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ACTA SESIÓN ORDINARIA NO 30 / 2017
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este Munic¡p¡o, a 28 de septiembre del 2017, s¡ondo la§ 12:OO horas. se
da por inrcada la Sesión Ordinaria de Concejo Irunrcipal de Coñcepción, convocada mediante
Decreto Alcald c o N" 809 del 22 de septiembre del 2017

PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE CONCEJO
ÁLVARo oRTIZ vERA

SECRETARIO: SR. SECREfARIO MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE INICIO: 12:10 HORA DE TÉRMINO: I3:58

CONCEJALES ASISTENTES SI NO

BORIS NEGRETE CANALES X -

PATRICIA GARC{A ¡'ORA X. -

RICARDO TRÓSTEL PROVOSTE X -

JAIME |\4ONJES FARIAS - (c)

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO- PANDO X -

FAETOLA fRONCOSO ALVARADO - (L)

EMILIO ARI/STRONG DELPIN X -

JOAOUIN EGUILUZ HERRERA X -

IiECTOR IIIUÑOZ URIBE X

ALEX ITURRA JARA X -

(C)r ART 88
(L)r Licencia Médicá

TABLA DE MATERIAS

1 - Cueñta del Presidente del Concejo Mun¡c¡pal

2 - lnlorme de Gestión Adminiskativa.

3.- Aprobación de Actas del Conoejo [4unicipal.

- Acta Sesión Ordinaria de Concejo Muñicipal No 28 del 7 de septiembre del 2017

4.- lnfoff¡e de Comisrones.

- Acla Comisión de Hacrenda No 34 del 21 de septiembre del 2017

5.- lncidentes.
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Desarrollo del Conceio

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡bs.

Les pido por favor que nos pongamos de pie para abrir la sesión en nombre de Dios se abre la sesión
de este Concejo Municipa Ordinario

Punto N'1 de la Tabla

Cuenta del Presidente del Concéjo lvlunicipal, que como es costumbre ya, tiene que ser
eñvrado por correo.

Héctor l\,{uñoz tjrbe. Rlcardo Tróstel Provoste, Bons Ne

Pando, Asistieroñ los Func¡onarios Mun¡cipales: Xime
l\,4arcela Flores Cabrera Arquitecto del DAE[,4, Rosaro I
Alavania. Profesional de la Dirección de Construcciones,

Punto N' 2 lnforme Gestión Adñ¡nistraliva

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Pablo lbara lbarra

En Gest¡ón Administretiva tener¡os los sig!ientes documentos

Ordinário No 1410 del 25 de septiembre del 2017 al Concejal Rlcardo Trostel remiliendo
respuesta a su requerimiento desde la Direccióñ de Protección Civil, respecto a otorgar mayor
seguridad en acceso alConcejo [¡unicipal.
Ordinario No 1411 de 25 de septiembre de 2017 remitiendo réspuesta al Conceial Joaquln
Eguiluz Herrera, desde la Drreccióñ de Desarrollo Comunitaro, rcspecto a solicitud de lnforme
de reparáciones de Casa de la Discapacidad y de los areglos realizados eñtre el periodo

2015 a Agosto de|2017.
Ordinaro N' 1417 de 25 de séptiembre del 2017 a los Señores Concejales desde la 0¡rección
de Conshucciones que nforma las adjldicaclones realizadas entre el 28 de agosto al 25 de
septiembre de 2017.

Punto N'3 Aprobec¡ón de Actas

Sr. Présldente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor llruñoz Ur¡be

En votación ¿alguien se absttene o lechaza?, 7 votos a favor

ACUERDO No 554-30-2017

El CONcEJo MUNICIPAL OE coNCEPclÓN en la Sesión de Coñcelo ordrnaria celebrada en el dia

de hoy Reglamento lnterno de Concejo I\Iunicipal, la Ley N' 18 695 Orgánica Co¡stitucionaLde

l\¡unicipalidades adoptó el sigu ente Acuerdo

APRUEBA LA SIGUIEñTE ACTA DE CONCEJO t\4UNICIPAL

- Acta Concejo Munrcipal, Sesión O.dinar a N' 28 de lecha 07 de de 20'17

Et prasente Acuetdo fue adoptado con el votoiavoÉblo de los Concélales Joaquin Eguiluz

Heíen, Em¡lio A nstrong Delp¡n, Christ¡dñ Paulsen Espeio'Pando, Boris Negrcte Canales,

Paticia Garcta Mora, Alex lturre Jerc, Rícardo frós¿e, P¡ovoslo. Se abstieno el Presidehte del

concejo Don Héctot Muñoz lJribo, por no habet as¡stido a la sesión.

Punto N'4 lnforme de Comisiones

Acta Conr s ón de Hac enda de 21 de sept embre del 20'17 Pres¡de la Reun¡ón Señor Alex
Iturra Jara, As¡st¡ Conceiales ñores: Pakicia Garcla lvora, Emilio Armslrong Delpin

grete Canales. Chnstan Paulsen Espejo-
na Torrejón Cantuaria Directora Jurídica,
ustos Lira. Directora de la DAS, Jovanka
Cristian Manriquez Sáez, Profesonal del

Dpto. de Rentas y Patentes, Patricio F gueroa, Profesional de la DrrecciÓn de N'ledio Amblente, Carlos

M;rianjel Sánchez Profesionalde la Direccióñ de PlanificacÓn, Evelyn Reyes Henríquez, Profesional

Dpto de Contabrlidad
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1.- Of¡c¡o Ord. N"5'14 del '14.09.17. Profe6¡onal de Patentes y Rentas Munic¡pales. Sol¡cita
Otorgar Patente de Alcoholos.

TIPO DE

PATENTE
tNtcto

TRAMITE
otREcctoN OBSERVACIONES

FREIRE N'877 23.O8_17

Por lo anterior se solcita aprobar el "Otorgar Patentes de Re3taurant D¡urno coñ Alcoholes al

contribuyente Restaurante Sh¡ T¡an X¡a de Responsab¡l¡dad Lim¡lada en el local ubicado en ca le

Fre¡re N'877 de esta cor¡una .

Sr. Présidonte del concejo Munic¡pal de conc€pc¡ón, Dor Héctor Muñoz [lr¡be.

En votación ¿algu¡en se abstieñe o rechaza?, 8 votos a favor-

ACUERDO N" 555-30-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONcEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día

de hoy; el oflcio No 514 del profesional del Oepartamento de Rentas y Patenles Don Crstian

I\ranríquez Sáez; el Reglamento lnterno de Concejo [¡unicipa; acta N' 34 dé la Comisión de Hacienda

de fecha 21 de septiembre de 2017i la Ley 19.925 sobre expendio y Consumo de Bebidas alcohólcas;

la letra o) del articulo 65 y 79" la Ley N" 18 695 Orgánica Constitucional de Munrcipalidades, adoptó el

sigu enle Acuerdo:

APRUEBA OfORGAR PATENTE DE RESTAURANf DIURNO Y NOCTURNO CON ALCOHOLES

ART 3 LETRA C) LEY 19925 AL CONTRIBUYENTE RESTAURANTE SHI TIAN XIA DE

RESPONSABILIDAO LII\¡IfADA RUT 76,750.816'6 EN EL LOCAL UBICADO EN CALLE FREIRE

N 877 DE LA COIIIU\A DE CONCEPCION,

Et prcsente Acuerdo fue adoptado coñ el voto favonble atel Pros¡dente del Conceio Don Héctor
Muñoz lJribe de los Concejales Joaquín Egolluz Heneñ, Eñil¡o Armstrong Delpin, Chdsüan

Paulsen Espe¡o-Pando, Bot¡s Negrete Canales, Patric¡a García Mora, Alex lturra Jara, R¡cardo

Ttósfel Provoste.

2.- Of¡c¡o Ord. N"637 det 15.09,17. Dlrector de construcciones. L¡c¡tac¡ón Públlca lD N'2¿l'17'30-

LRf7, "Mejoram¡ento Paseo Calle l\¡ar¡na de Ch¡le"

El D reclor de Construcciones remite Acta de Eva uación para la hcilación denominada Meloramiento

Paseo Cale Marina de Chile", e aborada por a Comlsión Evaluadora que estuvo integrada por:

RESTAURANfE SHI
fIAN XIA OE

RESPONSABILIDAD
LIMITAOA.

. Ado fo N4Lrñoz Eslrada

. Juañ Hermos la Sandova

. VÍctor Chamorro Esca ona

. IvlaurcLo Ta pen Sanhueza

. ,lovanka Aiavania lvloreno

RESTAURANTE
DIURNO Y CON
ALCOHOLESi

ART,3, LETRA C)
Ley 19.925

LA SECRETAR A ¡¡UNICIPAL
A fRAVES OEL ORD N01245
OE 28,08,17, INFORMA OUE
NO SOL CITÓ OPIN ON A LA
JUNIA DE VECINOS PLAZA
DE ARI\¡AS CON
PERSONALIDAD JURIDICA
N'37 YA OUE ACTUALI\TENTE

SE ENCUENTRA VENCIDA EN

LOS REGISTROS
It¡UNICIPALES DESDE EL 03
OE AERIL DE 1990

Representante Dirección Jurídica
Represenlante Dirección de Contro
Representante Dirección de Planificación
Representante de Alcaldia
Representante Direccóñ de Construcciones

La licitacrón es financiada con recursos del Gobierno Regional de la Región del 8lO BIO a lravés de

un proyecto FNDR, según presupueslo estimativo ascendente de $927.256 000 - lvA incluido, según

certiflcado de imputación presupuestaria N'452 del 07 08 17, que cert¡fica la creación de la clenta
contable.

NOMBRE
CONTRIBUYENTE
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Const.uclora Ma r L¡ñi¡tada
Con3tructora Castald¡n¡
C¡st€ña L¡ñitada
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émpresas, pero Sólo cuatro dieron frelOfertaron en la plalaforma de mercado público cinco
cumplim ento a lás bases edminislrativas

Los criterios de evaluación son. Oferta Económica 80%, Plazo 16% y Cur¡plimiento de requistos
foÍnales 4%

s a87,940.3s3

3 ¡?lrlos Dario uoñllno Carraslg L t 9t3.000.o00

s 464.071.393 210 80 16 1OO,00

220 4 a0 94,91

270 76 92,16

a 975.556.426 280 4 71 a6,864
lng€ñleria y Coñstrucc¡on
sañta sof¡a Ltda.

ElSr. Alcalde acoge la propuesta de la Cor¡¡sióñ Evaluadora y propoñé a Concelo adiudrcar la

icitaclón a a Empresa Constructora Meyor L¡m¡tada, por un monto de $864.071.393.', IVA

inclu¡do y un plazo de 210 días.

En comrsrón de Hacienda La conceja, Sra. Palrlcia Garc¡a consulta sr esto corresponde a sector

Lorenzo Arenas en donde se ba a construir un paseo.

La Sra. Jovanka Alavanla, Profesaonal de la Dirección de Construccioñes informa que se trata del

mismo proyecto y que comprende desde calle Pedro de Oña a Magallanes y lo que ahora se propone

es la adjudicación a la empresa que conslruirá el proyecto.

Sr. Pres¡dento del Concoio Muñ¡c¡pal da Coñcepc¡ón, Oon Hóctor Mt¡ñoz Uribe.

Alguna consulta, tiene la palabra Conceial Trostel.

Sr. Coñce¡al de Concopc¡ón, Don R¡cardo Ttostel Provoste.

lvuchas qracias presidente buenas tardes colegas, pÚblico presente s mple!¡ente menc¡onar que

como lo hicimos un minuto, con el colega Boris, nos preocupa el estado de la calle Marina de chile

uego que se ocupó cómo desvlo pará el tránsito vehcular de Avenida 21 de mayo ñe Parece

espectacular este proyecto, creo que va a mejorar enormemente la p usvalía y evidentemenie la

calidad de vida de los vec¡ños de la calle Io de lá calle Madna de ch¡le y los pasájes que conectan alli,

pero nos preocupá el estado de la calle en sí asl que ojalá que a futuro como sugerencia y reiteÉndo

o que habíamos dicho con el colega a futuro se toma en cuentá la reparación de calle Merina de chile

que quedó algo deteriorada luego del denso trálco que iba pasando por ahí, muchas grac es

Sr. Concejal do Concopclón, Don Borls Negrete Canalos.

Gracras preside¡te, saludar a los colegas que nos acompañan y a los luncionarios municipales y

simplemente recalcar lo que el coñcejal y la circunstancia de que por uñ lado esto sin duda que Lrn

anhélo igual de los vecinos hace mucho tiempo, recordaT que esta franja que se va a repavir¡entar

certo, llenar de juegog, pasto, báncas clerto que en definitiva hansformar este pasaje en uñ paseo hoy

día de un lugar crerto que estaba lleno de tierra, en el cual los viajes muchas veces se estacionan

vehfculo muchas veces y esto lambién alegados los vecinos del sector es utilizado propósito que es

de tiefa para deiar certo basura escombros yo creo que en blena hora este proyeclo va a venir

cierto a dár o hermosear este lugar y a dar más vida a esta parte del sector de Lorenzo Arenas, pero

yo no puedo dejar de decir lo que maneje estar el concelalTroslel el en términos de que a propósito

de la modifique de la construcclón del eje 21 mayo lo que ocurrió aquí la calle Marina de Chile qledó

totalmente destrozada si alguno de los concelales o personal de alcaldia transita por ahi se va a dar

cuenta que está todo agrietada, coñ hoyo, con desnivelación, que generan inclus¡ve qué es lo que

oc!rrió ádemás fue que incluso las veredas aledañas a lá calle Mariña de Chile quedaron mal de mí

de la de lo que están a propÓslto de que en esta calle transtada buses, camiones y todo tipo de

PO DERACIóN ..16 4
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La Com s ón Eva uadora presenta e s gLriente cLradro de eva uac ón
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vehículo ya que fue e lranslto que se dio por 21 de rnayo por tanto, esto ya o consulte la inforrnac¡ón
que se nos dio, que no habia ningún proyecto asignado y que se iban a hacer las conslltas a
SERVIU, a propósito de esta situación de que pudiera evaluar un paoyecto qle pudiera reparar la

calle, pero yo vuelvo a reafinnar la necesidad de esto se pueda acelerar y lener un prcyecto que
pueda generar os arég os de la calle [¡arifa de Chile, I\¡uchas gracias.

Sra Conc6jalde Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia lrlora

Bue¡o, lo que quiero manifeslar simplemenle es valorar toda esta obra que se está haciendo, porque

es poner es valorar el barrio tarñbién, que ha sido Lrn barrio histórico de nuestra cor¡una, un barrio
podríamos decir que con muchas persona§ que han aportado a esle r¡unicipio, pero tamb én quiéro

decir, capa¿ que no sea la instancia, pero lo voy a preguntaa, en el sentido de que esto es como
cuando tu arreglas una pieza y después me va enconlrando que lo demás está como la mona,

entonces m¡ pregunta va dirigida si hay subsidios para prntar estos edificios, como para que los

vec¡nos se encargaran también de esta parte o trabajar en torno a ellos, porque no sacan nada con

arreglar eslupendamente me rñagino porque el e¡e 21 de N¡ayo quedo estupendo, sino que a lo mejor

sería bueno consultarlo después.

Sr. Presidente del Conceio Mun¡cipal de Concepción, oon Háctor Muñoz Udbe.

Serla bueno pára que tambié¡ puedan dar inforrñación sobre el punto que plantea la coñcejala. en

votacióñ, ¿algu en se abstiene o rechaza?, I volos á favor

ACUERDO N'556-30-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN, en la Sesión de Conceio Ordinara ceebrada en eldía

dehoy.el oficio No637 de fecha 15 de septiembre de 2017 del Director de Construcciones. acta No

34 de la Comisión de Hacienda de fecha 21 de septiembre de 20171 el Reglamento lnterno de

Concejo Municipal; a.tlcllo 65 y 79o la Ley N" 18 695 Orgánicá ConstitucionáL de Municrpalidádes,

adoptó el srguiente Acuerdo:

APRUEBA ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N'2417.30-1R17, "MEJARAMIENTO PASEO

CALLE MAR]NA DE CHILE" A LA EN'IPRESA CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA., RUT

77,108,670 5 POR UN MONTO DE OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y

UN I\4IL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($864,071,393) IVA INCLUIOO Y UN PLAZO OE

210 DiAS.

El prcsente Acuerdo lue adoptado con el voto lavorable alel Presid'nte del Conceio Don Héctot

Muñoz thtbe de los Conceieles Joaquln Eguituz Herreñ, Eñilio Armstrong Delpin, Chtist¡an

Paulsen Espejo-Pando, Bo¡is Negrcte Canates, Patic¡a Gercia Mora, Alex ltufia Jan, R¡cardo

ftóstel Ptovoste.

3.- Of¡c¡o Ord. N'204 del 14.09.Í7. Directora do Medio Ambiente. Solic¡ta Aprobar Programas de

Activ¡dad Municipal

La Direclora de Medio Ambieñte soliclta la aprobaclón de Programas de Actividad I¡unlcipal que será¡

fnanciados con recursos de la SUBOERE, clyos fondos fueron ingresados a prcsupuesto municipal

mediante Acuerdo N'480 y 481-26-2017 de fecha 17 Oe 17 Decretos N'729 y 730 deL 18 08 17'

Por lo anleaior, se solicita aprobar

3.'1.- Programa de Activ¡dad Municipal denominaalo "Plan de Reg¡stro Can¡no y Fel¡no para la

comuna de Concepc¡óñ", por la suma de $8.9¡14.000.'

§¡e

El Programa consiste en la contratacÓn de profesiorales para la ejecución de jorñadas de

enro amiento para mascotas, canlnos y felLnos, que se esterilizaron en los operativos financlados por

la SUBDERE en e año 2015. E método de reqisko es medante la aplcación de un microchlp

electrónrco que perr¡itLrá vlncular lá mascotá a un dueño/tenedor responsab e'
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Sr. Pres¡donte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Héclor Muñoz Uribe.

En volació¡ ¿alguien se abstiene o rechaza?, 8 votos a favor

ACUERDO No 557-30-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses¡ón de Concejo Ordrnar¡a celebrada eñ el dia
dehoy; eloficlo No204 de fecha 14 de septlembre de 2017 de la Directora de Medio Arnbientei acta
N'34 de la Comisión de Hacienda de fecha 2'1 de septiembre de 2017; el Reglarnento lnterno de
Concejo lúunicipal; el artículó 65 y 79o la Ley N' '18 695 Orgán ca Constituc¡onal de Municipalidades,
adoptó el sigúiente Acuerdo:

APRUEBA PROGRAI\4A DE ACTIVIDAO I\,,IUNICIPAL DENOMINADO 'PLAN DE REGISTRO

CANINO Y FELINO PARA LA COIVUNA DE CONCEPCIÓN", POR LA SUMA DE 58,944 OOO -

El prcsente Acuetdo fue adoplado con el voto favorable del Pres¡dente del Conceio Doñ Háctor
Muñoz Uribe de los Concejales Joaqu¡n Eguiluz Herreñ, Emilío Armstrcng Delp¡n, Christ¡an
Paulsén Espejo"Pando, Boris Negrcte Canales, Patricia García Nora, Aléx ltufta Jaru, Ric¿tdo
Tróstel P¡ovosté.

3,2.- Programa de Actividad Munic¡pal denom¡nado "Educación eñ fenencia Re§ponsable de

An¡males de Compañía 2017 Comuna de Concepc¡óñ", por la suma de S1.000.000.-

Este programá es de carácter forÍrativo el que consiste en realizar chafas educativás, sieñdo la
población objetivo escolares del grupo 1 (Pre escolar a segundo básico), escolares de grupo 2 (de

segundo a séptimo básico) y escolares 3 (de octavo a cuarto medio) de distintos establecimientos

éducaclonales de la comuna de Concepción en L.ln plazo de 4 meses. Aproxir¡adamente serán 1200

escolares beñeficiados con las 40 charlas que se realzarán por u¡ médico veierinario.

Sr. Pres¡donte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Héctor [ruñoz Ur¡be.

Eñ volación ¿alguien se abstrene o rechazar, 8 votos a favor

acuERDo N0 5s8-30-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo Ord naria celebrada én el dia

de hoy; el olicio No 204 de fecha 14 de septembre de 2017 de la Directora de Medio Ar¡bie¡te; acta

N" 34 de a Comisión de Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2017; el Reglamento lnterno de

Concejo I\¡unicipal, el afticulo 65 y 79" la Léy N' 18 695 Orgánica Constitucional de [,'lunicipa]idades.

adoptó e srguie¡te Acuerdo:

APRUEBA PROGRAI\¡A DE ACTIVIDAD [.IUNICIPAL DENOfu]INADO "EOUCACIÓN EN TENENCIA

RESPONSABLE DE ANI¡,lALES DE COI\¡PAÑIA 2017 COI\¡UNA DE CONCEPCIÓN", POR LA SUI\,'IA

DE $1 000 000.-

Et prcsente Acue¡do fue adoptado con el voto favorable del P¡esidente clel Conceio Don Héctot
Muñoz tJríbe de los Conceiales Joaquin Eguiluz Herre¡a, Eñ¡l¡o Armstrong Delpin, Christ¡añ

Pautsen Espejo-Panclo, Bois Negrefé Canales, Patticia García Mora' Alex lturra Jañ, R¡cardo

Tróstel Provosté-

Secretado Mun¡cipal Sr Pablo lbarra

4.- Ord. N''!403-17 del 12.09.17. D¡reclor de Adminislración de Educación Mun¡cipal. Lic¡tación

Públ¡ca lD N'2420-37-LQ17.

El Director de la Dirección de Administracón de Educación [Iunicipal remite Acta de Evaluación para

la licitac¡ón denomrnada "Conseñación y Mejoramiento lnfraeskuctura Escuela Luis 
^¡uñoz 

Burboa"

elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo integrada por:
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Represeñtante Dirección Jurídica
Representante Dirección de Control
Repaesentante 0iección de Plá¡ificacióñ
Representante de Alcaldía
Arquitecto de la D¡rección de Adminiskacón de Educación

. Vanessa Baro Oueirolo

. Marrela l\¡elo Reyes

. Alberlo Jarpa Tapia

. Eduardo l\ruñoz Muñoz

. l\¡arcela Flores Cabrera
[4unicipál

La licilación es financiada con recursos del Minlsterio dé Educacón en el conveñio Mejorar¡iento de

lnfraestructura Escolar Públicá". según presupuesto estimativo ascendente de 5215.985.000.- IVA

inclurdo.

Oferlaron en la plataforma de mercádo público cualro empresas que dieron fiel cumplimiento a las

beses admin strativas

Los cnteios de evaluación son Oferta Econórnica 4OVó, Expetiencia 20%, Plezo 30% y Curnphmiento

de Requisitos Formáles 10%

La Comisión Evaluadora presenta e s gu enle cuadro de eval!ac ónl

El Sr. Alcalde ecoge la propuesta de la Comisaón Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la

licilación a la Empresa MH construcc¡ón y Señ¡c¡os E.l.R.L , por un monto de $209.'124.068.-,

IVA ¡nclu¡do y un plazo de 150 d¡as.

En comisión de Hacienda la Coñcejat Garcia consulta doñde queda ubicada esta escuela y cuántos

alumnos lieñe.

La Sra. Marcela Flores, Profesonal de La Dirección de Adminisfación de Educación l\,unicipal,

nforma que esta escuela se encuentra ubicada en Ag0[a de la Perdiz y contempla el mejoram enlo de

a ¡nfraestructura. revest miento Además. se demoleaá un módulo de los kes existentes y esto porque

no tiene fundaciones y se volverá a construir, lo que levará a subir a techumbre, se considera cámbio

de cableado eléctrico.

La concelala, Sra. Garcia, solicita que se cons deren los aspectos reales de ás escuelas

considerando la cant dad de alumnos por escuela

Sra. Concelala de Concspc¡ón, Doña Patricia Garcia Mota.

Bueno, yo toda la vida he defendido la educación pública prueba de ello es que ñé eduqué en la

escuela Marina de Chrle, seguf ácá en ConcepciÓn, etc. Pero lo que yo digo es que hay u¡a cnsis a

nive nacional en la educaciÓn muncipá|, lo que pregunto y lo hice sentr ahi no es que uno vaya en

contra, todo lo contrario, lno lo que quiere es fortalecer la educac¡ón pública, pero con estos

paoyectos que son de la presidenta por la cual yo voté, no hay un fortalecimienlo en la educación

pública real, hay gÉndes cantidades dé dinero a colegios que son históricos que forman parte del

patrimonio de nuestrá cultura, pero son $215 millones y hay solamente 70 alumnos, a eso me reñero

yo a futuro se considere

los elemenlos reales que están en las escuelas y no lo fcticio la lendencia en este m¡nuto es que ¡a

ed!cacióñ r¡u¡icipal está en una grave crisis, yo quls era que sólo fueras Sí porque yo Soy dirigente el

colegio profesores no quiero que estés asl y heños luchado por qué esa cuestión se revierta, pero

cada dfa a día cuesta Dero montones poder competir en el mercado con colegios particuleres
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subvencionados que taenen otras condiciones. bueno se está tratando de revertir eso pero bajó la
mirada crlhcá que yo tengo el tema no apLrnta haca allá, entonces por eso por ese motivo es que yo
presenté esa duda entonces eso.

Sr. Concoial d6 concepc¡ón, Don R¡cardo Tróatel Provoste.

Lamento discrepar un poco coñ la Concelala Garcia, en elsentido de que alecta al igual que ella como
quien dice yo defiendo también la educacióñ pública fui estudiante de Liceo Enrique l\¡olina

Garmendia corno ya lo he dicho en alguna oportun¡dad acá pero yo creo que exrstendo 70, 100, 200.

5OO m I alumnos, yo creo que es necesario cualquter tipo de iñvers Ón, sea la que sea, eñtonces y más

aún en una escuela ublcada en un sector que algunos podrian llamar vulnerables de nuestra ciudad,

por o rnsmo en cuáquier inversión, se agradece cualquier inversión a la edlcación p(¡blica, es

necesaria y qu ero quizás colgar !n poco del tema pera hab ar de algo relacionado porque se viene uñ

cambio de directores en distintos establecimientos de ConcepciÓn, esie eso justañente a E¡rique

I\¡olina y como sugeréncia ojaá que iustamente quienes quieren ser d¡rectores de estos

establec mientos, que hoy día están abiertas las poslu aclones fnalmente de verdad estén

comprometidos con la educación públ¡ca, lamento profundamente qué establecirnientos emblemálico

como Eñrique Molina tengan solame¡te 400 alur¡nos en la época que yo estuve estudiando tenia

2.500 y eso no fue hace mucho entonces por ejemp o el Liceo de niñas, lo mismo el Gran Bretaña y

eñtre otros establecimientos que lañentablemente han slfrido baias en su cantldad de matrícule.

esperemos que quienes sean directores, ya sea, a los estab ec mientos que hoy dla eslán ábiertas las

postülaciones, como hacia los demás de vérdád estén cornprometidos con la educación pública e

impulsen en sus establecimientos pafa que se vuelva a fortelecer cada uno de ellos, muchas gracas

Sla. Co¡cejala de Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garc¡a Mora.

Con esto no intervengo más, Lo que pasa es que no es el asunto de los directores es el sister¡a

eclucátivo chileno que ha empezado empobrecer se ve desde la alcaldizacón o la muñicipalización

hay un fenómeno alli que el 8oo/o antes estudiaba en os colegios frscales y ahora solamente el 30% y

quizás menos y eso no se debe a que los profesores sean como la moña o qué sé yo porque casi todo

lo que estábamos habajando ahiéramos egresados de la Universidad de Concepción o de la Católica,

claro que ahora por la el asunto del mercado ahora puede cualquier persona hacer cases y ellos

tampoco soñ culpables, es el sistema el culpable. Ósea si esto no se revierte aho¡a' como diio Luis

Rivero un caperuzo de la lJniversidad de Chile, un v¡ejo radical, masón, que lo primero que tendrlan

que haber habido én los Colegios era un fortalecimlento la educación públicá chibna' antes que

cualquier elernento y a la formación docente que sea exigente eso nomás, no sé si rñé doy a explicar'

pero yo adoao la educación pública mis prncipios están en eso peTo eso no es lo que se está

forlaleciendo del 81 hasta la época gracias

Sr. Presidente del Concéio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Llribe

En votaclón, 2,alguien se abshene o rechazá?, I votos a favor

ACUERDO No 559-30-2017

EtCONCEJO MUNICIPAL DE cONCEPCIóN, en la Sesión de Conce]o Ordinarra ceebrada en e dfa

de hoy. el oÍcio N" 1403 17 de fecha 12 de septiembre de 2017 del Dlrector de Adminislráción de

Educación Muncpal; acta N" 34 de la Comisión de Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2017, el

Reglar¡ento lnterno de Concejo Municipal; el artlculo 65 y 790 la Ley No 18695 Orgáñica

Constitucional de I\Iuniclpalidades, adoptó el sigulente Acuerdo:

aPRUEBA PRoPUESTA DE AoJUlDlcAcloN LlclrAClÓN PÚBLlcA oENoN¡INADA

,coNSERVACIÓN Y IVEJORAI\¡IENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA LUIS IVIUÑOZ BURBOA"

ID N"2420.37.1Q17 A LA EMPRESA I\4H CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS E,I RL PORUNMONTO

DE DOSCIENTOS NUEVE I\¡ILLONES, CiENÍO VEINfE CUATRO I\iIIL SESENTA Y OCHO PESOS

($209 124.068) tvA INCLUIDo Y uN PLAZo DE 150 DIAS.
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El presente Acuerdo fue adoptado con el voto ¡avorable del Presidente del Concelo Don Háclo¡
Muñoz Ur¡ba de los Concejales Joaguin Eguiluz HeÍerc, Emilio Añslrong Delp¡n, Chtistian
Patlsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patric¡e García Morá, Alex ltuffa Jara, R¡cardo
Ttóstel Provoste.

Secretario Mun¡c¡pal, Sr Pablo lbarra lbara

Srguiente tema en tabla, punto número cinco.

Seryicios Técni@3 y Probsionales
TOTALGASTOS

www.concepcion.cl

3-!!!.
3,058.-

5.- Ofic¡o Ord. N'2880-17 del 15.09.17. Directora de Adm¡nistrac¡ón de Salud. Solicila Aprobar
Mod¡f icac¡ón Presupúestar¡a.

La D rectora de Salud solicrta aprobar modifcación preslpuestaria por Convenlo Capac¡tac¡ón y
Formación Un¡versal 2017 fiñanciado con fondos del Servicio de Salud. El objetrvo es faspasar
saldos de fondos deslinados e la contratac¡ón de Coffee Break para la contratac¡ón de Cursos de

Capacitac¡ón

Por lo anterior, se solicita aprobar

l\lodif¡cación Présupuestaria de Gastos de la D¡recc¡ón de Salud de la l. Mun¡c¡palidad de
Concepc¡ón año 2017, por un valor do $3.058.000.- de Ia s¡gu¡onte rnanera:

§UBT TEM ASIG GASTOS AUMENTA (MS)

cx OE CONSUMO

SUBÍ IfEM GASTOS DISMINUYE M

22 -C XF BIE¡¡ES Y SER\4'IOS DECONSUII¡|O
Alm.ñtos y Beb dás
TOfAL GASTOS

!_!!9.
3.058.-

01

A continuación se presenta el comportamiento presupuestar o de cuentás relacionadas a1 12.09 2417

Código Dsnorninación
Gastog vigente

Obligado Pagado Saldo

22 01
22 11

Alimentos y Bebidas
Serviaos Técn¡cos y
Profesionales

3140 000.-
17 000.000.-

81.657.
15.925 340.

26.822 -
3.650.000 -

3 058.343 -
1 074 660 -

Sr. Presldente del Concejo lvlunic¡pal de Concepción, Don Héctor ll/lt¡ñoz [Jr¡be

En volacrón, ¿alg!ten se abstene o rechaza?, I votos a favor

ACUERDO N" 560-30-2017

EICONCEJO MUNICIPAL OE cONcEPCIÓN, en la Sesrón de Concelo Ordinaria celebrada en el día

de hoy; el ofcio No 2880-17 de fecha 15 de septiembre de 2017 de la Directora de Admin¡stración de

Saud l\¡unicipalt acta No 34 de la comisrón dé Hacenda de fecha 21 de septiembre de 2017; el

Reglamento lnterno de Concejo Nlunicipal: el artículo 65 y 79o la Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de l\4unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE

LA I, I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR UN VALOR DE S3.O58.OOO,. DE LA

SIGUIENTE MANERA:
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5U3T IEM A5G

CX P SIENESYSIRVICIOS DE CONSUMO

S€ry.ios Técnicosy P.ol4ioña es ll5&,

suBf asr6

CX P BIENT5Y SERV CIOSOE CONSUMO

IolL

3.053.-

El presénte Acuerclo fue adoptado con él voto favo.able clel Prcsidenté del Conce¡o Don Háctor
Muñoz lribe de los concejales Joeq!ín Eguiluz Heftere, Eñ¡l¡o Annstrong Delpín, christian
Paulsen Espelo-Pando, Botls /Vegtete Canales, Patic¡e Garcia Mo@, Alex lturra Jara, Ricardo
ftóslél Ptovoste.

Sr. Pres¡dent€ del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz ur¡b6.

Teñemos que ver temas fuera de labla que los va a explicar el Señor Secretario, para que aprobemos

el ingreso y poder discutirlo después

Sr. Secretar¡o Municlpal de Concepción, Oon Pablo lbara lbarra.

El primer tema fuera de tabla es un correo que lLegÓ hasta mañana de un profesional de la Secretarla

Comu¡al de Pla¡iflcación. quien informa que en relación o páÉ efecto de postulacióñ del proyecto al

Gobierno Regional se solicitó un certificado de compromiso municipa respecto de los costos de

operación y mantenc¡ón de la ejecución de la iñlcativa de lo cual se sacó el acuerdo 523-28_2017, en

revisrón de os antecedentes por parte del Gober¡o Regonal requiere al municipio modif¡car el

nombre deL proyecto, por lo que se solcita modficar el corespondiente acuerdo 523_28-20'17. este

acuerdo señala lo siguienle, que fue tomado por el honorable Concejo aprobó certif¡cado que acredita

el compromiso el muñic¡po con los costos de operaciÓn y mantención estimativos que genera el

proyecto por un valor aproxir¡ado a¡ual de 54620000 el nornbre de proyecto es oblención de

contenedoaes ConcepcÓn y lo que está solictando el Gobierno Regional, es que el Proyecto se

denomine, adquisición conteñedores para sector Lorenzo Arenas comuna de Concepción, el código

BIP del proyecto es el sguiente 3046 2489, se solicita elcambio de nombre Señor Presldente, ese es

uno de os temas.

Sr. Pres¡dento del Conceio Munic¡palde ConcePclón, Don Háctor Muñoz Uribe.

Pr¡mero hay acuerdo para tngresar el pu¡to tabla ¿alguien rechaza o se abstiene? hay aclerdo para

ingresar el punto de tabla.

acuERoo No 56f-30-2017

EICONCEJO MUNICIPAL oE CONcEPCIÓN, en la SesiÓn de Concelo Ordinari¿ ceebrada en e día

de hoy; el correo electfónico del funcionano de la secfetaria cof¡uñal de Planificación de fecha jueves

28 de septiembre de 2017; el Reglamento lnterño de Concejo Irunic pal, el articulo 65 y 790 la Ley No

18 695 Orgánrca Constituc onal de Municipalídádes, adoptó el siguiente Acuerdo:
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APRUEBA INCLUIR TEI!1A FUERA DE TABLA

Ii/lodif icación Acuerdo 523 -28 -201 7

El presente Acuerdo fue ¿doptado con el voto favorable dél Pres¡dente del Conceio Don Héctot
Muñoz Uribe de los Concejales Joaquln Egulluz Herrera, Ern¡l¡o annstrcng Oelpin, Ch.istian
Paulsen Espej@Pañdo, Boris Négftle Canales, Patñc¡a García Morc, Alax lturra Jara, Ricardo
ftóstel Provoste.

Sr. Conc€ialde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Gracias pres¡deñte, si yo no tengo inconveniente. adeñás yo ya sabia que efectivamente estos

conlenedores están destinados a este séctor, o que si estaba revsando el correo electrÓnrco al que

hace mención al r¡enos a mi colreo no he llegado. entonces efecto de tenerlo antecedentes sin

perjuicio de que obviamente voy a aprobar e§toy de acuerdo, pero que no pudieran remitir le

nformación para efecto de poder tener a nosotros, muchas gracas

Sr. Conceialdé concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Grac¡as, bueno cuando votamos Esto hace unas sesioñes atrás y pregunté hice la consulta también

por si alguien no podÍa responder a qué se referian con contenedores, si son tiestos de 200 litros o

soneto grande para poner en la calle que los para echar basura de todos los vecinos, so¡ para una

casa pedi esa informac¡ón no me la han entregado, tampoco me llegó por mail, quería preguntar eso

por favot.

Sr. Pres¡denle del concejo Mun¡cipal dé Concepcióñ Don Héctor Muñoz Ur¡bo.

Vamos a pasar a revisar el siguiente tema que queremos incluir fuera de tab a.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbaÍa lbarra,

Pasamos a revisar el siguiente punto, lodos sabemos durante el mes que se nos viene bastantes

activdades eñ nuestra comuna como mes aniversaro, en ese contexto que se envia un correo

electrónico, en re acón a evaluar la posibilidad de modificar el c¿le¡dario de Consejo municipales

sesrones ord narias del rnes de octubre esto debido a que el prÓx mo 5 de octubre que corresponde

sesión ordinária hay !na serie de actividades iustamenle relacionados con el nes aniversario' hene

entre otras cosas. La misa aniversário de la paroquia Sagrario a as11100horas con la colocación de

ofrenda floral al Toqu Lautaro, terminando con un cóctel todo luego de esta misa' por lo tañlo se ha

solicilado ver la opción de modificar el calendario del mes de octubre, no hay propuesta pero si

siempre lo que eslá la opción de que podamos corer as fechas y cumplir con las ses ones r¡ínimas y

er¡pezar quiz¿s el 12, '19 y ierm nar el 26 de oclubre, manteniendo el día jueves al mediodía

Sr. Pres¡deñte del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Ósea, a modificación seria camb¡ar el consejo municipal del iLleves 5 al lueves 12, porque bueño 5

están casi todas las activldades lenemos que tomar acLlerdo de concejo al respecto, primero

ingresamos este tema fuera de tabla, Concejal Paulsen

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Chr¡stian Pauben Espeio_Pando.

Parece lo más ógico pasar de 5 al 12 y el resto continuó gual' gracias

ACUERDO No 563-30-2017

El CONCEJo MUNIcIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesióñ de Concejo Ordinaria celebrada en el dia

de hoy; el cofeo eleckónico de fuñcionaria de la Direcc¡Ón de Désarro lo comunitario fécha jueves 27

Sr. S6cretar¡o Munlcipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbara.

De acuerdo, le varños a entregar copla delacuerdo y delcorreo antes de que terr¡ine el Concejo
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de septiembre de 2017, el Reglamento lnterno de Concejo lvunicipali el artlculo 65 y 79' la Ley N'
18 695 Orgánrca Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA INCLUIR TEIVA FUERA DE TABLA.

- IVodillcación calendario sesiones ordinanas de Concejo N¡unicipal, mes de octubre de 2017.

El prcsente Acuordo lue adoptado con el voto Íavorable del Pres¡dente dél Conceio oo¡1 Héctor
Muñoz Uribe ale los Concejales Joaqufn Egu¡luz Haftera, Eñ¡llo Armstrong Delp¡n, Christian
Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrcte Canales, Patr¡cia Ga¡cía Mora, Alex ltu¡ra Jara, R¡catdo
Ttóstel Provoste.

Sr, Presidento del Concejo Mun¡c¡pal cla Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Alguna op nión sobre este punto están todos de acuerdo, entonces todo se quedarfa el calendario del

Concelo IVunrqpálel 12, 1g y 26, en votación ¿alguien se obtene de este cambio aguie¡ rechaza?,8
votos a favor, e nuevo caleñdario del mes de octubre Señor Secretario

ACUERDO No 564-30-2017

El CONCEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en eldia
de hoy; e acuerdo No 1-1-2016 que Fija fechas y horarios Ses¡ones del Conceio para el 2017i él

coÍeo electrón¡co de funcioñaria de la Dirección de Oesarollo Comunitario fecha jueves 27 de

septembre de 2017; el Reglamento lnterno de Conceio MuniciPal; el artículo 65 y 79" la Ley No 18 695

Orgánica Constituciona de N'lun c palidades, adoptó el siguieñte AcLlerdo:

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN CALENDARIO SES]ONES ORD NARIAS DE CONCEJO T/UNICIPAL.

l\,lES 0E OCTUBRE 0E 2017

Jueves '12. 19 y 26 de octubre de 2017 a las 12 00 hrs en el Salón de Honor del N¡unicipro de

Concepcón

El presente Acuetdo fue adoptaclo con el voto lavoreble del Preslclente del Conceio Don Héclor
tltuñoz lJribe de los Conceiates Joaquin Egu¡luz Herre¡a, Emilio Afinstrcng Delpin, Cht¡st¡an

Paulson Espejo-Pando, Boris Negtete Cenales, Paticia Garcia Mora, Alex lturft Jara, Ricatclo

Tróstel Prcvoste.

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

Por lo pronlo os dos temas fuera de tabla solicitados queda pendiente la respuesta al conceial, rba a

bajar ahi un funcionar o de SECPLAN para responder en los aspectos técnicos que se han solicitado

Sr. Pres¡denle del Conce¡o Municipal da Concepción, Don Héctor Muñoz Urib6.

Ahota vlene la hora de lncidentes, pero vamos a espeÉr al funcionario, ¿o seguimos con la hora de

incidenles?

Sr. Conceial do Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provoate.

Yo creo que lo más prudente serfa comenzar con incidentes y por último cuando legue el funcionario

dejamos que termine el concejal que esté habando y después y ahi que rnteNenga el funcionario

creo yo
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Sr. Pres¡donle d6l Conceio Munic¡pal da Concepclón, Don Hécto. Muñoz Urlbe.

Bueno, entonc€s punto número 5, hora de incidentes. le coresponderla al concejal Negrete y ási
sucesivamente, hoy día nos va a tocar a todos no hay problema,

Sr. Coñcejal de Concépc¡ón, Don Bor¡s Negrele Canales.

Gracias señor Presidente, como vamos a tener de uña segunda ronda también, lo ptmero es que vt
con preoclpacón estuve revisañdo la resolL]cróñ 125 de la SUBoERE de lecha 29 de lunio del 2017
en el cual determina a las municipalidades que fueron benefcadas con el fondo de rncentivo al
mejorar¡iento de la gestrón municipal y la verdad es que me puse a revisar las comunas y no estaba
Concepción, me puse a revisar las comunas cercanas, por ejempo, F¡orida fue beneficiada con 90
millones de pesos, Lota con 126 rnillones, Penco coñ 128 millones Chillán con 130 millones San
Pedro con 62 millones Talcahuano con 70 millones, Hualpén con 71 r¡illones y la verdad es que

Concepción no estaba dentro de las comunas que recib eron este fondo qué se llama de meioramienlo
de gestión municipa que entrega la SUBDERE, dentro de os ind cadores que utiiza la SUBDERE,
para poder determ¡nar qué municipalidad para recrbi estos fondos, por ejemplo, en el artlculo 3 de la
resolución'178, se establece temas como deuda previsional, reportabilidad la Contraloria General de
a República, el cuñplimiento de lo ordenado por la Contraloría, eficácia en él cobro de las patentes

municipales, gestión de ingresos, responsabilidad de la presupueslación de los de los ingresos
tra¡sparencia r¡un¡cipal, son todos indicadores que f¡nalr¡ente determinan que mun¡capal¡dad reciben
o no Teciben los fondos, y la verdad es que Concepcióñ recibió 0 fondo. y la verdad estos fondos son
adémás destinados y la SUBDERE asi lo determina la resoluc¡ón a efecto de dos objetos b¡en

determinados, e¡ primero, para inicialivas de inverslón dentro de la comuna y el segundo, para hacer
trañsferencia de captal para el prograr¡a de pavimento participatvo y adeanie el MINVU de los
problemas qLre existen de muchas calles que no están pavimentadas que el vecino están solicitando
reparacióñ, pavir¡enlac¡ón participativa y precsamente los fondos que entrega la SUBDERE, en este
fondos de inversión a a gestión munjcipal, de iñce¡tivos mejoram enlo municipal, son entregados para

estos fines y Coñcepcón recibió 0 fondos para este año, yo quiero llamar y solcitar por esc to si me
pueden informar en deñn iva si t¡ene alguna respuesta de por qué no cumplrños los requisitos a

afecto de que no se nos entregue ningún fondo para este año, qué es ¡mportante para a iniciativa de
inversión municipal y tambiéñ para transferir recursos par¿ el programa de pav menlo participativo, lo
segundo. y bien relácionado con o msmo, es que v a notica que me llamó la atención y encontré
tremendarnente postiva es que algunas comunas y partcularmente la comuná de Santa Juana hace
un par de semanas atrás firmó uñ convenio con Contralorfa para que Contraloria revise previamente la

legalidad de los actos administratvos, lámese base de licitación y proceso adjudicatario, hemos

ienido vanas discusiones a propósito de esto misrno nuestro Concejo lvlun¡cipal, yo lo que entiendo y

lo que plrde investigar es que la muñicipalidad Concepción no tiene frrmado un convenio de este tipo
con la ContGloría, al menos lo que yo conozco, por tanto quiero consultar y lo voy a hacer por escrito
también, si es que existe esle lipo de convenio y sé que no exisle, yo soliciló que se pueda firmar, yo

sé q[re varios muncpios lo han estado hacrendo. entie¡do qle Chiguayante, hace poco, no sé si lo
hizo o esta ad portas de firrnar. pero hay varios municipios que han ido en esta hnda, yo creo que vale
la llnea de lo correcto, en térmrno de la transparencia y de poder revisar y prever problemas que
puedan existir que generalmente son ben discutidos cuando hay grandes licilaciones de procesos

adjudicatorios de grandes montos. eso es lo segLrndo lo tercero me han reportado que vanas
persoñas en el sector de Pedro Valdivia, particulan¡ente. ahi por calle Rancagua han srdo mordidas
por perros, incluso me envaron dos informes méd cos de personas que fueron mordidas por perros y

tuvieron que legar hasla un centro asistencia para poder ver si tenían algún tipo problema a propós to

de la mordedura del perro, por tanto, solictó yo sé que este es un tema bren complejo y en varios

banios hay varios probler¡as con la gran cantdad de perros que están s¡n dueños y que se

transforrnan en un peligro para los vecinos, parlicularmente en el sector de Pedro de Valdivia, solicito
si se pueden tomar algún tipo de medidas en calle Rancagua, o cuarto, se acercó a ml el grupo de

Circ!lo de Fuñcionarios de Gendarrnería, ellos me enkegaron uña copia de una cárta que eñtregáron

el7 de enero delaño 2017, a princrpios de este año una carla remirda al Alcálde Ákaro Ortiz, en lá
cualellos está solicitando, particularmente uñ terreno que sé le puede enkegar en comodáto a efeclo
de borde poder constru r una sede, ya llevan 10 años desde la constituc ón de su agrupación y dentro

de su grupo hay grán cantidad de actividades hay lrn grupo de adultos mayores formándose al alero

de este Ckculo Funcionario de Gendarmería y la verdad es que e los no tienen un lugar para reuñirse

hacen meñción en la carta, de que por ejemp o en Santago, Valparaíso, Temuco toda la agrupación
y los Cfrculos de Funcionarros de Gendarmeria tienen algunas sedes y la mayor¡a están ubicada en el

centro de las dislrntas ciudades y entonces que están solicitando, ellos han enconlEdo un tereno que

está ubcadoen a Villa Un vers tária. el rolde la propiedad es e|21298 0004, denominado Calle 4 No
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3 lote 116 sitio eriazo. en una supe cie aproxlmada de 1700 metros cuadrados, que esde propiedad
municipal, pero de la cual, ellos solamenté eslán p diendo lna franja de T0 por 54 mefos para poder

construir lo que eslán pidiendo, su sede social, yo que están pidiendo hoy en día es lna respuesta ,

no han tenido respuesla desde enero a la fecha, por tanto, yo lo voy a solicitar por escrito a efecto de
que saber en definit va si la municipalidad está en condicrones de poder otorgar o no el comodato a
esta agrupác ón, pero para tener una respuesta formal rnuchas gracias y olalá haya una segunda
intervención que ñe quedan algunos punlos, rnuchas gracias.

Sra. D¡rectora Juídicá de Concepc¡ón, Doña Ximena Torejon Cantuar¡a

Bueñas tardes, para rñforrnación del Conceja Negrete, efectivar¡ente la Contralola Generál de la
República en uñ plán de gestión de apoyo a r¡uñicipios sugiró a as entidades municipales apoyo en

cierto tipo de lrcitaciones, generalr¡ente la lcitaciones de mayor monto entre las que pledo mencionar
a recolección de residuos sólrdos domiciliarios. la disposicióñ de residuos, áreas verdes, ñosotros

acogendo e apoyo cornunicamos a a Conhalorla nuestra mejor disposición para ser objeto de un

convenio, ási que estarernos en los tiempos de suscribitlo, ahora evidentemente no van a ser todas
las materas que nos propoñen porque muchas de esas situaciones ya están en curso y el plan

eskalégrco de la Contraloria tiene un perfodo determinado, por lo tanto, van a hacer algunos de esos

tipos de liciiaciones los que no van a poder apoyar y además efectivar¡ente la perspectrva de

transparencia que aparece que usled r¡enclona solicrtámos ar¡pliar lambién este apoyo a a

construcció¡ de los decretos que formáliza las nuevas plantas muntc pales

sr. Presidente del Concejo Municipal de concopción, oon Héctot Muñoz LJr¡be.

Con la ven a del Concelal Eguiuz vamos a abordar el tema que delar¡os pendiente del punto anterior,

¿legó a guieñ de SECPLAN? si, Don Carlos Marianjel Sánchez a lo mejor el Concejal Eguiluz podría

detallar su petición.

Sr. Concelal de concepc¡ón, Don Joaquín Egulluz Herrera.

Entiendo, de que años atrás el ñuñicipio esllvo entregando contenedores de basura individua es
pafa ponerlos en las casas yo vi hasta en a comlrna de chiguayañte y en olras cor¡unas tamblén se

entregaron contenedores m pregunta era, ¿estos contenedores de este convenio van hacel de estos
rndividuales van a ser como esto que son un poco ñás grande que se ponen en el centro Concepción

todos los días donde se ech¿ a basura o van a hacer estos contenedores más grandote dondé que

vemos en otras en otras ciudades, que pára que no se genefen eslos rnlcrobasurales en aglnos
sectores de la comuna

Sr. Profes¡onalde SECPLAN de concepc¡ón, Don carlos Mar¡aniel Sánchez.

son individuales, so¡ 50 contenedores individuales que van al sector de Lorenzo Arenas que saliendo

con los masmos vecinos de sector y con los dirgentes vectnales mportante Ahora hay una petción no

está por el cambio de nombre que nos pidió no sé si te acuerdes porque luego la gente no se dice

todo que se deja expresamente señalado que era para el sector Lorenzo Areñas y bienes sobre

entendia l¿ postulación y tú pero prdreron que señalar avisame d¡sculpe ya están asignados para la

entrega el toto proyecto generalmente nosotros trabajamos con los dingentes de la !nidad vecinal y

con ello se va conformando la forma en cÓmo se van a entregaT a los vecinos o al sectof benefLciado.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡ciPal de Concopción, Don Héctor lUuñoz Uribe.

Oando respuesta al Conceia EguiLrz, tenemos que aprobar el camblo de nombre solicitado que es

específicamente para e sectoa de Loreñzo Arenas corno lo hablamos v sto anterormente' en votaclón

¿alguien se abstiene o rechaza? se aprueba elcañbio de nombre por S votos a favor.

ACUEROO No 56230-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN. eñ la Sesión de Conceio ordinaria celebrada en el día

de hoy: el correo electrónico delfuncionario de la Secretarla Comunalde Planiflcación de fecha jueves

28 de septeribre de 2017 el Reglamento lnter¡o de Concejo Municipal; elart¡culo 65 y 79'la Ley No

18 695 Orgánica Constitucional de lVuñicipalidadés, adopló el siguiente Acuerdo:
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Donde Dic6

Adqursrción Contenedores Concepción

Códrgo BIP 30462489

Adqu¡s¡cióñ Coñtenedores para sector Lorenzo

Arenas comuna Concepción
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El presente Acue¡do fue acloptedo con el voto Íavoftble dol Presídénte del Concejo Doñ Héctor
Muñoz lJ be de los Conc.jales Joaguln Eguiluz Héffera, Em¡l¡o A nstrcng DelP¡n, Christ¡an
Paulsen Espéjo-Pañdo, Boris Negrete Canales, Palric¡a Garc¡a Mo¡a, Alex ltufta Jera, Ricardo

Ttóstel Prcvoste.

Sr. Concelal de concepc¡ón, Joaquíñ Eguiluz Herrera.

Gracas bren breve queria pedir o que se regule e horario de la iluminación sobre e puente, no sési
me imagino que es municipal sino es mu¡icipa que se pueda hacer el conlacto con el encargado,
porque esta preñdida hasta pasada las nleve de la mañana y ahi está aclarado hace rato, la m tád de

San Pedro del puente Llacolén está apagado y a matad para el lado de concepción esta prendido esa

es una cosa, tarnbién lo he solicitado verias veces referente a lo que mencionaba el Conce]al Negrete,
respecto a os perros vagos y me parece que lo pedi el año pasádo, sobre dos jaurías de peros que

están en el sector de Rios de Chile donde personas que viven ahí manifiestan que tienen qLle pasar

en auto para que los perros no los ataquen, no les ládren, no les intim den, y hay menores de edad.

niños, y esto empeora la calidad de vida de las personas que viven en este sector, como les digo, ya

lo hábía mañrfestado en varias oportunidades, que soñ dos grupos distintos y tiene que ser cada jauria

de un poco más de 7 perros. pero el problema sigue existiendo, entonces para que tomemos carta en

el asunto en ese senlido porque es la responsabilidad del municipio mantener el aseo y e orñato de la
cor¡u¡a, terceTo, queria ped¡r por favor que se e pase máquina a la calle Gabriela Miskal eñ el sector
de Pedro de Valdrvra Bajo, para que se sume al programa que tiene la oirección de Aseo y Ornato y

tambÉn querla ped r que se le haga una manito de gato a Llna pláza o a un silio eriazo que está en el

sector de Rfos de Ch¡le, entre cáles Rios Dámas, Rfo Lontué. Río fvlapocho y Rio Andalién, el pasto

esta super largo. está a bastante a mal haer. tarnbién por favor para q[re sea cons¡derado en e] futuro
para areglárlo y corregir uñ poco en el estado en el que esla, éso y grac as

Srta. O¡roctola de Medio Amb¡ente de Concepc¡ón, Doña Andrea Aste Von Bennew¡tz.

Buenas tardes, efectivamente lo que el Concejal ha planteado el problema de Lagos de Chile se le há

respondado por escrito, corno tarñbién le respondlmos en la última ocasión que juslamente para

enf;eñtar esie terña en coniunto se está elaborando una estrategia municipal padicipativa donde la

diectiva y la gente del sector de Rlos de Ch le fue invitadá a esta jornada especial para trabajar el

tema y lamentáblemente no asistió ninguno, cuando el Concejal me dice toma¡ medidas no sé a qué

se refiere, todos saber¡os as limitacioñes que tenemos o más bien cuáles la obligación municipal' no

hay ninguna forma de sacár los peros de la c€Lle. porque háy que sacarlos de ahi y llevarlos a otra
parte e-ntonces tras ad a rlos, por lo tanto el obietivo de la jornada es justamente en conjunto, estaba

tarabineros. estaba la SERlVl, estabá la POl, estaba¡ as unrversidades y lo que tenemos que hacer

es implementación con los vecinos y por eso es que le pido por favor que a la próxima jornada los

vecinós no se lrmite¡ a mandar cartas sino que asista para que en coñjunto enfrentar el problema,

Sr. concejalde Concepc¡ón, Don Joaquln Egu¡luz Herere.

Solame¡te aclarar que lo que hacen regularmente, no sé si eslarán esterilizados o no' pero el

municipio dispone de un canil que tengo e¡tendido lo estaban ampliando el año pasado, pero está

claro que eso no da abasto y en realidad para nosotros pledé ser un programa, para nosotros puede

ser algo qr.¡e se va a elecutar, pero para las personas que vven ahi es un problema qué lo tienen

todos-los ¡fas. en lá máñana cuando salen y en la tarde cuando llégan y no solo un ntegr¿nte de la

iimilia s¡no que to¿os los integrantes y claro hay que tonar lás medidas necesarias. le municipalidad

Debe decir

fu.sidente del Conceio Don Héctor Muñoz Uñbe.

Ahora corresponde la hora de incidentes.

INCIDENTES
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tiene harla plata, heñe plata para hacer pTogramas en a tele e Alcalde, t¡ene p ata para hacer diários
para que salga la foto del Alcalde, me acaba de llegar, dicho sea de paso un dictañen de la
Contraloria que viene a castgar una vez más e abuso excesvo en el uso de la imageñ en la
rnunicipaldad, ¡o encuenlro arazóñ.esel quntodctamen consecutivo delaño2013 hastá el díade
hoy y en el año 2016 donde sancionan la publicación de 4 páginas a todo color por 5 millones de
pesos en la "Revrsta Nos" financiado con fondos municipales, ento¡ces es !na cueslión de priondades
hay platas para algunas cosas pero para otras no, tenemos que mejorar la calidad de vida de n!estros
vecinos referente a la jaurla de peros, tenemos que hacedo, pero al parecer no es la prioridad

Bueno, yo tar¡bién andlve por las calles de Ped¡o de Valdivra Balo y realmente hay una lauria
lremenda, ahora que pasa a mí me encánlan los perros y creo que a todo sér humano les guslan, la
solución no está en r¡alar a os perros tampoco pero habrá que buscar otra solución de tal manera de
que estando en jauría los perros se fortalecen eñke ellos mrsmos, asi es que los perros que ¡os
alegran srempre, además los mismos vecinos les dan comida y es obvio porque os pelos andan ahí,
bueno en hora de i¡cidentes yo quiero plantear el lema del cerro a pólvorá pero al ado de la línea del
feñ, yo les voy a decir porque, una d rigente vecinal me planteo el hecho de que hay un lugar eñ la
lnea del tren donde se t ra basura, pero no es una basura chica, sino que son sillones, son cuesttonés
más o menos grandes, cáchureos, y eso deriva en muchas cosas más, plagas de ratones, etc asf es
qle yo les voy hacer llegar el lugar exacto donde esta esto que es más de una cuedra y que echa a
perder haato el ter¡a del medio ambrente pero ahi hay una autoculpa digamos porque todos nosotros
tenemos que cuidar el medio ambente ytodoesto, yo leien el diario deayer parece que fue quela
municipalidád habie retiredo cachureos de varios lugares de Concepción y que habían no sé cuántas
loneladas y toneladas de basura,6 toñeladas me parece que fueron. en todo caso no sé si se habrán
dirigido a este lugar donde la Nilse r¡e contó que estaba eñ mLly estado para los veclnos y para todos
los del sector, se necesila educeción para la geñte que partera de las escuelas, de los apoderados y
una preguntá que quiero hacer es. si la municipalidad dentro de todas las rnnumerab es tareas que

hace, evalúa las condiciones de las sedes sociales de los vecinos, porque por ejemplo nosotros
fuimos junto a un ex colega que yo est mo mucho qle es Edrñuñdo Solis, de un sector que queda en

Los Liíos o un poco más allá, hay dos canchas estupendas. para todos ¡os deportes y hay una sede,
pero la sede que esta que fle construida por la Cooperativa esta en pésimo estado Ósea los vecinos
tendrian que encargarse de hacer aseo, limpiar y todo lo demás, entonces la muncpalidad para

hacerle caso a los vecinos de Lagos de Chile trata de hacer un proyecto que beneficia a los vecinos
del sector Lagos de Chie que queda rnucho más allá para instalarles otra sede, ósea, una

h perventilacióñ de sedes en ese sector, en vez de recuperar a sede que es boñita por fuera,
recuperar nverlir plata, algún dinero que va hácer mucho menos que conskuir u¡a sede n!eva y que
puedan convrvlr a li todas las juntas de vecinos, pero no se prlede tener todo está situac¡Ón, por eso es
que yo les preglntaba a ustedes si hay una eva uación anual por ejemplo de cÓmo están as

condiciones de las juntas de veci¡os, si realmeñte se ocupa, si se hace un permanente arreglo de

ellas, s se cornprorñeten los vecinos en arreglar §!l sector, porque por ahi también se puede ver cuál

es el accronar de las juntas de vecrnos propiamente lal yo voy a enkegar los datos de donde está

ubicada para que puedan haceTle una visita y puedan reevaluar la sitLración, porque dos sedes en

menos de rnedia cuadra es absolulamente iñnecesarlo, eso por el momento, ¿no sé si después podré

hablar?. porque si no puedo hablar voy e dec r alt ro que me han invilado como a tres reuniones en

Pedro de Vald¡vra Bajo y ¿cuál es el temor que t eñe los vecinos?, yo se los voy a decir asi no más, la

lsta de os beneficiarios con las viv endas de Aurora de Chile, as personas tienen a sospecha de que

pueda metease alg!ieñ que no corre§ponde porque han dejado á u¡a persona fuera y quienes son los
que están en esta parte, las iuntas de vecinos e SERVIU me parece y otros más, yo no me pLledo

prestar para decrr algo que no me consta, Por lo tanlo, lo que necesilamos pará la transparenca es e
Istado de los flturos dueños de la Aurora de Chile. eso no más, grac as.

Sra. Conce¡ala de concepción, Doña Palricia Garcla Mora

Sr. Pr6sidente dal concejo Mun¡c¡pal de concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Bueno un poco ahi lo que sucedió es que el Conceio l\Iunicipal anterior aprobó por unanimldad una

sede parael Club Deportivo Atlét co Puchacayyqle loque suced¡Ó venía con a carla réspaLdo del

Presidente de la Junta de Vec nos de Los Lirros, de Los Frenos y que lo que suced ó que los vecinos

después reclamaron, después el presidente despúés de qle hablamos aprobado el comodato se

desdijo y os vecinos no quieren una sede que de otro sector el club deportivo eñ ese seclor de los

lrios, entonces ya se acercó ahora hace d¡as atrás, os vecnos se acercaron, ellos quieren otra cosa

ahi y eso f!e, pero nosotros lo aprobamos unán me porqLre estaba el apoyo de todas las Junlas de

Vecinos y obviamente después por a presión de los vecinos el pres denté djo que no era así, bueno

y ahi hay una d scusión. a lo mejor seria bueño ver o nuevamente, Concéja Tróstel

sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo T.óstel Provoste.

Sí, muchas gracras presrdente una versiÓn cortita iustamenie tambrén a r¡i acldiÓ el presrdente

mencionado por su preocu pac¡ó n por la instalación de ésta d e esta sede de clu b depoil vo en p rimer

lugar y segundo lo planleado por el colega Boris Negrete respecto de los fun'ioñáros o ex

www.concepcion.€l
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funconarios de gendarr¡ería, yo lo plantee en el concejo municipa del 6 de abri y lo reitere en el
documento y 70 2017 entregaba secretaría munrcipal, porque aún no se me da respuesta al respecto
me sumo a lo planteado por e concejal Negrete en el sentido de que yo ya lo habia sol¡cilado en su
minuto, bueno en prlmer lugar lo que lo que lenia preparado para hoy día, qu¡srera hablar de la

segurdad en Avenida 21 de mayo a lá altura de Captán Orella y Mencia de os Nidos por un lado se
llama de una forma del otro lado por otra vez y no se han acercado a ml a señalar la preocupación por

la eliminación con la construcción del nuevo corredor de transpote público en Aven da 21 mayo se
eliminó el cnrce pealonal que existía lustamente a a altura de Cap¡tán Orella y Mencia de los Nidos,
entoncés que ha provocado que peatones de forma imprudente crucen en un tramo que no existe

cruce peatonal arriesgándose a tener accidente, iñcluso fallecer, entonces se han moskado
preocupados y tambÉn se encuentra preocupado porque la única opción que tienen para cruzar de

forma correcta es la pasarela peatonal que existe a la altura de a Vega Monumental peroenelase
ha presentado diversos probler¡as primero el tema de seguridad. han habido distintos asalto y

durante esla semana falleció uñá persona, una señora de tercera edad, justamente a propós¡to de un

asalto que hubo en e sector saque a la altura de la pasarela, las personas encargadas de administrar

en los ascensores de la pasárela peatonal no están trabajando todo el dla, me refiero que él en

horanos que debía ser estar pendrentes de la las personas con discapacidad que debia ser
preferentemenle ocupar este asoeñsor no eslán hasta ahora no están, tengo hace poco aprobamos la
icilaclón de a administración de esta pasarela peatonal otorgándosela a la propia Vega Monumental

me preocupa si esta pasarela és el municipio es proplelaio de este pasarela que al rnenos se

comunique a la vega l\4o¡umental quén la administra de que e personal qLre t¡ene a cargo de los

ascensores al menos estén en los horarios que les corresponde estar alll y por otro lado. tarnbién

empezaron una caf¡paña de educación en los vecinos referente a esta nueva situación que tienen qlle

durante toda la v da tuvieron el cruce alli a la altura de Capitán Orela, pero ahora ya tan cornpkcado

de esto yo rnismo v¡srtando el sector anleayer me encontré coñ al menos 3 o 4 personas en rnenos de

2 minr.rtos cruzando 21 de mayo de forma imprudente entonces ojalá pudiese haber una campaña de

concieñtizac¡ón al respecto quisiera además reiterar alguña situación que plantee en los ncidentes

anteriores, por ejempo, solicite un nforme por escrito respecto de la situación delgimnasio municipal

Leopoldo Salazar, g mnasio que no rnuchos coñocen, que está ubicado en cálle CastellÓn entre

Vicuña lvlackenna y calle Argentná, yo lo visite en su mnuto y de ahí que plantee la siluación en

incidenies y esta bast¿nte deter orado, entonces quis¡eÉ un nform€ al respecto, lo voy a reiterar eslo
lo plantee el22 de junio y lo vuelvo a re terar ahora. tar¡bién el22 deiunlo plantee la posibiladad de un

cambio de nombre a dos pasajes que se encuentran en la cuadra de Anibal P nto Caupolicán, l¡anuel
Rodriguez y vicuñá fllackenna estos pasajes se laman aclualmente Anibal Pinto y Caupolicán

provocando c¡ertas confusiones y adernás no lienen lelreros que lo indiquen, p antee en su mrnuto la
posibilidad de que se cambiarañ de nombre al cfiterio de los veciños ojalá y también del munic pio, por

los ex acades de Concepcón, José Ascanio Arteaga y Oscár Gactúa olalá que pueda tener

respuesta como lo dijé lo plantee el 22 de iunio y por Úllimo, el 3 de agosto plantee lá poebrl¡dad de

recuperar elsito eriazo que existe bajo el enlace del Puente Llacolen, transformándolo en un complejo

deportivo a aire libre y princpalmeñte ¡nstalando una pista de patinaie un poco inspirado en lo que

existe actualmente en el l¡mite comuna entre Hualpén y falcahuano bajo el enlace de Avenida Las

golondrinas que efectivar¡ente allí hay una pista de patinale éñ cuanlo a metros es superior a la pista

patinaje que hoy exisle en el sector de Laguná Redonda, tiene más metros es de dimenslones de

carácter profésional, por lo mismo quÉÉra volver a plantear, lo diie el 3 de agosto y ojala tenga

respLlesta al lespecto muchas gracias.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepción, Doñ Pablo lbarra lbarra.

Responderle una de las materias planleadas Por él Coñcejal Tróstel, en relacióñ a la solcitud de

cambio de nombre a un pasaje, en relaclón a eso. hay una comsÓn a quién se le envia el

requerimiento . por lo lanto la solicitld tiene que ir bieñ especlfica y fundada para hacer env¡ada a

esta comisión mun c pal que está decretada, en donde hay hastoriadores y funcionarlos municipales,

después vieñe un proceso q!e esta reglado por la Ley orgánicá Constitucional de Municipalidades

está ahí todo el proceso que incluso incluye la inlervención del CCOSOC, Con§elo Comunal de

Organizaqones de la Sociedad Civil de concepción, Concejal.

Sr. Conceral de concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Dolp¡n.

Quiero hacer una reflex ón en torño al terna de la educaclón qué ha sido súper reiterado durante los

últimos años diria yo y también se ha tocado muchas ocásiones dentro del Consejo lo estamos

redactando ahora, dice hoy el signo de la ñodernidad es que la diversidad estallÓ en la plaza, es el

signo a modernidad, esto en todos los aspectos de la vida, desde las zapat¡las los teléfoño, la

medicina y todos los aspectos qué ustedes nombren, hoy día no se preellge cenlralizádámeñte entre
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aternativas para ofrccer a las personas, sino que se suma la ofeda alternattvas y as personas, que
también son diversas en sus demandas y sus capacidades. son las que eligen enlre as alternativas
que se le ofrecen. eñ educación se ha estado eligiendo mucho, a ml ju¡cio, enke alternativas
deológicas y artificiales que incluso están entre elegir entre lo público o lo privado y la dtscusión de lo
público se há centrado demasiado a mí jlicio sólo en el tema de los derechos y los sue dos de los
profesores y los muertos de esta guera son nada menos que nuestros hrjos y jóvenes, yo creo que
sólo cuañdo nos centremos en e los y yo creo que esté va a ser el producto lógico y deseedo de loda
esta saná confraglación naconal que hemos tenido un torno la educacrón, porlo tanto yo encuentto
que ha sido posillvo en realidad, legaremos a la conclusión dentro de la lógica que la oferta diversa y
que tengamos una suma de todos los sistemas con las mejores virludes de todos, tanto, de los
públicos como de os privados y por lóg ca cuando nuesiros n¡ños sean meloren atendidos, tanto en

calidad, como en cantdad habrá unanimidad en aprobar con entusiasmo que nuestros profesores

cuenten con más derechos y mejores sueldos, ya ha quedado demostrado por la historia y que la
planificación ce¡tral entrega resutados redLrcidos y pobres comparados con el florecimiento de a

oferta de diversidad, dé hecho los paises nórd cos que son los que osientas los mayores estándares
de eflcEncia, de felcdad de mayor equidad, de r¡ayor inclusión. etcétera, han optado por la

diversidad, incluyo en esto a diversidad ideológrca ya que han estructurado sus sistemas politicos y

sociales tomando lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha co¡ceptos, que por lo demás, han

ido pasando de moda ya que a suma es lo que cuenta hoy día y para terminar parafraseó a nuestro
poeta Nicanor Parra, quLeñ manifestó hace años en una i¡sp¡ración visonaria esto fue en el año 73 o
74 sino me vuelvo la izqlierda y la derecha unidas lamás serán vencidas, por lo tanto, yo llarno a que

no dejemos de tonleras. nos sumemos todos, busquemos la mayor diversidad de oferta y vamos a

tener los niños mejor educados, gracias presidente

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Christ¡¿ñ Paulsen Espejo-Pardo.

Gracias, a propósito deltema que abordó fróslel hace algunos nstantes respecto a la pasarela llega a

la Vega Monumental el municipio es el propietario, debe mantenerlo, La Vega en águna medida

administra, hace el aseo, pero hay una s¡tuación compleja en cuanto a la mantención que e municipio

debe hacer para los efectos que se lse adecuada y copiosamente. en o posible para ambos. es de

espetar que se haga una suerte de e¡cuentro con los interesados, [4un c Pio Vega y vec nos para os

efeclos de dar solucón a ese tema, es bleno que hallas laaido éste terna acá, qulsera abordar uñ

terna que ha salido ya pubicádo en el diario lambién sobre el mercado provisorio. ago lo hemos

comentado algLrnos la verdad que la ubicacrón, la falta de estacionamientos es un hecho

comprobado, las cocinerías me parece que son lo único que funciona bien junto con la verduleria,
peao hay otros establecim entos que realmente no es ha ido bien, y por cierto que hay una deuda r¡uy
importante con los locatanos réspecto al pago de sus emolumentos, lo que liene que hacer es pagar,

yo traje a colacLóñ hace un tiempo atrás una reunón que se sostuvo por parte de la munlcipalidad

con representantes tanlo de a AdministraciÓn, como que agunos localaaios y esto para precsarlo
porqLre en ese momento solo tenia unos datos vagos, se realizó hace bastánte tiempo él día 11 de

enero de este año y allí se menconaTon una serie de problemas de carácter edrnin strativo, el tema de

as cuentas, por ejemp o, y otras que estáñ a nombre de la mun cipalided que se hace dific I que un

tercero puede pagar la boleta, etc., no me voy a detener en detalles sno que solamente para

mencionar algunos temas sobre la materia las dificultades, de programe reuñiÓn, es el terñá de

recuperación de locales que en definrtiva no se pagan o están abandonados y una ca¡tdad de

falencias particulármente en las obrás del recinto el mercado y la necesidad de mejorar aspectos de

rnfraestrlctura que qledaron pendientes y en esa oportunidad se acordaron diversas instituciones el

ámbito eléctrico, la ventiación del seglndo piso, en las ventoleras del prirnea p so, por Dios hay que ir

en invierno allí para darse cuenta cómo vivfa la gente que va y los que trabalan ahí, la§ aglas lluvias

que ingresan en el segundo p¡so, hay una cañtidad de detalles que es muy mportanle que se vean,

creo qle tarnbrén estaba nlestro Mariangel. que lo estoy mirando, que estuve en esa reunión y que

está displesto con mucho enlusiasmo, segÚn me dileron de blsc€r, actuar en esta materia, para dár

solución a los problemas que se mencionan, falta de lecho en el primer piso, una seri6 de problemas

que no lo voy a mencionar aqul, pero se lo voy a entregar én una notá al secretario munic pal y en

realidad que también hay que incorporar al Señor Villar que es representante de la municipalidad, pero

hay que abordár eltema la deuda que aparece en el diaro bastante mportante hayqueverdequé
manera entramos a soluconar ya que el problema avanza son 4 años que se va a ñ¿ntener ahi éste

mercado provisorio no ha tenido eco importante e¡ la comundad fata, cor¡o se dije en un inicio,

estacionamie¡to, entonces hay que meterle fuertemente e dente a este asunto para que quede

relativameñte mitigados los problemas que hay y existe la gente que está involucrada en este tema, yo

pedi en la oka oportunrdad eñ el ámb¡to educacionai que no se nos nfoÍnará en detalle, olalá que

nuestro secretano tuv¡era a la presidenta de la comisión tambén de educación con mala nota eltema
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de la desmunicipalización que es muy ir¡portante, olalá tengamos una rcun ón para conocer en detalle
este proceso, cómo va cuá es son las perspectivas, y qué rol vamos a jugar nosotros coño mun¡cip o,
también lá gente que trabaja en el ámbito de la educación municipalizada, que va a pasar a ser
administrada por una Corporación según se señala, dentro de poco y de qué personas que
probablemente no vañ a tener cabida en la adminishación de esta educacióñ desmuñicipal¡zada. para
terminar, muy brevemenle. el tema de as pistas de ciclismo para dejado enuncÉdo solár¡ente hay
una cantidad enorme de situaciones, nad¡e está en contra del c¡clsmo obviamente a q!e a gente se
desp aza, pero a eso me voy a refer r en mi segunda oportunidad.

Sr. Prés¡dento dol conce.¡o Mun¡cipal de concepción, Don Héctor Muñoz Urlbe.

Yo tembrén voy a hacer uso de la hora de incidentes, voy a hacer breve, uno de los temas que me
gustarla plantear y que podemos hacer algún equipo de trabaio, a lo rneior municipal, bueno eso no

depende nosotros, pero sí me gustarÍa plantearlo, el teme de lá congestón vehicuar que ya en

Concepción que cada vez es más el incremento de dlferentes tacos en d¡ferentes lugares de la

comuna, por ejemplo, Avenrda 21 mayo, bueno hubo un problema ahora ya está mucho meior, pero

tenemos la Avenida Collao, tenemos Juan Bosco, eslá el tema de la Rotonda General Bonilla y

obviamente es un tema de qué podemos en os paises con álta congestión vehic!lar una de las cosas
y lo que está hacLeñdo eñ el gran Concepción también, es dárle prioridad a la locomocrón o a los

buses o todo lo que es la locomocióñ colectiva, de hecho ya hay lugares especificos que solamente
pueden hansitar los buses, pero creo que tambén tiene que venir coñ algÚn programa o proyecto que

venga con coñcientizar y educar a la caudadanla respecto a esto porque ya está comprobado que eñ

las grandes ciudades donde hay mLtcha infraestructura o querer¡os enanchar las calles, que me
parece súper bien, no estoy en conlra de eso, pero si cuando aumenta la infraestructura las pelsonas

Sr. Coñcejal ds Concepc¡ón, Don Alex ltur¡a Jara.

Presdente. nosotros tenemos que tener un cie.lo grado de cultura a la de que empezamos a percibir o
a recibir as quejas de la comunidad y no solarñeñte traer aqui del punto el reflejo de la inutilidad del
Consejo á resolver su probema o conjunto de temas y temas resueltos tan nverosÍrniles de repente
que quedarnos todo atado de manos de repente cuando vemos el tema de los fondos, de los perros
vagos y tratemos de mirar hacia arriba cuando en e fondo coño sociedad no hemos resúello e tema,
porque aqll hablamos de caniles y lo impoñañte, claro podemos abrir un camino y creo que ños
faLtaría espacio para la cantdad inmensa de peros vagos que tenemos hoy dia en la ciudad y eso
contrae también que hay que colocar un sistema de alimentación, sistema de Iimpieza, y nos vamos
dando cuenta de que nos vamos meliendo en un hoyo económico que la desproporcionalidad
decimos chuta estamos tratando de resolver este tema cuando tenemos prob emas más cenkales en
a ciLrdad a resolver como a lo mejor pavimentar las calles, hay que ir resolviendo y busc¿ndo fórmu as
que sabernos que hoy día en las manos del Concejo l\¡unicipal no está¡, porque si queremos hablar
de uná cosa que queremos reso ver, lar¡entablemente tener¡os que traer en una situación y aquf nos
oponemos todos de eliminar los perros y ahí si que nos cocemos todos, pero lambién traemos para

acá el problerna que hacer¡os con los peros, cuando dicen que hay jaurias, que efectivamenle las
hay, no solamente en esos séctores creo que es cosa de andar eqli en el centro lo comemos que

tendremos como os 40 50 perros que son fieles y creo que hay que dare uña medalla, acompañante
de toda la movilizaciones sociales aquí en lá zoña, creo que tiene más cultural cfvica en e ter¡a que

nosotros mismos. e otro tema tene que ver con e lema que han nombtado y saludo en cierta manera
lo qLre dice el Concejal Arr¡strong, pero se pierde al fñal cuando dice. la oferta, y ahí enramos en un

tema que es lo complejo en esle tema, la parte de ios profesores es una pa.te del problema,

efectivamente tenemos una sociedad mercántrl, como lo dice Paty. que sempre lo recuerda porque

hay elementos qué hoy dia a los profesores a la hora de entregar sus clases eslán eñseñando. pero

también están peñsando en ese momento como resuelven s! vida para atrás, q!é pensando que a lo
mejor que las horas q!e hoy dla están enkegando no te están resolviendo el problema, por ejemplo, a

los profesores jubilados y si no resolvernos esos temas de Sal!d, de Educación, de pensrones, poco
podemos hablar que vamos a solucionar de fondo el ter¡a de la educacón, lo que hoy dia se está

dando es un paso esencial en funcrón de eso, porque hoy dia tenemos que resolver que se

mercantllizó el tema de a educación y hay que mira que eso fue lo que pasó y lo que tenemos que

resolver nosotros y es la gran discusrón que nos ha colocado en el centro de todo la educáclón, la

salud, las pensones, las mrramos con característica mercant¡les y te¡emos que entender qle
tenemos que miatla de un punto de vista social mientras no coloquemos eso en el centro vaños
seguir dándonos de cabezazos y no vamos a resolver el problema de fondo, grac as.
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usán más su vehicllo, entonces alflnal es un problema de nunca acabar, el problema se soluciona,
bueno está el Director de Tránsito por ahí lo vi con educáción y que el s¡stema de lransporte pueda

ser ltiizada por los vecrnos del gran Concepción, dando un iñcenlivo a eso yo creo que nosotros
como cápitaL reg¡onal cor¡o uná corñuña con gran conges¡ón tenemos que lrabalar en eso y empezar
a vero desde ya, v enen hartas reparaciones en mayo no sé qué va a pasar cuañdo se emptece el
ensanchamiento de la calle Co lao , por ejemp o, Avenida Collao, ya hay ñucho problema y vamos a
tener otro problema yá que es a única la ún ca salida se puede ir por el sector palomares y salir por

General Bon¡lla por la carretera pero son temas que hay que empezar a trabajar como Concepc¡ón,
una gran ciudad otro tema, el Concejal Egl]iluz planteo que llegó otra vez el informe de Contraloria.
por el térha de uso de la imagen del alcalde y sería bueno qle se haga una comisión y lo pido a
través del Consejo que ojalá dos conce.lales r¡ás y que haga una com sión para realzar este tema, lo
dijir¡os en enero, no se hizo de esta comrsión, pero seria bueno ahora revisar a y hacer una comisión
porqué la actualización del Consejo tlenen q!e hacerse a través del Consejo y eso se ha dicho varias
veces y seria bueno que lo hrciéramos y yo o pido que podamos hacer una comasró¡ pará veT este
tema y varios temas rnás que se han pedido cuando tratamos él tema de la cancha del estadio

también se p dió y se puede hacér una comisLón y poder rcvisar los antecedentes en una com sión

especral para esto sobre esle tema y eso serfa r¡i intervención, no tengo r¡ás pu¡tos vamos a pasar

entonces a dar la palabra para la segunda inteñenc óñ de los Concejales que lo soliciten.

Sr. Goñce¡al de concepc¡ón, Don Boris Negrate Cañales.

Gracias presrdente. repid¡to. me reuni esta sérñana con la directva de la AFUSAM y ATRASAM ellos

son funcionarios de la salud y están b¡en preocupados e propósito partcularr¡eñte de dos aspectos,

según cómo me lo manrfestaro¡ elos, a desigual distribuc¡ón en término de los profesionales e

incluso algunos problemas que habriañ alli y habian entregado !na carta. que entiendo que se dirige

al alcalde , que entiendo se la enviaron con cop a a todos los concejales, a propós to de eso, voy a
hacer alguna solicitudes por escrito pero sólo informar a los concejales que se va a realizar una

comisión de saLud solo para tratar este tema, el 10 de octubre a las 3:00 de la tarde, ¡ugar por

confirmar, además de eso bueno solicito se pueda dar respuesta a la junta vecinos Prieto Cruz que

enviaron una certa so icitando uñ tefeno a efecto de poder construll su sede socia que aún no ha

srdo respondida además soLicitó se corrija los letreros de calle Gregorio l\rendel. todavía eslá mal

rotulado d¡cen Gregorio L,ledel, esto particularmente en e seclor de Santa Sabina y so icito además se

me puede iñformar y ver la posibiidad de reparar profundar¡enle el centro particrpación ciudadana

denoÍrinado CPC del sector de LoTenzo Arenas, ya que tiene uñ gran deterioro y humedad además

ver la posibildad instalar cort¡nas nuevás ya que no existen y ahora qué viene el liempo de sol para

generaa conflicto o difcultad para poder realizar los talleres y finalmente qliero hacer mención
pres¡dente, porque hace un mes atrás, yo solicilé a la direccÓn de káñsito, la posibilídad de ver
porque no se le está otorgando licencia de conducrr clase B a las personas sordas, esto a propós¡to

una solicitud de la agrupación de Sordos de Concepción, la vérdad que se me d o respuesta, desde la

dirección de tránsito. indicando lo sigu ente la ley establece con clar¡dad que podré otorgarse licencia

y no que deberá otorgarse licenc a toda vez que el legislador da resglardo médico en el otorgamiento
por parte de la licenciá y dice aquí la respuesta que me dieron, en efecto, nuestra direccón de

tránsito, anle situaciones como las descritas y sólo en casos califcados, en que no presenta

impedimento para otorgar liceñcia coñduc r clase B, eñ especial cuando se dispone de una adecuada

adaptación o percepción de estímulos auditrvos imprescind ble para la conducciÓn segura, §itl.lación

que se evalúa en cada cáso ósea la respuesia que se nos dio excepciona mente podrla darse u
otorgarse la l¡cencia de conducrr. sólo cuando hubiera ciertas percepc¡ones o esllmulos auditlvos.

según lo que se nos respondró de la d rección de tránsito, necesario para a entrega de esta licencia

conducir yo ya mencroñé presidente, hay varias comunas de nuestro pa[s que olorgan licencia de

conduc¡T a la persona sorda, hay que recordar que hoy dla ellos no tieñen impedimentos visuales para

poder conducir, es más, muchas veces ellos están mucho más pendientes a la conducción que

personas que no tienen este padecrmiento, toda vez que ncluso, uno plede ver coñductores vendo

teléfonos celulares o simiLares GPS, en circunstancias que esta persona tienen total controL cuando

conducen, e 30 de septiembre del año 2O'15. esto lo voy a adjuntar el acta, a la solicitud por escrito, el

drrector nácionaldel servicio necionalde la discapacidad, SENAO¡S, envfa una carta un ofco dirigido

a todos los alc¿ldes del pais y en a cual señála expresamente subrayado y con negrita que las

personas sordas no existe limitación alguna para realizar el examen de coñduccióñ y ser titulares de

licencia de conducir por lo cual, yo voy a reiterar estás solicitudes adjLrntando este oficio enviado por

el Director de SENADIS, muchas gracias.
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Sr. Conceiala de Concepción, Doña Patricia Garc¡a lllora

Yo q!iero dar una felicilación muy grande a los asistenles la educación, que esta semana están en su
dia eLlos tienen una serie de actividades, su labor que consiste en apoyar, guiar orientar, contener a
los jóvenes de las escuelas y liceos de Concepcrón, asi que un saludo muy afectuoso para ellos un

abrazo y qué continuemos unidos luchando por lo que siempre hemos querido, restablecer la

educación pública en nuestro pais y lo otro, también, es que ojalá nos hicieron llegar el programa

aniversario para poder asistir a varias partes, por ejerñplo, la misa no sé qué otra más la otra
aclividad y sier¡pre de repente digo cosas negat¡vas, pero e¡ esta oportunidad, voy a decir algo
posit¡vo no todas las veces digo cosas melas, fui abalo a ver fotografias de Abello, me pareció muy

bien la exposcón que hay y muy bueño el trábalo de cultura, asi es que es eso o que queria
manifestar, como tar¡bién que la semana pasada de las tieslas patrias asisti al g mnas¡o lechado que

hay allá en Puchacay y teñían una organazacrón r¡uy buena con respecto al adulto mayor todas las

v ejas estabán ¿hl en su mesa, con sus cosas, que se yo, estuvo muy bueno, muy atenta la gente, así

es que oa felicito eso es algo que no hab¡á vislo en el lugar. por lo tañto reitero mis felic{aciones
para esa srtuación, o mismo que pegarse que no lo hablá dicho anles a lo que hizo Petrox en el

sentido de la exposición de Da Vinci y oiras cosas más pero rechazó el que no me hayan invtado con

Humberto lJnel donde hubo un recital precioso y ahí no pude asistir y lo que r¡e gustaría es que me

invitarán más seguido a esas partes cullurales y que nos entregarán también como un plan de

actavldades para poder asrsti porque esas cosas son cosas muy postivás muy buenas para nlestrá
coñuna oja á que puedan refoearse r¡ucho más todo esta parte cultural gracias

Sr. Concelal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delpin.

Gracias presdente queria hacer una apreciaqón Nicanor ParTa lo dÚo en artefactos en 1972 fue

dentro del gobierno Aven da popular, respeclo a o que plantea mi colega Aex me parece que en

parte, en relacrón a la eclucac ón, está contestado en mi propia intervencióñ. pero me parece que el

tema obvamente no lo agolaremos acá, ésle sólo otro foro para rntercarñbio de ideas respecto a

mejorar la educación, la comuna, el pais, elc., ahora dentro de la búsqueda de la diversidad lo que da

garantla del mejor resullado, es qué todos participemos aPoyados en la buena inspiración cosa que

me parece que sé aprecia y que agradezco en el dfa á dfa en nuestro Consejo a diferencia de otras

municipalidades yo creo que eso sí que es d 9no de aplauso, pero me parece que es muy importante

gracias presidente

Sr. Concojalde Concepción, Don Chr¡stian Paulsen Espejo'Pando

sr. Conce¡al de Concepciór, Don R¡cardo Trostel Provoat€.

f\¡uchas gracias señor presidente, ¡ntentaré ser breve. respecto al tema los car¡b os de nombre de las

calles rne gustarla saber cómo es el trámite ahi lo vamos a conversar por escrito, lo voy a solicltar
perdó¡, por escrto, respecto de ellos r¡e pliego a las palabras del concejal f\¡uñoz, en el senlido de

que yo. como slempre he dicho, soy un feñente, cómo decilo. yo apoyo inc2ñsáblemente el

potenciar el transporte público en nuestra c¡udad y és necesario, el Concelal mencionó el biotren qLre

es necesario que yo ya en va as oportunidédes he mencionado acá y por últrmo Írente al tema de la

pasarela de la Vega l\¡onumeñlal, quizás rne voy a expayar un poqultito, Pero más en lérmlnos

genéricos qué pása con las pasarelas peatonales de nuestra comuna las distintas pasarelas

peatonales que existen en los distintos tramos de carretera de avenidas importantes, que tiene

ñuestra ciudad. por ejerrplo. lá autopista García, que atraviesa Barrio Norte éstá misma de Avda 21

de mayo a la altura de Vega Monumental, la autoprsta Valle del blo blo' que ehora con su

rernodelación ha incuido algunas pasarelas nuevas, de hecho se está terminando de const.uir Llna

frente al estadio a u¡ costado delTeÍ¡iñal de buses, ha habido nuevas pero hay ofas que ya lLevan

bastantes áños y están bastante deterioradas y me gustala saber, primero que todo, ¿Cuánlas
pasarelas peatonaes tenemos como munlcipio?, ¿de cuantas de elas es dueño el muncpio? Y e

estado en que se encuentran, porque hay muchos vec nos que prefieren cruzar la calle o cruzal la

autopista en vez de usar estas pasarelas, porque o son nseguras en cuanto a delincuencia, o son

anseguras en cuanto a infraestructura entonces quisiera sabel. porque igual tenemos q!e
preocuparnos al respecto, podemos evitar bastantes accidentes si nos preocupamos de ello, muchas

gracias
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Hablamos quedado con el tema de las cclovias pend¡ente, me parece muy ben que apoyemos y
desarrollemos el tránsrto de este tipo de vehícu o, muy importante por varias razones desde et p!nto
de vista fisico para la gente y también desde el pLrnto de vista del costo y de buscar solLlción al
problema del tránsito que es enoTñe, pero aquí hemos tenido algunos problemas y usledes
recordarán. que yo más de uña oportunidad en el pasado dúe que a ciclovia en O'Higgins era
conflictivo, por varias razones, primer Lugar, porque ahl se concentra la casi totalidad de la locomoción
colecliva de la capital Regional o que iba a provocar drficultad en sequndo lugar, porque bueno la

falta estacionamiento que se utilzaba en ese espac o provocá también un daño fuerte a comercio de
toda e área céntral, puesto que alli evidentemente, hay ge¡te que lega, se estac¡ona, paga o que
debe pagar, pero hace sus necesidades bancaria comerciales de todo tipo y comerc¡o se encuentra
inqueto complacado precisamente por esa situac¡ón y tambén el desplazar¡ienlo es complicado
sobre todo para las personas que observan en las esquinas la llegada de los ciclastas. va a ver que

hacer un Tefuezo cultural importante para poder acostumbrase a todo esto, acá en O Higg ns hasla el
momento ño hemos visto nada, no está inaugurado oficiamente pero por ahi pasa un ciclsta cada
medie hora, ustedes lo pueden observar, la ubicac ón es lo que me preocupa de estas vias ciclisticas
la ublcación es o r¡ás ¡¡teresante que sirva, por cierto los ciclistas, a diagonal ro sé cómo va a ser,
creo que hay un solo sentido alli pero en todo caso que no cree más problema al tránsito. de los que
actualmente tenemos que son muchos, ustedes saben que se hace necésano estac onañ entos

subterráneos, obviamente, para los efectos de sacar de a superfcÉ esta tarea y hay que avanzar en

eso y yo creo que va a ser inevitable que entró un poco tempo segregación de vehículos, habrá que

pagar la llegada a la ciudad por patente ñe imagiño y otras situaciones que mpden la llegada

abrumadora de vehiculos particulares lo que va a oblgar también obviamente y eso hay que tenerlo
claro, mejorar elkansporte público, de tal manera que eñ defnitiva la gente se sieñte ¡mpulsada usalo
más que usar su vehiculo particular, dos cosas mLry breve, para finalizar, hay dos esculturas que

están en el puente Lacolén, e¡ algún momento voy a ser llegar documentación, que son muy

importantes, una es de la Santis¡ma Concepcón hacia Sáñ Pedro y la idea sería qLle se volviera á

tener la urñrnos¡dad qle tenia abajo lo crerto es que de una u otra manera la noche podla verse
quienes pasan por ahi tenen algún grado de religiosidad, se encomiendan a aquello y recuerdan que

exisle algo más allá de la vida y ese fundameñtalmente, lo que querla señalar en esta oportun dad.

Sr. concejalde Concepción, Don Alex lturra Jara.

A partir del tema del lráns¡to. yo quiero recordar un elemento que ya que son unos tan nuestras manos
junto con este consejo junto con La autoridad de la de la región, quiero recordar uña sola cosa, que a
pesar de un sector determinado de politicos de este pais han querido insist¡r que eslamos en u¡a

crisis éconómica pero la cornpra de autos ñuevos subieron un 40% algo jamás v sto hace más de 8

años, por tanto, eso iñdica que nos estamos metiendo como ciudad, yá que estamos viendo u¡a
stuación de que ya no hay calles sufcentes como para sopoatar a cantidad de vehículos aquf en a

comuná de ConcepciÓn por tanto, nosotros tenemos que tomar medidas más drásticas, como tales,

primero buscar la forma de restringir el uso vehicular denlro de la ciudad y en méjorar sustancialmente

la calidad en el servicio público y devolverle la calle efectivameñte a las personas, porque aqLri lo que

estamos hacrendo es sacando a las personas de las calles y permitiéndoles espacios a los vehiculos y

ségundo a proñsito los nombre de las calles y que me parece que es una bur a que no lo hayamos

hecho porque como ciudad avalamos eso, tenemos que tratar de ver, la calle Angol tiene los etreros

que dentifica todas as calles, y dice que Angol es en recuerdo a la ciudad de Angol, por favor es un

Toqui de nuestra Etna, por lanto, si vaños a camb ar el nombre, cambiémoselo como corresponde y

no le falten al respeto al pueblo mapuche, asi como se lo hemos estaba laltando d ariamente g€cias

Sr. Présidento del Concejo Municipal de Concepc¡óñ, Ooñ Héctor Muñoz Uribo.

Antes no vamos a finalizar el Conseio porque hay dos temas importantes uno, hay una enlrega del

PADEIV llegó al Acade que venia en u¡ taco. ter¡a que habiamos hablado recién en lá hore de

iñcidenles.

Sr. Alcalde y Ptes¡dente del Conceio Municipal do Concepción, Don Alvaro Orl¡z Vera.

Concejal l\,,1uño2, Lrsted qu ere hacer u§o de su tiempo, ¿ño?, bueno doy mis exclsas, estábar¡os en

la inauguracrón del noveno Congreso de Hoteleros de Chie que por primera ve7 se hace eñ

Coñcepción y e l\runicipro patrocino tambaén, a lravés de una firma presentamos el prcyecto, se

der¡oró, pero quedo ¡ncl! do en el tren de Vcuña Mackenna con Rengo, ley de lvlurphy' bue¡o pero
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aquí estamos, quiero pedrr por favor, poder ingresar dos lemas fuera de tabla, el primero de ellos, en
la presentación del PADEM y aquieslá su diector verdad dice en cur¡plim¡ento de lo establecido en
la ley 19410 que modfica la ley ¡úmero 19070 y el decreto fuerzá ley ¡úmero'1 texto refundido en
atñbas eyes, todas normalivas relacionadas con el estatuto de os profesionales de la educación
cumplo con enviar a usted, esta es la carta que me hizo llegar verdad el dtrector, la propuesla del plan

anual de desarrolo educativo municrpal PAoEI\/ 2018, para vuestro conocimiento análsis y

sugetenclas pertinentes. es el mismo que le vamos a entregar a ustedes, esla propuesta se presenta

además en vers ón drgrtal vla coreo electrónico en el lenor de que eslá sujeta a vuestro análisis y

sugerencias cuando resuten pertnentes y constiluye u¡a priñera aprox mación, la cual puede ser
modificada antes del plazo legal de su áprobación, me permito recordarle a los concejales y

concejalas, que existe un plazo legal hasta el 15 de noviembre con lal de aprobar este PADE[4,
iñstrr¡mento de plan ficación de La educación municrpal. sin otro parlicular, le saluda muy atentar¡ente,
Alvaro Ortiz Vera, qué es o que vamos a entregar a cada uño de usledes, entonces quiero pedú por

favor poder ingresar fuera tabla a entréga del PADEN¡ y también someter a votación la asignación

especial a personal docente y asistentes de la educación, como también. para los funcionarios del

DAEM que también están luntos nosotros a través de sus didgentes se apTueba entonces se ngresa

a la tabla de este Concejo Municipa , señor secretar o aprobado de manera unánime, vámos a dar la
palabra al director de educacón, Don Carlos Mellado, respecto PADEM 2018, después vamos a
pronuncarnos respecto de la enkega de la asignación especial

ACUER00 No 565-30-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia

de hoy, lo solicitado por el Sr Alcalde; el Articulo 33o del Reglamento lnterno de Conceio lvlun cipal el

artículo 65 y 790 la Ley N" 18.695 Orgánica Constilucional de lúlnicipalidades, adoptó el s guiente

APRUEBA INCLUIR TET,4A FUERA DE TABLA

Entrega alConcéjo lvlunicipaldel Plan de Educación Municipal2018

As¡gñación especial al persoñal Docente, administrativos, proles¡onales y Asistentes de la

Educación

Et prcsente Acuerdo lue adoptado con el vo¡o lavorabte alet Prcsidente det Conceio Don Álvarc
Oft¡z Vera y de tos Concejales Héctot Muñoz Uribe, Joaquin Eguiluz Herrera, Eñíl¡o AÜnstong
Detp¡n, Christian Pautsen Espejo-Pando, Bo¡is 

^regre¿e 
Canales, Patricia García More, Alex

Itufia Jara, Rícardo Tróstel P.ovoste.

Sr. D¡rector dol DAEM de Concepclón, Don Carlos Metlado Faúndez.

Alcalde, estimados y estimadas Coñceiales. público presente, tal como dice la normativa se entrega la

propuesta del plan anual de desarrollo educalivo munic pal. lá normativa dice claramente que debe ser

entregada durante la segunda quincena del mes de septiembre, exlstiendo plazo legal para su

aprobación ¿l 15 de novembre, ahora bie¡, a diferencia de año anterior, el pan anuel desarrollo

educativo mun¡cipal viene contextualizado con resPécto a la ley en tÉmite nueva educación púb ica,

por lo ianto, muchas de as metas y proyecciones no son tan sÓlo de carácter cornunal, sino que

tienen. caracterfsticas territoriales, así también vienen un análisis bien exhaustivo de la situación que

afecta la educacón munrcipal, fundar¡entalmente todas las leyes sin financiamieñio que han salido

desdeel año81, año de kaspaso de la educacÓn a la fecha yque obviamente incide e¡ a stuación

que no tan solo afecla al DAEM de Concepción, slno que a nivel país obviaménte, ahora esla tarde se

les va hacer llegar el archivo digital y dependemos de la convocetoria que haga la presidenta de la

comisión de educáción para el análisis del PADEM en las fechas pertinentes, rnuchas gracias Alcalde'

Sra. Concejala de Concopción, Doña Patícia Garcla Mora.

Yo creo, que 1o más pronto posible var¡os a tener que hacer este estudio y ádemás incorporar a eso

lo que ha planteado en innur¡erables veces Christian Paulseñ, es totalmente necésario que nosotros

pongamos la nueva institucionalldad, poder conocerla que es lo que sucede alli y creo que no va a

haber ningún prob et¡a porque hay muy buena disposición de todos los lados y lo vamos a hacer lo

más pronto posrble muchas gracias.
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Sr. Director del DAEM de Coñcepción, Don Carlos Mellado Faúndez.

Sr. Alcaldé y Pres¡derte del Conce¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Algún rechazo abstención entonces se acoge el PADE¡/ 2018 para ser sometido a evaluación y ser
votado antes del 15 de noviembre. tal cor¡o o establece la ley, seguñdo punto, contarles estimados
concejales y concejalas del año 2013 al 2016 la propuesta gestión municlpal se han entregado
as gnaciones espec ales a personal docente y asistentes de la educac ón corllo un reconoclm ento a la

labor que desarrollan en beneficio de la educación muñicipal de nuestra comuna, esta asigñación se

hace durante el nes de octubre, en mérito de que aquel primero de octLrbre se celebra el Día de

asistente de a educación y el 16 de oclubre se ceebra el Dia del profesor y de la profesora, para la

entrega de esta asignacLón se requiere de a aprobaciÓn del Consejo municpal y la asrg¡aciÓn

beneficiaría a aproxrmadamente 1875 funcionaros depéñdientés del DAE[¡. docentes,

admiñ strativos proles onales y as stentes de la educacÉn, con contratos vLgentes al 31 de agosto del
presente año y conlinLridad hasta diciembre del presente año esto representa un r¡onto de $35.000

fquido por persona y que son $44OOO mpoñ bles, el monlo tolal ya incluido eñ el presupuesto del

OAEM 2017 por lo que no se requrere una trañslerencia adicioñ¿l desde el municipio estamos

hablando de aproximadamente S82 millones y medio de pesos que se van a entregar en esta

asignaclón a los a los 1875 fLlnclonar¡os y fuñcionarias dependiente de la direccaó¡ dé educació¡

rnunicipal, se ofrece a pa abra, ya se inc uyeron vamos a votar erltonces. están aqui en este momento

acompañándonosdirigentes'tantode|osdosgremlosdelosasistentesde|ae(lucación.difigentede]
colegioprofesorescomotambiéndirigentesdenuesfosfUncionariosdelDAENlquetambiénhasido
invitados al dia de hoY, quienes estéñ en coñtra abstenciones, se aprueba entoñces por I votos,

muchas gracias, se levañta la sesiÓn.

acuERDo No 567-30'2017

E CoNcEJO MUNICIPAL DE coNCEPclÓN en la sesiÓn de concejo ordinaria celebrada en el dia

de hoy el ofrcro N" 1544 de fecha 28 de septernbre del Sr Alcalde el Artículo 33'del Reglame¡to

lnterno de Concelo Muncipal artícu o 5'ley 19.410; el arllculo 65 y 79o la Ley N" 18'695 Orgánica

Constitucion¿l de Municipalidades adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA ASIGNACIÓN ESPECIAL AL PERSONAL DOCENfE ADIVINISTRATIVOS'

PROFESIONALES Y ASISfENTES DE LA EDUCACIÓN OUE BENEFICIA A UN TOfAL 1'875

FUNCIONARTOS (AS), POR UN ¡.4ONfO APROXIMADO DE S82.500 000

El prcsente Acuetdo Íue adoPtado coñ el voto favorable det Prcs¡dente det Conceio Don Alvato

O)iz vera y de los Conceiales Héctot Muñoz Uñbe, Joaquin Egu¡luz HeÜeÍa' E¡nil¡o Annstong

á.ii¡i, cír¡st¡., Paube; Espeio-Pando, Boris Negrcte cenalés, Patt¡c¡a Garcia Mora' Alex

Iturra Jata, Ricatdo fróstel Ptovoste.

ACUERDO No 566-30'2017

Et coNCEJO MUNtctpAL DE CONCEPCIÓN, en la sesión de conceio ordinaria celebfada en el dÍa

J" ¡áy; 
"l 

of"io No 1544 de fecha 28 de septiembre del Sr Alcaldei el Artículo 33ó-de Reglameñto

tnt"rná a" Con""¡o l\¡unic¡pal; arllculo 5" ley 19 4101 el artículo 65 y 79Ó la Ley No '18 695 Orgánrca

Constitucronal de IVIuñ c palidades, adoptÓ el siguiente Acuerdol

APRUEBA ENTREGA PLAN DE EDUCACION IVIUNICIPAL 2018' ASI TAMBIEN INICIO DEL

fRAMITE DE APROBACION.

La semana en la cual se realizó el Congreso de concejales en Plerto Montl se iba a desarrcllar una
sesión extraordinaria de concejos jLrstamente por una invitación a don Sergio Camus, para anatizar los
aspectos relacionados con el proyecto en trámite que crea la nueva educación pública, podemos
coordrnarlo a kavés de la adm nEtrac ón ñunicipá de Concepcón con don Serg o Camus. para
desarrollar esta ses¡ón, ningún incoñvenlenle.
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El ptesente Acuedo fueadoptado con et voto favorable detOñiz Vera y de tos Concejales Héctot Muñoz Uribe, JoaquinDelp¡n, Cht¡stian Paulsen Espejo.pando, Botis Negrete
Egu¡luz

Itutra Jara, R¡cado Tróstet Provoste.
Cahalés,
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