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ACTA SESIóÑ ORDINARIA N' 32 / 2017
CONCEJO fV]UNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este Muñic¡p¡o, a '19 de octubre del 2017, s¡endo las 12:07 horas, se da
por iñiciada la Ses ón Ordinara del Conceio I\,4unicipal de Concepcón, coñvocada mediante Decreto
A cald c o N" 894 del 13 de octubre del 2017

PRESIDENfE: DON
ÁLVARo oRTlz vERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNIGIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO:12:07

L cencia Méd ca: LlVl

TABLA DE IVAfERIAS

HORA DE TÉRMINO: 13:40

CONCEJALES ASISTENTES

BORIS NEGRETE CANALES

PATR CIA GARCIA N4ORA

RICARDO TRÓSTEL PROVOSTE

JAIi/E I\.IONJES FARIAS

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO. PANDO

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

EI\4ILIO ARI\4STRONG DELPIN

.IOAOUIN EGUILUZ HERRERA

HECTOR NilUÑOZ URIEE

ALEX ITURRA JARA
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X
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X

X

X

X
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X
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1.- Cuenta del Pres dente del Concejo Municipal

2.- lnforrne Gestión Adminislrativa.

3 - lnforme de Comisiones:

- Acta Com són de Haciénda No 37 del 12 de octubre de 2017.

4.- lncidentes.
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Sr. Presldente del Conce¡o Municipal de concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Udbe.

En él ¡ombre de Dios y de la ciudad de Concepción, damos inicio a este Concejo Ord¡nar¡o N' 32 del
jueves 19 de octubre de 20T 7.

Jueves 12

En las canchas Aníbal Pinto Bajo se llevó a cabo la ceremon a de inauguración y prirneros partidos de
fútbol de la Copa "Concepción Ciudad de la lndependencra", que se desarolla en el marco del
aniversario no 467 dé la ciudad y del Brcentenario de la lndependencia de Ch le

El evento deportivo que reúne a 12 estableciñrentos educaciona es de Concepción busca lomentar el
deporle eñ los jóvenes y á kávés del fútbol también destacar e! papel que clmpló ¡a ciudad en la
historia de la independenciá de pals.

Ahora hemos querido surnar a través de un cámpeonato de fútbol, a 12 establecimientos
educacionales en categor¡a sub 18 para que disputen esta Copa "Concepción Ciudad de la
lndependencia", no solo la tenemos en el fútbol amaleur sino que en cada uno de nuestros
establecimleñtos a quienes agradecemos su altisima convocaloria, adernás la final de este
campeonato será de primer nive en el Estadio Ester Roa Rebolledo el próxmo 18 de octubre
invitañdo a tota a comunidad a partic par de este enc!enlro.

La categoria elegida para este campeonato es de Varones sub 18, elegida estratégicaméñte debido a
que es la categoría que en el presente año escolar no fue incorporada a nivel nacional en los juegos
escolares del IND ni tampoco en los Juegos Regioñales de a EducaciÓn Pública

En los partidos ineugurales clasificó el Liceo EnriqLIe lvolna por elgrupo 1 y el Liceo Gran Brelaña por

el grupo 2 Este vierñes se llevarán a cabo los partidos del grupo 3 y 4 Semiiinales se disputarán el
martes '17 y la gran linal eL miércoles 18 de octubre.

Como una forma de reconocer su abnegada labor y cornpromiso social, en el marco del a¡¡versario
467 de la ciudad, el mun¡c¡pro penq!ista rindió homenaje a Bomberos de Concepclón eñ ceremonia
reelizada en Sa ón de Honor del municipio En la opo.tunidad se realizó eñtregá de la medalla "C udad
de Concepción", galardón que está destinado a aquellos voluñtarios que han dedicado más de 50

años de servicio en pos de salvaguardar la vida y seguridad de los vecinos y veciñas de la ciudad.

Estar¡os homenajeando a bomberos que tienen más de 50 años de servco no sólo a la institución
sno a la comunidad de Concepción, entregando este merecdo reconocimiento por parte de {rna
ciudad que ve en el os valores que eñgrañdecen esta labor de voluntariado.

Cuenta del Presidente delCoñcéjo
Álvaro Ort¡2 vera

Fecha de real¡zac¡ón últ¡rña sesión del Concejo Ord¡nár¡o: juever 12 de odubre

Los Teconocdos fueron los vollntarios honoÉrios de la 8va Compañia, Oomingo Cea y de la 6ta
Compañfa. Simón Hinojosa, quienes recibieron de manos de la primera autoridad locál este r¡erecido
recoñocimiento. La iniciativa busca destacar la labor dta a que real¿a una de las instituciones más
importañtes a nivelñacionaly elcompromiso de los voluñtanos de Concepción espec¡almente kas los
últimos ancendios forestales que afectaron la zona. Trabajo q!e hoy es reconoc¡do por c¡udadanos y

autoridades locales que mostraron su gratlud durante la cerer¡onia.

Desarrollo del Conceio
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"Juntos ayudar es fácil", es el s ogan de Alimentos B¡oblo Solidario, el primer banco de al mentos del
sur de Chile, que esta ñañana inauguró un ceñko de acopio en la Vesa Monumental de Concepción
lugar desde donde se distribuirán os alimentos que rescala la entidad para organ¡zac¡ones sociales
que lo neces(en

V¡erner 13
En la lñtendenc a de la Región de Bioblo autoridades loca es firmaron entre apl¿usos de dú gentes y
vecinos el convenio de transferencia de Tecursos para la constrlcción de la nueva Subcomisatía de
Nonguén. Una inversión de r¡ás de 2 rñil mi ones de pesos que mejorará la seguridad de 30 mil
habrtantes, justo en la zona de mayor expansión de la capital reglonal.

www,concepcion,cl

Frnalmente se ha firmado e lraspaso de recursos por parte del Gobierno Regional para que la
oireccÉn de Arquitecllra. dependiente del M nisterio de Obras Públlcas, saque adelante esle
proyecto, llar¡e a [c tac óñ y realice todos los procesos adrñinistrativos y fnancieros para ver por fin
ver construida esta nueva rnffaeslructura

En tañto el presidente de la junta de vecinos Lautaro Mateo Vásquez, compartló su satisfacción Es
algo que esperábaños hace muchos años no creíamos que se concretera tan pronto, pero o
anhelábamos de corazón. Grac¡as al apoyo de nuestras autoridades salió este proyecto a flote y
estamos realmente contentos por esle gran paso que hemos dado en matera de seguridad y o
beneficioso que será para nuestra población

Lunes 16

Se estrma que, en nueslro pais, 1 de cada 7 personas se alimenta deficientemente, bajo esa premisa,
desde el año 20'14 Alimenlos Biobío Solidario se dedica a rescatar productos que no pudieron ser
comercializados, tanto desde ernpresas como de pequeños comercianles, y los entrega a
organizaciones de forma gratuita.

Este trpo de iniciativas permile que diferenles organrzaciones sociales sean benefciadas srendo !n
gran aporte para la zona Valoramos mucho esta acción que a kavés de una alianza entre el mundo
público y privado permile por una parte, reunir alir¡enios en buen estado para ¡r en ayuda de quienes
más lo necesitan y además no botar los alimentos que a!n sirven para consumo

A la fecha más de 800 mil kilos de alimento han llegado a cercá de 30 mil personas en s¡tuacrón de
vulnerabilidad social. Lo anterior, grecies al aporte que empresas, instituciones y voluntarios hacen
tañto en productos, como servicios y donaciones écoñót¡icás.

Son 26 las empresas que colaboTan en alimento, transporte y logfstica, y que se suman a los más de
30 los locátarios de a Vega lvlonur¡ental que contribuyen con frutas y verduras resultantes de
excedenles agricolas

Mánes 17

En el marco del aniversario n" 467 de Concepción se desarrolló la ceremonie de entrega "Prem¡os
Muncpales 2017" para reconocef a ciudadanos que representan un aporte para lá ciudad. La
hadicional in c ativa busca destacar anualmenle la obra de c udadanos res dentes en Concepción por
su excelencia, creatividad y/o aporte fáscendente e¡ los ámbitos de Arle, Ciencias, lnvestigación
Aplicada y Ciencias Sociales
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Cabe destacar que los prem ados fueron elegidos por u¡ jurado complesto por integrantes del
concejo mLrnrcrpal y representantes de inslituciones académicas de la comuna, entre otras

www.concepcion.c

El "Premro l\4unicipa de Cencias Sociales" fue otoagado a Alejandrá Brto Peña, docente del
Departamento de Hisloria de la Universidad de Concepcrón quen cuenta con una importante
trayector a académ ca siendo mpulsora en temáticas de género y patr¡monio de la ciudad.

Por su parle, Cecila Bustos Avila. fue gaardonada con el Premio lvunicipal de Investigación
Apllcáda" por su permanente apo.te a la investigación en aspectos de mejoÉmiento en os procesos
de transformacaón y mayor aprovechamiento del recurso maderero. eñtre otros

En tanto el Premio fvlunrcipal de Cieñcias'se lo adjudicó eldocente del Departamento de Orgánica de
la Facultad de Ciencras Químicas de la Universidad de Concepción, Héctor Mansrl¡a González, quien
ha destacado por su aporte en el área de la quimica, medio ambiente y e¡ergias renovables. El
premio fue recibido por su h¡a Paula Mansilla González, quren lo representó por e¡conharse fuera del
pais-

Junto a ellos también fue recoñocido coño Vecino Oestacado de Concepcióñ 2017" Alejandro
Mihovrlovich G€lz, historiador con más de 50 años de expeaiencia, quien recibió la medalla al mértto
Pencopolitano "René Louvel Berf por su dedicado y arduo tBbajo como docente e ¡mpulsor de la
historia e identidad local.

estamos m!y contentos de poder entregar estas merecidas disti¡ciones a quienes han aportado con
su laenlo, creatividad empeño y coñpromiso ciudádano a engrandecimiento de la cornuna,
Concepción también es fruto de persoñas como las que hoy homenajear¡os y esperamos que insprren
a muchos más por esta senda.
En esta nueva versión la d¡stinción "Premio Muncpal de Arte" recayó en Arturo l\¡urath Browñ,
destacado profesor y músico, quien cuenta coñ más de cuarenta años de trayectora en las anes
musicales y actrvrdad coral en la comuna

Miércoles 18

En el Parque Ecuador de Concepcióñ ¿utoridades e inst[uciones locales se reunieron para exponer
nueva estrategia impLrlsada por ei gobierno que busca r¡ejorar las acciones para prevenir y combatir
ncendios forestales Se trata de lá Estrateg a pará el Fortalecimento de la Geslión en Lncendios
Forestales 2017, elaborada por la Uñidad de Gest ón de Riesgos y Emergences de la Subsecretaría
del lnter¡or, que a n vel nacional se está pror¡oviendo con el objeto de evitar este tipo de eveñtos y
estar mejor preparados para combatirlos.

Junto con felcúar a n ciativa destacarnos la mportancra de estar coordinados para tener éxito en el
trabalo futuro, esperamos que esta preparación, producto del aprendizaje que tuvimos durante os
incendros forestales, funcione de la r¡ejor manera y para eso lener¡os que eslar coordinados,
hablando e ñisr¡o lenguaje y sin deiar de lado a importancia de estar relaconándonos de forma
permanente con la ciudadanía

El municipio en su compromiso con esta tareá hoy cuenta con nuevos eqlipos para enfrentar
emergencias forestales. Una maquina chipiadora, camión elevador y camiÓñ aljibe con capacdad de
20 mil itros son parte de los nuevos irnplementos que permiten realzar trabajo de r¡antenció¡ y

mejotamrenlo de corlafllegos en le comJña

La eslrateg¡a se centra en 3 ejes de lrabajo

Fortalecer la estrategia de combate al fuego Se busca r¡elorar las técnicas de prevención, mitigación
y de respuesta ráprda añte s niestros. Fortalecer la cooperación entre el sector pÚblico y el privado

entre el gobierno ceñtral y los municipios, y enlre las auloridades y la ciudedanla, en cuanto a lá
prevencón y el combate de incendios.
Persegui pena mente y de manera efectiva a os responsables de los incendios, considerardo qué lá
mayorla de e los son motivados por el hombre.

Los adultos mayores de Concepoón una vez más se tomaro¡ la Plaza Independencia para celebrar su
día, y no podía ser de olra fonña mostrando que aúñ están ac¡vos y participan en los diferentes
talleres que ha puesto a su disposic¡ón el r¡unicrp¡o penquista. Actividad masiva énñarcada en el
aniversario 467 de la ciL]dad y que llamó la atención de las personas que cerca del mediodía pasaban
por el centro neurálgico de la capital regional.

El intenso sol no fue mpedimento para que en cada una de las esquinas de la Plaza lndependenca
mostraran cómo reá izan g¡mnasia, taller de cuecas, baile entretenido y finalmente !n show cargado
de folclore latanoañericano.
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sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Munic¡pal de concepc¡ón, Don Áfuaro ortiz vera

PuñtoN'2: lnforme Gestón Admin strat vá Señor Secretario.

Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Muy buenas tardes Presidente, conceiales, públco presente, funcionarios, dentro de a gestión

administrativa tenemos los siguientes temas

Ordinario N'1501 del 11 de octubre del 2017 de Secretario N4urlicipal al Conceial Bors
Negrete, remite respuesta a requerimiento desde la Secretarla de Plenificación, respecto a

Modificaclón de Comodato del Club Deportivo Puchacay, solicitud de nforñe para conocer §i

la l\¡uñicipalidad tiene convenio con la Co¡tralorfa respecto a a legalidad de los actos
adm nistrativos e inforñe paTa conocer porque Concepción no fue beneficado con elfondo de
incentivo al mejoramiento de a gestión municipal.
Ord nario No 1502 deL 11 de octubre del 2017, del Secretário [4unicipal al Conceja Rrcardo
Trostel remitiendo respuesta a su requerimiento desde Secretaria de Planificación, respecto
aleslado en que se encuentra e compleio deporlivo municipal "Gimnasio Leopoldo Salazár".
Ord nario N0 1513 del 13 de octubre del 2017, del Secretario Muntcipal a los Señores
concejales, remite el ofc o referido a articulo No B de a Dirección de Admi¡istración de Sa ud
I\runcipal, que indica el periodo de adjudicacióñ realizada durante el 3'l de iulo al 04 de
agosto de12017.
Ordinario No 1518 del 13 de octubre del 2017, del Secretario l\runcpal a Concejal Joaquln
Eguiuz, que remite respuesta a requerimiento de la Dirección de DesarrolLo Comlnitaro,
res pecto a inteq ra n tes de la Co misión Evaluado ñ de la licitaciót' L241627 -L117 .

Ordnaro N' 1516 del 13 de octubre del 2017, del Secretario Municlpal al Coñceiel Joaquin
Egu luz, rem tiendo respuesta a su requerim ento desde la Dirección de Tránsito y Transporte
Público, respecto de evitar deter¡oro en ciclovía existentes en cale Pascual Binimel .

Ordinario N0 1517 del 13 de octubre del 2017, remite respuesta desde la Secretaría de
Planificación, respecto a realización de reparacones a las cales aledañas al Hospital
Guillermo Grant Benavente de Concepción.
Ordiñário No 1519 del Secretaro MuncpaL al Concejal Bors Negrete, remiliendo respuesta
desde la Oirección de Tránsto y Transporte Público respecto a la factiblidad de coregir
nornbre de letrero de calle Gregorio Medel, y el porqué no se otorgan licenciás de conducir a
pefsoñas con d scapacidad audltiva.
Ordinario N' 1546 del Secretario fvlLrnicipa al Concelal R cardo Trostel, desde la Secretaría de
Planificacón, respecto a nforme de estado en que se encuentra e complejo deportivo
Leopoldo Salazár.
Ordinario No 1547 del Secretario Mlnicipa a Séñores Concejales, referido a articulo 8 de la
Dirección de Construccioñes, que indica el periodo de adjudicación reallzada durante el 26 de
septiembre al 13 de octubre del 2017.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

¿algu en quiere nterven r?. Conceia Trostel

Sr. Concejal c¡e Concepción, Don R¡cardo Trostel Provoste

Buenas tardes coegas funcionarios, público presente, s mplemente deta lar que los dos ofcos que
me hicieron llegar respuesta sobre el gimnasio Leopo do Salazar, se r¡e entregó dos veces el misr¡o
oficio, ayer se me entregó uno y la semaña pasada el otro simplemenle para detallar eso.

Sr. Secretario Muñicipal de Concepción, Ooñ Pablo lbarra lbarra.

Sí señor Concejal, so icite que se le enviará nuevámente, ya que L,sted o volvró a coñsultar eñ el
Concejo, como Usted lo consultó dos veces, respond mos dos veces

Sr. Pre6id€nte del Concejo Muñicipalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Esa es la eficiencia de nuestros funcionarios municipaes ¿alguna otra observacón con el informe de
gestrón administratva?, bueno a lodos nos lega al correo las respi]estas a nuestros requerimieñtos,
pasamos a revisar entonces el punto No 3 lnfome de com s ones.
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Gracias señor Presdente, lenemos Acta de Comislón de Hacienda realizada el dla 12 de octubre de
2017 en Sala de Alcadfa, Pres¡de la Reunión Señor Alex lturra Jara, Asistiéron los Concejales

señofes:
Christian Paulsen Espejo-Pando, Emlo Armskong Delpin, REardo Trósle Provoste, Asistieron los

Funcionarios Muncpales, Janetle Cid Aedo, Directora Jurídica (S), Jenny l\ray Nova, Directora de

Administración y Finanzas de la DAS, lvaria lvlatus de la Parra Pi¡to, Jefa de Dpto. de Rentes y

Patentes.
Carlos lvlonsalves, Fuñcionaro del Dpto. de Rentas y Patentes. Carlos l\ranenrel Sánchez. Profesronalde
la Dieccióñ de Plan¡ficación, Margarita Bravo Fuentes, Profesio¡al de la Drrección de Construcciones.

l\rauric¡o Talpen, Profesional de la Adm niskación tvlunic¡pal, Evelyn Reyes Henrlquez, Profesronal Dpto

de Contabilidad.

1.- Of¡c¡o Ord. N'548 del 06.10.17. Jefa de Rentas y Patentes Mun¡c¡pales. Sol¡cita Traslado de
Patonte de Alcoholes, Rol4'234'l

NOITIBRE

CONfRIBUYENTE
TIPO OE

PATENTE
OIRECCION OBSERVACIONES

tNtcto
TRAMITE

COI\4ERCIALIZAOORA
fI¡ARTHA ESTER

SANHUEZA COFRE
E,I.R,L,

MINIMERCADO
coN

ALCOHOLESi
ART,3, LETRA
H) L6y 19 925

TRASLAOO DESDE
PASAJE

MEMBRILLAR N'1007.
VEGAS DE ÑONGUEN

AL LOCAL UBICADO
EN AVDA, 21 DE

MAYO N'3225
LOCALES 9 Y I()

PAÍIO DE CAMIONES,
VEGA MONUIVENTAL

LA SECRETARIA
MUNICIPAL A
TRAVES DEL ORD,
Nó1277 DEL 31.08.17.
INFORMA QUE
SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA JUÑTA
OE VECINOS
BRICEÑO 2, NO

EXISTIENDO A LA
FECHA RESPUESTA
POR PARTE OE LA
JUNTA DE VECINOS
ANTES SEÑALADA,

01.08.T7

Por lo anterior se so[crla aprobar el "Traslado Patente Rol 4-2341", cont¡buyente como.cializadora
Martha Ester Sanhueza Cofre E.|.R.L., G¡.o: M¡n¡mercado con Alcoholes, desde Pa3aje
Membrillar N'i007, Vegas de Nonguen al loca ubicado en Avda.2l de Mayo N"3225 Locales I y
10 Palio de Camiones, Vega Monumental de esta comuna".

sr. Alcalde y Pres¡dento dol concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon ÁNaro Ortiz Vera

Sr. Concejal de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Alcalde, yo quiero hacer una cons¡deración, ya her¡os discuido largamente el tema de las palentes de

alcohol y e tema de las páteñtes liñitadas, pero en el caso particular, esta patente está ubicada

dentro del patio de cér¡¡ones de la Vega l\ronurnental he sabido no solamente por organismos
públicos. los vecinos y también por las poficías que existe un grave problema no solameñte de alcohol,

sino que también de drogas que exisle dentro de la Vega lrlonumental lo cual ha afectado en forma

significat¡va a os vecinos colindantes al patio de camiones de la vega, porque dentro de este lugar

hay en demasía conslmo de droga y consumo de alcoho y muchas de estas persoñas que están o
que consumen dentro de este lugar muchas veces salen de este patio de camiones de la vega y han

generado acciones delictuales por lo mismo se han realizado varias comisiones de seguridad con los

vecinos donde está e jardin infántly eñ el liceo Lorenzo Arenas, por esas consideraciones señor

Alcalde, yo voy a rechazar.

Sr. Alcalde y Presidente del conco¡o Municipal de concépc¡ón, Don Ákaro Ort¡z Vera.

fenemos un voto de rechazo. Concelal fi¡uñoz, ¿también rechazo?

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

En votación ¿alguien se abstiene o rechaza?,.....
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Para generar una polítca en cuanto a las patentes de alcoholes, ayer estuvitños en él Hotel Diego de
Amagro donde se estaba viendo todo este tema, estábamos los abogados y los funcionarios de la
Asociacón Chilena y altenerun exceso de patentes imtadasyal estar kabajando en esto yo voy a
techazat.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doñ A&aro Ort¡z Vera.

Tiene a palabra elConcejalJoaquín Eguiluz

Sr. Concéjal de Corcepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Heréra.

§§#
CONCEPGION

Tañbién voy a rechazar y querla que por favor se incluyera en el actá que, en el momento de hacer e
traslado, de hacer la solicitud de kaslado de la patente indicar si esta estaba en funcionam¡ento o no

al momento de solicitar ei haslado, que es o mismo que preguntar¡os s empre, pero por favor que
quede ndicado eñ el acta y asievitamos interrumpir el Concejo con este tipo de preguntas

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia
de hoy el oficio N" 548 del 06 de octubre de 2417 de a Jefa de Rentas y Patentes lvunicipaes;
Reglameñto lnterno de Concejo lvunicipal; el Acta de la Comisión de Hacienda No 37 de fecha 12 de

octubre de 2017; los arlículos 65 y 79 de la Ley N" 18695 Orgánica Consttuciona de
N4unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUESA TRASLADO PATENTE ROL 4-234T CONTRIBUYENTE COMERCIALIZADORA MARTHA
ESfER SANHUEZA COFRE E.l.R.L., RUT N" 76.643 296-4 GIROr I/lNlNrERCADo CoN
ALCOHOLES ART 3 LETRA H) LEY 19,925 DESDE PASAJE [,IEI\4BRILLAR N'1007 VEGAS OE

NONGUEN AL LOCAL UBICADO EN AVDA, 21 DE I\¡AYO N'3225 LOCALES 9 Y 1O PATIO DE

CA¡/IONES. VEGA I\4ONUMENTAL DE LA COI\¡UNA DE CONCEPCION,

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

¿Abstenc ones? entonces. 3 votos en contra y 6 votos a favor.

ACUERDO N.599-32-2017

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto Íavoruble del Presidetlte del Concejo Don AIvarc
Ortiz Veta y de los Conce¡ales: Ja¡¡ne Monjes Farias, Em¡lio Armstrong Delpin, Christian
Paulsen Espejo-Pando, AIex lturra Jata y Ricarclo Tróstel Prcvoste. Rechazan los Concejales
Héctor Muñoz Uríbe, Joaquín Eguiluz Herrera y Bor¡s Negrete Canales.

Sr. Secrctado Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

TIPO DE
PATENTE

DIRECCION OBSERVACIONES
tNtclo

TRAIVITE

LA CERVECERIA DE
CONCEPCION SPA

DISTRIBUIDORA
DE VINOS.
LICORES Y

CERVEZAS AL
POR I,IAYOR;

ART,3, LEÍRA J)
Ley 19.925

O'HIGGINS
PONIENTE

N'50
LOCALES
106- 107

LA SECRETAR A
Ir¡UNIC PAL A TRAVES
DEL ORD, NT38O DEL
20.09.17. NFOR[¡A OUE
NO FUE POSIBLE

SOLICITAR LA OPINIÓN
A LA JUNTA DE VECINOS
N"4 PLAZA ESPAÑA, YA

QUE SE ENCUENTRA
VFNC DA DFSDF F 31

DE D]C EIV1BRE DE 2007.

24-4117

Sr. Concejalde Concepción. Don Héctor fVIuñoz lJribe.

2.- Of¡c¡o Ord. N'549 del 06.10.17. Jefa de Renlas y Patenles Mun¡c¡pales. Solic¡ta Otorgar
Patente de Alcoholes.
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Por lo anteror se solicrta aprobar el "Otorgar Patente de Alcoholes, ciro: Dislr¡bu¡dora de Vlnos.
L¡cores y Cervezas al por Mayor a contribuyente La Cerveceria de Concepc¡ón SPA., en et tocat
ubicado en O'H¡gg¡ns Poniente N'50, Locales 106 y 107 de esta comuna"

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz lJribe-

Una consulta a la Dirección Jurídicá, ¿esta patente no es limitada verdad?, por ser letra i), creo que
no. Porque creo qle f) y h), ¿no es limitada?, a okey. gracias

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Coricejo Munic¡pa¡ de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

¿Volamos? Concejal Egui uz

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Sl, yo querla consullar si este local ¿está ubrcado denko del mercado provisorio?. si okey

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal do Concepción, Don Álvaro ortiz vera

Votación. ¿Ouié¡es estén en contra o se absiengan?, 9 volos a favor.

ACUERDO N" 600-32-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord¡naria celebrad¿ eñ eldia
de hoy el oficio N'549 del 06 de octubre de 2A17 de a Jela de Rentas y Patentes l\Iunac¡paes
Reglamento lnterno de Conceio l¡unicipali elActa de la Comisión de Hacienda No 37 de fecha 12 de
octubre de 2017; los articulos 65 y 79 de la Ley N' 18695 Orgánica Co¡strtuciona de
Municipalidades, adoptó e s guiente Acuerdo:

El prasénte Acuerdo lue adoptado con et volo levoreble det Presidente det conceio Don Atvarc
Ortl, VeÉ y de los Concejalés: Héclot Muñoz U be, Ja¡me Monjes Feries, Joaquln Egu¡luz
Harrcre, Emilio Annstrong Delp¡n, Bor¡s Negrcte Canales, Ch¡¡stian Paulsen Esp.jo-Pando,
Alex ltúrñ Jere y Ricardo Tróstel Prcvoste.

APRUEBA OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES GIRO DISTRIBU DORA DE VINOS. LICORES
Y CERVEZAS AL POR I\¡AYOR ART3, LETRA J) LEY 19.925 AL CONTRIBUYENTE LA

CERVECERIA DE CONCEPCIÓN SPA RUT N'76745335-3 EN EL LOCAL UBICADO EN

O H GGINS PONIENTE N'50 LOCALES 106 Y 107 CO¡,{UNA DE CONCEPCION

3.- Ofic¡o Ord. N'550 del 10.10.'17. Jefa de Rentas y Patentes Muñic¡pales. Solic¡ta Otorgar
Patente de A¡coholes.

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

Unánime en comisión, en Concejo, Concejal Muñoz.

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.
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rNtcro
TRAMITE

NOMERE
CONTRIBUYENTE

ADMINISTRADORA
DE MARCAS Y

RESTAURANTES

SPA

AVENIDA
CHACABUCO

N'1363

LA SECRETARIA MUN C PAL
A TRAVES DEL ORD NO1419

DEL 27.09,17. NFORMA QUE
SOLICITÓ LA OPINIÓN A LA
JUNTA DE VECINOS N'30,
BERNARDO O'HIGGINS,
OUIEN INFORIVA OUE ES DE
OPIN ÓN TOTAL Y
ABSOLUTAN¡ENTE NEGATIVA
O DESFAVORABLE PARA
ESTE I OCAI

224817

Por lo anterior se solicita aprobar e "Otorger Patentg do Alcoholes, Giro: Réstauránte O¡urno y
Noctt¡ño con Alcoholés al contribuyenle Adm¡n¡strador¿ de Marcas y Reatáuranl€s SPA., en el
oca ub cado en Avenida Chacabuco N'1363 de esta comuna"

La Sra. Meria Matus de la Párra Pinto, Jéfa de Réntas y Patentes señaa que el contribuyente ya

cuenta con una Patente de Expendio de Cerveza en el lugar

Los coñcejáles, Sres. Tróstel y Armstrong, solc tan !n rnforme de la mesa de trabajo que se leva a
cabo con los vec¡nos de la Plaza Petú los localanos y el municipro.

El concejal, Sr. Armstrong, soicita que se es informe cuantos partes se e han cursado al local La

Cocina" en estos últimos tres meses.

unánime en la com s ón, votación en Concejo, ¿Quiéñes estén en contra o se abstengan?, 2 votos en
contra, vamos a escuchar la just¡ficación de cada uno de los Concelales, Concejal Eguiluz, Concelal
Muñoz.

Sr. Conceial de Concepción, Oon Joaqu¡n Egu¡luz Herrera

Rechazo puntualmente por la opinión de la Junta de Vecinos.

Sr. Concejálde Concepción, Don Héctor lVuñoz Ur¡be

Rechazo, ya que la Junta de Vecinos constantemente nos han dicho que en ese sector hay problemas

con las patentes de a coholes, en las cápacilaciones que ha habido también se ha se nos dice que

falta una fiscalización, ahí es donde se generan los problemas yo creo que los vecinos están eñ o

corecto en opinar desfavorable, por lo mismo, rechazo.

sr. Alcaldo y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, oon Álvaro ort¡z Vera

Le vamos a dar la pa abra al Conceial Pau sen porque él se va abstener.

Sr. Concejalde Concepción, Don Chr¡stian Paul6en Espejo-Pando.

Voy me a abstener precisamente por algunos aspectos v¡nculados al sector espero que pronto

tengamos una ordenanza que permita establecer limitantes a deteminados barios o áreas para los

efectos de determrnar a cantrdad de establecirñieñtos de expendios de bebidas alcohólicas en ellos

no tenemos por de pronto la norma mun¡cipal que permita acceder a aquella sugerencia pero

estamos a la espera que muy pronlo la tengamos, péro por de pronto me voy a abstenér, gracras.

sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Munic¡pal de Concopc¡ón, Don Auaro Ort¡z Vera.

Tenemos 2 votos en contra, 1 abstención y 5 votos a favor un detalle que dice acá, éste local ya

cuenla con una patenle de expend o de cerveza ahi mrsmo, es otra patente la que estamos op ñando

acá, por si acaso, no es algo nuevo que legue, es una patente que venla de mucho antes con una
patente de expendio de cerveza, estaba pidiendo la palabra el Concejal Trostel y de ahf p¿samos al

olro punto

TIPO DE
PATENfE

RESTAURA

NfE
DIURNO Y

NOCTURNO
CON

ALCOHOLE
S;ART.3,
LETRA C)
Ley 19.925

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal ds concepc¡óñ, Don Álvaro Odiz Vera.
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Sr. Conceiálde Concepción, Oon R¡cardo Trostel Provoste.

Justamente una de las cosas que iba a manifestar, es eso, que simplemente estamos aprcbando de

hecho una mejora del propio local, en el sentido de que no so¡o va a ser expendio de cerveza, sino
qLre tamb¡én está ampliando al giro de restaurante, entonces, también va a vender comida y otras
cosas, eso por u¡ lado, y por otro como lo exige en la cor¡isión, me preocupá que nuevar¡enle la
Junta de Vecnos de Plaza Perú la llamada Bernardo O'Higgins, rechace una patente de alcoholes
sieñdo que ex ste esta mesa de trabajo, por eso vuelvo a insistir, así como en el Concejo anterior,
cuáles son los avances que ha llevado esta mesa de fabajo entre los vecinos, los localarios y el
municipio, potque pata que todas las semanas ester¡os viendo rechazos de esta Junta de Vecinos es
porque al parecer no ha habido avances, los vecinos siguen con los loc€les que llegan y este Concejo
está absolutamente claro que no son todos los locales los problemáticos, sino que son un par qle
lamentablemente ensucian al resto y por eso la Junta de Vecinos finalmente rechace todo, por o
mismo espero que pronto el municipio nos hagan llegar a los Concejales acerca de los evances que
ha ten do esta mesa de habájo.

ACUER00 N" 601-32-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesrón de Concejo Ordinaria celebráda en el día
de hoy el oficio N" 550 del 10 de octubre de 2a17 de a Jefa dé Rentas y Patentes irun¡cipaes
Reglamento lnterno de Concelo [¡unicipal; elActa de la Comisión de Hacienda N0 37 de fecha 12 de

octubre de 2017; los articulos 65 y 79 de la Ley N'18.695 Orgáñaca Constituciona de
[/unicipalidades. adoptó e s guiente Acuerdo:

APRUEBA OTORGAR PAÍENTE DE ALCOHOLES. GIRO: RESTAURANfE DIURNO Y NOCÍURNO
CON ALCOHOLES AL CONfRIBUYENTE ADMINISTRADORA DE I\4ARCAS Y RESTAURANTES
spA RUT No 76.310 434-6 ART.3 LETRA C) LEY 19 925 EN EL LOCAL UBTCADO EN AVENTDA

CHACABUCO N'1363 COI\,1UNA DE CONCEPCION.

Et presente Acuotato fue adoptado con et voto favorable del Pres¡dente dal Concejo Don Atvaro
Ortiz Varc y de los Concejales: Jeime Monjes Far¡as, Eñil¡o Annstrong Delpin, Alex lturra Jan
y Ricerdo fróstel Prcvoste. Rechazan ros ConceJares. Héctot Muñoz Uribe y Joaquin Egu¡luz
HerÍera, se abstiéne alon Christ¡an Paulsen Espe¡o-Pando, por aspectos patliculares dsl sactor
en rolación e le existenc¡a de otras patéhtes dél mismo giro.

Sr. secretario Mun¡6ipalde concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

4.- Oflc¡o Ord. N"551 del 10.10.'17. Jsfa de Rentas y Patentea Mun¡c¡pales. Sol¡c¡ta Otorgar
Palente de Alcoholes.

NOMBRE

CONTRIBUYE
NfE

TIPO DE
PATENfE

DIRECCION OBSERVACIONES
tNtcto

TRAMIfE

TURISMO
RAMBLA
LIMITAOA

RESTAURANfE
DIURNO CON
ALCOHOLES:

ARf.3, LETRA C)

Ley 19.925

ONGOLMO N'62

LA SECRETARIA
IVUNICIPAL A TRAVES
DEL ORD N01465 DEL
02 1017, INFORMA OUE
NO SOLICIÓ LA
OPINIÓN A LA JUNfA DE

VECINOS CONCORDIA,
21.09.17

YA OUE SE ENCUENTRA
SIN VIGENCIA OENTRO
DE LOS REGISTROS
MUNIC PALES

Por lo anterior se solicita aprobar él "Otorgar Patente de Alcoholes, Giro: Restaurante D¡urno con
Alcoholos al contribuyente Tuísmo Rambla L¡m¡tade., en el local ubicado en Ongolmo N'62 de

esla cor¡una

La Sra. María Matus do la Parra P¡nto, Jefa de Rentas y Patentes, nforma que el lugar tiene Patente

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

En Concejo, ¿Quiénes estén en contra, abstención?, I votos a favor

ACUERDO No 502-32-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en el dla
de hoy; el oficio N'551 de 10 de octubre de 2017 de a Jela de Rentas y Patentes l,4unicipales,
Reqlamento nternodeConceio lvlunicipal elActadelaComsóndeHacendaNo3Tdefechal2de
octubre de 2017i los arllculos 65 y 79 de la Ley N" 18695 Orgánica Consttucional de
[/]unicipa idades adoptó el sigu ente Acuerdo

APRUEBA OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES, GIRO: RESTAURANTE DIURNO CON
ALCOHOLES AL CONTRIBUYENTE TURISMO RAI\4BLA LII\4ITADA, RUT N' 76,290,136 6 ART.3.
LETRA C) LEY 19,925 EN EL LOCAL UBICADO EN ONGOLMO N"62 COMUNA DE CONCEPCION,

El presente AcueÍdo fue adoptado con el voto favorable det Pres¡dente det Concejo Don Álvaro
Ortiz Veta y de los Concejales: Héctot Muñoz Uribe, Jaime Monjes Far¡as, Joaquín Egu¡luz
Hefiera, Em¡lio Armstrong Delp¡n, Bor¡s Negrete Canales, Chtist¡an Paulsen Espejo-Pando,
AIex lturrc Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

5.- ot¡c¡o Ord. N'3071-17 del 04.,l0,17. Directora de Admin¡stración de Salud Munic¡pal.
Suplementac¡ón Presupuestar¡a.

La Directora de Salud solic¡ta la incorporación al presupuesto vigeñte del año 2017 de os foñdos
corespoñdienles a mayores rngresos efectivos kañsfeddos por érror involuntario del Servrco de Salud
y los cuales deben ser devueltos a la brevedad, por lo que se solic¡ta aprobar:

Suplementac¡ón Presupueslar¡a de lngresos y Gaslos de la Di¡ecc¡ón de Salud de la l.
Mun¡c¡pal¡dad de Concepc¡ón año 2017, por lngresos Efect¡vos por un valor de §104.561.000.-
de la s¡gu¡ente manera:

SUBT ITEÍV ASIG SU&A SSA GASTOS AUlvlENrA (l¡$)

08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

ÍOTAL GASTOS

99
999

013 104 561 ,
104.561 -

SUBT ITEÍV ASIG GASTOS Drsrlr NUYE (r!r§)
26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

ÍOTAL GASTOS
ol 104 561 -

104.561.-

Sr. Secrclario Municipal de Concepción, Doñ Pablo lbarra lbarra.

ACUERDO N.603-32-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Coñcejo Ordinaria celebrada en el dia
de hoy, el oficio N0 3071-17 del 04 de octubre de 2017 de la Directora de Adr¡instración de Salud
N,lunicipa; Réglamento lnlerno de Concejo l\runicipal; el Acte de la Comisión de Hacienda No 37 de

fecha 12 de octubre de 2017 los artículos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica Co¡sttucional de

l\,,lunicipa ¡dades, adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN

DE SALUD DE LA I. IIIUNICIPALIOAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017. POR INGRESOS EFECTIVOS
POR UN VALOR DE S104 561,000 - DE LA S GUIENTE MANERA

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lylun¡cipal de Concepc¡óñ, Don Álvaro Ortiz Vera.

En Concejo ¿Quiénes estén en contra, abstención?, 9 votos a favor.
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CX C OTROS INGRESOS CORRIENITS

99

01:l 104.561.

SI]3T TEM AS G DISMINUYE (MS

CX P OTROS GASTOS CORRIENTES

la4é§L

El ptesente Acue.do fue adoptado con el voto favorcbte del Presidente det Concejo Don Átvaro
Oñ¡z Vera y de los Concejales: Héctot Muñoa U be, Jairne Monjes Faríai, Joaquín Eguiluz
Hefiera, Emílio Afinstrcng Delp¡n, Bor¡s Negrete Canales, Cht¡st¡an Paulseñ Espe¡o-Pando,
Alex lturra Jara y Ricardo Ttóstel Provoste.

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

6.- ofic¡o Ord. No 691 de 05.10.20'17 d€l D¡rector de construcc¡ones. "Repos¡ción de c¡tófonos e
lluminac¡ón Áreas comunes Block 536, calle Alm¡rante R¡véros Sur, Laguna Redonda", vía
FONDEVE

El Director de Construcciones a través del oficio ndicado señale que el Comilé de Adr¡instración
Alm rante Riveros Sur, Block 536, Laguna Redonda ha solicitado al municipio el aporte de recurso
vía FONDEVE, para la reposiclón de citófonos e iluminación en áreas com!nes del Block 536 ya que
os existentes cumplieron su v da úul y se eñcuéntran fuera de serv¡cio.

Analizada la solctud es factible ejecutar dicho proyecto por la modalidad FONDEVE. Se elaboró
presupuesto est malivo total, correspondiente a proyecto "Reposición Citófonos e llumrnacrón Áreas
Comunes Block 536, A mirante Riveros Sur Laguna Redonda", el cual asciende a $2.337.860.

Por lo anterior y cons derando que el promédio del ava uó f¡scal del ed ficio es de 728 3 U.F. y de
acuerdo con lo señalado en los Art 2" y 4'modlficados del Reglamento N'6 del200'1, de Fondo de
Desarro lo Vecinal, señala que en aquellos ed iicios de departamento o condomino cuyo avalúo
fiscal sea superior a 650 U F. e porcentaie de aporte vecnal corresponde a 60%, es decir
$1 401 860.- y aporté r¡unlc pal 40%, es dec r $936.000.

Además señala que en este caso el aporte I\¡unicipal será traspasado a la Junta de Vecinos "el Golf
Riveros', mediante transferencia de recurso y se deberá efectuar su rendición de acuerdo con la
Reglamentación Vigente.

Por lo anteror se solicita aprobar

6,'1.- Mod¡Iicación del Presupuesto de Gaslos de la l. Munjcipal¡dad de Concepc¡ón, para elaño
20'17, por la suma de $936.000.-de la s¡guiente manera:

AU¡¡ENTASUBT ITEI!1 SUBA GASÍOS
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENfES

Olras Tra¡sferénc és álSéctór Privádo
Junra de vecnos ElGo i Riveros'
TOTAL GASfOS

138

24
01

999
936i
936

SUBT ITEM ASIG GASTOS DISI\¡INUYE (I\¡$)

31

a2
TOIAL GASTOS

!l6i
936.-

SUST ''EM 456 SUBA 5SA GAsTOs
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APRUEBA IIIODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I, I\¡UN]CIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN. PARA EL AÑO 2017, POR LA SUIVA DE $936 OOO,-DE LA SIGUIENTE MANERA:

www.concepcioñ.cl

A cont nuac¡ón, se presenta e comportam ento presupuestario al 10 T0.20T7

Código Denom¡nac¡ón Presup.
v¡gente $

Obl¡gación
$

Preobligac.
s

Saldo
Disponible S

24.01 999.138 Junta de
Vec nos ElGof
R veros

I085 225 - 9.085 225. 0 775.-

Cód¡go Denominac¡ón Presup.
vigente $

Obl¡gación
$

Preob
ligac.

$

Saldo
Disponible

$

31 02 004 002.099 Por D str bu r 27 519.000 - 0 0 27.519.000

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

En Concejo ¿Quiénés estén en contra abstención?, I votos a favor

ACUERDO N.604-32-2017

El cONcEJO MUNICIPAL DE CoNcEPclÓN, en la Sesión de Concejo ordrnaria celebrada en el día

de hoy; e ofic¡o No 691 del 05 de octubre de 2017 del Director de Construcc oñes Reglamento lnterno

de Concejo IVlunicipal; elActade a Comisión de Hacienda No3Tdefecha 12 de octubre de 2017i los

artícu os 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgánica Consttucional de I\ruñicipalidades, adoptó el siguenle

C X PIRANsFERENC AS CORRIENTES

otras lr¿nsfereic as al secror Pd!ádo

Juñta de VÉcinós "El6oIRlveroi'133 93!l

936.-

31 CXPINICIATIVASDE NVERS¡ON

93.Ér

935.,

El presenté Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Ptesídente del Concejo Don Alvaro
Oñiz Vera y de |os Concejales: Fabiola Ttoncoso Alvarado, Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me Monies
Fañes, Joaquín Egu¡luz HerreÍa, Emil¡o A nstrcng Delp¡n, Boris Negrcte Canales, Chr¡stian
Paulsen Espejo-Pando, Alsx ltufta Jata y R¡cardo Tróstel Ptovoste.

AUMENfA(MS)SUBf fEM A5 G sUBA

DSMINUYE{M5)SUBT TEM ¡"S G

02

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

6,2 La fransferencia de recuÉos (Aporte Mun¡c¡pal) a la Junta de Vec¡nos "El Golf Riveros"
por la suma de $ 936.000.-

Sr. Alcálde y Presidente del concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro ort¡z Vera.

En Concejo, ¿Quiénes estén en contra, abstención?, 10 votos a favor.
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ACUERDO N.605-32-2017

El cONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPGIÓN en la Ses ó¡ de Concejo Ordinaria celebráda eñ el día
dehoy elofcoN"691 del 05deoctubrede2017de Director de Construccrones Reglamento lnterno

de Concelo l\¡uñicipa el Acta de la Comisión de Hacienda N" 37 de fecha 12 de octubre de 2017 os

articulos 65 y 79 de la Ley N' 18 695 Orgánlca Constituc onal de l\¡unrc palidades adoptó elsiguiente

APRUEBA LA ÍRANSFERENCIA DE RECURSOS (APORTE MUNICIPAL) A LA JUNÍA DE

VECINOS'EL GOLF RIVEROS'POR LA SUIMA DE $ 936,000,- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
CON REGISTRO I\¡UNICIPAL NO 1229 DEL 31 DE JULIO DE 2003, INSCRPCION REGISTRO CIVIL

N" 200059

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto fevorable del Prcsidente del Coñceio Don Alvaro
Or7¡z Vera y de |os Concejales: Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctot Muñoz Ur¡be, Jaime Monies
Faias, Joaquín Eguiluz HerreÍa, Emil¡o Afinstrcng Delp¡n, Boris Negrcfe Canales, Christ¡an
Paulsen Espejo-Pando, Alex ltufta Jara y Ncardo Tróstel Ptovoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

7.- Of¡c¡o Ord. N"1383 del {1.10.17. D¡rector de Plan¡f¡cac¡ón. Sol¡cila Mod¡f¡cac¡ón
Presupuestaria

El Director de Planificacióñ informa que con el f n de poder págar los Derechos de lvunicipales por

r¡odificación de deslindes del terreno ubicado en calle Bulnes N'1437, donde se desarrolla Llna

so ución al Comité de Allegados "Los Originarios", cuyo ¡nonto es de $'1.486.700 - y por no contar con

disponibilidad en el código 22.'12.999.099, Otros-Gastos en Bienes y Servicios de Consumo" propone

rebajar el item 31.02 004.005 001 "Construcción Graderfas y f\,lejorar¡iento entorno Nueva Esperanza,

cuya lictación fue menor al presupuesto aprobado.

Por lo anteror se solicita aprobar o sigu entel

Modif¡cación del Presupueslo de Gastos de la l. Mun¡cipal¡dad de Concepción, para el año
2017, por la suma de $1.487.000.- de la s¡quiente manera:

CXPBIEN DE COÑSUMO
12 Otros Gaslos en Benes y Serv cos de Consumo

TOTAL GASfOS
14ü:

A cont nuación se presenta e comportar¡ ento presupuestaro a 1 1.10 2017:

oenominación
vigénte $

Obligación § Preobl¡gac. $ Saldo
Disponible

s
22.12 999.099 Otros- Gastos Bieñes y

servicios de Consumo
223.196 000 - 168 400 3T3. 54.464 835 -

Código

330.852.-

Código
v¡gente $

Obligac¡ón
$

Preobl¡gac
i

Saldo Disponible $

31.02004.005001 Conslrucción
Graderías y

de Eñtorno

65 088 000 38.763 736 - 26 324 264 - 0.

AU]\¡ENTASUBT ITEM ASIG SUBA GASTOS

OIS[¡ NUYE (MS)GASTOSSUBf ITEM ASIG
c x P tNtctaltvas oE tNvERsloN

TOTAL GASTOS
L!31!
1.44f,-

31

a2
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

En Concejo, ¿,Quié¡es esléñ en coñtra, ábstención?, 10 votos a favor.

ACUERDO No 606-32-20'i7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en eldia
de hoy, el oficio N0'1383 de 11 de octubre de 2017 del Secreta¡o Comunal de Planificación;
Reglamento lnterno de Coñcelo lvluncipal; elActa de la Comisión de Hacienda N" 37 de fecha 12 de
octubre de 2017; los artfculos 65 y 79 de la Ley N' 18.695 Orgántca Constituciona de
I\,4unicipalidades, adoptó e s guiente Acuerdo:

APRUEBA IUODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA I\¡UNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN, PARA EL AÑO 2017 POR LA SUI\,IA DE $1,487,000 . DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUBÍ fEM 4516 SLJBA AIJMENTAiMS)

22 CX P BIENES YSERVI'IOs DECONSUMO

Otros Gaslo5 en Alene5 vServi(ios de Consumot2 l¡¿?i

ASG

3I cx P tñ ctaItvas 0E rñvERsroN

14!Zi

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Prcs¡dente del Concejo Don Alvarc
Ortiz Veta y de los Concejales: Fab¡ola TÍoncoso alvaÍaclo, Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes
Farias, Joaquin Eguiluz Hefiera, Emilio Armstrong Delpin, Bor¡s Negrete Canales, Chtist¡ah
Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

El Director de Planifcación solcita aprobar e proyecto de inversión "Construcción Hito Concepción

Captal del Rock" el que tendria un costo de $9.750.000.; La obrá coñsiste en una construcción de

Hormigón de 1 1 mts. De argo y 1.5 mts.de alto que lleva la leyenda, CONC EPC ÓN y se ubicará en el

Parque Bicentenario.

E financiámie¡to de este proyecto será con el saldo disponible de la cuenta 31 02.004.005.001
"Construcción Graderías y l,,lejorañiento enlorno Nueva Esperanza, clya lictación fue menor al
presL.rpuesto aprobado.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñ Pablo lbara lbafia

8.- Of¡c¡o Ord. N"'1384 de¡ '11.'10.'17. Director de Plan¡f¡cac¡ór. Sol¡c¡ta Creac¡ón de Código

Por lo anler or se solicita aprobar o sigurente:

DENOIVIINACION

CONSTRUCCION H TO CONCEPCION CAP TAL DEL ROCK
coDtGo

31.02 004.005.059

El Sr. Carlos Mar¡anjel, Profesona de la Dirección de Planificación, inforña que efectivameñte las

Bases serán de Horr¡iqón y las letras de Acero.

creac¡ón del Código y Denom¡nac¡ón:

El conceja Sr. Armstrong, consulta si las báses soñ de horm gón y de qué materia son las letras.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pel de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

En Concejo. ¿Qu énes estén en co¡tra. abstención?. Co¡ceja Egu luz

Sr. Concejalde Concépción, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Voy a votar en contre porque exislen innumerables necesidades de otra índole que poder satisfacer
antes de gastar $10 millones de pesos en este hito.

Sr. Alcalde y Présidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Áfuaro Ort¡z Vera

lvuchas gracias, ¿quiénes estén en contra, abstenc ón?, I votos á favor y 1 rechazo, tiene a palabra
Concejal Troñcoso.

Srta. Concejal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

En e afán de que más allá que para agunos eso queda a crterio personal o que parece algo
excesivo o no, este tipo dé hitos son lrñpoÉañtes para todas as ciudades en general cuando uno viaja
un poquito se da cuenta que desde el punto de vista turístco en las distntas comunas de ¡uestra
región se hacen este tipo de inversión, yo no lo lamaría gasto bajo ni¡gúñ concepto, me parece que

fue mlcho más excesivo en algún momeñto cuando se hizo, por ejemplo, el monLrmento a las vlctimas
del terremoto tsunami, donde se gastaron más de $ 2 mil millones de pesos, no se le preguntó lá
opinión a la comuna y ahi clarameñte estamos fre¡te a un gasto exces vo, por lo demás destacar el rol
de Coñcepción como ciudad dé enroque que ha venido siendo este úllimo tiempo por las distintas
actividades culturales que se han venido desarrollando desde hace bastañte lier¡po en nuesha
comuna asíque felctar esta iniciativa y por supuesto que apruébo.

Sr, Alcalde y Prés¡dente del Coñcejo fvluricipal dé Concepc¡ón, Don Átuaro ort¡z Ve.a

Tieñe la palabra e Conceja elConcejal Taostel

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provoste.

ACUERDO No 607-32-20r7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo O rd naria ce lebrada en el d ía

de hoy; el oficio N" 1384 del 11 de octubre de 2017 del Secretaro Comunal de Planificación,
Reg amento lnterno de Concejo N4unicipa; el Acta de la Comisión de Hacienda N" 37 de fecha 12 de
octubre de 2017; los artículos 65 y 79 de a Ley N' 18.695 Orgánica Constitucionál de
I\,4unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOI\¡INACIÓN PRESUPUESTARIA

coDtGo DENOM¡NACION

31.02.004.005.059 CONSTRUCCION HITO CONCEPCION CAPITAL DEL ROCK

Surnarr¡e a las pa abras de mi colega Fabiola que tamb én de hecho lo mencione e¡ la com6ión, cTeo

que es necesario este tipo de niciativas, las felicito, y además van en el mismo sentido que lo
p anleado hace unos r¡eses alrás cuando aprobamos los hitos de acceso a la ciudad de Concepción
necesitamos poner en valor, una, estos hitos y que mejor forma de que así como en otras grandes

ciudades del mundo que tiene las mismas nécesidades de Concepción, pero sin embargo dedican
parle de sus recuTsos a este tipo de iniciatva que son necesarias, ósea, si queremos seguir
potenciando Concepción como ciudad turlstica, minir¡o es que tengamos un lugar, una eslructura con
el nombre de la ciudad y más aún y que mejor que lambién nos dentfique como la capitalde Rock en

Chile, vuelvo a señalar que fe icito esta iniciativa y estamos conforme co¡ esto, muchas gracias
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El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favo@ble det Presidenle del conceio Don Álvaro

Oft¡z Vén y cte tos Concejales: Fabiota Ttoncoso Alvarado, Héclor Muñoz Ur¡be, Ja¡me Monies

Farias, Eñ¡l¡o Armstrcng Dstpin, Boris Negrete Canalgs, Chrisfian Paulsen Espeio'Pando, Alex

tfu a Jara y Ricardo Tróstel Ptovoste, Rechaza el conceial Joaquín Egu¡luz Herrcra

sr. Alcalde y Pres¡dente delconcejo Mun¡c¡pal de Concepc¡óÍ, Don Álvaro Ort¡z Vera.

N,,lu6has gracias, habiéndose dádo term no a la comisión de Hacienda, hay dos pu¡tos fuera de tab a,

pero antes de eso, ya que tienen que retrarse queremos agradecer la paciencia que hañ tenido y

también esperando que el recorrido por el municipio les haya servido a la delegación del colegio Santa

Marla que hoy nos acompañan como parte de las actividades de la oficina de jóvenes, en el programa

I\¡u¡itur queremos agradeceT a ELrgenia, Camila, Jasen, Leonardo, José, Juan Pabo, l\¡aira' Danie,

Diego Martín, Gustavo, Franco, Guilermo, a Juan y a su profesora Daniela González que han

recorrdo desde muy temprano las divérsas instaaciones del [¡unicipio de Concepción, así es que

chiquillos y chiquillas, gÉcias por haberños aco¡npáñado en el Concejo Municpal del día de hoy'

vengan cuando quieran, muchas glácias,

ACUERDO N. 608-32-20',17

ETCONCEJO MUNICIPAL DE coNCEPclÓN en la Sesión de Conceio Ordina.ia celebrada en el día

de hoy; lo solicitado por el Secretario Comuna de Planif¡cación mediañte los oficios 1405 y 1409 de

fechas 16 y 17 de octubre respectivamente; e articuo 33 del Reglamento lnterno de Conceio

Muñicipal; los artículos 5", 65'y 79" dé a Ley N" 18.695 Orgánica Constitucionalde MunicipaLidádes,

adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA INCLUIR TEI\4AS FUERA DE TABLA,

1.- "Ampliación de Destino de la Organización AgrLlpac ón Cultural Newenantu Valle Nob e y Camb o

de destino de la Organizacón Comité de AdeLanto El C¡pres" a subvenciones ya otorgadas, coñ DA-

326 del 20 de Abril de 2017 y DA 753 de 24 de Agosto de 20'17.

2.- Cambio de Destino a subvención municipal ya otorgada, a la Corporación de ayuda al paciénte

Limtado Visual, según DecretoAlcaldco N'588.

El prcsente Acuerclo fue acloptaclo con el voto favorable de la Prcsidenta del Concejo doña
Fabiola froncoso Alvarado y de los Concejales: Héctor Muño2 Uribe, Ja¡me Monjes Farías,
Joaquin Eguiluz Heffeñ, Emil¡o Armstrong Delp¡n, Boris Negrete Canales, Christ¡an Paulsen
Espejo-Pando, Alex lturrc Jare y R¡cardo fróstel Provoste.

ACUERDO N.609-32-2017

EtcoNCEJO MUNtctPAL DE cONcEPclóN en la Sesión de concejo ordinaria celebrada en eldía
de hoyi lo sol¡citado por el Secretario Comuna de P anificación mediante los oficios 1405 y 1409 de
fechas 16 y 17 de octubre respectivamente, el artículo 33 del Regameñto lnterno de Concejo
Muñicipa; los artículos 50, 650 y 790 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucio¡al de L,lunicipa idades,

adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA las Amp iaciones y cambio de dest no Subvenc ones I\,4un c pales ya otorgadas.

DCE DEBE DEC R
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MPLEMENTACION

EVENTOS, MESAS

"ADqUEICION DETOLOOS,

CARPA EVENTO, ME5A5

753 COM!TÉ DEADELANTO 65 093.195 5 s 300.000.

"COMPRA E INSfAIAOÓN OE

UNA PUERfA D' SEGI,RIOAO

ELECÍRONICAYCAMARA OE

Et prcsente Acuetdo fue aaloptado con el voto favohble de la Ptés¡alenta dgl Conceio doña

Fabiola Troncoso Atvahdo y de los Conceiates: Héctot Muñoz Uñbe, Ja¡¡ne Monies Farias,

Joaquin Egu¡tuz Hefiera, Emit¡o Afinstrong Delp¡n, Boris Negrcte Canales, Christ¡an Paulsen

Espejo-Pando, Alex lturra Jara y R¡cardo Ttóstel Prcvoste.

Sr, Alcalde y Presidente del Coñcejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

fenemos dos punlos fuerá de tabla son camb os de dest¡no, señor Secretario

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Gracias Alcalde, r¡e lamo la atención lo de la CorporaclÓn de ayuda al lmitado visua' decia
adquisición de lfnea braile, sería bueno a o mejor pregurtarle a la organlzación si ellos ya adquirieaon

Sr, Secretario l\ilun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

Asi es señor Presdente fueron enviados a cada uno de los correos de los Concejales, ténemos el

ordinario No T405 del Secretario de Planiflcación quien solicita cambio de destino de subvención, en

este caso de lna subvención ya otorgada a la Corporación de ayuda al limilado visual COALIVI a
quienes se les otorgó $8OO mil pesos con eldeslino de la compra de Braile Focus 40, pero solicitan el

cambio de destino á la compra de una puerta de seguridad provista de chapa electrónica y cámara de

seguridad, también tenemos el ofco N.o 1409 del Secretario de Planifcación quien solicita la

amipllación de destino de la subvenc Ón de la agrupación cu tural Newenmapu Valle Noble y el camb¡o

de destino del Comité de Adelanto El Ciprés, éstá el detalle de Lo otorgado $800 quienes necesitan

impleñentos para la agrupación carpas y mesas plegables para las actividades que realizan, pero

soiicitan la ampliación ¡e destino para toldos, carpa§ para eventos y mesas plegables' en tanto, al

comité de adeianto El C prés se les otorgo la subvención por $300 mil pesos para la adquisiclÓ¡ de

computador y ampliñcaclón para la sede y piden la adquisición de 4 estanques para dar solución a la

fa ta de agua, esos son los temas señor Presidente y coffesponde incluirlos en la tablá

S¿ Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

P do la autorización para incluirlos en Ia tabla, muchas gracias, que décúles son los mismos recursos
que se e han asignado a las organzaciones y que ellos los quieren ocupar en los fines que están

señalados ahí Concejal IVIUñoz.

SEOE"
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esto que necestaban o van a comprar lo otro, a lo meior por necesidades de seguridad quieren

adquirrr Io otro y podémos ayudar ahi

Sr. Alcalde y Pre¡sdente del concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Yo les comento, efectivamente eLlos habían solcitados los recursos para en prirnera instancia para

luntar el total de lo que requieren pará coT¡prar esta linea Braile Focus 40, pero es tan caro que con

esos $8Oo mil pesos no tienen más plala y dileron vamos a Perdea la subvencón' no vamos a

comprar la máquina y prefermos car¡biar el destino para o que éstá ahi que es la compra de Llna

puerta de seguridad provista de chapa electrónica y cámara de vigi anc a, y eso lo pLantearon cuando
estuvimos la otra vez coñ el ntendente en a visita de La obra del nuevo edificio corporatlvo de lo que

será COALVI, eñ votación ¿quienes estén en contra. abstención?, 10 volos favor al cambio de

destino de la Corporacón de ayuda al imtado Visual al Comilé de adelanto E Ciprés y a la

agrupac ón Cultural Newenmapu Val e Nob e, señor Secretario.

Sr. Secrelar¡o Municipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbara lbarra

Señor Presidente corresponde ahora e punto de incidentes, de ac!erdo al reglamento corresponde
Lna pnrrefa ntervenc'ón de l^asra 5 m,nLtos

Srta. Concejal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Voy a pasar

En tercer !gar, se me han acercado algunos vecños préocr.tpados por e eslado de los baños de
Parque Ecuador, entiendo yo. que además de que ya existfa que era el qLre está en el sector de ia
cascada ahora se han agregado dos baños nuevos uno a la allura de calle Colo-Colo y otro a la allura
de cale Angol, entonces se han acercado preocupados por el aseo en esos baños y me preguntan
que responsab ldad tiene el r¡unic¡pio en ello, porqlre no §é § el Parque sigue a manos de SERVIU o
volvió al Municip o, no sé cór¡o es el tema, pero están preocupados y que por lo menos se mantengan
en condcones minmas de áseo y de hig¡ene para su uso puntualmente me hablaron del baño que
está a a atura de calle Colo-Colo, pero me señalaron casi en broma, pero que en realidad es
bastante setio, que ya no van al que se encuentra en el sector de la cascada porque da¡ pot hecho
que está bastante desaseado entonces por lo mismo no concurren alá y por último, qu¡zás lo deje
para la próxima ronda, tambén se hañ acercado vecinos que liven a Io largo e calle Brasi entre
Avenida Paicavi y Ainavillo preocupados por la falta de preocupación por las veredas, con las aceras
en si sino que el pasto que existe en las veredas está bastante largo y se están aTmañdo matorrales
al costado de la calle y me señalaban que anterormente habia mayor preocupación se podaban
generalmente el pasto eñ esos sectores pero qle de !n tempo a esta parte no ha habdo nada de
elo, entonces, están preocupados de eso porque obviamente puede generar problemas para los
vecinos eso por ahoré seiof Atca de. 'nuchas gracras

sr. conoejal de concepc¡ón, Don Ricardo Trostel Provosle

Señor Presidente, justamente estaba redactando. como lo ha solicitado siempre nLlestro estimado
Secretario l\¡unicipal, que o entreguemos todo por escrito, lustamente estaba traspasando desde el

celular al computadot primer punio, vec nos del seclor Almirante Riveros Norte específicamenle del
Coñjunto Habitac onaL An bal Pinto, ha sido un problema desde que existe ese Conjunto Habitacioñal,
coñ oertas personas que ingresañ a este Conjunto Habltaciona para atravesar a las canchas de
Anibal P nto o se quedan al i sin ser parte de ese Conjunto Habitacional , por lo cual, me han §olicitado
ver la factbilidad de implementar aLgunos létreros especifcamente en calle Almirante Riveros Norte
con cale Uno y en calLe Anibal Pinto esqulna fulura Avenida lnteragunas en el señtdo de que
indiquen el acceso a las canchas de Anibal Pinto para no tener más problemas con quienes soñ
espectadores de los partdos no ha habdo mayores problemas ni inconvenrentes coñ los equipos,
sino que son de repente los hnchas que atraviesan el condominio aprovechando que está¡ las
puertas abiertas para llegar a las canchas, entonces, más que nada eso seña izar el acceso.

En seglndo ugar, he visto coñ preocupación la cofgestón que se forma en calle Bulnes al llegar a

Paicávi, desde el centro por decirlo de alguna forma, quisiera consultar la factibilidad de designar el
uso de pistas eñ la cuadra de Bu nes entre calle Oñgolmo y Paicavi, en el orden que indicare por
escrito, para ordenar las pistas de talforma dé qué podamos descongestionar un poco esa calle.
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Sr Conceial de concepc¡ón, Don Emil¡o Armstrong Delp¡n.

Oueria hacer una reflexión en lorno al tema de as patenles de alcoholes que constanlerneñte me
parece que se produce diálogos y confusiones entre nosotTos cuando ¡os toca aprobarlas, me parece
que eñ o geñeral lo que se intenta en Chile y en Concepción no es establecer una ley seca coñ
prohibición de alcoho , sino lo que se lrata es regular e consLlmo de a cohol y privilegiar los lugares
controlados, egales y aprobados por la autoridad después de pasar por todo un prcceso de seección.
privileg ar esos lugares por sobre los garitos, esa es cosa que yo teñgo clara cuando se lrata de votar
por una patente lampoco me parece blen que paguen iustos por pecadores porque s nosotros
querer¡os disminu r el consumo de alcohol no me parece coñsislente que eslemos negando patentes
a aquellos que son restauranles en el qle se nota por as fotos. por las ubicaciones, etc., que son
lugares normales de encuentro y de socialización por parte de lás persones, lo que s me parece

evdente es que falta regulac¡ón incluso falta coñtrol respecto de las normas actuales, porque
aparentemente. y por eso hacia la pregunta. por ejerrplo el reslaurante 'Lá Cocina , falta baslanle el
pasarles pades, ya que efectivamente están fuera de lo normal y efeclivamenle generan conflicto y
problemas en los veciñdarios, entonces lo primero que se debería hacer como munlcipio es
efectivamente pasar partes a los qle se pasan de la Éya ahora, en cuanto a la regulación, en
general lo que se hace es optar por u¡ meioramiento coñtiñuo, en realLdad, uno no palaliza la vida
hasta que no obtiene la requlacón perfecta uno lo que hace es a partir de la regulación imperfecta,
cotidiana, actual, ir mejorando los temas paulatrnamente a medida de que se van completando o
soluconando las regllaciones, otra cosa que no me parece es parar todas ¡as patentes hasla que
háya una ley o Lrna norma que sea pedecta, cosa aparle el tema de la Plaza Perú, a mi me parece
que esá plaza es un fenómeno urbáno que efectivamenle le da cábidá al enclentro, sobre todo a las
personas jóvenes y no so ameñte al encuentro les entrega por elemplo , coac¡ones, alimenlación,
etc . de acuerdo a sus capacidades económicas, me parece que for¡a de un sister¡a que partió
formulando la diagonal, que quedó bastante bueña y que da a la un¡versidad y la Plaza Perú pasaría a
ser, sr a normamos y formu amos corfectamente, pasar¡a a ser una artlcu adora de esa l¡nea que es
efectvañente de encuentro con presencia mayoritariamente de luventud y finalmente respaldar esta
comrsrón que se está formando para estos efectos en conjunto a los vec ños de r¡anera de convertir
esta apareñte derrola en lo qle a mi me parece en aealidad es una victora, ya que es super bueno
que la juveñtud encuenlran un llgar que es ilumñado que sea normado y que puedan depañrr y
disfrutar, etc y no que tengan que partir a cuaquier otra parte, el fenómeno de la luventud en la
medida que se entende bien, se lleva bien, es una cosa super bonita no es un tema que haya que
combatir, no estoy de acuerdo con a luventud es solo lbertinaje, que lo que háy que hacer es
serrnonearlos y r¡anleneros a raya, etc, me parece que es una visión anticuada y que lo qL.le hay que
hacer es pronunciaTse por la r¡odernidad, que es más aegre y diveftida y más estética, eso sela,
muchas gracias.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ch,¡8t¡an Paulsen Espejo-Pando.

Grac as la próxirna semana vamos a convocar a una reunión de l¿ com srón de rég¡men rnter¡o para
abordar el temá de las ordenanzas q!e están pend¡entes. muchas de ellas en sLr aplicación, luegos
electrónicos, comercio ambulante, ruidos molestos, el tema de los estac onamientos lambién ya que
es muy importañte para su apl¡c6ciÓn, ya se han elim nado uñá grañ cantidad de estacionamientos en
el centro de la ciudad qlre se ulilrzan para las ciclovias y e comercio aledaño, hay que analizar ese
tema y la publ¡cidad callejera la Directora Jurfdica nos dilo que a ese respecto hay un trabajo que está
prácticamente hecho, serfa inleresante conocer de que se trata y sobre el mercado provisorio es por
cierto también que necesitamos una reunión y conocer detalle sobre aquello y además otros que van a
ser iñrportantes en esta reun ón que por cierto vamos a c¡tar a los Directores lvu¡icipales que estén
involucrados, respecto a las ccovfas no ha tenido muy buena aceptacióñ por pade de los vecinos,
acá en calle O'Higgins hay que sacarle premio al ciclsta que pasa por ahf, yo creo qle SERVIU que
fue el encargado de desarollar esle iniciatva a nivel nacional debió haber estudiado r¡ejor la

or entación de esta c c ovia, en torno a las universidades son muy necesarias, habría que incentvar a
los ióvenes para que en definitva puedan usar este medio , por el momento se han convertido en una
suerte de obsláculo. probablemente hay que modficar la clltura de a gente de nlestra ciudad para
os efectos coÍespondientes. también creo necesario abordar el tema del lránsito. soy partidario de
crear una comisión vinculado al trañsporte principa mente esle es el gran problema y a gran
arnenaza que tienen las grandes cudades, como por ejemplo la nuesfa, hago la proposición
correspond iente para los efectos de tfata r ese tema en lo futu ro y que sea de exclus va de tránsito y

no de otras materias, porque es el problema más grande que tiene la ciudad y las crudades de
mundo hoy y finalmente creo que es conven ente qle este Concejo pudiese reuñ rse, a kavés de la

com s ón correspondiente con la Directora Ejecutiva del Teatro Regional del Blo Bío, que está próximo
a ser inaugurado y también con el director de arquitectura, Sr. Corvet, para que nos dé a conocer la
situac ón en la cual se encuentra esla construccrón y cuálserá la ideade gestión quemermagrnoyo
está bastante avanzada, puesto que en cinco o seis rneses comenzará la gestión propia de este
mportante teatro y por últmo un mensaje para la DireccÓn de Aseo y Ornato, con quien hemos
conversado este terna, el probema de la raices de losárboes seria inleresante tener un cetastro de
cuál es la situación de nuestrá ciudad a a este respecto es bastante compl¡cada y de la necesidad de
hacer los cambios correspondientes para colocar o planlar árboles que no sean agresores del
cemento aledaño a las veredas cosa que se utilzan en las grandes ciudades, muchas gracras
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Sr. Concejal de Concopc¡ón, Doñ Alex lturra Jara.

Gracas creo que voy a estar en sintonía con el Concejal Paulsenenel sentido deque, yo creo que
por mucho coño caudad o como gob¡erno de turno e¡ cuanto a las mejoras de vialidád como ciudad

ño estamos dando e añcho y aquí se han hecho grandes obras, nadie puede desconocer eso, pero

aun asi hoy día a pesar de los ágoreros que dlcen que nuestra econor¡ia que dicen que prácticamente

todos estaos viviendo en la pobreza el parque automotrz va a subir en !n 40% con autos nuevos. por

tanto, creo que es necesario, asl como dice Christian, de tomar medidas en el asunto porque ya

estamos superados, en las horas puntas práclicamente Concepc¡ón no se puede transilar sobre todo
los servicios de emergencias, además que no lenemos cutura nosotros en el senlido de dar el

prMileg o a vehículos de emergencia y creo que es válida esa reunión que está pidiendo y sobre todo
nos guste o no nos guste tenemos que pensar en qLre tenemos que colocar la restricción vehicular en

a comuna de Concepción, ósea derechamente porque ya no hay espacio se agotaron todos los

expeaimentos y en ese sentido yo creo que hay que buscar mecanismos que permitan que

efectivar¡ente las b¡c¡cletas ocupen los espacios que se les están ideando, creo que no es nalo tener
una ciudad moderña se les quito espac¡o donde hlstóricamente se estacionaban vehículos por tanto.

esta llevado a desmotvar e uso de vehícülo. pero lo que hay que hacer es mejorar la infraestructura
para que tengamos acceso a la bicicleta sobre todo para los más jóvenes, pero se están ocupando no

con la veloc ¿ad que nosotros quis éramos sino q!e parecen actividades o acciones de trebaio que no

cumplen una funcrón pero que a largo plazo creo que sí nos vamos a dar cuenta que vañ a ser

util¡zadas y va a ser una ciudad que se está cor¡plementando y va a pasar a teñer la servidumbre para

que las bicrcletas puedan transitar como corresponden, pero es ñecesario hacer la intervenció¡ que el

Concejal Paulsen mencionó en materia de tráfco en nueska ciudad.

Segundo, lo decfa muy bieñ Emilao, ya que muchas veces nos enco¡tramos aprobando peteñtes

alcóhólicás y por otro lado no aprobándolas, Ósea creemos que estamos en e marco lega y muchas
no Lo estaT¡os, pero creo que hay que resolver este tema y yo siempre lo he dado como eiemplo, hay

sectotes que hoy en dia efectivamente y larnentableÍrente no solamente e alcohol esta haciendo

daño a nuestra juvenlLrd sino que hay otros tipo de drogas, la falta de oporlunidades y un monlÓn de

otras cosas nosotros no podemos segLrrr profu¡dizando en la inequidad en nLlestro pais, ósea,
nosotros a veces le quitamos a un emprendiniento el buscar factores para poder tener ingreso en su
hogar y por oko lado tenemos grandes cadenas de superrnercados que entregan chüla cuándo a

veces enlregan oferlas vemos a personas con cafros y carros de cervezas y ahi nos quedamos todos
callados porque a lo mejor nosotros mismo estamos empujando un carrito, eñtonces nosotros no
podemos seguir profundEa¡do la voracidad del mercado en nuestro país, nosotros tenemos que

buscar fórmulas que efectivameñle permrtan a buen ojo en el sent do de dar las oportunidades hoy día
tener una cildad más sustentable en ese aspecto y creo que tenemos que ir term nando con un
debate, estéril de repente, porque a veces ños damos vuelta entre nosotros mlsmos y pensamos que

estamos resolviendo un pfoblema y no lo estanlos fesolviendo porque los mecanismos no están al
alcance de nuestras manos, por tanto, creo que hay que ir term¡nando y me hago eco a lo que diio
Emlorespectoal tema de las patentes de alcoholes que en elfondo hay siluaciones en el cual falta
control, si mejorar¡os ese situec ón yo creo que podriamos empezar a mejorar lo de fondo, gracias

sr. Conceial de concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Faías.

Voy a aprovechar de tomarme del tema de la bicicleta creo que lo he dicho olras veces y lo voy a
insistir creo que nosotros debemos de aplaudir esa idea hacia donde están llendo as cudades
moderñas, donde estamos r¡ejorañdo la movildad en eLfondo y lá cáldad de vida para las persoñás
indudablemente, lo que ñosotros acá lo que debernos hacer es proñ\over el uso de la ciclovia y

conectarla cada vez con el uso en la ciudad, porque se ve ¡eflejado en a mejor movilidad de a gente y

sin lugar a duda lo que nosotros pretendemos es melorar y si tenemos que verlo con el seclor privado
para la gente pueda arendar bicicetas y usaras a diario, creo que ese es un tema en el qúe la

ciudad tiene que avanzar, porque en lodos os lugares este térna ya está implementado,
indudabler¡ente que tenemos que quitarles espacios a los vehículos para darle más ugar al peató¡ y
a la bicicleta, eso es en lo que tenemos que segu¡r avanzando, deberhos cultuízar el uso de la

bicicleta, pero es el camrno correcto asf es que . y tamb¡én e uso del tráñsporte pÚblico, por lo tanto,
hoy tenemos una muy buena locomoción pública en Concepción, que esta ordenada y creo que hay
que seguirla promoviendo, hay carries de uso exclusivo para ellos hay que seguirlo incentivando y

analizando porque es uña forma de entregar a nuestros vecinos una mejor movilidad.

Otro tema, quiero aprovechar de sa udar a la famiia de Don Ricardo Lara del Pozo profesor, que en
paz descanse, qle en estos días nos ha delado, que el día lunes fue una de los profesores

destacados por su labor de dirigente, fue dirige¡te veclnal por muchos años en Concepción, asf es
que se les hagan legar las condolencas a la familia del profesor Lara oel Pozo, él tambiéñ fue un

soñador y luchador por la deuda histórica de os profesores y en honor a él también espero que en
algún mor¡ento se le haga justicia a los profesores y también aprovéchar de saludar a los profesores
que eñ estos dlas estuvleron en su día y también a os asistentes de la educación que también están
en estos diás de ce ebración, saludar entonces a todos aquellos que aportan a nuestra educacióñ y
desarrolLo de nueslros jóvenes y señoritas de nuestro pais y de nuestra ciudad
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Ouiero también salLldar la iniciativa que ha lenldo el m!nicipio y el gobierno de implementar autos
eléckicos, nosokos tenemos estamos en elapa piloto, el otro día estuvo el Ministro de Energia acá y

me parece super interesante en lo que hoy d{a hay decisiones lomada§ en el sentido de que el auto

eléctrico es un 75% más barato en el uso de energfa respecto a los autos convencionales a be¡cina,
por lo tanto ese es el camino, hay que ir buscando energía limpia, como lo son la energia eÓlica y la
energia solar por o lanto. hay que seg!ir avanzando n!estra ciudad está conectando al país a kavés
de eito porque ya hay conexoñes en Rancágua, Santiago y prontamente va a haber une m¡exón
para los vehicu os en falca, por lo tanto, ya se vá a poder llegar en áutos e éctacos haciá el centro de

la ciudad y del país que es lo importante

También plantee y lo qliero recordal es mportanle que veamos lá poslbilidad de licitar espacios
públicos para pubiicidad, creo que eso no lo hemos explotado en forrña efcEnle en Concépc¡ón, serla

interesante poder revisar esa posibiidad. con letreros con tecnología de punta que nos permitan

además ponerle más brillo a la ciudad con luminosidad, por lo tanto, igual serla interesante poder

generar recursos a través de esta publicidad

Respecto de las banderas de bicentenario yo qu¡ero recalcar que fue una decisión unánime de alguna

manera e Coñce¡o. también quero destacar que nosotros estamos en el año del bicentenaro, son

20O años de la firma de la lndependencia en Concepción e indudablernente que ñecesitamos ya que

queremos lransformar a Concepción en una crudad turislica y estarnos generando h¡tos en donde la

gente se puede sacar fotos, la gente que visita la ciudad indudablemente y señalar quienes somos
respecto de la historia dé país, de la independenc¡a. por lo tanto, soñ lnverslones menores respecto a

otros absurdos que estáñ dentro de la ciudad re¡tero y he sido negat¡vo en cuanto al monumento del

terremoto rñás de $2 rñil millones de pesos que se votaron que eso no sirve para nada, que no marca

neda, que ño tiene náda q!e ver con coñcepcÉn, ya que no fu¡mos consullados, por lo tanto' en eslas
cosas a veces se abusa publicltariamente en contra, ya que deberlamo§ estar todos en conjunto

realzando e lso de estos htos, gracias

Sr Concejal de Concepc¡ón, Don Bo,¡s Negtete Canales.

Yo quiero comenzar haciendo una reflexión, en realidad lo que se comentó aé eñ lomo a las
patentes de alcoholes, yo lo he dicho varias veces, tengo claro que sin duda que el rechazar o ¡egar
una patente particular no es una solución muy cor¡pleta de esta problemática que tiene muchas
ar stas que es mucho más complelo que aprobar o rechazaa una patente en parlicu ar, pero lo que yo

si no creo y difiero con el Concejal lturra, no comparto en menoscabar un tipo de acc¡ón que pueda

tomar o algún t¡po de opinióñ que pueda tener otro Concejal y en ese parlicular y es mi apreciación y
por eso yo lo he hecho en forma constante en este Concejo V]ln¡cipal, he rechazado aquellas
patentes que me parecen que al tenel un acceso en la comuna no parece que se deben otorgar y

respecto al tema de los traslados ahi tenemos un vrc¡o de los principales en esle tema. que tenemos
mlchas pateñles q[re están vigenles en el papel y en la práctica no. a ey drce que si eso ocurre y sr

eso se constala es causal de término y de caducidad de la patente, pero en definitiva al no tener un

control efect vo respecto de eso y al no poder verificarlo lo qúe ocurre que esto se transmite o se
venden y pateñtes que estaban muertas se reactvan y ñunca loglamos reduclr este número tan alto
de patentes, que como lo he dicho ¡ruchas veces que estamos casl al doble del máxar¡o por la

lñteñdenc¡a de nuestra región y por o mismo yo voy a seguir rechazando este tipo de patentes a

med¡da que considere que no coTrespondan

Lo segundo, drce en relacrón a un lema que ha sido mediático, lamentabemente r¡ediático, porque

d ce relación con el fallecrmieñto de un joven que ocurrió meses atrás camlno á Peñco, a la altura de
Villa San Francasco el fallecimiento de [4at¡as y después de varras man¡festaclones que hlzo la fam¡lia
y los vecinos del sectot se comprometó el organ smo correspoñdiente a colocar una pasarela, en
primer lugar no se sabla s esto iba a ser postble o no, posteriormente se comprornetió la pasarela y
que se iba a retirar una pasarela que estaba en otlo seclor y se ¡ba a lnstalar en ese lugar, yo estuve
hace una semana atrás, invitado por la Junta de Vecinos de sectorqueestabadeañversaroyseme
acercaron varios vecrnos y r¡e preguntaron Don Boris que pasa con la pasarela que no hemos lenido
respuesta, o tenemos mucha información, la verdad se ha dilatado el tema ya estamos prontos a
terminar el año y no pasa nada, yo sé que este compromiso principal no es la mun cipalidad sino que

es de Obras Púb icas pero quiero solicitar por Íredio de a munictpalidad si es que se puede tener
informacón fehacieñte respecto a que es lo que pasa respecto a que si se va a lnstalar esta peserela

o que es lo que va a pasar, obviamente que lo de llratías fue muy trág¡co, pero no es el único
accidente que ha ocurrido en ese sector, por lo tanto, es u¡a necesidad mportante para los vecinos de
la Vila San Francisco

Lo tercero. la vez pasada yo lo dije, pero si lo consulte por escrito y aún no tengo respuesta pero me
lo siguen preguntando los vecinos del seclor de Lorenzo Arenas y Miraflores, ellos dicen que hay una
maa sincroñazación en los cruces peatonales en el eje 21 de mayo e incllso un vecino e mostró un
video que el mismo grabó desde que daba el verde del cruce peatona, él iba cruzando a un paso

norma y no alca¡zó a legar le daba el rojo por tanto, quiero solicitar nuevamente se pueda verifcar
porque obviamente hán habido varios accidentes á li, gracias a dios no han sido del punto de vista
lrágicos, ya que no han habido muertes esperemos que eso no ocurra, pero si han habdo varios
accidentes, por io rnrso solicite el Concejo pasado que oialá pudese haber una política educativa en
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coniunlo co¡ carabineros, tanto para peatoñes como para automovilstas, pero si es efectivo lo que
dtcen los vecnos no me consta, por eso o consulto, que existe una mala sincronizacón eso debiese
ser corregido a la brevedad.

Lo cuarto, se me acercó la directiva de la Unión Comunál de Juntas de Vecinos alegando una
situac ón muy particu ar a presidenta, por lo que ella me mencionó por parte del directorio de SE[¡CO
se habían realizado reuniones a la cua ella no habria sido invitada siendo parte del directorio de
SEMCO y dentro de las cosas que e la me mencionó es que se le dÚo por parte de la Secretaría
f\4unicipal que la lJnión Comunal ya no tendría su d reclorio vigenle, o desconozco si eso es así, por lo
tanto, aun cuando el Secretario lvluncpal se encuenlra acá y nos puede dar una respuesta solicito
por escrito si está vigente o no la directlva de la lJnión Comuna con la finalidad de poder tener
claridad respeclo a este ter¡a, porque de repente por fálta de conocimiento se van dando
nfofnaciores que de tepente son e'roneas.

Quinto, quiero plantear un tema que mencionó e Concejal Monjes, respecto a los eheros publ¡citar os
estuve investigando y hay comunas que tienen ordenanzas que regulan este tema, Concepcón o lo
tene y creo que es un buen punto lo que plantea el Conceial l\,4onjes, desde el pu¡to de vista de que
podamos fabajar en eso póder tener en e corto pazo lna ordeñánza que regule este tipo de
matefas, lanto reg u larla para los vecinos, pero ta m bién por e térna de la recaudac Ón de im p u estos
para la misma N¡unicipalidad, gaacias.

Sr. Concejal de Concépc¡óñ, Don Héctor Muñoz [Jr¡be.

BLreno en la misr¡a línea concejal Negrete y obviamente nosotros sabemos que sobre e tema de
a coholes que ha sido e tema que se ha dado hoydía en elconceio mun¡cipal, bueno tambié¡ eslán
los funcionarios municipales en capactación en el hotel Diego Almagro, que yo creo en la tarde vamos
a ir para aprender un poco más sobre la visión de la asociación chilena municipalidad respecto a este
lema nos encontramos con concejales ayer de todas las comunas y que estén hablando la patente

alcoholes ño sólo Concepclón en todas las comunas del país hay prob ema por el tema de la patente
alcoholes hay dferencia opnión y un tema que obviamente siemprc va a ser recurrente porque el
alcoholismo en Ch¡le es un prob ema no se va a so ucionaT con rnás o menos patente alcoholes eso lo
tenemos caro con mayor o menoT ernprendrmiento por eso estamos en una comisión mxta de
emprendimiento y de sequridad, por un lado tenemos que fomentar el emprendimiento de los locales
de las patentes de alcoholes eso no hay probema, pero por otro lado tambrén tenemos que velar por
los problemas que v enen vinculado en algunos barrios de Concepción y tampoco no podemos poner
una venda en los ojos y no darnos cuenta que si hay problemá asocado a la venta de alcoho yeso
está comprobado las cfras del SENDA son muy categórica en la luventud pr ñc palñente e¡ algunos
sectores de la sociedad ásociádo a enfermedades del alcoholsmo si es !na droga legal solamente
que sí genera efecto ¡ocvo y obviamente todos estos se soluciona¡ no con as patentes de alcoholes
más o menos patente alcoholes es una forma de regularlas y que la ley de alcoholes fue hecha
pfec sámeñte para eso es el espíritu, porque s setenequeregularporqueesunadroga,yocreoque
la linea por la educación por os problemas que tenemos en los Colegios municipales princpalmente
que tenemos que este lipo de matera es trataras ahí y prévent¡va, el SENDA Uene una función muy
preventiva y creo que hay que fortálecerlo estar¡os todos de acuerdo, eso por un lado, lo segundo que
este año se cumplen el 31 octubre se cumplen los 500 años de la reforma protestanle y por eso e díá
27 de octubre es feriado me gustaria dejarlo en el concelo municipal y hay varias actividades
asociadas a este tema, también nosotros tenemos los 200 años del Brcentenario la firma aquí en a
plaza lndependencia pero me gustaria destacar, asi como se ha solicrtado no sólo tenemos varias
ca les de Concepción con nombre de la autoridad re ig osa. pero del mundo protestante ño hay, creo
que no hay y Dav d Trar¡mbe, por ejemp o, que fue un protestante que ogró 1865 modifrcar a ley de
cu to, se perm tió la práctica re ig osa a cultos que no eran cató icos se permitió que las personas qle
no eran católicas se pudieran enterrar en los cementerios y ahi se hizo la ley de cementerio laico y
r¡atrimonio civil y creo que e Concejal Trostel conoce !n poco la historia de algunos personajes
protestante qLre fabajaron muy igados a aLgunos partidos de la época o algunos pensamientos de la
época y que fueron muy necesarios para la socedad chilena, obviamente tarnbién eslán ejemplo Juañ
Canut de Bon que tamb én fue un prolestante de España que por eso a los evangélicos nos dicen
canuto también una persona y hay una película que se lanzó este año y ahí hab a de la vida de Juan
Canut de Bon y creo que es necesario que también pero David Trammbel fue la persona que trabajó
en la r¡ateria de la sociedad civil trabajo a ley de cementerio, trabajo en la que los cultos que no
fuera católco fuera permitdo en Chie, que eso fue en el año 186 y obviar¡ente en Concepcióñ su
sobrino, su hijo, yo creo que fue su sobrino fue diputado de Concepción y Talcahuano, entonces qué
también tuvieron partcipac ón en la sociedad d rectamente, ojalá una de las calles, porque hay varias
de ellas que aún no tienen nor¡bre, pudiera asi como se hace y me parece bien que se hage e
reconocim ento a algunos líderes de la iglesia católica que no solamente tienen un carácter religioso,
porque hay separación lglesra-Estado, asi es que tenen una caÉcterísticas y un rol social
preponderante y eso hay que reconocerlo y en el mundo protestante también hay y con los 500 años
de la Reforma creo que sería bueno hacer ese gesto, gracias.
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Sr. Concejalde Concepción, Don Joáquin Egu¡luz Herrera.

Gracias, bueno solo voy a hacer una so icitud de r¡formacón para que me la entreguen por escrto
sobre una so icitud del Presidente de ed ficio ga varino 365 quién me env ó !n r.ai donde adjunta lna
carta do¡de er¡pezó l¿ gestión e año 2009 para poder renovar mejorar las aceras del sector a lravés
de un proyeclo FONDEVE reactivo esto el año 2015 y por d stintas Tazones o no se materia izó,
entonces voy a dejar copia de la carta y e número de contaclo, porque ncuso hay una carta de
d ¡ector de construcciones, donde se e da e visto bueno a esle proyecto pero se tene que haber
traspapelado.

Segundo quero solctar información sobre a stuacón en que se encuentTa e muncpo producto de
ladelataladel árboi queestáubcadofrenteálapnacoteca.queestabaubcadodentrode poLigono
designádo como petrmonio hslórco por lo lañto párá podér podar ese árbol había que so icitar
autorización alconselo de monumentos naconales y según lo que he pod do averguareso no se hizo,
entonces nos encontTamos en una situación. quiero que se me informe sob¡e esta srtuacrón que
podernos hacet o qLre se va a haceT

Tercero, lo mismo que planteó Boris, sobre la presidenta de a lJnión comunal de jlnta de vecinos,
solicitó que se me forme si está vigente si no está vigente, porque no se está incllyendo la
activldades protoco ares y dejó también copia de la carta con fecha 16 de octubre, recueado
perfectameñte el impasse que hubo con la secretaria muncLpal donde a contralorla determinó
finalmente qué es la secretaria se estaba tomando atribuciones más allá de lo que la ley determ na
interpretando también una renuncia que vinreron a dejar d reclamente al munrc p o y no a lravés del
directorio como lo determina la ley.
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Cuarto, quería pedir por favor se tomen agunas medidas con el Puente Esmeralda que hace un
t¡empo atrás, un par de año, un año no sé, con el car¡ión bacheador se rellenaron las divisiones que
se presentan entre los distintos bloques de¡ pavimento, si uno mira de arriba del puente hacia abajo
hay !n vacío entre cada bloque y me acuerdo de que eso fue rellenado hace un tiempo atrás, eso y lo
entrego lo demás por escrito, gracias.

Srtá. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concopc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

I\,4uchas gracias Conceja, voy a hacer uso de m derecho a intervencrón, siguiendo en a inea de o
mencionado en primer lugar por el Concelal Héctor l\¡uñoz me parece muy bien que se llame a esta
comisión ya que se habia formado en algún momento, darle quzás algunos nombres o hacerles
algunas propuestas que sean representantes del mundo protestante pero tambrén me parece qLre se
puedan incluir dentro de esta propuesta nombre de mujeres ya que en Concepción hay muy pocas
calles que levan nombre de mujer o que sean relevantes y es una manera de rendi cie o homeñaje y
destacar el ro que han teñdo a lo largo de la historia muchas mujeres én nuesha comuna en
Concepción en algún momento queda solamente una calle qué tene nombre de muler que es la calle
Jañequeo, que de hecho yo ignoranter¡eñte pensé que correspoñdía a algúñ cacique varón mapuche
y la verdad es que es una mujer también en los a rededores la misma ex a caldesa Ester Roa y hay
tantos nombres que se podrian proponer para relevar el rol que ha tenido la mujer no solamente en la
política s no que también a nivel histórico.

En segundo lugar, con respecto al tema qLre se mencionaba de la ciclovía puede que exista cierta
preocupacón, pero la verdad cor¡entarles que e año pasado tlve la oportunidad de participar en el
foro Mundial de la bicicleta que se desarrolló Santiago y tuvo como sede nLrestTo pars que se va
rotando en distrntas ciudades yo soy usuafla, ahora por el tema del embarazo estoy fatando de
curdarme un poco de la de la b cceta pero soy usuaria normalmente bicicleta usualmente uso el
transporte púb ico por tanto creer que la solución para la descongestrón én primer lugar del cenko de
Concepcón pasa por teñer rnás estacionamiento para abrir más calles es eróneo, cór¡o decía el
Coñcejal llurre, se estima un crecmiento del parque automotrz de más de un 40%, ninguna cruded
del mundo es capaz de soportar eso, los estudios indican que en un rango o en un radio diámetro de 8
kilómetros que es más o menos lo que abarca la cor¡una de Concepción eñ su porción céntrica él
r¡edio r¡ás eficienle es la bicicleta dificrlmente y pasó por ejemplo la qurs eron instalar hace un par de
años como un medio de transporte en Ciudad de l!4éxico, clarame¡te términos de habitantes la ciudad
México es una ciudad rnucho más compleja con millones de habitantes y el último tiempo o en los
últmos dos años ha tenido un desarrollo sumamente importante, e año pasado en este mismo foro
mundial, la representante a encargada de la ciclovia y de todo este sister¡a que eslá rnstalado en
aquella ciudad, por lo tanto, clararneñte el tema de la cicovia y el fomento este uso hay que darle
tiempo porque tiene que existir un camblo cullural en este momento nosotros estamos recién iniciando
está etapa con ciclovías que todevia no están conectada entre sí, por lo tanto, es muy dificil que a
geñte muchas se atreven muchos son más atrevido y nos tiramos por las ca les, pero hay gente que
mientras no exista una conexión por ejemplo entre la ciclovia de l\ranuel Rodríguez con la ciclovÍa de
O'Higg ns que luego se va a conectar tarñbiéñ coñ Ia dé la universidad es muy d fícil todavla la puedan
usaT, pero normalmente lo que se ha hecho es, lo que dicen los estudios y lo que dice la evidencia
lnternac onal norma mente es para que la gente empiece a cambiar el switch de utilizar otros medlos
de transporte más eficiente tiene que tenerse a iñfraestructura, hemos dado paso sumamente
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ACUEROO N0 609-32-20'17

E CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Conceio Ordlnar¡a celebrada en e dla

de hoy; lo solicitado por el Secretario Cornunal de Planiflcac¡ón medianle los ofcios 1405 y 1409 de

fechas 16 y T7 de octubre respectvamente; el articulo 33 de Reglamento lnterno de Concejo

[¡uñicipal os a.ticulos 5", 650 y 79'de lá Ley No 18.695 Orgánica Constituciona] de lúunicipalidades,

adoptó el s¡gu enle Acuerdo

APRUEBA el envió de Condolenc as AL Colegro de Profesores de Chi e A.G Comunal Concepción,

ante el sensib e fallecimie nto de deslacado profesor y ex d irige nte com un a L, seño r Anton io Lara Del

Pozo (O E P.D).

El prcsenfe Acuedo fue adoptado con el voto favorable de la Pras¡denta del Conceio doña
Fab¡ota Troñcoso Atvarado y cle los Conceiales: Héctot Muñoz Ur¡be, Jaime Monies Farías,

Joaquin Egu¡luz Herrera, Em¡l¡o Armstrong Delp¡n, Boris Negrete Canales, Chtistian Paulsan

Espejo-Pando, AIex ltuüa Jah y Ricatdo Ttóste, Provoste.

S.. Concejal d6 Concopción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Es paradóiico que a 150 años de las leyes lá cas y que justamente qutenes lu6haroñ por un pals la¡co

apoyaron a los protestanles 150 años después estemos en veredas distintas, solamente !n
comentario pero evidentemente apoyo ardeadel coega lvluñoz ycon mayor razón también adela
colega Fabiola Troncoso, creo que merece a menos una calle céntrica o lo más cerca del centro qle
te¡ga nombre de mujer, un pequeño detalle para antes de ir a un tema que yo creo que a va ser un

poco comp ejo se han acercado vecinos que vlven celcanos al jard¡n infantil lntegra que están Aníbal
pinto enire Almirante Rivero Norte y Co o Colo porque hace un par de meses atrás o áños atrás me
parece, se hicieron distintas repáraciones a dicho iardín, se remodelo completamente, ant¡guamente

existía una vereda que hoy ya no existé y la misma constructora que hizo eliard¡ñ infantil implementó

una vereda al costado este jardÍn y no donde originalmente eslaba lo que ha provocedo una

mportante. pero eso también hay que darle tiempo se sumaron hace un par de sernánas algunas
monitoras que tiene como fin también educar a a pobaciÓn no solámente al aulomoviistas a los

ciclstas también hay que educarlos. a los peatones porque tenemos que apTender a convivir con esta

nueva forma que se está construyendo la comuna de Concepción propongo además que se pueda

hacer en esta m sma línea uná mesa en donde sé pueda reunrr a la oficina Ciudadana de la bicicletá
que depende asesoria urbana, con la d rección de tránsito para ver de qué manera se puede empezar
a promover la ciclovia oel usode la bccetá como medio lransporte eficiente, pero también buscar
otras formas de hacer mucho más eñciente a ciudad, pero yo estimó que mientras los habitantes de
Concepción crean que r a comprar al supermercado tiene que hacerse el auto tomar distancia de
repente de '10 cuadras tengan que subilse al auto y no sepan que existen colectivos que existeñ mrcro

es muy dificlque el tema de lá congestión por lo menos se puede revertlr en el codo plazo y ni
pensarlo en el largo plazo, en la rnisma lnea del tránsto tár¡bién ptdo de que por r¡edio de la

municipalidad se puede solicitar mayor flscalazaciÓn a a instltucióñ que corresponda a los colectivos.
porque a verdad qle no respetan las normas del fánsito, paran en cualquier parle y al parecer para

ellos los paraderos no exrsten y que se puedén habilitar tambén agunas zonas 30 y algunas
demarcaciones, no es necesano hacer una tremenda invers¡ón como la que se hizo por eiemplo en

O'Higgins o la que se hizo en Rodriguez que hay ciclovias que se pueden marcer como ciclobanda y
la inversión solo liene que hacerse a través de p ntura y dejar a gunas p stas habilitadas para eso y

mucho más rápido y hace mucho porque la verdad que el traba.jo que se venia llevando a cabo el

último año y que requiere como se decla y vuelvo a solicitar por ejemplo, la demarcación de las vias
exclusvas que en a gún momento se formaron tánto aqui en O'Higgins como en la calle Prat porque

hasta el momento la verdad es que muy pocas personas la respetan y u¡o ve por ejemplo que en

Santiago se están constantemeñte fiscalizando de que por esas víás solamenle pase el transporte
púbico, aqui la verdad pasa cua quier vehículo y yo por lo menos no he visto inspectores de la
SERE[rl o a carabineros que anden fiscalizando de que se cumpla a nueva ñormaliva y en Últmo
lugar, que no tiene ñada qúe vel con lo que anteriormente estaba mencioñañdo, felicitar una in c ativá
que hace muy poco lrempo se lanzó por la direccióñ de medio ambienle a s¡l directora Andrea Aste,
porque la verded que el trabajo que se ha estado Llevando a cabo este últirno año en la dúección de

Medio Ambiente depende también de un camb o qle tampoco es muy ráp¡do, es un camblo cultural,
pero desde el trabajo que está hac endo por ejemp o ahorá con el tema del reclclaje del ace(e, con la

instálac ón por ejemplo de los huertos comunitarios eñ algunos sectores y r¡e genera el trabajo qlre en

si han llevado a cabo me permito también fe citarlos y que sigan trabalando de la misma manera y
tambén felictó que la propuesla del Concelal lvonjes en cuanto a las coñdolencias al car¡arada
Ricardo Lara pueda ser sometida a un acuerdo de conceio muncpal para que as condolencia sean
entrégadas en nor¡bre de la comuna de Concepcióñ les parece entonces, logramos acuerdo
unánime, r¡uchas gracas queda una seg!nda ronda entonces de 2 m¡nutos, ConceialTrostel
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disparidad con la vereda existente porque eslá a unos metaos más hacia dentro, entonces qurslera

solicitar a y oko tema que también tiene es que muchos vehículos se estacionañ sobre el espacio que

existe para el tránsito de péatón, enlonces porqué me solicitan es que primero que se recupere a

acera origiñal que existla en el l!gar y segundo que ojalá se pudrera impementar algunos lekeros de

¡o estacionar vehículos sobre las aceras para no entorpecer el tránsito peatonal, me señalán que a

veces también lo hacen furgones escoeres lo que se entiende por eljardfn, tambén dar un poquito de

mayor flexibilidad a estos furgones en ciertos dias y determinados horerios, pero que en delnit¡va no

haya no exista vehículo estaclonado alll y el segundo terna que quería tratar ahora. muy breve

respecto de los plátaños orientales, estos árboles que se han llamado acá en Chile como plátaño

Oriental y tengo entendido que ño es tal que durante años han provocado distintos probler¡as de

salld a nueskos veciños penquista y según diversos reportaies de prensa que he visto se ha

sugerido, eñ determinas oportunidades, parar la p anlación de estos árbole§ yo quiero ir un poco más

allá, tengo entendldo que ya hay alguñas comunas que han tomado r¡edidas a! respecto y

derechamente quiero pedir la fectibilidad de e¡iñinar los plátanos orientales de la comuna de

Concepción y reemplazarlos obviar¡enle por ofos árboles que no provoquen estos probler¡as de

salud Muchas gracias.

Sr. Conceial de Concepción, Don Emilio Armakong Delp¡n.

Aprovechando qLre hay una presidenta eñ este minuto, me parece espectacular y r¡uy enriquecedor la

incorporación de la muler a lá realidad, por lo tanto apoyotodoiniciatvaquevayaenesádireccónen
general y también en particular a Fabiola en su propuesta de poner ñombre de mujer en las calles de

Coñcepción gracias.

Sr. Concelal de Coñcepc¡ón, Don Ja¡me Monj6 Farias.

Quiero solicitarle al colega Emilio Armstrong qle voy a c¡lar una en una comis¡ón de iñfraestructura

que podamos ver el tema que desde la cámara de lá construcción hay una propuesta de un melocotÓn

en el rio B¡o Bío qLre incluso ha sido portada de algÚ¡ afrche por ahi y me gustaria que e¡ realidad y lo

he dicho otras veces, que miremos a ciudad hacla el río, que a desarrolemos hacia el río, pero que

seamos nosotros los que pongamos lo que queremos realmeñte en la ciudad en un acuerdo

principalmente de este Concejo o de la Alcaldla porque es interesante y crco que desde le Cámara de

la Construcción hay una propuésta al respecto porque iñdudablemente que la ciLdád necesita

desarrollo, necesitamos en lo posibe que el rlo 5e transforme en navegable' pero para eso tenemos

que desde ya proyeclando la ciudad hacia el lo Blo Bío. ásí es que pido eso y una propuesta iglal al

respecto la posrbiLidad de revitalizar el cenlro con actav¡dades deportivas y creo que nosotros

podriamos los dlas sábado en la tarde y los doñ¡ñgos en la mañana o todo eldomingo cerrar la Plaza

de Armas al uso de vehlculos y poder ahí promover actividades dePorlivas y recreativas para jóvenes,

pará ñuieres en forma permanente porque la verdad es que los sábados en la tarde y los domingos y

todo el dia en el ceñtro de Concepción esta mueato, entonces yo creo que hay que darle vida y a

través de la oficina de deportes podemos promover aclividádes deportivas los fines de armas los fines

de semana cerrando el uso vehicular, eso y muchas glacias.

Sr. Concajal do Concopción, Don Boris Negrele canales.

Hay un pal de solicitudes que ba a hacer por escrito pero quiero si mencionár una, se me acercaron

vecinos que v¡ven ahí en calle Prieto entre Colo Colo y Anibal Pinto, me plantean qué eternamenle la

necesidad que ellos tenen que a diferencia de todas las calles que colindan esa es la única calle de

tiera que hay y sobre todo ya pasamos los meses de invierno pero y los meses de nvierno es muy

muy complejo porque incluso, no solamente se forma pozas o se tiende a inundar un poco alli

haciendo un casi intrañsitable y además no hay veredá que en la cualellos pueda entrar' entonces se

le generan bastanles inconvenientes y llama a atención porque en realidad está a una cuadrá de cálle

Manuel Rodríguez y de otres calles las cuales están todas pavimentadas' incluso se han hecho varios

adelantos pero esta cálle queda postergada por tanto yo solicitó..porque a ellos se le mencionó

según lo que me d¡jo una vecina, que hay un proyecto que eslá en carPeta hace algunos áños atrás

después que a parecer no era así por tanto, solioto y la consulta en realidad es que si existe algún

proyecto eñ carpeta de pav¡mentación alll y sres que existe se rne informe y si no existe se pueda vef

la posibilidad de generar algún proyecto de pavimeñtaciÓn porque es una necesdad que vrene

arrastrada hace muchos años y que obviamente es importante para los vecinos de aquella calle,

mucha§ gracias.
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s.. coñce¡alde Corcepción, Doñ Héctor Muñoz Ur¡be.

Sobre el tema del nombre de la cálle, lo que yo pedi algo porqle se celebra 500 años, pero lo que dllo

Ia Concejala Troncoso es algo que tiene que solucionarse y obviamente apoyo esa moción y olalá que

esta comisióñ funcione sino este Conseio tañbién puede funcionar pefecto esto con pregunlándole al

CCOSOC creo e cambio del nombre de ca le pero depende la voluntad de todo no más y sise puede

hacer de esa manera está la comisión, hay que dar pla¡tearle los antecedenles pero también se

pLrede hacer eso lo hicimos nosotros, eso se hace en Concepción que hay una comisÉn, pero lo
puede hacer el concejo muñicipal, hay un mecanismo que dice La Ley Orgánica eso es iñportanle y

obviamente la broma al Concejal lturra no me pareció, decirlo no más creo que no nos corresponde,

fue tlrera micróforo pero ño corresporde. eso y g'acias

Srta. Pres¡dente d6l Conceio Municipaldo Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alva,ado.

Me gustaría aprovechaa dentro de mis dos minutos, el tema de la fiscallzación reitero a los vehícLlos

que se eslacionan en las veredas entre e¡ Rengo entre l\rackenna y Ejérc(o y en elército la verdad

que en casi toda su extens ón que la verdad es que no hay ningún t po de criterio porque lno puede

e¡tender por ejemplo, en el Ejércilo que hay ciertas partes entre Tucape y Salas en que la vereda en

cierto lado es bastanle ancha por lo tañto da para que se e§tacione algunos vehicu¡os, pero hay zonas

en donde Ia verdad los autos s¡n ningÚn miamiento no deian espacio para que pesa una persona.

ósea hay stuacrones que me imagino que uña persona con algún bastÓn con alguna situacón de

discapacidad o en silla ruedas que quiera pasar por ahl y la verdad que se hace ábsolutamente

impos ble y Lo otro la fiscalizacLón a la gente que vende seguro, que vende planes de VTR y de

distintas empresas la verdad que se instalan con su con unos rnini mÓduo que lo hemos dicho en

reiteradas ocasiones, en las distintas cálles céntrices, que ocupan éspacio de las veredas que reileró

son de los peatones y que tampom pagar ningún tipo de permiso, ni por publicidad, ñi para estar en

ese lugar, estamos hablando de que son emp.esas bastantes grandes. que por lo menos deberia
pedir autorización para estar ahí, entonces ño habiendo nada más en tabla se da por termrñada la

sesión
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