del Fondo de Desarrollo Regional los recursos para reparar esle ed¡fLcLo conforme a lo que

decía el Concejal Trostel obvlamente que es muy mportante desde el punto de vista arqutectónico,
pero lambién para nuestro beneficio ya que va a ser muy Út I ya qúe eslamos arrendando muchos

locales y con este edificio vamos a baiar evidentemente a baiardada la consideraciÓn delinmueble,
gtacras.

Sr. Conceial de Concepciór, Don Emlllo Armstrong D6lp¡n.

Solo apoyar para el acta las dos reflexiones que hizo el Concejal Páulsen referido al tema del

fi¡anciamienlo para e mejoramiento del edlficio. equipam ento etc., y también en el tema de precaver

a tiempo los luicios que puedan haber relacionado al tema educacional, creo que esa cuestiÓn es

fundamental gracias

Sr. Concejalde Concepción, Don Jaime Monjos Faría8.

Gracras Presidenta, un saludo afectuoso a los preseñtes, compa.tir las reflexrones de los colegas la

veTdad es que estuve en el ocal cuando fue transferido a la municipaldad en un acto simbÓlico donde

estuvo la I\rinistra de Bienes Nacionales. recorrimos el edificio y e ed ficio se ve en mejores cond c ones

de como se ve por fuefa, obviámente se eñcuenlra sucio con basuTa pero e¡ genera estrLrcturalmente

no se ve LJn edrficio que no pueda ser reparado por lo lanto, hay que optar por esa via y que se

r¡anlenga pade del edificio como patrimonio arquitectónrco de la ciudad ya que ese ed ficio se construyó

después delterremoto de T960 y se construyeron de buena forma ya que sopo.taron elclataclismo del

27 F por o tanto, si podemos obtener recursos externos a través de un proyecto del Gobierno Regional,

así es que también apruebo esa moción.

Sra. Conceiala de Concepc¡ón, Doña Patdc¡a Garcíe Mora.

Yo también apoyo la moción presentada por nuest.o colega acá. considero rñpol€nle y en varias

oportuñrdades se ha referido a tema de que por ejemplo colegios ñunicipales y que deben existir

normatlvas respecto a eso, pero e tema de os arrendos es uñ terna que es grande en el municlpio

todos esos loca les q ue ya tenemos e n Conce pcÉ n es r¡ uy mportante po r lo ta nto, obviamente te apoyo

Christian en o que driste y van a ver hartos juic¡os también lo adelante hace mucho tiempo cuando

estaba acá el señor Mellado el dlo una respuesta a nivel país, hay demandas por la ley 19 933. es un

tema de mucha iusticla para el profesorado en genela, eso nada más
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5.- Ofic¡o Ord. N'1168 del 22.08.'Í7. Director de Planif¡cación. Sol¡cita aprobación de
Transferencia Gratuita de lnmueble6 gestlonedos ante el Miñister¡o dé Bienes Nac¡onales.

ACUERDO No 513-28-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo Ordinana cetebradá en etdía
dehoy.el ofcoNol169defecha22deagostode20lTdel Secretario Cor¡una de Planiñcacón; la
ComsóndeHaciendaN'31 defecha24deagostode20lT. os articulos 650 y 79 de la Ley N" 18 695
Orgánica Constiluciona de [¡unicipalidades, adopló el s]guiente Acuerdo

El presente AcueÍdo fus adoptado con el volo favorablo de la Prosidenfa del Concejo Munic¡pal
cte Concepc¡ón Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Ja¡ñe Mo,1-jes Faúas,
Joaquin Eguiluz Herréra, Eñ¡l¡o Annstrcng Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s
Negrcte Canales, Pat cia Garcia Mora, Alex lturra Jara, Ricatdo ftóstel Provoste.

APRUEBA OUE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN GEST]ONE ANTE LA SECREfARIA

REGIONAL I\¡INISTERIAL DEL BiO BiO DE BIENES NACIONALES LA TRANSFERENCIA GRATUITA

DEL TERRENO UBICAOO EN CALLE O'HIGGINS N'403 DE ESTA COfulUNA. ROL 174-112

INSCRITO A FOJAS 1181 VTA BAJO EL N"907 DEL REGISTRO OE 'PROPIEDAD DEL

CONSERVADOR DE BIENES RAíCES DE CONCEPCIÓN DEL AÑO 1977

www.COncePcion,cl

El Drrector de Planficación solcta acuerdo del Concelo IVuncpal para aprobar que la
mLrnicipa|dad gestione ante la SEREI¡l de Brenes Nacionale§, la solctLrd de transferencia gratuita

delterreno ubicadoen calle fucape N'482,Ro]180-110 inscrito afojas 2974 N'2924de] Registro
de Propiedad de Conservador de 8¡enes Raices de Coñcepc ón de año 1973

En elinmueble se ejecutará uñ proyecto de habilitacón para albergar las dependencias ñuñicipales
de ayudas técnicas

Por lo anterior. se solcita Ac[rerdo de Concejo que apruebe que la Municpalidad de Concepcón
gestione ante la SEREMI de Bienes Nacionales la Translerenciá Gratuita deltereno ublcado en calle
Tucapel N'482 de esta comuna

Sr. Conc6jelde Concepción, Don Chr¡st¡an Paulsen Despejo-Pando.

¿qué se entiende por ayuda técnica?.

Srta. Prcs¡denla del Concejo Mun¡cipal de Concépción, Doña Fabiola froncoso Alvahdo.

Es ayuda en ortopedra depend ente de la DIDECO, le damos la pálabra para que nos pueda exp icar a

la Drrectora de la DAS. Señora Rosario Bustos

Srta. Presidenta del Conceio Munlcipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola T.oncoso Alvarado.

Algu¡a opinión. ¿alguien se abstene o rechaza?, 9 votos a favor
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Sra. D¡rectora de la DAS, Doña Rosar¡o Bustos Lira

l\¡uchas gracras direclora, ¿alguna consulta más?, en votación alguna abstencón o rechazo, se aprueba
por9volosafavor

ACUERDO N.514-28-2017

El CONcEJo MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN, en la Sesión de coñceio Ordinaria celebrada en el dia

de hoyt el ofcio No 1168 de fecha 22 de agosto de 2017 del Secretario Comunal de Pla¡ificación la

Comisión de Hacienda N" 31 de fecha 24 de agosto de 2017i los artícllos 65" y 79 de la Ley No 18 695

Orgánrca Co¡stitucronalde Municipa idades, adoptó el siguiente Aclrerdo:

APRUEBA OUE LA I\¡UNICIPALIDAD OE CONCEPCIÓN GESTIONE ANTE LA SECRETARIA

REGIONAL T¿1INISTERIAL DE BIENES NACIONALES LA TRANSFERENCIA GRATUITA DEL

TERRENO UBICADO EN CALLE TUCAPEL N"482 ROL 180.110, INSCRITO A FOJAS 2974 N'2924

DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAiCES DE CONCEPCIÓN DEL

AÑO 1973.

6.- Ofic¡o Ord. N'564 del 16.08.17. Oirección de Construcciones. "Reparaciones de Cubierta
y Ascensor€s Edif¡c¡o Callaqu¡", vía FONOEVE.

E Director de Construcciones, a través de oficio indcado señala que el Conlunto Habtaciona

Callaqul, con el respado de la Junta de Veclnos N'28 Plaza Condell. solicita reparaciones en a

cubierta y ascensores del ediflcio ubicado en calle Las Heras N'T718 analizada la sollcitud' es

fact¡ble etecutar dlcho proyecto por la modalidad FONDEVE.

En atencón a lo anterior, los vec nos hacen llegar un presupuesto estimativo, correspondiente a

las reparaciones de cub erta y sello y otro por la reparaciÓn de los ascensores corespondientes al

proyecto '¡Reparac¡ones de Cubiertá y A3censoles Edif¡c¡o Callaqu¡", los que ascienden a la

suma de $7.713 724.-

Por lo anterior y considerando que los Art. 2"y 4' modificados de Reglamento N' 6/2001 de Fondo

de Desarrollo Vecinal, señala que para aquellos edificos de depárteme¡tos o condomin os clryo

avalúo fiscal sea superior á 650 unidádes de fome¡to, los aportes corresponderian al 600/0 aporle

vecinal, esto es $4.628.236 - y 40% Aporte Municipal es dec¡r, $3.085.488 _, recursos que deberán

ser transferidos a la Junta de Vecanos N'28 Pláza Condell

Buenas tardes Concejales, corresponde a un espacio que esperamos poder rr¡plementar para la
intermediación de ayudas técnicas, si bien el IVrn sterio nos entrega aportes de ayudas técn¡cas clfnicas
a grupos especiflcos la idea es abrir esto a la comun dad. hay mlrchos usLrarios de Concepción que
tiene adquieren cafes cllñicos sobre e valor de $1 500.00 de pesos y nosotros podemós intermediar
un valor menor ese es el uso que se pretende der a ese espac o, que se encuentra en la esquina de

ca le Tucapel con calle Barros Araná

Srta. Presidenta del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

Por lo anterior, se so icita aprobarl

El prcsente Acuerdo'fue adoptado con el voto favorcbla de la Pres¡denta del Conceio Municipal
de concepción Doña Fabíola Ttoncoso Alvaodo y de los Conceiales Ja¡me Monies Farías,

Joaqu¡n Egu¡tuz Herrera, Emilío Arñstrong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espeio-Pando, Borís

Negrete Canales, Pattic¡a Getcía Mora, Alex ltufta Jara, Ricardo Tróstel Ptovoste-
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6.1.- lvlod¡ficación del Presupuesto de Gastos de la l. Munic¡palidad de Concepc¡ón, para ot año
2017, por la suma de §3.086.000.-, de la s¡guiente manera:

SUBT ITEM ASIG SUBA

01

9rt
3¿8

SIJBÍ ITEM ASIG

C X P ÍRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otrás franslereñcrás ál Sector Prvado
Junte de Vecinos N'28 P aza Cond€ I

TOfAL GASÍOS

AU[¡ENTA (M$)

A contnuación se presenta el compo.tam ento presupuestar o a 23 08 2A11

C X P INICIAfIVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS
3!!§i
3.086 -

s
$

31

a2

3 086
3.0s6 -

D Slr,¡ NUYE

3 !!!i

24 !1 999 3zl3

31 02 004 002 099 28 730 000

Srta. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

ACUERDO N" 515-28"2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesióñ dé Concejo Ordinaria celebrada en el dla
dehoy eloficioNo564defecha16deagostode2017del Director de Construcciones; laCoñisiónde
Hacende N" 3T de fecha 24 de agosto de 2017. os articulos 650 y 79 de a Ley No 18.695 Orgánica

Constilucional de Municipa idedes, adopló e srguiente Acuerdo:

APRUEBA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESfO DE GASTOS OE LA I, MUNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2017, POR LA SUIIIA DE $3,086 OOO ., DE LA SIGUIENTE I\4ANERA

SUSÍ TEM ASIG 9USA AI.]MENfA (MS}

Muchas gracias señor Secretario, ¿aguna consultá sobre este punto?, en votac¡ón. abstención o
rechazo se aprueba por I votos a fávor.

CX P TRAIISFERTI{CIAs CORRIEIVIES

otras lrañlereñc ¿s ¡ S€.lorPrvado

lunÉ de Ve.iños N'23 P aza Condell

SUBT TEM A5IG

cx P rñtoaItvas DE tNvEn9oN

$

Jlnra de veonos N"28 Plá¿ 1 538 000 . 1 538 000 - 0-

FONDEVE
0 28.730.000.

l
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6.2 La Transferenc¡a de recursos (Aporto Mun¡c¡pal) a la "Junta de Vec¡nos No28 Pla2a
Condell" por la suma de $3.085.488.-

Srta. Pros¡denta del Concelo Mun¡cipalde Concepcióñ, Doña Fabiola Troncoso Alvárado.

Pasamos ahora a revisar la iab a y anexos de la comisióñ de hacÉnda N' 32 convocada para el día 04

de septer¡bre de12017, enviado con fecha 30 de agoslo de 2017 mediante correo elecfónico

www.concepcion.c

El prcsonte Acuedo fue adoptado con el voto lavohble de la Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal
de Concepc¡ó¡1 Ooña Fabiola Trcncoso Alvarado y de |os Concejales Jaime Monjes Farías,
Joaquln Eguiluz Herrcre, Enlilio Ainsl¡ong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Paodo, Boris
Negrete Canales, Pat¡¡c¡a García Mora, Alex lturra Jera, Ricarclo Ttóstel Provoste.

Sda. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

ACUERDO No 516-28-2017

EICONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en ]a Sesión de Concejo Ordinara ceebrada en e dia
de hoy; eloficio N" 564 de fecha 16 de agosto de 2017 del Director de Constfl.rcc¡ones; la Comisión de
Hacienda No 31 de fecha 24 de agosto de 2017; los articulos 650 y 79 de la Ley No 18 695 Orgánica
ConstitL.rcional de f\¡unicipal¡dades, adoptó el siguiente Acuerdoi

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS (APORTE I\4UNICIPAL) A LA "JUNTA OE

VECINOS N'28 PLAZA CONOELL" POR LA SUI\4A DE 53,085 488,. CON EL OBJETIVO DE SER

DESTINADOS EN PROYECTO "REPARACIONES DE CUBIERÍA Y ASCENSORES EDIFICIO

CALLAOUI' UBICADO EN CALLE LAS HERAS N"1718..

EI presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavo¡able de la Prcsídenta alel Concejo Mun¡c¡pal
de Concepc¡ón Doña Fabiola TÍoncoso Alvañdo y de los Conce¡ales Jai¡ne Monies Farías,
Joaqtin Eguiluz Herrerc, Em¡lio Afinstrong Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Panclo, Boris
Negrete Canales, Patr¡c¡a Garcia Mora, Alex lturrc Jara, Ricardo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Asl es Señorila Presrdenta, llegó e coreo electrónico envlado por 1a Señora Evelyn Reyes con fecha

30 de agosto donde se envian los temas mencionados y que fue una com s ón convocade para el dia

lunes que entendo que no hLrbo quórum, pero de gualforma el Señor Alcalde solicito mantenerlo en la

tabla de este Concelo Municipal. por lo relevantes de los temas que se iban a tratar.

Sr, Concejal de Concepc¡ón, Don Chr¡stlan Paulsen EsPejo-Pando.

¿hay que aprobarlo Presidenta?.

IVIuchas gracias, algún comentario o duda en votac ón, ¿a guna abstención o rechazo?, se aprueba por

I votos a favor.

Sr. Secrelafio Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Con ese punlo se lerm ¡ó de revrsar la comisión de haclenda.
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Sr. Concejal do Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste.

Para que quede en acta de que en esa com s ón estuvo plesente solo el ConcejaL lturra y quien hábla,

r¡uchas gfacias

Srta. Presidenta del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

I\4uchas g¡ac as Concejal, pefecto quedará en acta, señor Secretaío por favor.

Sr. Secrolario Mun¡c¡palde concepción, Don Pablo lbarra lbara.

Como d ga presidenta. varnos a proceder a ver las malerias de esta tab a y anexo de la comisiÓn No 32

l.- Memo N"3213 de¡ 23.08.17. D¡roctor de construcc¡ones. Sol¡clta Aprobsr Conven¡o de
Transf6lencia de Reculsos

El D rectorde Constr!cciones solioila acuerdo delCoñcejo Ir,4uñicipalpara que apruebe elCoñven o

para la elecución del proyecto FRIL Co¡strucción Área Verde Bartolomé del Pozo'

Por Resolucióñ Exenta N"2778 del 31.07.17, se ¿prLreba el Conven o de Trasferencla para la

ejecución del Proyocto F.R.|.L. "Construcc¡ón Ar€a Vede Bartolomá del Pozo" eñtre el

doblerno Regronai Región del Bio Bro y la I [4unicipalidad de concepción por la suma de

$38.546 0OO.- según có¡sta en certrficado N'5143/o1 del Consejo de Gobierno de la ReglÓn del

B¡o Bio de fecha 05 de enero de 2017

El proyecto a ejecutar consiste en construccrón de un área verde en una intervención de

aproximadamenté 520 m2, que se ejecutará por licitaclón pÚblicá y contempla la rncorpÓrációñ de

p;isaj¡sr¡o y mob laro entre los qué se considera 3 escáños, 2 papeleros, 3 juegos infantiles y 1

pérgola con jardinera Considera además nuevos pavimeñlos de adocreto' maicillo arena, ¡uevo

sistema de ilum nación y sistema de riego automatizado.

Por o anterior, se solicita aprobar:

convenio do Transfo¡encia de Recursos celeblado con fecha 2l de abr¡l do 2017 éntre el

Gob¡erno Reqional de la Región del Bio Bío y la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concopción para el

Proyecto Co;strucc¡ón Area Verde Bartolomá del Pozo", por la suma de $38 546 000 '

Srta. Pres¡denta del Coñceio Mun¡c¡pal de Corcepc¡ór, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado

Muchas gracias señor Secretario. ¿algún comentaro?, Coñcejal froslei

Srta. Presldenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado'

Levamosadaf|apálabraalaSeñoraYoVankaAlavania.plofeslonaIdelaDireccóndeConsfucoones
para que nos responda a su co¡sulta.

www,concepcion.cl

Srta. Pres¡denta dol Conce.¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

No, no hay que aprobarlo, esta dentro de la tab a, Concejal Trostel.

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Tro6tel Provoste'

Sl, quisiera consultar do¡de va a estar ublcada esta plaza o área verde ya que como no se hlzo la

co.rl s ón lo qutstela consullar el esle nomento nuchds g acras
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Buenas tardes, la calle Bartolome del Pozo se eñcuentra casi llegando al Barrio f\¡odelo casi llegar a a

cal e E cerro.

Sra. Concejala do Concepción, Doña Patdcia García Mora.

Seria bueno consultar ¿cuánto espado conlemp a este proyecto?

Sra, Profesionalde Construcc¡ones, Doña Yovañka Alavan¡a Moteno

La intervención es de apro¡imadamente 520 metros cuadrados.

2.- Of¡cio Ord. N'2592-17 del 24.08.17. Oirgctora de Adm¡nistrac¡ón de Salud. Solic¡ta
Modif¡cación Presupuestar¡a.

www-concepcion.cl
Sra. Profes¡onalde Construcciones, Doña Yovanka Alavan¡a Morcno

La D reclorá de Administración de Sálud Municipal sohcrta modificacón presupuestaria, con el
obletrvo de traspasar fondos desde e subtítulo 26, "Otros Gastos Corrientes', item CompensactÓn
Daños a Terceros para e item Devo uciones. Lo anter¡or con el fin de devolver a SSC fondos de
Conven o I\¡isiones de Est!dios 2016 producto que los sue dos de los médicos reemplazantes de
becados se rndreron con elvalor rnáx r¡o estipulado en elconvenio. debiendo ser por e valor real
de la remuneracLón páq¿da a cada médico. por lo cual el SSC rechazó estas diferencas de
Temuneraciones

Por lo anterior. se solicila aprobar

Modificac¡ón Prcsupuestaria de Gastos d6 la Oirecc¡ón de Salud de la L Mun¡cipal¡dad de
concepc¡óñ año 2017 por un valor de $3.500.000,- de la sigu¡ente marera:

Srta. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fablola Troncoso Alvarado.

De todas formas la nformación acerca del proyecto están en la explicación de mismo punto N'1,
¿algu en más quiere hacer alguna consulta? en votación ¿alguna abstenc ón o rechazo?, se aprleba
coñ I votos favor.

26 C X P OIROS GASfOS CORRIENTE§

fOfAL GASTOS
0l

D NUYE

i5AAi
3500-

3 500j
3 5oO.-

SUBT IÍEM ASIG
26

a2

GASTOS
C X P OTROS GASfOS CORRIENfES
Coñpensáció. Danos ¿ ferceros
fOfAL GASTOS

A cont n uación. se presenta e cor¡ portam iento presu puestario de c! enlas relac¡onadas a 24 08 201 7

Código Denominac¡ón Gastos Presupuesto
vigente

Obl¡gado Pagado Saldo

26 01
26 02

DevoLucrones
Compensación Daños Terceros

7.201 565.-
7.000 0000.-

201.407.-
0-

201 407 .-
0.-

7 000 158 -
7 000.000 -

Srta. Presideñta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoao alvarado.

lvluchas gÉcas señor Secretario, ¿alguna duda o consulta? en votacÓn ¿alguna abstención o

rechazo?, se áprueba por I votos a favor

GASTOSSUBT ITEM ASIG
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ACUER00 N" 5r8-28-2017

El GONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día
dehoy,el ofrcoN'2592defecha24deagostode2017de a Directora de Adminrstración de Saud
I\,4!nicipali los articulos 65" y 79 de La Ley N' 18.695 Orgánica Constitucioña de I\runrcrpalrdades, adopló
el siguieñte Acuerdo:

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

I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2OI7 POR UN VALOR DE $35OO.OOO, DE LA

SIGUIENTE [,IANERA:

SUSÍ IIEM ASIG

s.rBf

C X P OIROSGA§TOS CORRIEN]TS

LsSQi

3,50O,-

OSM NUYE IMS)

3.- Of¡c¡o Ord. N'2595-17 del 24.08.17. Diroctora de Adm¡n¡straclón de Salud. Solicita
Mod¡f¡cación Presupuestada.

La Directora de Adñ ñislracón de Salud solicita tramitar los srguientes conven os financiados con
fondos del Servicio de Salud (SSC) esto con el objetrvo de ncorporarlos en e PresupLresto Vigente
2017

a2

3.'f Adenda Proqrama Plan de Formac¡ón d Esoecialistas éñ A.P.S.2017 {M¡siones de
Estudio): Este convenro transfiere fondos por $5 400 000 - para la contratación de un gestor de
aprend zaje por 1 l horas semanales en CESFA[/ Pedro de Valdivia.

Por lo anteror se solcta aprobar

Supleñentac¡ón Presupuestada de Gastos de la Dirocc¡ón de Admini6trac¡ón de Salud de la
l. Mun¡cipalidad de Concepc¡ón, para el año 2017, por Estimación de Mayores lngresos por
la súña de $5.400.000.- de la siguienle mánera:

c x p oTRos GASTOS CORRI$¡TI5

Conpenta.io¡ Daios a Terce,os

El ptesente Acuetdo ¡ue adoptado con el voto favotable de la Presidenta del Conceio Munic¡pal
de Concepción Doña Fabiola Trcncoso Alvarado y tlé los Concejales Jairne Monies Fa as,
Joaquin Eguiluz Herrera, Eñil¡o Annstrong Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negrele Canalés, Pat c¡a Garcia Mora, Alex lturra Jarc, RicaÍdo Trósfel P¡ovosto.

o5

SUBf

03
CXC f RANSFERENCIAS CORRIENTES
De Orras Entrdades Publicas

Apones Prosramas Espsciales SSC
TOTAL INGRESOS

5 40L
5,400 -

GASTOS AUMENfA

AUI,lENTA (M$)SUBT ITEM AS G SUBA INGRESOS

ITEM AS!G SUB SUB]
21

00a
402

CXCGASTOS EN PERSONAL
Olras Reñ!.eEcron6s
ÍOTAL GASTOS

5 49!:
5.400.-

IAlj

3.500..
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N!estro CESFAI¡ Pedro de Va divia es formador de l\rédicos espec¡a istas, tenemos implementado el
Convenio Semlero, donde nosotros a nivel comunal estamos preparañdo, en conjunto con la

Univers dad de Concepción. Médicos de Familia, y dentro de los requedmientos de este coñven o esta
la posibilidad de un coord nador de gestión de aprendizaje, que én este caso está pensado en lna
trabaiadora soc¡a paralocualelconve¡ionosproveedeTecursosporll horasalañoduranteel2017

S'ta. Presidenta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

En votació¡, ¿alguien se abstiene o rechaza? I votos a favor

www.concepcioñ.cl

Srta. Pres¡denta dél Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Gracias señor secretar o. ¿alguna duda o consu ta?, Concejal Negrete

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

Solo para aclarar. ¿a que se refere con gestor de aprendizaje?

Sra. D¡rectora de la DAS, Doña Rosar¡o Bustos Lire.

ACUERDO N.519-28-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord naria celebráda én el dla
de hoy: el oficio N" 2595-17 de fecha 24 de agosto de 2017 de la D rectora de Administración de Salud

IMunicipali los articulos 65" y 79 de la Ley N" 18-695 orgánica Constitucional de [¡unrcipal¡dades, adoptó
el siguiente Acuerdo:

APRUEBA SUPLEMENTAC1ÓN PRESUPUESÍARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADIVIINISTRACIÓN DE SALUD DE LA I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017.

POR ESf]IVIACIÓN DE MAYORES INGRESOS POR LA SUI\4A DE $5 4OO.OOO - DE LA SIGUIENTE

lvlAN ERAI

rNls)

O(C ]IANSFTRE NC¡A5 CORRIENTES

De Otras Enlid¡des Publicar

Aport8 Prqrar.s Especiá ee SSC

5l!!i

CXCGASÍOS EN PERSONAT

suSi

(Ms)
-:1,1

adenda Prograrna Plan d€ Forma.ión d€ Esp€c¡alistas €n a.P.5 2017 (Misiones de Estudio)l
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El presente Acuedo fue adoptado con el voto lavoñble de la Pres¡alenta clel Concejo Mun¡c¡pat
de Concepción Doña Fabiola froncoso Alvarcdo y de loa ConcéJales Jaime Mon¡es Fa as,
Joaqu¡n Eguiluz Heftera, E¡nílio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espe¡o-Pando, Botts
Negrete Canales, Pelñcia Garc¡a Mora, Alex lturra Jare, Ricado ftósfé, Proyosfe_

3.2 Coñvenio Complementario Ant¡cioo de Aporte Estatal bonif¡cación por Retiro Voluntar¡o

I

20.1 57 óárá funcioñários de Atenc¡ón Pr¡ma.¡a de Salud 2017: Este convenro transflere
fondos por $2 153 462 pañ a ex funcionara l\,1aría Rivera Uribe por diferencia en pago Retiro
Voluntario

Por lo a¡tenor se solicila aprobar

Suplementación por estimación de mayores ingresos del Presupuesto de lngresos y Gastos
de la Direcc¡ón de Salud de la l. lvun¡c¡pal¡dad de Concepc¡ón año 2017, por la suña de
$2.154.000.- de la s¡gu¡ente manera

INGRESOS

o5

23

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Dé oirá§ Eñrdádé. Púb c.s

Apones Prográmes Esp6cá es SSC
fOfAL INGRESOS

aa2
003

AS|G SUB 
I 

SUB|

0aa

2 !t!:
2.154.-

GASTOS AUMENTA

CXP PRESTACIONES DE SEGURIOAO SOCIAL
ndeñn zac ón de cargo I scel

TOTAL GASTOS

Srta. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal d6 Concepc¡ón, Doña Fabiola Toncoso Alvarado.

Il/luchas gráciás señor Secretaro, ¿alguna duda o consulta?, eñ votación ¿alguna abstención o
rechazo?, se aprueba pof I votos a la!or

ACUERDO N" 520-28-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Co¡cejo Ordiñaria celebrada eñ eldia
de hoy; el olicio No 2595-17 de fecha 24 de agosto de 2017 de la D rectora de Administración de Salud
I\¡unicipal; los adiculos 650 y 79 de a Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Muñ c palidades, adoptó
el siguiente Acuerdol

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN POR ESTII¡ACIÓN DE MAYORES INGRESOS DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA I

IVUNICIPAL DAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017. POR LA SUMA DE $2 154 OOO,' DE LA SIGUIENTE

1\4AN ERA

SUBT lfEl\,l SUBAS G SUBA
(r\¡s)

IfEMSUBf
t4q_

2]|54-
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CXC TRAN5FIN'NCIAS CORRIENf ES

Dé Or¿s Eñúdadcs Publicas

Aportes PróErañá! EsFÉcia €5 55C
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2 151i

23 O(P PRESTACIONES OE SEGURIOAD SOCIAT

.demnü¿cóñdeca.golsol ¿!5¡

2,154-.

convenio Complementar¡o Antipo de Aporte Estatálbon¡ficación por RetkoVoluntarlo Ley 20.157 para

funcaoñarios de Atenc¡ón Pr¡marie de Salud 2017:

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favohble de la Presidenta del Concejo Mun¡cipal
de Concepción Doña Fabiola TÍoncoso Alvarado y de los Concejalés Jaiñe Monjes Farías,
Joaqu¡n Eguiluz Hefiera, Eñ¡l¡o Annstrcng Delpio, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negrcte Canales, Palricia Garcia Mora, Alex ltuüa Jah, R¡cardo Tróstel P¡ovoste.

4.- Of¡c¡o Ord. N"478, Jefa de Rentas y Palentes Munic¡pales. Solic¡ta Aprobar Distr¡buc¡ón
Patentes de Alcoholes.

La Jefa de Rentas y Patentes 
^¡unicipa 

es informa que a través de Ord. N' 1428 del señor
lntendente Región del Bío Blo de fecha 07 de agosto de 2017, solicit¿ indicar a cantidad de
patentes lim tadas alcoho es actualmente existentes en la Comuna y una propuesta de distribución

del máximo de palentes lim tadas de alcoholes, con indicacióñ de su ñúrnero para cada una de las

categorlás A, E, F y H delarticulo 3 de a Ley No 19 925, quesefúará pore lapso de 3años

| - Cant¡dad de Pateñtes l¡mitadas existentes áctuálmente en la Comuna dé Conceoción: Según

CATEGORIA DtsPostctoN

92

Acuerdo N" 29S-2017-CE, de fecha 30 de junio de 2017 y Decreto No '152 - DAF - 2017, detalle que

se indica:

PATENTES 2'
SEMESTRE 2017

1 Depósito de Bebldás Alcohóllcas

ce.tiñas, Ba.ee Pubs v Taberñ¿s

Expendio de Cerve¿¿ o Sidra de Frutas 193

Mióiñerc¿do de comestrb e y Abarotes 292

TOTAL PAfENfES GIRO LIMITAOAS

41

5U9f ftf,¡

618

Previo a a Proouesta de distribución del máximo de patentes lim tadas de alcoholes oara los oróximos
tres años en la Comuna de Conceoción, cabe hacer presente as siguieñtes precis ones:
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ll - Comparativo de Patentes de Alcoholes Limit.des existentes en la Comuna v/s Patentes
L¡m¡tada5 dete¡m¡nadas como máx¡mo para le comuna de Concepc¡ón: Según ResolLrcón Exenta
N"1729 del 2511112014 de la lntendenca Regional. de fécáa 2511112014. en cumplimiento a lo

establecido en arl 7" Ley 19925, la Cor¡una de ConcepcÉn se encuentra excedda en la cántidad de
paténtes limitadas según el detalé que se indica

SEMESfRT

OE

EXCEDIDAS

74,260

H)

PAfENTTSGIRO LIM IAOA5

)?9 t64

Por lo anlerior, se solcta aprobar La Propuesta confotme a requer¡mtento de lntendencia para el

próximo periodo de 3 años, conforme a o indicado en e punlo 3 (ii) del Ofrcro de señor lntendenle
por lo que se sugi6re cons¡derar la dlstr¡buc¡ón que ae ¡nd¡ca:

N9 PROYECÍAOO

HABIfAÑfES AÑO 2017

N9 fOfAL PAfENTES

LIMITADASPON CADA

600 XAB.

CAIIGORIA CAfEGOR¡A

E

CAfTGORIA car¡GoRrA
H

52 725

Srta, Presidenta dol Concejo ñ/llln¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado

¿Alguña consulta?, Concejal Negrele.

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

Es un tema que ya hemostratado hace bastante tiempo hubieron muchas cor¡isioñes sobretodoacerca
de las patentes de alcoholes y el exceso de patentes de alco¡oles y sobre todo sobre las patentes

lrr¡itadas ácá están las cifras hay un 60% de exceso en el lotal de las petentes llmitadas, estaba

revisando a propuesta que se sugiere y lo que se hace es baiar algunos números de lmite ya

establecido por la lntendencia y me pregunta práctica es, ¿Cómo se disr¡inuye el limte máximo s

hemos estado con var¡os problemas en podertratar de disminui las q!e ya existeñ un 60Ó/o excedldas?'

no sé si es por el número de habitañtes o por el número entregado por le lntendencia

53 t9

132

613

:181331

13,8 6,4% i2,3

lñ"",!.n.d. u.r,id* lad r hk"
1 aroh,rdr lo,

I

13

67 
| 

r¡,17

100%
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Sra. Concejala de Concepción, Doña Patr¡cia Garcia lvlora.

Solamente hacer una indicación relativa a que tuvrmos un Congreso en la qudad de Puerto IVontt de
Concejales y ahí se traló este tema de las pateñtes de alcoholes y es tan importante a nrvel de pals por

el exceso que hay tal como dce Boris que se va a realizar un encuentro sobre este tema
específicamente, me parece muy interesante lo que se está viendo ahora y a futuro también tendrá que
haber a gún coto respecto a esto auñque el libre mercado ya sabemos cómo es.

Srta. Presidenta del Concejo Mun¡cipál de Concepción, Doñá Fabiole Troncoso Alvarado

Le vemos a dar la palabra a Drreclor de Adr¡inrstración y Finanzas, ño sin antes consultar a que se

debe el exceso, ya que tengo entend do que las causas son rnúlt ples y e¡ algunos Concejos pasados

usled explicó las razones sobre elexceso de las palentes.

Sr. Director de Administración y Finanzas, Oon lvliguel Carrasco Márambio

Buenos dÍas Señores Concejales, buenos días señora Presdenta, elcaso es el siguiente, este data de

la seperación de la coñuña de Concepción, cuando se separó Concepción, Chiguayante y San Pedro
y esto eslá en virtud de la añtigua Ley de Rentas, hoy dfa porque baia esta situación, porque bajo la

cantrdad de habtantes e¡ Concepción, antes eran 236 mil y ahora son 229 mil habita¡tes y por cada

600 habitantes fija el núrnero de patentes limitadas, por lo tanto, de los 229 mrl habrtantes div¡dido por

600 da aproximadamente el tope de 381 patenles y como son pateñtes lim¡tadas y tienen derecho

adquiridos os contribuyentes no as podemos da. de baja, eféct¡vamente estar¡os excedidos en un 6070

respeclo del iotal del límite que tenemos, ese es el tema, y ahorá hay que fijarlo en 381 patentes,

¿alguna consulta?.

Sr. concejalde concopción, Oon R¡cardo frostel Provo§te.

No es u¡a consu ta, es un comentario a propósito de este tema y como ptesldenle de la comisióñ M xta
qué se he formado de Emprendrmiento con seguridad cudadana frente al teña de la patentes de

alcoholes, la ún ca forma de drsmrnuú la cant¡dad de patenlés de alcoholes I mitadas es la fiscalización.

una por pane del muncpio y otra tamb¡én por parte de los ciudadanos, hay muchas patentes de

alcoholes limtadas que actualmente no eslán en fuñcionamiento y eso por Ley el municlplo

perfectarne¡te puede cáducát aque las palentes que no estáñ en fl¡ncionamiento, pero que pasa, por lo

mismo se dejañ estar un tiempo viene otra persona, compra a pate¡te o se ¡nstala en otro lado, el

llamado dentro del municipio ya lo he hecho dentro de la cor¡isión y los concejales lo hemos hecho, yo

qurero ahota hacer !n llamado a la crudadanía a que colabore con esta flscahzacón qlre si ven algún

localque deje de estár en funcionam¡ento que notifique al municip o, aunque no lo haga eldueño. porque

así también el municipio puede fiscalizar en terreno y podemos empezar a disminuir de u¡a forma más
práctica el número de patentes im tadas, eso Pres denta rnuchas gracias.

Sr. Conejal de Concepc¡ón, Don Jalme Monjes Far¡as.

Solo una reflexión, esta nueva disk bución, el aprobarla ño tendría nada que ver con la realrdad de la

ciudad, no tiene ningún señtido en realidad, ¿la Ley nos obliga a aprobarlo?, porque a realidad es la

que tenemos hoy d¡a

Sra. D¡rectora Jurid¡ca, Doñá Ximera Torrejón Cantuar¡a.

Buenas tardes. lo que prescribe la Ley es que se le informe a rnunicipio y s¡ el mlnicipio no em te su

pfonu¡c amLento fige a propuesta del señor Intendente
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Sr. O¡rector d6 Adm¡nistracióñ y Finanzas, Don [/tiguel Carasco Maramb¡o.

Yo quiero aclárar la verdad. eltotal de patentes limitadas que tiene la comuna de Concepcón son 618,
el rolaprobado, elcual nosotros sometimos a votac ón durante el r¡es delun o son 141T, las no I rnitadas
son 703 patentes. ¿Cuál es eltema hoy dfa?, es la discusión de las 618 patentes limitadas. que es lo
que pasa, o que pasa es que la lntendencra lás está fijando en lo que nos corresponderia según la Ley
que del tota de habitantes dtvldrdo por 600, que por cada 600 habita¡tes hay uña patente timrtada
alcanzaríat¡os solamente a 381 patentes y eso es lo que estamos somettendo a volación ahoaa en
relacrón a lo q!e decia el señor Concejal, se ha dado de baja 73 patentes desde et eño 2012 a ta fecha.
73 patentes I mitadas en vinud de Ley 19 925, no es que la municipaltdad no haya dado de bala pateñtes
lmitadas, se supone y eso es una suposrctón, que de las 618 lodas estarian funconando y están
vigentes, por eso en Rol cuando se sornete a aprobacónde los señores concejales van as 618 más
las 793 no lmatadas

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

Gr¿c as Presadenta, más que une consulta, un coñentario porque obviar¡ente como decía el Concejal
Troslel, eslo parecerla una exigencia legaL, pero en términos prácticos ninguna incidenoa tiene
enlonces yo queria r¡a¡ifestar mi opinión a cosas que efectivamente pueden tener !na incidencia, yo le
he manifestado y a propósto de que estámos viendo hoy día el temá de las patentes de alcoholes. voy
a manifestarlo ñuevamente, yo creo que la ún ca pos bi idad de que verdaderamente podamos d¡sr¡iñui
las patentes de acohoes, podamos reguar rea mente esto obviamente tiene que ver con un plan

iñcenlivado de rnunicipio respecto de la fiscálización. hoy día se hace, pero obvarnente las cosas se
puede¡ mejorar pero además de eso yo ya lo he manifestado, aquf lo que necesitamos es una

modificacón de la ordenanza de alcoholes que permita por u¡ lado regular e funcionamiento de las
patentes que ya están y por otro lado fijar ciertas normativas o procedimientos que pueda¡ ayudarnos
a nosotros cor¡o cuerpo de Concejales y como Concelo Municipal a poder tratar eslas materias, yo lo
hice revisando ordenanzas de alcoholes de otTas comunas, resulta que existen trámites prev os para
poder sacar álgun tipo de patente sean limitadas o no, pero pará poder sacar patente de alcohol donde
elConcejo Municipaltiéñe una intervención antes de la tram tacióñ y creo que eso podrÍe iren beneficio
de este cuerpo de Concelales. pero también de la comunidad, han legado cartas de los vecLnos que

manifiestan que no quieren más patentes de alcoho es porque tiene un erceso, no es que no se pueda

vender alcohol en los sectores, sino que hay un exceso dé patentes de alcoholes finalmente queria
hacer una consulta, porque revisando las ordenan¿as de patentes de alcoholes de otras comunas me
encontré que estaban calegorizadas solarnente el llmite por comu¡a sino que estaba establecido un

lfmite por sectores yo no sé si acá en la comuna de Concepción existe eso, por ejemplo d stribuido un

rñáx mo o un tope de patentes pero distribuido por los diferentes sectores, eso.

Sr. D¡rector de Adñ¡n¡Blrac¡ón y F¡nanzas, Don M¡glel CarÉaco Marambio.

No hay l¡mites por sectores, solo el limite comunal que son las 618 v¡gentes que tienen la municipalidad
y qL.re están excedidas en un 60% respeto de as 381 que correspondería conforme lo señala el

lntendente.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Christian Paulsen Espejo-Pando,

El tema de los sectores están considerados eñ la ordenanza que corresponde, en este caso la
ordenanza nuestra de acoholes, pero hay que reconocer que todas nuestlas disposcioñes están

sujetas a a Ley de alcoholes y a Ley de alcohoies es la que máñda, el tema en esta materia requiere

un lratamienlo nacional importante, profundo ya que es una materia que está relacionada con otras

tar¡bién, ya q[re están vinculadás al consumo de otros elerñentos pel]grosos y sancionados asíes q!e
este esfuezo que se está realizando pot la comtstón mixta debiera culmrnar con una remodelación de

la ordenan¿a nuestra, que está sr.rpeditada a la Ley de acoholes, y eñ esa ordenanza deben

establecerse obviamente sectores con o sin lim tac ones por supuesto avalado por la estadística y todo

lo que a ello coresponda y algunos otros eler¡enlos tienen que ñevitablemente ser objelo de una

modifjcacón legislativa quisiera lerminar señalando que a este respecto eslamos hablando de patentes

de alcoholes limltadas, la enorme mayoTía de as patentes a lo que nosolros nos avocamos son patentes

que no son limtadas, por ejemplo Restaurantes o Supérmercados. cosas así, es ñecesaro entrar a

fondo sobre esta materia y sug¡ero que podamos partic par en la próxima reunión de la comisión r¡¡xta
para poder explayarnos r¡ás e¡ delalle sobre esta maleaia, gracias.
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Sr, Concejal de Concepc¡ó¡, Don R¡cardo Trostel Provoste

[¡e sumo a las palabras de m¡ coléga Paulsen, lamentablemente no hemos tenido mucho tiempo como
para organizar una nueva seslón de esta comrsión, pero acá tenemos que tener un consrderacrón que

nuestra ordenanza de alcoho es está supednada a la Ley de alcoholes s¡ nosotros empezamos a crear
más exigencias que pudieran ir en contra de la Ley de alcoholes iñmediatamente Contraloria está por

encima de nosotros entonces por lo mlsmo, creo yo, qLre esto hay que hacerlo de una forma ordenada
obv amente ex gi a nuestros parlamentarios que pongan ojo a la ley de alcoholes por un lado, pero por
otro también y tambiéñ ese ha sido el espiritu de lá comisión mixta, es q!e estas patentes de alcoholes

tengan una sana convivencia con los vecinos de donde se van a nstalar, creo q!e por ahí podrfamos

hacer algo en esta ordenanza, pero más allá, de colocarles más exigencas yo creo que hoy y como
esté hecha ¡a ley de alcoholes, creo que no es posible y creo que la Directora Juridica podriá estar de

acJefoo corn.go e'ese seltrdo, rnLchas gracras

srta. Pr€s¡denta del Conceio Mun¡c¡palda concopc¡óñ, Doña Fabiola Tronco6o Alvarado

Pasamos a votacrón, ¿abstención?, Concejal Egurluz,tiene que dar las razones de sl] abstencióñ por

favor.

Sr. coñceial de Concepcion, Don Joaqu¡n Egu¡luz He¡rera,

Si, me voy a abstener por la sencilla razón por la premura con la que estamos lratando este punto, me

habrÍa gustado haberlo tratado eñ una com¡s¡ón pa.ta saber las consecuencias y dar uña vuelta más
profunda la tema, solo por eso me voy a abslener.

Srta. Presidenta del conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

¿álgún rechaza?, se aprueba por B votos a favor y un abstención.

ACUERDO N" 521-28-2017

E cONcEJo MUNIcIPAL DE cONcEPclÓN, en la Sesión de Concelo ordinaria ce ebrada en e dia

de hoy, el oficio N" 478 de la Jefa de Renlas y Patentes; 10 establecido en añiculo 7' de la Ley 19925,

los artículos 650 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgánica Constltucronal de Municipalidades adoptó el

sigu ente Acuerdo:

APRUEBA LA PROPUESTA CONFOR¡.IE A REOUERIIVIENTO OE INTENDENCIA PARA EL

PRÓXII\,1O PERIODO DE 3 AÑOS, CONSIDERANDO LA DISIRIBUC ÓN QUE SE INDICA:

Siendo esle un probleña ¡aconal y qLre está arraigado en nuestro pueblo y en las clases superiores
lambiéñ, yo creo que lo mejoT poder¡os e evar el nivel de exrgencia frente a la apertura de una patente
de alcohol. no sé sr se pod.á hacer eso porque yo lengo clara percepción de qlle esto lo manda el
mercado.

HABITANIESAÑO 2017

N9 TOTAL PATENTES

IIMITADAsPOR CADA CATEGORIA

E

CATEGORIA

H

229 160 23:t8l L25

100% 60% 32,813,8
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el prasente Acuerdo fue adoptado con el voto favoÍab|é de la Pres¡denta del Concejo Muníc¡pal
de Concepción Doña Fab¡ola Troncóso Alvañdo y de los Concejales Ja¡me Monjes Far¡as, Emíl¡o
Ar,nstrong Delp¡n, Chtistien Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s NegrcteCanales, Patdc¡a carcía Morc,
Alex lturra Jara, R¡cerdo fróstel Prcvos¿e. S€ ábsfie¡,e e/ Concejal Joaquín Egu¡luz Heüeh

5.- Oflclo Ord. N'1313-17, de128.00.17. O¡rector de Adm¡n¡stración de Educaclón Municipal.
Suplementación Presupuestar¡a.

El Dieclor de Adm nistrac ón de Educación [ruñ cipa pone en conocimiento sobre la infonnac¡ón
enviada a a SUBDERE y que tiene relación el persona beneficiario del Aguinaldo de Frestas
Patrias 2017 El N" Total de Beneficiarios es de 1.927 funcronarios.

Por lo anlerior, se solicita aprobár

Suplementación Présupuestaria de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón de
Educación Mun¡c¡pal para el año 2017, por Esl¡mac¡ón de Mayores lngresos por la suma de
$'113.716.000.-, de la s¡guiente manera:

INGRESOS
ST TEM OENOMINACION

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
De Otras Enldad$ Púb És

Otras frañsfeenoas Corienles d.l T¿soro Publico
TOTAL

GASTOS

't13.716.-

DENOIVIÑAC ON

0'
a2
03

CXP GASTOS EN PERSONAL

Okas Rer¡!neÉcones
ÍOTAL GASfOS

20 4-/5 -
40117 -
53124.
113,716

sr. Concejal de Concepclón, Don Jalme Monj€s Farias.

Esto se paga por traflros de rngreso de os fuñcronarios ¿no es cie.to?, como se logra el monto y cuáles

son los montos por favor.

Sr. Dlrector del DAEM de Concepc¡óñ, Don Carlos Mellado Faundoz.

Estaba cons!ltando a Don IViguelAnge, esto está establecido por Ley y obviarñenté esto está defnido
y es por tramo, porque quienes tiene menores ingresos es rnversamente proporcional, rneno§ tñgresos

mayor aguinaldo y sobre determinado rnonto disminuye y sobre !na renia definida que son consderadás
altas no tocan águ ña do, no signifca nrngún gasto para el municip o porque es un aporte del gobiemo

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquln Eguiluz Herrera.

Bueno aclarar que la Ley establece que nosotaos estamos Para velar para que todos los fec!asos sean

fondos de terceros o no por lo tanto, la labor de lscalizaciÓn o supervisión del funcioñamienlo corre
igualy quería pedir porescrto también la nómina de la repartición delaguinaldo. a mail, eso gracias

Sra. Concejala de concepclón, Ooña Petr¡c¡e Garcia Mora.

Esto es totalñente justo. esto viene del l\¡inisterio y es rafz de las movilizaciones realizadas por los

eñpleados públcos, asi es que no hay problema. el tema que yo creo al que tÚ te refieres, a lo mejor

está mal interpretar lo que dice oko Concejal, es por el abultamiento de la cantidad de personas que

trabaja en los DAElvl no sé porque s¡ hay 1200 profesores, ¿Cuántos funcionarios más hay?, yo sé

que los fu¡conanos del DAEM son 101, ahí uno va sacando las cuentas, pero esa información va a

llegar, asíes que ningún problema.

ASIG

ITE I
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Sr. Concelal de conc€pc¡óñ, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Voy á explayarme más en La explicación Paty, yo voy a votar a favor lógiÉmeñte, no esloy cuestroñando

la legitirnidad de la entrega de un aguinaldo, estoy totalmente a favor, porq[re lo pido, porque se entregá

un bono en salud pot ejemplo que no es inversamente proporcionalcomo este aguinaldo se mide por

responsabi[dad del carqo, entonces los que está¡ más arriba rec¡ben más porcenta]e de bono era solo
para cornprobar esa información, que los que reciben un sueldo inferior reciban un bono más abuLtado

de los que reciben un sueldo superior, es mi preocupación en todos los beñeficios que llegan

especialr¡ente de la SLIEDERE desde el año 2012 hasta el día de hoy

Srta. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concspción, 0oña Fab¡ola Troncoso Alvarado

En votación abstenc¡ón o rechazo. se aprueba por 9 volos á lavor

ACUERDO No s22-28-20'17

ElcoNcEJO MUNIcIPAL DE CONCEPcIÓN en La Sesión de Conceio Ordinara celebrada en eldla
de hoy; el oficio No 1313-17 del Director de Adminisfación de Educacón l\runicipali los articllos 65'y
79 de la Ley No 18 695 Orgánica Constitucionalde I\runicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA SUPLEIVENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN

DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017, POR ESTII\¡ACIÓN DE

IIIAYORES INGRESOS POR LA SUMA DE S113,716 OOO,., DE LA SIGUIENTE N4ANERA:

qCTRAi¡SFERCNCIA5 CORRIEÑTE5

oe Otra! Lnt dades Púb icas.

otl¡slfanleren. as cof ente§ de T¿soró Pub co
TOTAI

93! 111716
113.716,

ST

CXP GAsTO§ EN PERsONAL
za.41s -

!l ¡?!i
113.716

Et presente Acuerdo tue adoptado coñ el voto favorable de la Pres¡denta del Conceio Municipal

de Concepción Doña Fabiota Troncoso Alvarado y de los Cohceieles Jaime Monies Far¡as,

Joaqu¡n Eguituz Herren, Emitio AnnatÍong Delpin, Christien Peulsen Espelo'Pando, Bor¡s

Negrcte Canales, Patdcia Gatc¡a Mora, Alex lturra Jara' Ricardo T¡óstel Provosfe

'1,- Ofic¡o Ord. N'1205 del 30.08.17. Director de Plánif¡cación. Sol¡cita Cart. de Compromiso'

El Direclor de P anrficación informa que a l. Municipaldad de Concepción se encuentra postulando

a proyecto de inversión al Fondo Naclonal de Desarrolo Regional FNDR, Circular 33 para lo cual'

se ha;e necesario gestioñar con el Conceio ¡runicipal. un Certificado que acredite el Comproñiso

de la futunicipalidal de Concepción. con los costos de operación y mantención estimativos que

genere e proyecto meñcionado en el siguienté cuádro:

frNl

www.concepcion-cl

-

Sr. Secretario Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbare.

Presideñta pasamos ahora a revisar el anexo que llego iunto a esta tabla doñde tenemos los

siguientes puntos:
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NOMBRE DEL PROYECTO
www.concepcion.cl

MONTO
M$

COSTO
MENSUAL
MS

COSTO
ANUAL IIl$

Adquisición Coñteñedores
Concepción

57 007 - 385 4 624

¿a que corresponde esto?, porque yo hace unos concejos alrás en la hora de incidentes sollcite un
contenedor para lá 10á Corñpañla de Bornberos que neces tában para sus prácticas, eñtonces se me
dijo que habian unos contenedores en un espac¡o m!nicipal pero que nadie sabía la s tuacrón jurid cá
de esos contenedores quería saber a que se refereñ ellos, si se refieren a esos contenedores o el
detalle de esto, por favor si es que se pudrera muchas g.acias.

Muchas gracias Concejal Tróstel, le damos la palabra a Don Calos Marianjel pera que pueda aclarar
sus consultas.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo Trostel P.ovoste

Srte. Presidenta d€lConcejo, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Creo que ley mal, me disculpo

Srta. Pre6¡denta del concejo, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Okey Concejal Tróstel, a guien ñás quiere hacer alguna consulla Concejal Joaquin Eguiluz

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ R¡cardo Tróslel Provoste.

Queria preguntar elcódi9o del proyecto, para poder buscarlo en la página del Gobierno RégionaL, para

saber bien de que se trata el proyecto como por ejemplo, saber que tipo de conteñedores son, o
cantided o si existe esta información.

Por lo anterior, se solic¡ta aprcbar:

Que la l. Municipalidad de Concepción emita un certfcádo que acredite elCompromiso dell\¡unicipio
con los costos de operacióñ y mantencióñ estir¡ativos que genere el proyecto por un valor
aproximado anual de $4 620 000.-

Srta. Pr€sidenla del Coñcejo, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

El secretario Municipal trene toda la información acá y se la va a dar inmediatamenle

Sr. Profe6¡onal de Secretaria de Plan¡ñcac¡ón, Don carlos Mar¡anjel Sánchá2.

Voy a ser srncero, la verdad es que no tengo claro de que si estámos hablando de Coñteiner chiqu titos
que hemos trabajado con la Dirección de Aseo y Ornato, o son de conteiner de basura más ch cos,
ñosotros si tenemos peticiones de esle tipo de elementos sea para efectos del aseo normal que

hacemos en la Ciudad. o para instalar en alqunos reciñtos, lo que hacemos eñ el fondo, es aprovechar
esta oportunidad de poder poslu ar, estos proyectos, y estas inicialivas a fondos regionales, y de esa
manera ¡o poder gastar recursos ñuestros en ese sentido

Sr. Corcejalde Concopc¡ón, Oon R¡cardo Tróste¡ Provoste.

Sr. Secretar¡o Municipal de concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Acá lo tengo, tome nota, código bit 30462489 del Banco integrado proyecto



.1.1 ' "

*ñ* .
CONCEPCION
:l1rr¡r l,l ,,t l.¡fllt,itit); i{, rr

APRUEBA CERTIFICADO OUE ACREDITA EL CONlPROMISO OEL MUNICIPIO CON LOS COSTOS

DE OPERACIÓN Y MANfENCIÓN ESTIfuIAfIVOS OUE GENERE EL PROYECTO, POR UN VALOR

APROXI¡/ADO ANUAL OE S4,620,OOO.

MONTO
M$

cosfo
MENSUAL
MS

cosTo
ANUAL IVS

f\¡e voy abstener en vista y consrderando que no existe claridad eñ lo que ño están pdiendo que
aprobernos si va en benefic¡o. por ejer¡plo, baldes de basura para las casas, no sé, o contenedores que
van a ia en a g!nos punios, en algunas esquinas confl ctivas donde se producen microbasurales, lógico
que estoy a favor, pero como no sabemos sisetrata de eso, o de oka cosa, no puedo aprobar algo que

nadie sabe de que se kata, ósea, de los q!e estamos aqul, los Concejales

www.concepcion.cl

Srta. Presidenta del Concejo, Doña Fabiola Troñcoso Atvarado.

Alguna consuLle más, pasamos a votación entonces, alguna abstención ConcejalJoaquin Eguiluz

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

Srta. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoao Alvarado

En votac ón abstención o rechazo. se aprueba por 8 votos a favor y u¡a abstencrón

ACUERDO N0 523-28-2017

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinar a ce ebrada en e dia
dehoy; el ofcio No 1205 de fecha 30 de agoslo de 2017 de Secretaro Comunalde Planificación los

artic!los 65' y 79 de a Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de lVuñ cLpalid¿des adoptó el s guiente

Acuerdo:

EI prcsente Acue¡do fue edoptado con el voto favorable de la Presidenta dél Conceio Municipal
ale Concepción Doña Fabiola Troncoso Atvarado y de los Conceiales Jairne Monies Fa as, Eñilio
Amstrong Detpin, Cht¡stian Paulsen Espeio-Pando, Boris NegrcteCanales, Patr¡cia Garcia Mora,

Atex ttufia Jatu, Ricado Ttóstel Prcvos¿e. Se Abs¿iet¡e e/ Co nceial Joaquín Eguiluz Hefiera.

NOMBRE DEL PROYECTO

Adqulscrón Contenedores
c!!!gpc tón

57.007 - 4 624

Sr. Secratario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

2.- Olicio Ord. N"876 del 3'1.08.17. Oirector de Asoo y Omato, Licitación Pública N"2671-17'
LE17

El Director de Aseo y Ornato rernrte Acta de Eva uac ón para la licitaciÓn deñomrnada Liñpieza de

Fosas en Sectores Rurales y Perféricos de a Comuna elaborada por la Comisión Evaluadora que

estuvo ¡ntegrada Por:

Ado fo I\ruñoz Eskada
Patricio Torres Parra
Alberto Jarpa Tapra

^¡au 
cio felpen Sanhueza

Luis Campos Cartes

La presente |crtacrón es financada con Recursos Múnicipales y cuenta con un presupuesto de

$25.OOO OO0.- IVA lncluido, según Certificado de Dispoñibilidad N'472 de 24.0817.

: Representante D reccrón Juridaca
: Representanle Dirección de Control
: Representañle Dirección de Pla¡ificación
: Representante de Alcaldía
: Representante Dlrección de Aseo y Ornato
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Ofertaron eñ la plataforma de mercado púbico dos enrpresas, DISAL Chle Sanitaros Portables
Limitada y Empresa de Servicios HIN4CE Limitáda, pero sólo Ltna dio fiel cumplimiento a las bases
administrativas.

Los crilerios de evaluac¡ón son Oferta Econór¡ica 50o/ó, Plazo de Ejecución 20%, Coñdiciones de
Empleabilidad 25% y cumplimiento de Requ stos Formales 5%

La Comisión Evaluadora presenta el siguiente cuadro de evaluacrón

OFERENTE oférrá Pl-ó dá Coñd
Econórñicá 

| 
Eje{c¡ón Empr

EMPRESA
H MCE LIM T

DE 50 20 25 5 100

El Sr. Alcalde acoge la propuesla de a Comrsión Evaluadora y propone al Concejo adjLrdicar la
icitación a la Empresa de Serv¡cios HIIVCE L¡m¡tada, porun monto de S24.020 150.' IVA lnc uido

srta. Prés¡denta delConcejo, Doña Fab¡ola Troncoso alvarado

Aguna pregunta, comentario Concejala Paficia Garcla

Sra. Concejala do Concepción, Doña Patr¡cia García Mora.

Entiendo que fueron dos Empresas. y solamente para nosotros. a mi por elemplo me quede más clero

el tema, cuando sean dos oferentes lres o cuatro oferentes, que se poñga en la ista, yo voy aprobar
esto, pero que se pongan aqui. ya sabe que DISAL Chrle sanitarios, pero de todas r¡aneras que se

ponga en la hola, cuáles son los dos oferentes, y cuáles son las diferencias que hay en ambos

Sáa. Pre6identa del conceio, Doña Fab¡ola Troncoso alvarado.

Muchas gracias Conceja a, Conce.jal Jair¡e lvlonjes, luego Concejal Rrcardo Troslel

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Fadas.

La vedad es que dé eslo debemos felicitarños, ya que por años, ya llevamos dos o tres años que están

sacando recursos para impieza de fosas, la realidad de sector ruTal, o de barios de CoñcepcÓn que

todavia no cuentan con alcantarillado que son pocos, pero la realidad es que esto es un drama la gente

destina parte importante de sus recuasos defintivamente en el caso del sector rural, evacuan mucho

aquas servrdas al rio Añdalién, por lo tanto es uñ tema además de contarninaciÓn grave para la Ciudad.

por lo tanto, debemos de segurr avanzando, yo en algúñ r¡omento he solcitado y qu¡ero solicitarle a la

Empresa ESBIO, yo sé que hoy día no es n¡ngÚn negocio, a lo mejor ver si esla es una obra PÚblica

de que Concepción pueda hacer un proyecto de extender sus redes de aguas servidas y también de

agua potable a ese sector de la Ci!dad, la verdad que hoy día es donde se va a desarrollar Concepción,

y también en el ntertanto seguir avanzando con los veciños de segulr manleniendo sus fosas sépticas

ncluso yo también he pedido que la Un versrdad de ConcepciÓn, nosolros la hemos premiado, en los

premios lVunicipales, por lrabajos que ellos hacen de investigación de aguas servidas muy exitoso, y

también pedir la colaboración que a lo mejor, la tlniversidad de ConcepciÓ¡. o cualquier universidad

del País, nos pudieran cooperar en el tratamiento y recuperación de aguas servidas, porque

rñdudabler¡ente de que no es un lema de so uciÓn a largo p azo, pero cualquier obra de envergadura

va a ser en una década r¡ás hacia ese sector, por lo tánto la problemática la vamos a mantener. por lo

tanto támbién, yo creo que este programa de limpieza de fosas deberia se programa perma¡ente del

p¡esup!esto Municipal, y ¡o algo extraordinario y cubrir al 100% las de las persoñas que lo requieran,

eso ¡ada más

s24 020 150 -

N'

l
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Solo un detalle técnico. frente a lo que dilo la Colega Patricra Garcia esunter¡aquesolictámos,yade
hecho que estén todas as Empresas qle postularon, es una solctud que hicimos a principio de año,
me párece, pero solamente señalamos que se r¡encionaran las Empresas, porque se entienden que si

no dan fiel cur¡plim¡ento, ósea, las que no den llel cur¡plmiento, no tienen porque aparecer con la que

si dio fre cumplimiento en a tabla si bren puede ser un tema más gráfico, como dicen por ahí, todo
enka por la vista, pero a mí r¡e basta qle séan nornbradas las eñpresas que postllaron. sin periuicio

que dieran felcumplimrento a las bases o no, asique un detalle técn¡co no más, muchás gracias

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ja¡ñe Monjes Farlas.

So o uñ cor¡plementado de lo que acaba de dec I elco ega hay olros seclorestambén, como Nonguén.

Palomares. hay va¡os lugares donde aún la gente no tiene alcantanllado dentro del casco urbano y en

el caso especifico de Pedro de Valdivia. lo conozco muy de cerca y nosotros en el año 1993 fue un

proyécto emblemático de ]a ciudad conseguimos los recursos que fue más de un mi lón de dólares para

finsncrar la constr!cción de la planta elevadora y todás las fedes de alcantarilado para dar facubilidad

Srta. Presidonta del Concejo, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

IVIuchas grac as Conceia Tróstel. segunda ntervenclÓn Concelala Garcia

Sra. concejala de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Mora.

En primer lugar, me adhiero a todas las palabras que djo elcolega, considero que lo más importante

es lo que se está realzando y yo creo que todos nosotros vaf¡os ápoyar eso, el tema simplemente es

de transparenc a.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Al término de este tema el Señor Alcalde acoge a propuesta de la comisión evaluadora de la er¡presa

de servicios HltúCE Ltda. Por el moñto de S24 020 150 IVA tncluido no sln antes también recordar que

s¡empre se les envla el lD de a lrcilación pública, esto fue el 30 de agosto y con el lD lo pueden ingresar

y revisarjuslamente lodo el proceso de licitación públca que está en www mercadopublico.cl . esta loda

la nformación

Sr. Concejal d. concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Quisiera pedrr informacón sobre el monto anual que destnamos como I\,4unicipio a eslas labores de

lmpreza de fosas potque r¡e parece que no es primera vez en el año que vemos algo asi

especialmenle eñ el verano cuando hay más problémas, porque por el sol sale r¡al olor y afecta aún

más la cálidad de vida de estas personas que no pueden accedeT a un alcantarrllado, quería además

que se me indicaran los sectores donde sucede esto, polque salen los rurales que yo entiendo los que

están en el sector rlrral cor¡o Chaimávida y periféricos de la comuna, pero tambén hay casas en el

sector de Pedro de Valdivia qué hay algunas que no t eñeñ acceso a alcantanllado y a responsabilidad

de hacer y elaborát un proyecto para que eslos vec¡nos puedañ conectarse de ma¡era regular al

alcantarillado es también una responsabilidad del Municipio desarrollar a havés de la Secretaría

Cornunal de P anificáción el d seño para hacer esta conexiÓn y postenormente o iniciarlo a través de un

proyecto, ya se hizo con el sector de Los Copihues de Palomares que tambiéñ teñíañ un problema del

alcantarillado y tambÉn en Tucapel Bajo si es que no me equivoco, por eso mas que responsabilidad,

la de los particulares. se sabe que si no trenen acceso al alcanlarillado es porque tambrén no pueden

pagar para hacer un estudio para poder hácer la conexióñ, entonces como mun¡cip o, yo lo plantee hace

!n liempo atrás en una asambleá que tuvimos en el sector de Pedro de Valdiviá Bajo donde tamb¡én

ésistó Don Pedro Venegas la posibilidad de que el municiPro elabore un proyecto para que

posteriormente sea postulado alfinanciam enlo y ejecutado para q!e osveci¡os puedan tenerelacceso

a este servicio básico.

Srta. Presiderita del Concejo, Ooña Fab¡ola froncoso Alvarado.

[,4uchas grac as Conceja l,,4on]es Concejal Tróste
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a todo et sector de Pedro de vatdivia Bajo a ta co¡ex ón, eso se togró p,,.",r",.1X',lnTloiaTjlTol.. 
",Diputado José Miguel Ortiz, que ños ayudó en d¡stintas institr¡ciones para hacer este proyecto y

¡amentablemente hay casas deñtro del sector que son de generacrones posteriores, hlJos y netos,
familias antiguas del barrio. que técn camente ño es posible hacer el alcantarillado porque tendriañ que
pasar por eñcima de okás propiedades y eso no tiene ninguna factibildad técnica y son casos contados,
pero ex¡sten pero en general Pedro de Valdiv a Balo tiene la factibilidad técnicá en un 99% para qLre a
gente se pueda conectar al alcaniarillado y están conectados alalcantarillado. el 10lo restante no tiene
factibildad técnica para ello, por eso desde el munrcrpio se les coopera con la lamp¡eza de las fosas e¡

programa rncluía solo el sector rural pero hoy dia se eslán abarcando sectores que no es posible que
haya alcantarillado, como por problema en el sector de Nonguén y Palomares. eso nada más, gracias

srta. Presidenta del Concejo Mun¡cipal de concepción, Doña Fab¡ola Troncoso A¡varado

En votación abstención o rechazo. se aprueba por g volos a favor

ACUERDO N" 524-28-2017

E coNcEJO MUNICIPAL BE CONcEPcIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria célebrada en el día

de hoy; el oficao N'876 de fecha 31 de agosto dé 2017 del D rector de Aseo y Ornato; los articu os 650

y 79 de la Ley N'18 695 Orgánica Constitucronal de I\¡unicipalidades adoptó el sguiente Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N"2671-11-LE17

"LIMPIEZA OE FOSAS EN SECTORES RURAI.ES Y PERIFÉRICOS DE LA COMUNA" A LA

EIV]PRESA DE SERVICIOS HII\4CE LIMITADA, RUT 78.137 '180-7 POR UN IV]ONTO DE $24,020 150 -

IVA ]NCLUIDO.

Et presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta dél Conceio Mun¡cipal
de concepc¡ón Doña Fabiola Thncoso Alvaraalo y de los concojales Jaiñe Monies Farias,

Joaquín Eguiluz Herrera, Em¡lio A nstrong Delpín, Chtistian Paulsen Espeio-Pándo, Boris
Negrele Canales, Patricia GarcÍa Mora, Alex ltutra Jare, Ricardo Tróstel Provoste.

Srla. Pres¡denta del Conc6io Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Hay un punto que esta fuera de tabla y que me gustaria pedir su aprobacrón para poder inclu rlo, es

a go bastante corto como es trad c onal y en el marco del aniversario de ]a ciudad de ConcepcÓn se

desarrolla en el mes de oct!bre ustedes saben que como Concelales participamos como iurado de dos

tpos de premiacrones qué se hacen, una es Premio al Vec¡no Destacado. donde se elegilan a 5

concejaes para participar corno jurado y la otra ñstancia son e Premio de Arte. de Ce¡cias de

nvestigación Aplicada y de C encrás Socales, entonces me gustaría poder ¡ncluir eso porque

¡ecesitamos a la brevedad tener los nombres para constituir los distintos lurádos, pasamos a votaclón

para incl! r el lema, abstenc ón o rechazo. se aprueba por I votos a favor

ACUERDO N" 525-28.2017

Et coNcEJo MUNICIPAL oE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo ordinar a ceLebrada en el dia

de hoy; el ofcio No 1324 de fecha 6 de septiémbre de 2017 del Secretario lvlunicipal (s); el artículo 33

del Reglamento lñterno del Co¡cejo Munic¡palt el Reglameñto N'3 "Premios Municipales de Arte, De

ciencias, De lnvestigación ApLicada y de Ciencras Sociales el Reglamento N" 4 de Premio Vec no

destacado, Medalla al Mérito Pencopolilano "René Louvel Bert", ambos del 27 de agosto de 2015; la

Ley N' 18 695 Orgánica Constitucional de lúunicipalidades. adoptó e siguiente Acuerdo:
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APRUEBA ]NCLUIR TEI\4A FUERA DE TABLA

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don R¡cado Trcslel Provoste.

Comentario a propósrto del a¡iversario de Alcaldía o de quien esté a cargo del tema cuando estará más
o menos el programa o las actividádes que van a realzar para el aniversario, nada más que eso.

Para el tena de jlrado, se dvide a participación en dos aspectos, uno Vecrno Destacado y el oko
CiencEs Aplicadas, etc , etc asi es que es relativamente fácil, la idea es que cada uno se inscriba en
la que es¡me convenieñte, yo personalmente qursrera rnscribirme en Vec no Deslacádo, sifuera posable

ya que hace lier¡po no estoy áhi.

*e#
CONCEPCION

Srta. Pres¡denta del Concejo Municipal de Coñcepc¡ón, Doña Fabio¡a Troncoso Alvarado

Hacemos la consulta entonces, ¿Qué concejales estarian d spuestos a estar en la comisrón de Vecino
Deslacádo?. hay están os cinco a mí me gustaría en las de Ciencias Ap icadas, entonces os lurados
para e premio Vecrno Destacado son los Concejales Trostel, I\,4onies García. Negrete, Paulsen y os
cinco restantes iriamos a Ciencias. sé aprueba por I votos a favor.

Defn¡ción participación Concejales en los Jurados de Premios IVlunicipales deArte. de Cienctas,

de lnvestigación Aplcada y de Ciencias Socr¿les y Premio Vecino destacádo, I\,4edalla al fulérito

Pencopolitano'René Lolvel Bert

El presente Acue.do fue adoptado con el vofo favorable de le Presiclenta del Conce¡o Munic¡pal
de Concépción Doña Fab¡ola T@ncoso Alvaraalo y do los Conce¡ales Jaiñe Monjes FarÍas,
Joaquin Eguiluz Herrera, Emilio Amstrong Delp¡n, Chr¡slian Paulsen Espejo-Pando, Boris
Négrcte Canales, Petr¡c¡a Garc[a Mora, Alex lturra Jdra, R¡ca¡do Tróstel Provoste.

ACUERDO N.526"28-2017

El coNCEJO MUNIcIPAL DE CONcEPCIÓN, en la Ses ón de conceio Ordinaria celebrada en el día

de hoyi elofcio No 1324 de fecha 6 de septiembre de 20'17 del Secretario N'luñicrpál (s)l elartlculo 33

del Reglamenlo lnterno de Concelo flruncipal el Reglamento No 3 Premos Munlc pales de Arte' De

c encias De lnvestigac ón Aplicada y de Ciencias Socia es el Reglameñto N' 4 de Premio Vecino

destacado, Medala al l\Iénto Pencopolltano René Louvel Berl ambos de 27 de agosto de 2015. a

Ley N" 18 695 Orgánica Const tucional de I\¡unicipahdedes. adoptó el s gulente Acuerdo'

APRUEBA part c pación de los (as) Concejales en los j!rados que se ndican

Srta, Presidenta del Concejo Munlcipal de Concepc¡ón, Doña Fábiola Troñcoso AlvaÉdo

Eso r¡e imagino que será envado en un momento detetm nado porque ahora estamos con as
acuvldades del 18, pero seguramente será avisado porque no creo que este absol!tamente cerrado las
actv dades delaniversario, Concejal Christian Paulsen.

sr. concojal d6 Concepc¡ón, Don chr¡st¡an Paulseñ Espejo-Pando.
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Concejales, I urado: Premios Muñ¡cipales deArte,

De cieñ€ias, De lnvertlgación Aplicada y de C¡enciat

Conrejales Jurado: Prernio Vecino destácado,

Medalla al Mérito Peñcopolitano "René Louvel

Bert"

EI prcsente Acuerclo fue edoptado con el voto iavorable de la Prcsídenta del Concejo Mun¡cipal
de Concepc¡ón Doña Febiola Troncoso Alvarado y de los Concejales Ja¡me Monjés Farías,
Joaquin Eguiluz Hefie¡a, Em¡l¡o Afinstrcng Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pahdo, Bor¡s
Negrcte Canalés, Paticia Garc¡a Mora, Alex llurra Jata, Ricardo Tróste, P¡ovoste.

INCIDENTES

Srta. Pres¡denta del Conceio, Doña Fab¡ola froncoso Alverádo.

Pasamos a punto N'5, que es hora de incidentes ConcelalJoaquin Eguiluz

Soc¡ales

lalme Monjes Farias

loaquin Eguiluz Herrera Christian Paulsen Espejo-Pándo

Eml io ArmstronB Delpin Boris Negrete Canáles

Alex turr¡ la ra Patricla García Mora

Héctor Muñoz Uribe

Sr. Conce¡al de Coñcepción, Don Ja¡me Monjos Farias.

Sna. Presidenta, solo un alcance, hay una rnvilación del CIDEUC y los Coñceiales que queriamos ú

teníamos la intenc ón de participar, habiamos dos colegas Co¡celal Armstrong y quien habla eso lo
dirimimos hoy dfa pero hay que sacar permiso porque es una actv ded fuera del pais entre el24 y el29
de sept¡embre en España zaragoza, y lo voy a tngresar p¿ra que pueda ser votado, no puede pasar de

esle Concejo

Sr. Concojal de Concepción, Don Erñllio Armstrong Dalpin.

Si, dar una pequeña exphcación, que los dos leniamos muy buenas razonés, para querer asistir, en

vista de lo cual, planteamos el teña, por un lado. yo por lo menos eñ un ma¡l al resto de los Concelales,

y alAlcalde y tambiéñ al Administrador lvlunicipal, y ellos s!¡girieron que tenia dos bueñas razones para

el tema, para dirimir y sortear la as steñcia, y alternar lá asistencia futura con compromiso de apoyo

mutuo en el próximo CIDEU, esto o aceptamos se sorteó, y Ja¡me lvlonles salió sodeado por esta

ocasión, por lo tanlo, el tema se dirimió y yo completamente conforme con el procedimiento y el

resultado.

Srta. PreE¡deñta del Concelo, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Entonces seria la airtorizacón solamente para el Concejal Ja me Monjes.

Sr. Concejalde Coricepción, Don Em¡l¡o Armslrong Delp¡n

Sf, porque habria cabida solo para un Concejal.

Fabiol¿ Troncoso Alvar¿do

Ricardo Tróstel Provoste
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Srta. Presidenta del Concejo, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado-

Pasaños a votar el tema. ¿alguna abstención o rechazo?, se aprueba por 7 votos a favor, retomamos
a hora de inc dentes, Concejal Joaqu¡n Eguiluz

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz He.rera.

Oueria solamente canaizaralgunas denuncia que me han hecho llegar alg[rnos vecinos enel Bar]o
Universitano, en calle Virginlo Górnez con Prno, lo qué manifiestan es que un cuarto para las 11 de la

r¡añana, todavia están prendidas los focos, para coordinar ahi el timer, o regulador para prender las

luces, me refie¡o al alumbrado públco y entregar dos fotos que aparecen en el diario el sur, foto clic,

una de la inLrndación de la calle Ramón Carrasco. en la bajada de la foto ahi en el pre de página, eñ el
pie de foto, perdón, aparece la descrpción del probler¡as, problemas con semáforo de calle Abdón

Cifuentes, q!e no se eslala respetando, y produce varios prob emas dé alochamiento, y además videos
que circulan a través de las redes sociales, de inundaciones de ca les, especificamente, de calle

Edmundo Larenas, y esto lo digo para, solicitar tembién que verilque el cumplirnlento del contrato del

servicio, y ¿el Secretario?, bueno la voy a dejar por escrito, pedir que se supervise, que se revise el

cumplimiento del contrato de a concesión de la manteñción de aceras y recolección de esiduos
dom ciliarios, que hay un ítem especial que es la Imp eza de colectores de aguas l[]vias y que eñ visla
y considerando dado las i¡numerabes imágenes que se han vsto producto de la lluvias, las

rnundaciones de las calles, sugiero y solicito que se fiscalice coñ añás severidad. porque si están

cobrando algo especral para ese ítem de Impieza de coleclores y están los colectores lapados porque

no se están haciendo los trabalos, solicito que se realice esa fiscalización de manera exhaustiva, eso y

me quiero referi támbién a la solicitud que pasámos en la comisión sobre solicitar a la SEREMI de

Bienes Nac¡onales un inmueble para podef hacer una nuevá Casa de la Drscapácldad, rne parece muy

bien considerando las condiciones en que estén. pero me gustaría saber y solic¡tar al mismo tiempo de
que se hiciera partrc pe a las organizaciones que utilizan lá Casa de la Discapacidad para que la visiten
y puedañ hacer las sugerencias y propuestas para cumplir con las necesidades que ellos mismos meior

que nadie saben que necesita esa casa para poder albergar a las personas que tienen en sLls distintas

organizaciones, grac as

Srta. Presldenta del Conceio, Doña Fab¡ola Taoncoso Alvarado.

Muchas grac as Concejal Joaquíñ Egur[]2, tiene sus 5 minutos la Concejala Patricia Gárcla

sra. Conce¡ala de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garc¡a Mora.

fvle quiero referir a la reunión de Puerto IVIontt qle a lo rnéjor es bueno que cada uno tamb én de una

visión de lo que paso fue a reu¡ión de Concejales y Concejalas porque el ter¡a se ve en a cancha.

fue una reunión bastante bueña hubo más de 1300 delegados de todo Ch le y hubo 15 conclusiones
generales, pero lo que es acuciante es formar el co¡celo regional de Coñcejales de acá para ponernos

ál dia en los grandes lemas que se tienen a nivel de región, cor¡o capitulo, y más o menos yo les voy a

decirque fue una reunión donde se partrcipó, porque la vez pasada tuvirnos una reunrón en enero donde

hLrbo cero participación, s ño que solamente exposiciones y los temas eran blen interesantes, como por

ejempo, el rol del Concejo I\runicipal. la agenda anticorrupción. incompatibi idades y prohibiciones

fansparencia en el gobierno local. etc . flnanc¡amiento electoral, porque Las personas que asisten aqui

han de saber que a nosotros nos aplicaron cuaquier cantidad de multas e femoso SERVEL ósea

nosotros fu mos como los conelillos de indras y eso se p anteo ahí a nivel general y también acá la

Concelala asistente recibió una pifla ñultitudrnariá, por el siguiente molivo. por elemPlo uno de los

pu¡los que se aprobó fue coñtar al ¡¡terior de los Concejos de cada municipio con apoyo técnlcojuridlco

y tecnológico, la Sociedad Chilena debe crear !¡ plan añual de capacilacaón para Las regones yo

totalmeñte de acuerdo con eso, que se entreguen los apoyos necesários por ley y que no queden en la

voluntad de los alcaldes dependieñdo del presupuesto, ahi se vieron las arbitrariedades de los alcaldes,

en algunas partes pequeñas principalmente, fortalecer y respaldar por parte de las mesas regionales el

trabaio que desarolla la mesa regional de Conceiales con distiñtos organismos del estado, habla

también del derecho de as Concejalas a tener pre y post natal. solrcltar algobierno Preocuparse de la
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stuación productiva, económica ambiental del desarollo social de las regiones con mayor
vulnerabilidad y asi son muchas a mf lo que me pareció muy intéresante es promover una ley que
regule la excesiva plantacó¡ de eucallplús y especie exót cas que están generando gran daño en la
zona rural en el uso de suelo agricoa productivo generando escasez de agua, secando napas
subte(áneas. esteros y riachuelos, bueno hay un montón de cosas, corno por ejemplo modificar a ley

orgánica constatucronal de muñrcrpalidades que Chrstian lo ha d¡cho mlcha§ veces, así es que

totalmente de acuerdo con eslo, pero donde me pifiaron, iabajo la Paty Garciat, a mi me causa una

depresió¡ esto ño. porque yo he sido toda la vida d rigenta del l!'lagisterio. ¿Por qué? porque se habló
de sub¡r la dietá de los Concejales. enlonces yo dje que antiguarnente los Conceiales. que eran los

regidores, no les pagaban un peso por su labor bueno eso fue recibdocon las mlestras de aprecio
qle ya les conté r¡e pif aron hasta que se calnsaron, entonces elos piden que sea equivalente a lo de

los Concejeros Regiona es yo c aro, les dile que erajusto en alguna med da todo eso, pero que también

teniaños que conocer la historla de lodo eso, lo que lama la alención lo que es objeto de drscusión y

que creo que hay qle tirarlo a la cancha es que si el rol del Concejal tieñe que profés onalizarse o uno

tiene una profesión y al lado es Concejal, yo les voy a decar a tiro lo que opino para que rne voy a estar
hacieñdo problema yo opino pero es un volo. no sé lo que pensaran los deñás cono pensaban los

viejos antiguos que uno tiene que tener un trabajo y al l¿do ttene que ser Concejal ósea no puede uno

sustentarse con el sueldo de Concejal, entoñces yo pienso que eso se da tanto e nivel gremral como en

estos ñiveles, porque motvo porque la profesionalización leva a los sind catos a eternEarse por áños

eñ una sola persona porque eso también es una forña de sustentarse de por vida, yo se que ahora el

kabajo a nNel mundia es un privilego, porque estar lrabaiando además en una muncpalidad és un

requeté priv legio, yo digo, en virtud de todos los habaladores del pals es LJn tema super interesañte
yo creo que las reuniones as vayamos a ver y que tar¡bién lodo el muñdo se entere cua es a opLnióñ

de los demás, gracias.

Sr. Coñcejal d6 Concepc¡ón, Don Boris Negr6te Canales.

Gracias presdenta. siquería locaralgunos temas pero antes durante elconsejo se planleó respecto al

tema el bono SAE, este problema está generendo vanas complcaciones eñ muchos mun cipios, rncluso
lo menconé, porque meses atrás como miembro del comité ejecutvo de la asociación chilena
municipal dades me tocó as stir a consejo nacional de Asociación y uno de lostemas.... de hecho el

tema principal que se conversó a propósito del terna del Bono SAE, eslaba hablando q!e hay ñunrc p¡os

mucho más chico que Concepción que están demandas por más de mil millones de pesos, municip o
más menos de tam¿ño de Concepcón estaba hablando de demandas por sobre os 4 000 o 5 000
millones de pesos, lo cual genera un impacto kemendamenté fueñe en léminos de las arcas
municipaes, y particulamente del DAEI¡, entonces a prir¡era consulta es, porque ahl saíadeñtrode
la cor¡isión de réqimeñ interno que estuv mos y dentro deltema delavance presupuestario y e tema de
gastos, salía mencionado eltema de la demanda por bono SAE, con Chris¡an lo vimos pero el rol que

salia ahl yo o busqué creo que no colespondla no sé si lo añoté ma o está mal indicado, lo vue vo a
pedir por escrto, pero lo que quielo soltctár es que si la municipalidad está demandadá por el colegio
profésor, a propósito del tema y s es asi que me pudiera ndicar el lol de la causa y el tribunal
corespondiente a fln de poder nformarme más sobre esta materia es importante en términos de las

arcás municipalidades y de DAEIV, lo segundo que queria plantear dice relaciÓn con que me legó una

denuncra y aprovechañdo que está la directora de la OAS, una denlncia al correo electrÓn¡co. no

so ar¡ente referente a concepción sino que referente a todos los sAR del pais man festando que habria
problemas ya que as personas, asi se manifestaba en el correo e ectrónico que la persona que estaría
viendo el tema de los rayos serian técnico paramédico y no tecnólogo médico, yo víelcorreo, me acordé
de as comrs ones que nosotros tuvlmos que eso no era efectivo, pero igual quería solictarlo por escrito
porque a fin de que con la respuesta que me r¡anden desde la DAS yo puedo respondele esta persoaa

porque rgual puede generar desinformación en la ci!dadaní4. lo tercero en el sector de Lorenzo Arenas

entre callé [4arina de chile 21 de mayo a ]a a tura del pasale 5. estamos hablando del sector de Lorenzo

Arenas 2, existe un pasillo edificio qle se genera entle dos édil¡cios que son estos edificios que están
por 21 mayo que un pásillo que transitaba por los vecinos quieren llegar ya sea la calle Marlna de chile

ia sea a lá calle Fernández Val, este pasillo no tiene llurninaclÓn es de liera y se han generado var¡os

iocos de conf icto de violencia de ictuales e inc uso a gunas personas llegado cons!mir droga en ese

secloT. consumo de alcohol, y la lunla de veclnos está bleñ preoclpada, se acercó a mi para ver que

podían hacer y yo tengo la duda de quién es esa franja de tefteño fuia hablarcon elSEREMlde Bienes

Ñacionales peñsando de que aquí podian estar baio la propiedad de ellos, me manifestaron que no'

hrce la solicitud a la Dirección de Obras I!4unicipa es afln de que se rne pueda informar de quien es esa

fÉñJa de terreno, porqire lo que quieren los vecrnos es poder ceíar a través de la lunta de veclños se

pueda élir¡inar este foco delictual que ha llevado varos problemas al sector, lo tercero o cuarto ya no

me acuerdo, pero dice relación respecto a problemas de evacuác¡ón de aguas lluvias se me presentaron

dos problemas respecto en el mismo sectoT de Lorenzo Arena pero un poco más alejado, uno es en

calle Nueva Prat a la altura está el colegio Santa Luisa ha generado varios problemas porque los dias
que lueve se genera, se lapa. por asídlcilo la evaclacÓn aguas lluvas y alcántarillado y también lo
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que d ce relación cierto co¡ la evácuación de agua ll!vra y a afectado a estudiantes que circuláñdo por
ahi que transrtan camrno al colegio o a la salida del colegro y han terminado totalmente rnojados así que
voy a solicitar por escrito que poder ver ese tema pára oficiar a a empresa correspondiente para que
voy a revrsarlo y ese mismo prob ema se ha generado a las afuera del CESFAIV Lorenzo Arenas que
se nauguró hace poqu to cierto, que penenece a un sectorque mayor¡tariamente habitaba por personas
de la tercera edad, actualmente qu enes asrste¡ en gran r¡ayorla, no sé si la gran mayoría pero en gran
número al CESFAI\¡ son personas de la tercera edad y justamente donde se habilitaron los pasos
peatona es que precisamente sejunta mucha agua os díasque lueve generando obviamente probema
porque ya había hab¡do un tema, una problemática respeclo a la cómo llegar caminando hacra él
CESFAM sefaoltarán unos pasos peatonales pero precisamenle ahise acumula mucha agua producto
de problemas con la evacuación de aguas, ierr¡ino con esto simp emente, vamos prontamente a citar
a com s ón mrxla. tengo que conversar o con la Concejala Garcla de educación y salud para hacer una
comisión que no existe en Concepción sobre aliñentación sa udable, ya me eñviaron una propuesta de
co egio de nukicionista, lo estamos conversando con otros colegios, gracias.

Sr. concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo Troslel Provoste.

Recibi respuesla, como bren dilo p¡ncrpio de este consejo el Secretario Nlunicipal respecto de la solc tud
aseo y ornato sobre un microbasural que se armó en el sector de l\¡iraflores al lado de un contenedor
de basura de COANIOUEf\,'l luego de ello de hecho la respuesta fue que se hizo la limpieza respectrva
me llegaron dos nuevas denuñcias de esle exactameñte el mismo hecho un cuano Centenario pero ahi
habla un conlenedor de chatarra que la propia municipalidad desplega en los barrios para que los
vecinos van a delar sus elementos ya que ya no ocupen utllicé pelo se armÓ un costadito un
m crobasLlral de cosas nada que ver coñ eL motivo de este contenedor entonces lamentablemenle ahí
los vecinos algunos denuncraron sin perjurcro que yo repliqué lo que a prop¡a carta de aseo y ornato
señalába que finalmente son algunos vecinos negligénte que ocupan ósea aprovechan este t po de
stuacones para para e¡suciar e entorno de estos contenedores y uego le echa la culpe a la
rnunicipaldad yo creo que no cofesponde en ese senlido. o rnisr¡o ocurre con un contenedor de
tarñbién de COANIQUEIV en Anibal Prnto con Brasil más allá de vo ver a solicitar lo mismo que plantee

en ésa oportLrnidad ahora para estos sectores tamb éñ hago llamados los c udadanos a que tengamos
cultura eñ ese sentrdo aprendamos a que no todos los sectores no porque haya un contenedorde basura
sea la que sea tiene que haber basurá a los akededores, yo creo que es un tema cultural que tenemos
que aprender y también rnvrto aseo y ornato a que podamos en ese sentido educar a nuestros vecinos
porque támpoco la idea es seguir co ocando letreros de no botar basura cómo se hizo en el Cerro El

Golf sino que s mplemente eduquemos a nuestros vec nos y entfe los propios vecinos qúe se eduquen
respecto de no botar basura en ugaresdonde nocorresponde, adeñás en lajunta de vec nos delSector
El Pino me pidió aprovechó también para iamb én aseo y ornato, basureros individuales porque está
su seclor rura El Pino t hay una lauria de perros que se encalga de larflentablemente desparramar la
basuÉ por todos lados no trene¡ dónde dejala hasta cuardo pasa el camlón de la basura, entonces
ellos están so icitando estos basureros individua es para las cásas, ojalá pudiese ser de aseo y ornato
reunirse con ellos para empezar a ver alguná solución quero Teterar para la dirección de Seguridad
Pública lo nanifestado por este concejaL sobre la segurrdad en e Cerro E Golf no se ha dado respuesta
a primero a lo que yo m smo soLicite en 2 consejos anteriores, y oho a una carta que envió un edifclo
Cero el golf a propósito de lo ñismo quisiera que se verifcará esta s tuac ón y aprovechando que la

colega Patricia García mencbñó lo que ocurrió en Puerto l\¡ontt quisiera destacar dos aspeclos
tremendamente importante y yo creo que la concejala omitió una informacÓn frente a lo que se planteÓ

en una inforrnacón importantlsimá que se planteó frente al tema de 1a d eta, que es la previsión, yo creo
que no mLrchos ciudadanos saben que nosotlos corno conceiales ¡o te¡emos prev¡sión no sé no

descueñta por salud ni por AFP y se planteó que hay muchos concelales que dedican La vida a ser
concejal. pasan 5 6,7períodosluegosejublanynotenenjubilaciónporqueeslaÚnicaelúnicotrabaio
que tienen entonces por sueate en este cáso el caso del Concejal Paulsen que lleva cinco periodos y

med o tieñe un trabajo exterño pero sino sise dedicará exclusivamentea ser concejal lamentablemente
no tendriá una jubilación, entonces por lo misr¡o también se planteó en este encuentro, en conjunto el

aumento de a dieta también nosotros podarnos cotizar una en salud y otra eL tema de la AFP y por olro
lado tar¡bién y esto lo conversamos latamente con el ConceialJaime [Ionjes. termiño con esto' y con

otros Coñceja es, es necesaÍ o que forrnemos el gremio de los Concejales, lamentablemeñte en este

encuentro da Concelales una de las crlticas que hubo fue que habían Alcaldes siendo uñ encuentro de

Concejales entonces por lo mismo tenemos que apuntar a ello reunirnos crmo Concejales de a regrón

del Bio Bío o quizás part¡r por ahí. de ahi a n vel nacional, fue una sugerencia que hice nternamente en

a bancada del Partido Radlcal y qLle se tomo muy a bien , eso señora presidenta Muchas gracias.
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Sr. Concei¡lde Concepc¡ón, Oon Jalme Mon¡es Farias.

Yo entrarla respecto al tema medioambieñtal reciclale de basura que nos hemos dado paso importante
especialmente con el tema de las composteras también lo intenlamos licilar, siento que se incluyera
lunto con el retrro de residuos domici iario el hatamiento a iravés del cor¡postaje, que no resu tó, estos
programas yo creo que no van permitieñdo que la gente tome conciencia y pof otro lado creo que en el
co rto plazo deberia mos tene r u ñ res u llado econ óm co respecto. . porque debe ría mos llegar con men os
residuos hacra el vertedero y eso que estamos pagañdo menos en el vertedero que se pueda seguú
invirtiendo en más composteras porque creo que es e cam no, nosotros lamentablemente en Chile la
cifa de reciclaje Santiago recén estáñ peleando porel 12% en Perú en Lir¡a tan cercano a 20olo ya
entonces peto con tema que teneñtos que preocuparnos. por lo tanto yo inlento que una manera y que
vearnos en el futuro qué parte de o que esloy ahorrando s gamos implementando más programas de
composteras además que a gente pueda tener los container para separar la basura de trburones
tambiéñ serla inleresanté porque la gente no tene los recursos para corñprarlo serla bueno que
pudréramos rr comprañdo los container paÉ proyectos dom¡ciliarios ¡o cieño para que se pueda
aumentar el reciclaje y lambrén serÍa nteresante al respecto lener a lo menos un punto limpio por barrio
de laciudad hoy esta solo lo que está eñ SOD][4AC que es por la empresa privada a lo me]or co¡ algúñ
fiñanciamieñto de la SUBDERE, pero eñ alguna parte deben de haber recursos en este ámbito para que
nosotros vayarnos creando concieñcé en todos los barrios de Concepclón, elto balo, de todas la
especes, pero e¡ realidad yo creo que serja importante dar un paso al respecto porque ya hemos a
dónde te pasó con las composteras, quiero felcitar a la direcc ón de medio ambrente al respecto, créo
que se está lomañdo un carácte¡ hay que segurr avanzando motivando a que cadá vez podamos ograr
mayor cantrdad de reciclaje mayor cantidad de residuos domicilianos, quiero tamb én señalar que eñ
calle Los CaÍera con cale Caupolicán hay un colector de agua lluv a que está tapado que por favor se
plede hacer la mantención de ése colector, respecto al lema de los conceiales yo termi¡é como
d¡rigente regional de los Concejáles e¡ eL periodo anterior y la verdad que la úll ma directiva la dingia el
Concejal Hernández de Chillán, compañero Social sta que no fle a la reeleccróñ, quiero señalar que es
un tema bastante frustrante nosotros, la directiva de concejales, nunca logÉmos, por eiemplo, tener
reunión con élpresidente que escamaTada mfo.élno¡osda la importanc a, la vedad que sólo ogramos
conversar con Milton Heñriquez partrcrpeunpardedirectoroendóndeeldirectorosonsleteAcaldes
y dos Concelales donde hablan sólo temas de la municipaldad y no se toca ningún tema de los
concelales, por lo tanto, creo que esa vfa dé organizaciÓn q!e tiene¡ hoy dfa la Asociación Chrlena de
¡,1un c palidades es la que hay que cañbiar, no sacamos nada con elegir á los mismos sino que denlro
de esto habria que ver como sepa€mos o como cambramos la orgánica de la Asoc ación Chilena de
Munrcipa idades donde exista un capitulo de Alcaldes y otro de Concejales porque soñ temas bastantes
d st ñtos. no tiene que vef nada unos coñ ohos. si no superamos eso no vamo§ a legar a buen term ño
por ahí deberia ir avanzando e ter¡a, nosotros estábamos trábajando como Conceiales sobre la
problemátca de la cápacilacrón con la lJniversidad de Concepción un programa de formar un edrl2.0 y
fuimos a tres reuniones y nunca llegó nuestro Presidenle a acompañarnos. nos comprometimos con
autoridades de la Un vers¡dad, al final desechamos el tema porque el que tenia que firmar el convenio
era é1, eso que era una muy buena idea murió porque ¡o tuvimos e respaldo de laAsocaación, graclas

Srta. O¡rectora de Medio Ambiente de Concepción, Doña Andrea Aste Von Bennew¡tz.

Sl, pero le voy a entregar la informac ón concejal gracias con respecto a la adquis ción de composteras
puntos lir¡pios elc., va¡as informacones estamos yo creo que ya lo habia explcado comprando 8

contenedotes marítmos adaptados como puñtos limpios que varños a distribuir en 8 barrios de la

comu¡a, mañana justamente en la mañana tenemos reuñión con el tráns to con Asesorfa Urbana, con
la DON4 para fijarfinalmente cuáles son los ugaresdondesevanainstalarylasegundainformacónes
que estarnos en conversaciones ya con a SUBDERE y con el GORE para presentar un proyecto eñ
FNDR por varios cEntos de ñillones de pesos que nos van a ayudar a comprar más compostera
anualmente que Jo que estamos haciendo con fondos municipales y eso también implca punto limpro

en todos los establecir¡ientos éducacionales, ncluyendo los jardi¡es ¡nfantiles, en todos los centros de
salud y no me acuerdo cual pade más, esperamos el próximo año tener punlos limpios en todas partes

los puntos limpios de los barrios y muchisimas más composteras para distribuir, además eso v ene con

un plan de educación. porque clarar¡ente esto impllca mucha educación ambiental a las iuntas de

vecrnos.

Srta. Presldenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fablola Troncoso Alvarado.

Voy a pedrr una extens¡ón por 30 minutos, se aprueba con I votos a favor, tiene sus 5 mi¡utos el

Concejal Armstrong.
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Sr. Concejal de Concepcióñ, Doñ Em¡lío Armstrong Delpin

Por esÉ ocasrol Daso Sfta Pres delt¿ gractas

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don A¡ex lturra Jara.

Gracas presidenta, bueno hay un tema que me ha estado saltando y nos ha colocado en tela de juicio
televisión yo creo que hay qle lomar medidas lunto coñ las comisiones de kabálo eñ torno a c erto
grado de violencia y se está instalando en los pub, creo que nosotros hemos stdo abierto en esto de
buscar las mejorlas microemprend miento y todo el terna pero creo que también hay que sacar un c erto
grado cornpromiso de los dueños de los pubs, srgn fica mejorar la calidad de ta seguridad de dichos
locales, por qué, lamentable empezar a escuchar q!e se haga moda como en Sant ago y eche abajo un
espacio de d versión que hay pe.o yo creo que tar¡bién hay que buscarlos mecanisr¡os y hay que llegar
a lo melor la comisión de emprendrm ento buscar !n ejercicio que nos permita el poder colocárle uña
múada rñás profuñda a tema la segundad de los locales de diversión que hay en Concepctón segundo
qurero agradecer a todos los que a semana pasada me llamaroñ y ¡ne mandaron mensajes dándome
las condo enc as por el lallecimiento de mi señor padre, lo agradezco profundamente a los concejales y
a los directores y a lo dilerente trabajadores de aqui de la municipalidad que hicieron llegar su mensale
de apoyo eñ los ¡nor¡entos que uno cruza en a go tan natural cuando sucede está situación. cuando los
hrjos tienen que hacer el ciclo nalLrral de la vida ir a delar al cementerio a nueslros padres, comphcado
es cuando los padres son los que t eneñ que rr a delar a su hÜo al cementer o. yo tuve la fortuna de
cumplir ese ciclo y agradecere a r¡i padre todo lo que me dio y darle lás gracias a todos los mensajes
de apoyo que ustedes me dieron. muchas graclas.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Christian Paulsen Espejo-Pando

[¡e voy a referrr m uy brevemeñte a a reu n ión de Puerto l\¡ontt, pero a ntes q u ero señalar q ue estuve
ayer en uña reunrón muy muy interesante y esto se lo p anteó fundar¡enla mente a lo que le interesá
ahora o concurren a la comisión de seguridad aqui no sé quién está presidiéndola, Héctor, bueno
rea mente fue muy muy nteresante este sem ñario buenas práct¡cas de seguridad pública local que se
desarolló eñ Sant ago y q!e luvo como participación estelareld recior de la división de nnovaqón para
os seNicios a los ciudadanos del BlD. Banco lñteramericano de Desarrollo doctorado en economia
politca de la Universidad de Eslados Unrdos, también hubo un lanzamiento el lema de las buenas
práclicas de seguridad públca local, les voy a hacer llegar el sitio Web para que consuLlen hay una
canlidad enorme de siluaciones muy interesantes que se están poniendo en práctica eñ el pals a ese
respecto y tar¡bién un la¡zamiento un estudio de segLrridad pública y delito que también fue entregada
por Robe.to Lagos, que es director de estudio de la asociaclón de municipalidad de Chile, que también
fue muy atractivo. todos estos elementos documentado están en la página web, ásí es que le voy a
hacer Llegar cómo hacerse presente y rescátar esos antecedentes que son muy, pero muy, ir¡portantes
de apl¡car en nuestro mes y nosotros estaños desaTrol ando una tarea muy rnteresante al respeclo y se
hizo mención a Concepción lunto a otras iñportantes ciudades del país que están embarcados en este
proceso, respecto alencuentro de concejales en Puerto Montt. la verdad que dejÓ bastante que desear
en un aspecto que dice yo hago una critica, como en todas las reunioñes a la que asrstrmos,
escuchamos pero no podemos rntervenrr, hay tres r¡teNentores por os 500 concejales que estaban ahi
y quedamos un poco sin pos bi idades de hacer presente ñuestro punto de vista, sería interesante que
pudéramos enlregar posiciones por región por útrmo pa€ que hubie.a un número de las 15 por o
menos que representan las regiones que ahora son 16, luegurto vamos a ser unas 30 para poder
presentar nuestro punto de visla como regón, hubieron agunos aspectos qLre no me parecieron,
algunos lo h cieron r¡uy bien yo ap audi algunas cosas no las voy a mencionar Patricia, políticamente
incorrecto peromeparecelógicoloqueellaplanteoyendefnitvatambrén a necesidad de modernzar
esta s¡tLracrón de los municipios. yo soy partdario de hacer Lrn gran cambro en la Ley Orgánica
constrlucional de municipalidades y que le dé a los concejales alguña capacidad de gestión mínima. que
en def¡n¡tiva también pudieran tener una actrtud proposiliva y que no sean a q!¡enes los consejos de
pronto aparece candidatos a reemplazar al alcalde y le sacan a mugre, la idea es que nos preocupe la
ciudad y dejemos de lado las cosas po lticas para dar soluc¡ones a los problemas de la gente. eso se
vio en una pa.ticipación bastante abundañte, se v¡eron temas como el que tú p enteabas Boris, el temá
de la educación y el enorrne déf c t qué podría provocar esta situación y a necesidad que haya una
aclaración gubernamental y que no sé es probable que la Corte Suprema tenga la razÓn en esta rnateria
pero de alguná parte tendrán que venir los recursos que fueroñ implementando los sueldos de los
profesores creyendo que están entregando valores que le habiañ sido proporcionados por el gobierno
y no, var¡os a quedar en un déficit rnuy importante quedarños ahf nomás, pero creo que hace necesario
que eñ una coÍrisión creo, que anda e¡ la nuesfa dec mos crerto vamos a abordar el tema que se vio
ahl en Puerto lvlontt. es necesario tener una dec aración, un punlo de vista nuestro. que sea claro y que
respalde lo q!e nosotros hacemos aquí. disculpen grac as
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Srta. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Tronco6o Atvarado

Voy a hacer uso de a pelabra. en prir¡er lugar lo que decia el concejal Alex turra con respecto a trabaio
que trene que comenzar a hacer os ocales, hace algún tiempo yo planteé rne parece que en una
comisión y tar¡bién en agún concejo munrcpal el tema de empezar a trabajar en coñJunto con los
distntos ocaes comercales o locales nocturnos algo que vaya un poco más allá de lo que a exgen
min ma entre la ley y se dice que ver co¡ un compromiso que tienen que tener los locales ño solameñte
con las normas seguridad sino t¿mbrén el cu dado que I ene que tener con el entorno. uño pasade
repente loceles !n dia sábado en la mañana y lá cántidad de basura bote las, vid¡os quebrados qúe
se encuenlra la verclad que afectan bastante sobre todo a los vec¡nos de esos sectores tamb én muchos
de os locales se han tras adado ya no so o a los sitros tradicionales que están acostumbrados, Barrio
Estación. Plaza Perú, s no qle se han do acercando a sectores que son mucho más residenciales como
por ejemplo, Brasil, Anibal Pi¡to, Manuel Rodríguez poT lo tanto, en ese sentido vuelvo a sugenr que
se pueda trabaiar y me mag nó que la comlsión del Concelal Trostel, una espec e de sello de calidad
al cual voluntariamente los locales puedan integrarse y no tengan que cur¡plr con ciertos parámetros
que permilan y le deñ la garantla también a las personas que lo visiten de que van a estar más
resguardados y que van a recrbrr una mejor atención. yo creo que n nguñ local podria asbtenerse de ser
participe en esto, porque en la medida que ellos mejoren sus coñdiciones lá gente los va a visitar más
y lo que es iñteresa a elos es ganar más y en eso se veria auñentado, en segundo lugar me gustaria
que por medio de la Muñrcrpa idad se pudiera oirc er a carabineros o a las nstrtuclones coréspondrentes
para que se comience a rea ¡zar una f¡scalizacró¡ mayor de lo que t¡ene que veT con las vias exclusivas,
en Concepción la verdad es que no estamos muy acostumbrados a este tipo de vías, es algo que se ha
comenzado a imp emeñtar los últ¡ños años. no así como ha ocurrido en Santiago que son v as que
están destacadas hace bastantes años atrás ha funclonado algo en cále O H¡ggins, pero sr uno pasa
por cale Prat la cantidad de vehlculos particulares que pasan por las vlas excusivas es bastante,
entonces oido mayor fiscalizacón por parte de carabineros y pido que se ofcie desde el N¡unicipio,
como tercerpunto,leneque vercon los recursos de mantencón de as ciclovias. la cant¡dad decc ovias
y fecufsos qle se están rnv rtiendo aparte de ser un avance if¡poftañle y un carnbio cultural que creo
que llegó para quedarse, implca tañbién la mantencóñ, sabemos que Los reculsos de las
coñsfuccones es del n vel central, pero las mantenciones nos vá a corresponder a nosotros, entonces
que me puedan enviar Ia rnformación y a cada uno de los concelales con los recursos que ya se van a
rnve(ir dlrante e1 año 2017 y Io que se eslá presupueslando para e año 20'18, ha habido algunas
d ficultades con a obra de la ciclovia de O'Higgins que todavía no ha sido recepcionada nrentregada y
ha presentado a gunas falencias principaLmente en os dias de I uv a y no queremos que eso rebote a
nivel municipal porque estamos a liempo de poder de que esto sea subsañado y como últ mo punto, as
úllrmas semanás y lamentablemente hemos sido lestigos de cualro o cinco fem cidios no solamente en
nLrestro palso a nivel comunal tiene que ver con Lrn mach smo que se ha do manteniendo incuso
muchos palses a n vel rnlernac ona , yo he sido bastante rerterativ¿ con el tema no son no poder¡os
seguir por ejemplo, á nrve de nuestro colegios municipales seguir tratando los temas de género cómo
se ha venldo tratando lo últir¡os 40 años, tenemos que innovar, tenemos que empezar a aplicar nuevas
técnicas, nuevas fórmulas que probablemente la gente educación no conoce o si las conoce hasta el
momento por lo menos nos han vislo reflejada y espero que en algÚn momento sug ero que se puedan
reunir a geñte de Educac ó¡ con la oficina de la mujer, D rección Juríd c¿ para que empiecen en pr mer
lugar a ñplementar educación de géñero, pero la educac ón de genero de verdad. no la educación de
género que insisto se ha enseñado estos últimos 40 años porque los reslltados de la violencia
rntrafamiliar, de violenc¡a e¡ el polo eo de muleres que son asesinadas de mljeres que son vio adas,
de mujeres que son mallratadas conslantemente en la cale la verdad es que no han ido disminuyendo,
por o tanto hay que segu¡r haciendo las cosas de la misma mánera que la hemos venido haciendo
claramente no van a camb ar los resLrllados y tengo la conv cción de que en a medrda a nivel municipal
podamos entregar edlcación de género desde a pr rnera nfañcia entendiendo por supuesto de que
cada niño o cada adolescente de acuerdo a su edad eslá capacitado para recibir a información de cierta
forma vamos a poder car¡biar a futuro. porque lamentablerñente muchos de nosotros también fuimos
crados en ambLentes farniiares que ñaturalizaban el mach sr¡o y a mLrchos de nosofos taTnbiéñ nos
ha costado años de lectura y años de aprender a porrazos que muchas de las cosas que nosotros
consideramos normales eran pafte de una cultura pakiarcal que d¡scr¡r¡¡na y ma trata absolutame¡te a
la mujer y de la misma manera también y en relación con este tema solicitó que se pueda trabajardesde
la direccrón luríd ca se eslá fabajando en estos momenlo una ley contra el acoso calelero. pero la
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verdad que no ha tenido mayores avances y esperaria desde que la dirección jutÍdica sino tambrén en
coñ.luñlo con a ofcña de la mu.jer, podamos comenzar a trabajer también una ordenanza contra el
acoso callejero, esto no es una tonlera, hay muchas personas que o naturalizan que cree que una mujer
no se puede sentir ofeñd da por un piropo, a mi r¡e parece que es una ofensa, sobre todo cuando eso
v ene de una persona que es desconocida y que por Io ténto yo también tengo que tener la capacidad
de saber si lo quÉro recibrt o no, y en este sentado tañbiéñ como comuna nosotros tenemos que dar
una señal importante y el hecho de que en algún momeñto se llegue a aprobar esta comisión de un
porta¿o para cada uno del hombres mach stas qué creen que esto algo que nosotras tenemos que
tolerar y algo además que se ha ido naturalizando el ú tir¡o tiempo, muchas grac as y no habiendo más
temas que tratar se da por terminado el concelo municipal
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