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ACTA SESIÓN OROINARIA N' 35 / 2017
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este Munic¡pio, a l5 de Noviembre del 2017, s¡endo las l2:06
horas, se da por iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo [,lun¡cipal de Concepción,
convocada medlante Decreto Alcaldicio No 978 del 10 de noviembre del 2017.

PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE CONCEJO SEcRETARIo: SR. SEcRETARIO MUNIcIPAL
ÁLvARo oRTtz VERA PABLo IBARRA IBARRA

HORA DE lNlClO: '12:06 HORA DE TERMINO: l4:00

CONCEJALES ASISTENTES

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA MORA

RICARDO TRÓSTEL PROVOSTE

JAII\,1E I!'IONJES FARIAS

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO. PANDO

FAEIOLA fRONCOSO ALVARADO

EMILIO ARI\4STRONG DELPIN

JÓAOUiN EGUILUZ HERRERA

HECTOR IUUÑOZ URIBE

ALEX ITURRA JARA
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X

X

X

X

X

X

X

x

NO

3 - Aprobación de Actas del Coñcejo Municipal:
- Acta de Concejo Munlcipal sesión ordlnarra No 32 del 19 de octubre de 2017
- Acta de Concejo l\/lunicipal sesión ordinar a N" 33 del 26 de octubre de 20'17

TABLA OE MATERIAS

1 Cuenta Presidente del Conceio l\¡unic pal

2.- lnforme Gestión Administrativa

4.- lnforme de Comisronesl
-Acta Comisión de Hacienda No 40 del 02 de noviembre de 2017
-Acta Comisión de Hacienda No 41 del 09 de noviembre de 20'17

5 - Temas fuera de tabla

6 - lñcidentes
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Cuenta del Presidente del Concejo

Álvaro ort¡z vera

Fecha de realización últ¡ma ses¡ón del Conceio Ordinario: iueves 16 de Nov¡embre

Jueves'16

Embajadora de la lnd¡a visitó Concepción, su interés por difundir la cultura de su país
trayendo a artistas a eventos en la capital del Bio-Bío y la disposición a f¡nanciar proyectos
de rmpacto social en la comuna manfestó la representante política de la lndia en nuestro
pais, Anita Nayar.

La reunión se concretó en el municipio, cor¡part endo temas de r¡utuo lnterés, como generar
lazos oficiales de hermanamiento, desatrollo del turismo y perfeccionam¡ento, enke otros.

Con el objeto de dar a conocer las garantias que tienen las personas en situación de
discapacidad y adullos mayores para ejercer su derecho a voto el próximo domingo, cuando
se realicen las elecciones presidenciales parlamentarias y de Consejeros Reg onales,
autoridades locales informaroñ detalles del proceso En este contexto. en el Salón de Honor
del municipio, se constituyó una mesa de votación, con lna cámara secrela y tres urnas
para simular las disiintas modalidades que existen para que voten personas ciegas, sordas y
coñ movilidad reducida.

La inicativa buscó informar respecto a la ¡gualdad de oportunidades y condicioñes que
tienen todas las personas para ejercer su derecho a voto tal como lo señala la Ley Orgán¡ca
Constitucional sobre votaciones Populares y Escrutin¡os, que ncorpora la figura del Voto
Asistido, eñtre otras opciones, dándose un paso lmportante en rnateria de accesib¡lidad
electoral.

Oomingo l9

Elecciones Presidenciales Parlamentarias y de Consejeros Reg¡onales

Lunes 20

Reuniones lnternas - Trabajo administrativo

Martes 21

Las más recientes cifras vinculadas a la cantidad de casos detectados de VIH-SIDA
entregadas por la Seremi de Salud del Bío-Bío, revelan inquietantes resultados para
Concepción y sus comunas aledañas, donde en los últimos cnco años se han registrado
1 274 casos de infección. correspondiente al 76% deltotal a nivel regional.

Es por eso que enfocados en la prevencrón dei VIH-SIDA y junto con realizar promoción de
una sana sexualidad, la l\runicipalidad de Concepción por medio de su Dirección de Salud,
realizó el lanzam¡ento de campaña "Previene, elige v¡da" en Plaza lndependencia, la que
tiene corno objetivo otorgar informac¡ón sobre los mélodos de barrera y donde la entrega
gratu ta del preservat¡vo femenino fue la principal novedad para los kanseúntes.
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Concepc¡ón inauguró Aprario y fomentará cuidado de las abejas, decid dos a proteger a una
especie tan beneficiosa como la abela criolla, amenazada por los efectos del cambio
climático, el uso de plaguicidas y el deterioro de su hábitat, la N¡unicipa idad de Concepc¡ón
y la Asociación de Ap cultores de la provincia están uniendo fuerzas para cuidarla y difundir
su cuidado. Para ello inauguraron uñ apiario eñ el v vero municipal que recibió a 45 colonias
y desarrollarán un programa educativo abierto a la comunidad en el sector de la
desembocadura del rio Bio-Bí0. que es un santLrario de a naturaleza

El contacto entre ambas nstancias surgió para solucionar el problema que se presentaba en
distintos puntos de la comuna ante la aparición de panales en viviendas de atemorzados
moradores y de a¡lí nació una alianza muy positiva.

Tenemos un programa de Ecotur¡smo con el que traemos a muchas personas a conocer el
vrvero en la zona de la desernbocadura del rio Bío-Bío y ahora sumamos el programa de
Educación Ambiental con la diiusión de la importancia de las abelas en la b odive.sidad la
produccrón de oxígeno, polinizacón de las flores etc Por lo tanto, esperamos poder llegar
especialmente a lo niños para que nos ayuden a cuida.las.

Miércoles 22

Un merecido reconocimiento entregó la l\¡unicipalidad de Concepción al Club Deportivo
Fernández Vial, quien el pasado 18 de noviembre de coronó como Vice Campeón del
Torneo de fútbol de tercera división ANFA 2017, triunfo que le permitió volver al fútbol
profesional.

La ceremonia. realizada en el Salón de Honor del municipio, donde se entregó diplomas y
medallas a jugadores y cuerpo técnico para destacar el trabajo real¡zado durante la
lemporada e instarlos para seguir alcanzando sueños deportivos. Fernández Vial nos dio la
lremenda alegria como ciudad y como región de haber obtenido el ascenso y volver al
profesiona ¡smo. Teniendo a Fetnández Vial y otros clubes locales en campeonatos
mportantes dentro de nuestro pais es la ciudad entera la que se beneficia, porque nos
permite darle aún más uso al estadio del que ya l¡ene disfrutar de más espectáculos
deportivos y que la fam¡lia vuelva al estadio

Cabe recordar que fue el Estadio Ester Roa Rebolledo y ante 18 rnil personas donde se
desarrolló el encuentro donde los ferroviarios golearon 5-0 a Brujas de Salamanca, lo que
les permitió obtener uno de los dos cupos del ascenso a Segunda División Profesional. Por
ahora, el club aurinegro deja atrás tres años en el fútbol amaleur y se concentra en los
próximos desafios, ahora ya en elfútbo profesional.

Tras décadas de litig o judicial y uñ incendlo que destruyó más de la mitad del recinto, se d o
un paso decisivo para recuperar el kad cional mercado de Concepción. El Consejo Regional
de Gobierno aprobó más de 10 mil 358 mllones de pesos para un proyecto que iñcluye el
diseño de un nuevo edificio que tendrá el mismo uso y a expropiación de la manzana
completa desde éste se emp azaba

La iniciativa en la que trabajaron la seremi de Vivienda y la lrunicipaldad de Concepción,
fue aprobada por 23 votos a favor, hubo 3 en contra, una iñhabilitación y una abstención.
Tras los resultados agradecemos a los consejeaos que dieron su vislo bueno a tan relevante
obra. No pod¡amos seguir hipotecañdo el crecimiento de nuestra ciudad y de uña zona
metropolitana en una cuadra tan importante para todos como la histórica manzana del
Mercado de Concepción, entre Caupo icán, Rengo, [¡aipú y Freire, Cunado vinimos a tocar
las puertas del Gobierno Regional para conseguir recursos para el mercado provisorio
(coñstruido tras el incendio) siempre dijimos que iba a ser temporal y que en paralelo
íbamos a hacer todos los esfuezos para que las personas que históricamente trabajaron ahí
vuelvan al lugar. Por lo tanto, ése es el compromiso que estamos cumphendo y queremos

3



üI*.
CONCEPCION

r ,,i ., .1 ltr::,r t1 1 www,concepcion,cl

agradecer al Gobierno Regional. al lntendente y al irinisterio de Viv¡enda y a iodos quienes
han permiiido este gran avance.
Respecto de la expropiación y los propietarios del recinto, precisó que se trata de una
medida que se ha apl cado en muchas otras s tuacrones. Se va a pagar el p.ecio justo y a
través de tribunales los propietarios podrán retirar esos recursos, dijo, porque tenemos que
seguir avanzando ader¡ás con el plan seccional que permit¡rá recuperar no sólo esa
manzana, sino todo su entorño, desde O'Higg ns a las Heras y entre Lincoyán y Caste lón.
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Sra. Pres¡denta del
Alvarado,

Coñcejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso

Señores concejales, señora concejala, favor colocarse de pie, también el público presente,
en el nombre de la C¡udad de Concepción damos in cio a esta sesión ordinaria de Concejo
Municipal N'35 deljueves 16de noviernbre de2017 lruchas gracias.
Punto N" 1 de la Tabla, Cueñta del Presidente de Concejo Muñcipal, la verdad es que ño
revisé si es que habría llegado o no, pero seguramente si es que no es así va a llegar
durante eltranscurso de la tarde.

Punto N" 2 lnforme de Gestión Administrat va. Señor Secretario

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepción, don Pablo lbar.a lbarra.

Buenas tardes Presidenta, conceja es, funcionarios, público presente. En gestión
administrativa tenemos los sigu¡entes temas:

-Ord. N" '1596 del Secretaro [¡unic¡pal a concejales. remitiendo informe relativo al Art. 8]
informac ón envrada por el Departamento de Educación Munic pal que indica adjudicaciones
en el período del 12 de septiembre al 02 de octubre del presente año.

-Ord N' 16'10 del Secretario lvlunic¡pal a concelales, remitiendo oficlo delArt. 8; de parte de
la Dirección de Salud Municipal indicando el período de adludicaciones realizadas duranle el
16 de octubre al 20 de octubre del presente año.

-Ord. N'1620 del Secretario lVunicipal a concejales, remitlendo tambiéñ informe relatrvo al
Art.8; de la Dirección de Salud l\,4unicipal.

-Ord. N" '1621 del Secretario Municipal a concejales también remitrendo informe relativo al
Art. 8; de parte de la D¡reccióñ de Salud l\,4unic¡pal, indicando el período de adjudicac ones
realizadas durante el '1 de octubre al 31 de octubre del presente año.

-Ord. N' 1622 del Secretario Municipal a concejal Ricardo Tróstel, entregando respuesta al
requerimiento efectuado por concejal a través de este Concejo; respuesta en este caso en
cuanto a proyecto de pav mentación de calle Serrano, por parte de la SecretarÍa Comunal de
P anificac¡ón.

-Ord. N' '1623 del Secretario l\,íunicipal a concejal Joaquín Egu luz, entregando respuesta al
rcquerimiento del concejal a través de esle Concejo; respuesta de Secretaria de
Planificación.

-Ord. N' 1624 del Secretarlo Municpal a concejal Eguiluz, enlregando respuesta al
requerim ento del concejal a través de este Concejo; respuesta del Departanento de
Administración de Educacaón Munic pal

-Ord N" 1625 del Secretar¡o Municipal a concejal Boris Negrete, entregando respuesta al
requerimiento del coñceja a través de este Concejo l\,4unicipal; respuesta del Departamento
de Adm nistración de Educación L¡unicipal.

-Ord. N' 1628 del Secretario l\4unicipal a coñcejal Joaqu¡n Eguiluz, entregando respuesta al
requerimiento del concejal a través de esle Concejo; respuesta de la Direcc¡ón de Aseo y
Ornato.
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-Ord. N" 1636 del Secretario l\4unicipal a concelal Ricardo Tróstel, entregando respuesta al
requerimiento del concelal, respuesta de la Unidad de Asesorla Urbana.

-Ord. N" 1637 de Secretario Municipal a concejal Ric¿rdo Tróstel, entregando respuesta al
requerimiento del concejal a través de este Concejo, respuesta de la Direcc¡ón de Tránsito y
Transpode Público.

-Ord. N' 1638 del Seoretario N¡unicipal a conceja Ricardo Tróstel, también entregando
respuesta por parte de Secretaría Cornunal de Planificac ón.

-Ord. N' 1639 del Secretario lvunicipal a coñcejal Joaquíñ Eguiluz, entregando respuesla al
requerimiento del concejal ante solictud efectuada a través de este Concejo Municipal,
respuesta en este caso de Secretaria Comunal de Planificación.

-Ord. N' 1642 del Secretario Municipal a concejales, entregando informe re ativo al Art. 8,

en este caso por parte de la Dirección de Construcciones, con todas las adjudicac¡ones
realizadas entre el 16 de octubre a la fecha.

-Ord. N" 1643 del Secretario l\¡unicipa¡ a concejal Rrcardo Tróstel, entregando respuesta
ante consu¡ta efectuada a través de este Concejo, respuesta de la Dirección de Tránsito

-Ord. N' 1644 del Secretario ¡,4unic¡pal a concejales, entregando inforrne relativo al Art. 8,
por parte de la Dirección de Construcciones,

-Ord. N" '1646 del Secretario l\¡unicipal a concejal Ricardo Tróstel, entregando respuesta
también a reque.imiento efectuado a través de este Concejo, respuesta de la Dirección de
Tránsilo

-Ord. N' 1666 del Secretario l\,íunicipal a concejal Joaquin Eguiluz, entregañdo respuesta a
requerimiento del concejal a través del Concejo, por parte de la Direcc¡ón de Administración
y Finanzas.

-Ord. N" 1672 del Secretario Mun cipal a concejal R cardo Tróstel entregando respuesla al
conceja ante requerimiento, en este caso respuesla de la D rección de Construcciones

-Ord. N" 1673 del Secretario ¡,4uñic¡pal a concejal R cardo Tróste , entregando respuesta al
requerimiento del concejal, en este caso respuesta de la Dirección de Aseo y Ornato.

-Ord. N' 1674 del Secretar¡o Mun¡cipal a concejal Joaquín Eguiluz, enlregando respuesla al
requerirniento del concejal, respuesta de la Dirección de Aseo y Ornalo.

-Ord N' 1675 del Secretario Munlcipal a concejal Boris Negrete, entregando respuesta al
requerimiento del concejal, respuesta de la Dirección de Aseo y Ornato.

Son todas las materias der vadas a los correos e ectrónicos de cada uno de los concejales
requirentes. Presidenta.

rr

-Ord N' 1640 del Secretario Muniopal a concejal Boris Negrete, entregando respuesta al
requerimiento del concejal respuesta de Secretaría Comunalde Planificación.

-Ord. N' '1676 del Secretario l\¡unicipal a concejales, enlregando estado de cuentas por
pagar, en este caso Corporación SEIVICO, en conformidad a la Ley Orgánica Constitucional,
An.27.
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Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso

ACUERDO N" 642-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ord naria celebrada
en el día de hoy; Reglamento lnterno de Concejo Mun¡cipalr la Ley No'18695 Orgánica
Const tucional de l\¡unrcipalidades adoptó el sigulente Acuerdo:

APRUEBA LAS SIGUIENTES ACTAS DE CONCEJO MUNICIPAL
Acta de Concejo lvlunicipal sesión ordinaria N" 32 del 19 de octubre de 2017
Acta de Concejo Municipal sesión ordinaria N" 33 del 26 de octubre de 2017

El Nesenfe Acuerdo ¡ue adoptado con el voto favorable de la Presidenta del concejo
Doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Co¡'tcejales Héctor Muñoz Uríbe, Jaíñe
Monjes Fa as, Joaquin Eguiluz Herrera, Eñilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen
Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales, Palr¡cia García Mora, Alex lturra Jara y Ricardo
Tróstel Provoste.

Sra. Pres¡denta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso
Alvarado.

Sra. Pres¡denta del
Alvarado.

Pasamos al Punto N' 4, lnforme de Comisiones Acta de Comisión de Hac¡enda N" 40 del
02 de novier¡bre de 2017. Señor Secretario.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

Así es Presidenta. Esta Com¡sión fue presidida por don Alex lturra. Asistieron los concejales
doña Patricia García, don Emi¡o Armstrong don Ricardo Tróstel, don Jaime ft¡onjes, don
Boris Negrete. Así también funcionarios de las distintas unidades munic pales. Dentro de las
matenas tratadas tenemos el Oficio N' 1707-17 del 23 de noviembre del Director de
Administración de Educación ¡runicipal, quien solicita modif¡cación presupuestaria, a objeto
de actualizar el movrmiento presupuestario de esta Dirección, en este cáso ajuste
presupuesto FAEP 2017 Se presentó la modficación presupuestaria de gastos vista eñ
Comisón, está ahi el cuadro presupuestario correspondiente para el presente año por la
suma de $15.000.000 - de pesos. En Comisión de Hacienda se aprobó por unanimidad esta
modif icación presupuestaria, Presidenta.

Muchas gracias señor Secretar o Pasamos entonces a Punto N" 3 de la tabla que es Actas
de Concejo ¡runicipal. En 1" lugar el Acta de Concejo [¡unicipal de Sesión Ordiñaria N' 32
del 19 de octubre de 2017 y en2' lugar elActa de Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N'
33 del 26 de octubre de 2017 ¿Alguna opnrón, comentario, duda sobre aguna de estas
Actas?
Pasamos a votación entonces. ¿Abstención, rechazo? Se aprueban por 10 votos a favor.
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Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

ACUERDO No 643-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada
en el dla de hoy; el oficio ordinario No 1707-17 de fecha 23 de octubre del 20'17 del Director
de Admiñistración de Educación Munic¡pal; el acta de la Comisión de Hacienda No 41 de
fecha 02 de noviembre de 2017i el Reglamento lnterno de Concejo Municipalt los art¡culos
65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades adoptó el
siguiente Acuerdo:

APRUEBA ¡,4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECC¡ÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN N¡UNICIPAL, AÑO 2017 POR LA SUMA DE
S15 OOO,OOO . DE LA SIGUIENTE N4ANERA:

SUBT IIEM ASIG SU&A GASTOS
29

aa

SU EM ASIG

C X AOQUISICóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

IOIAL GASÍOS
]!-0!0i
15,000,-

GASTOS D SM NTJYE t¡
ffi
Prograñas lñfomá¡cos
TOTAL GASTOS

15 000 -
15.000-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble de la Presideñta del Concejo
Doña Fabiola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Fa as, Joaquín Eguiluz Herrera, E¡n¡lio Amstrong Delpin, Christian Paulseñ
Espejo-Pando, Boris Neg¡.efe Cáñales, Pat cia Garcia Mora, Alex lturra Jara y Ricardo
Tróstel Provoste,

Sr. Secretario Municipa¡ de Goncepción, don Pablo lbarra lbarra.

-Ord. N" 1708-17 del 23 de octubre del presente año del Director de Adm niskación de
Educación Municipal qulen presenta e informa la licltación pública "lvejoramiento Servicios
Higiénicos Esc!ela Lagos de Chile". Se preseñtó medlante el ordinario indicado, el acta de
evaluación de esta lcitació¡ pública, está el lD; donde participaron profesionales de la
Unidad de Dirección Jurídica, Control, Planificación, Alcaldia, Educación. El proyecto se
enmarca dentro de las niciativas a ejecutar con fondos FAEP 2016 del l\4inisterio de
Educacón y consiste en la reconstruccón de los servicios higiénicos a fin de solucionar
problemas de accesrbilidad, cerramiento filtraciones, défcit de artefactos y falta de
servicios higiénicos para discapacitados Posee un presupuesto máximo disponible de
$50 309 481.- IVA lncluido, flnanclado con recursos del Ministerio de Educación ya indicado.
Ofertaron en la plataforma de mercado público 6 empresas. Se presentaron los criterios de
evaluación en la Comisión de Haclenda correspond¡ente de estas 6 empresas con la
evaluación de cada una de ellas, ante lo cual el señor Acalde acoge la propuesta de la
Comis ón Evaluadora y propone al Concejo adjud car la licitación a la Empresa Constructora
Catamar SpA por un monto de $46.012 086.- IVA incluido y en un plazo de 60 días. En
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aprobó por unanimidad adjud car esla licitación pública,Comisión de Hacienda se
Presidenta.

Sra. Presidenta del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

¿Alguna consulta sobre el punto N' 2? Pasamos a votación entonces. ¿Abstención,
rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO N.644-s5-20r7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar a celebrada
en el día de hoy; e oficio ordinario N' 1708-17 de fecha 23 de octubre del 2017 del Director
de Adm¡n¡stracióñ de Educación Munlcipal: el acta de la Comisión de Hacienda No 41 de
fecha 02 de noviembre de 2017; el Reglamento lnterno de Concejo Municipal; los artículos
65 y 79 de la Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de l\4unic¡palidades, adoptó el
siguiente Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA OE ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA ID N'2420-55.
LP17, 'IIIEJORAI\,IIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA LAGOS DE CHILE", A LA
EMPRESA CONSTRUCTORA CATAMAR S,P.A,, RUf 65,317 81-7 POR UN IVONTO DE
CUARENTA Y SEIS I\,IILLONES DOCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($46,012,086) IVA
INCLUIDO Y UN PLAZO DE 60 D|AS.

El preseote Acuerdo fue adoplado con el voto favorable de la Pres¡denta del Conceio
Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Fañas, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Emil¡o Armslrcng Delpin, christian Paulsen
Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patricia Garcia Morc, Alex lturra Jara y R¡cardo
Ttóstel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

-Ord. N" 3254-17 de la Directora de Salud quren solicita aprobar donación de bienes dados
de baja. La Directora de Salud nforma que las instituciones, que varias instituciones han
solicitado donaciones de bienes dados de baja de CESFAM, en este caso agrupación de
organ¡zaciones socia es, Consejo de Desarrollo Pedro de Vald via, Corporac¡ón Evangélca
de Vitacura, Esfuer¿o Concepc¡ón, Club Social y Deportes Concepción, Carabineros de
Chile, Club Deporlivo y Cultural Tommy Boys del sector Lorenzo Arenas. Ahi está el listado
de los bienes que fueron dados de baja en su momento y se solicita al Hoñorable Concejo
donarlos a estas instituciones. La Comisión de Hacieñda aprobó por unanimidad donar a las
organizac¡ones ya mencionadas el listado dado de baja.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

¿Alguien qu¡ere hacer alguna consulta o hacer uso de la palabra? En votación entonces

¿Abstención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor.
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ACUERDO No 645-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en la Ses¡ón de Concejo Ordinaria celebrada
en el dia de hoy; el ofcio ordinaro No 3254-17 de fecha 25 de octubre del 2017 de la

Direclora de Administración de Salud [¡unicipal; e acta de la Cornisión de Hacienda N" 41

de fecha 02 de noviembre de 2017; e Reglamento lnterno de Concejo l\¡unicipal; el articulo
35 de la Ley No 18695 Orgánica Constilucional de [¡unicipalidades, adoptó el s¡gu¡ente

Acuerdo:

APRUEBA DONACION A TITULO GRATUITO DE LOS BIENES I\,,IUE8LES DADOS DE
BAJA A LAS ORGANIZACIONES QUE SE INDICANi

ORGANIZACIÓN ñ' AIEN A DONAR DECRETO CESFAM

l 603¡7

603¡7

S,SABINA

1 S,SAB NA

l 603¡7 S SAB NA

5Q3,17 S SAB NA

Comoració¡ Eveñqél É vlecurá S las 643,17 S SABINA

S SABINA603/17

603/17 S SASINA

l a¡3,r 7 S,SAB NA

603/17 S SAB NA

S SAB NA603/17

60:¡7 S SAB NA

1 6at,r7 S SAB NA

643/-7 S SAB NA

603/17 S SABINA

2 603/17 S SABINA

603¡7 S SABINA

603!7 S SABINA

603117 S SAB]NAEscuela de Subolc ¿ ¿s l

Escuela de Súbol c a es l Estánte m€tálico con vd¡o 603/17 S SAB NA

Escue a de §lborc¿ es 603/17 S SAB NA

603f7 § SABINA

1 603 17 S SABTNA

Escuela de Suborcales l 603¡7 S SASINA

Es.uelá de Subolc ales 2 603¡7 S SAEINA

1

Taba con nmovil2ádoes 630¡7 S SABINA

603/17 S SABLNA

2 603t17 S SABINA

3 603/17

a
6031i

630¡ 7

Esc!eLa de subofcrales

Esclela de Subolc áles

Esc0elá de Subofciales

Fa.úélá dé Sxhofi.álés

EscleLa de Subor. a es

S.SABINA

2 Cám llas

Es.uelá de Subolic,áles I

S SABINA

6

l
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El presenle Acuerdo tue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo
Doña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me
Monjes Farias, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Em¡l¡o Annstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen
Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales, Patric¡a Garcia Mora, Alex ltura Jañ y Ricardo
Tróstel Provoste.

-Ord. N" 3267-17 del 26 de octubre del presente año de la Directora de Salud lvlunicipal
quieñ solicita modificaciones presupuestarias. La D rectora de Salud solicta tramitar as
siguientes modificaciones presupuestarias por Convenios y Programas 2017 con fondos del
Serv cio de Salud y que corresponden a los siguientes Convenios:

4.1, Convenio "Buen¿s Prácticas Loca¡es en APS 2017".

Ahí se indica la modificación presupuestaria que se está solicitando para el presente año por
la suma de $2.885.000.- Se presenta el cuadro presupuestario, así tamb¡én el
comportamiento de las cuentas presupuestarias a ñodificar. En Comisión de Hacienda se
aprobó, Sr Presidente, de mañera unánime esta mod¡ficación presupuestaria.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvlunicipal de Concepción, don Alvaro Ort¡z Vera

Se ofrece la palabra... Se ofrece la palabra
abstenciones... 11 votos a favor.

Vamos a votar. Quienes estén en conka.

acuERDo N" 646-35-2017

El CONCEJO ftlUNlClPAL DE CONCEPcION. en la Sesión de Concejo Ordiña.ia celebrada
en el día de hoy; el oficio ordinarao No 3267 -17 de fecha 26 de oclubre del 2017 de la
Directora de Administrac ón de Salud Municipal; el acta de la Comisión de Hacienda N' 41
de fecha 02 de noviembre de 2017; el Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipal, los
articulos 65 y 79 de la Ley Nó 18.695 Orgán ca Constitucional de [¡unicipalidades, adoptó el
siguiente Acuerdo:

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR LA SUMA DE
$2.875 000 - DE LA SIGUIENTE MANERAI

L
2-pL3:
2.815.-

GASfOS
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Málerales de Uso o Conslmo

fOIAL GASTOS

1445-
350

r_alor
2.475,.

01

0s

El presente Acuerdo ¡ue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del concejo
Don Alvaro Oñíz Vera y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
Uribe, Ja¡me Monjes Faríds, Joaquín Eguiluz Herrera, E¡n¡l¡o Armstrong Delpin,
Chrislian Paulsen Espejo.Pando, Boris Negrate Canales, Patr¡c¡a Garcia Mon, Alex
Itufta Jara y Ricardo fróstel Provoste.

DISMINUYE {MS)SUBf ITEI\¡ ASIG SUBA SSA GASTOS

11

Sr. Secretario Municipal de Concepción, doñ Pablo lbarra lbarra.
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Sr. Secrelario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, doñ Pablo lbarra lbarra.
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AUMENTA (M$)

D SI,4 NUYE t¡

4.2.1. SAPU Santa Sabina'

N¡odificación presupuestar a de gastos de a Dirección de Salud para el presente año por la

suma de $1 932.000.- Se presenta el cuadro presupuestario correspondiente. Señor

Presidente, en Comisión de Hacienda se aprobó por unanimidad esta modificación.

Sr. Alcalde y Pres¡dente delConcejo Municipal de concepc¡ón, don Álvaro Ortiz vera,

Se ofrece la palabra. . Se ofrece la palabra...En votación, en Concejo. ¿Rechazos
abstenciones? 1 '1 votos a favor.

ACUERDO N" 647,35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada
en el día de hoy; el oficio ordinario Nó 3267-17 de fecha 26 de octubre del 2017 de la

Directora de Administración de Salud N¡un cipal; el acta de la Comisión de Hacienda No 41

de fecha 02 de noviembre de 2017 el Reglamento lnterno de Concejo Mun¡cipal; los
articulos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgáñica Constitucional de [runic¡palidades, adoptó el
sigurente Acuerdo:

APRUEBA IV1ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
SALUD DE LA I, I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR tA SU¡IA DE
$1,932,000,- DE LA SIGUIENTE ¡/lANERA

C X P GASIOS EN PERSOI{AL
Otras Reñuner¿cloñes
fOTAL GASTOS

1l3L
1.932..

C X P BIENES Y SERVICIOS OECONSUMO
Combustibles y Lúb enl6.
Máleriáles de Uso o Cor¡slmo

IOfAL GASTOS

99
!É90r

SAPU SANTA SABINA

Et presente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conceio
Don Álvaro ort¡z vera y de los Concejales Fabíola Troncoso Alvarudo, Héctot Muñoz
Ur¡be, Jaime Monjes Farias, Joaquin Eguiluz Herrera, Emil¡o Ar¡nstrong Delpin,
Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patricia Garcia Mora, Alex
Itu a Jara y R¡catdo f¡óstel Provoste.

12

4.2. Convenio "Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU 20'17"

Estas modificaciones corresponden a ajustes a los convenios antes del término de año, con
el objetivo de gastar los fondos en su totalidad. Tenemos el:

03
04
08
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

4.2.2. 'SAPU Lorenzo Arenas"

Modificac¡ón presupuestaria de gastos, Dirección de Salud presente año, por la suma de

$1.833.000.- Se presentó el cuadro presupuestario que ahí tienen a Ia visla. En Comisión de

Hac¡enda se aprobó por unanimidad, señor Presidente.

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

Se ofrece la palabra. En votación. Quienes estén en contra o se abstengan.. 11 votos a

favor.

ACUERDO No 648-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada
en el día de hoyt el oflcio ordinario No 3267-17 de fecha 26 de octubre del 2017 de la

Directora de Administración de Salud l\4unicipa; el acta de la Com¡sión de Hacienda No 41

de fecha 02 de noviembre de 2017: el Reglamento lnterno de Concejo Nrunicipal: los
artículos 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el
siguiente Acuerdo:

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

SALUD DE LA I, I\J]UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR LA SUI¡A DE

$1,833.000 - DE LA SIGUIENTE I¡ANERA:

21

22

C X P GASfOS EN PERSONAL
Olras RemuneÉciones
fofAL GASIOS

r.!33r

IfEM ASIG GASTOS

0l
08

c x P BTENES Y SERVTCTOS OE CONSUi¡O
Combúslibl6sy Lubr.antes

TOTALGASIOS

333 -

1 E00i
1.833.-

SAPU LORENZO ARENAS

El preseñte Acuerdo fue adoptado con el voto Íavorable del Presidentg del Conceio
Don Átvaro Ort¡z Verc y de tos concejates Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
Uribe, Jaime Monjes Farias, Joaquin Eguiluz Hoftera, Eñilio Annslrong Delpin,
Ch stian Paulsen Espejo-Pando, Borís Negrete Canales, Patr¡cia Garc¡a Mo¡a, Alex
ItuÍa Jara y R¡cardo Tróstel Provosle.

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepción, don Pablo lbarfa lbarra

4.2.3, "SAPU Juan Soto"
[¡odificación presupuestar¡a para el presenté año D¡rección de Salud por el monto de
$1.833.000.- Se presentó e cuadro presupuestario, así tambén el compolamiento de las
cuentas a modificar. En Comisión de Hacienda se aprobó por unanimidad esta modificación
presupuestaria, señor Presidente

AU[4ENTA (M5)SLBI ITLIú AS G SJEA SSA G¡S'OS

13
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AUMENTA (M5)

1 !3!i
1833.-
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ACUERDO N. 649-35-20'17

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada

en el dia de hoy; el oficio ordinar¡o No 3267 -17 de fecha 26 de octubre del 2017 de la

Directora de Adminislración de Salud Municipal; el acta de la Comisión de Hacienda N" 41

de fecha 02 de noviembre de 2017; el Reglamenlo lnterno de Concejo Muncipal; los

artículos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de f\4unicipalidades, adoptó el

siguiente Acuerdo:

APRUEBA ¡,4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

SALUD DE LA I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR LA SUIVIA DE

$1 833.000 - DE LA SIGUIENTE MANERAI

GASTOS
22

SAPU JUAN SOTO.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conceio
Don Alva¡o oñiz vera y de los Conceiales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
lJribe, Jaime Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Heüera, E¡n¡lio Annstrong Delpin,
Chrislian Paolsen Espejo.Pando, Bor¡s Negrete Canales, Pat cia García Mora, Alex
Iturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

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

Memorándum N'3251 del 30 de octubre del presente año del Director de Construcciones,
quien solicita aprobar Convenio de Transferencia de Recursos Se solic¡ta el acuerdo deL

Concejo [¡unicipal que apruebe el Convenio para la ejecución del proyecto FRIL
"Construcción Cancha Futbo ¡to Pasto Sintético San Sebastián'. Se plantea ahí el número de
la reso ución que aprueba el Convenio de Transierencia de Recursos para la eiecución del
proyecto FRIL entre el Gobierno Regional Región del Bio-Bío y la Municipalidad de
Concepción por la suma de 559.999.000 - según consta en certificado correspondiente, el
N' 5132 del Gobierno Regional Por lo añterior se solicita aprobar el convenio de
lransferencia de recursos celebrado con fecha 10 de abril del presente año entre el
Gobierno Regional Región del Bio-Bío y la lrunicipalidad de Concepción para el proyecto
"Construcción Cañcha Futbolito Pasto Sintético San Sebastián" por la suma de

$50 999 000 - La Sra. Jovanka Alavania, profesional de la Dirección de Construcciones,
señaló en Com¡sión que este proyecto es para el sector San Sebastián, casi frente al

C X P BIENES Y SERMCIOS OE CONSUiIO
Combuslrb ás y tubri@ntes

fOTAL GASfOS

333.-
1 §0!i
1.833.-

74

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

Se ofrece a pa abra En votación Quienes rechacen o deseen abstenerse... 11 votos a

favor.

03
08
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com sión de Hacienda aprobó por unanimidad esle convenio señorColegio Almonda e
Presidente.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera,

Se ofrece la palabra... Se ofrece la palabra.. En votación... ¿Rechazos, abstenciones? '10

votos a favor, ha salido de la sala el concejal Christian Paulsen

ACUERDO N" 650-35-2017

El CONcEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar¡a celebrada

en el dia de hoy. el rnemorándum N" 3241 de fecha 30 de octubre del 2017 del Dlrector de

Construcciones; el acta de la Comisión de Hacienda No 41 de fecha 02 de ñoviembre de

2017; el Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipal; los articulos 65 y 79 de ¡a Ley No 18.695

Orgánica Conslitucional de ¡,¡unicipalidades, adoptó el s guiente Acuerdo:

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO CON

FECHA 1O DE ABRIL DE 2017, ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL

Bío.Bio Y LA IVUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓ¡V CANCHA DE FUTBOLITO PASTO SINTÉTICO SAN SEBÁSIIÁ'V-,

POR LA SUMA DE $59,999 OOO -

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoruble del Presidente del Conceio
Don Álvaro Oñiz ve¡a y de ros Corrcejáres Fab¡ola froncoso Alvarado, Héctot Muñoz
Uribe, Ja¡¡ne Monjes Farías, Joaquin Eguiluz Hefiera, Eñil¡o Annstrong Delpin,
Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patricia García Mora, Alex
Iturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, don Pablo lbarra lbarra.

Ord. N' '1207 del 3'1 de octubre del presenle año del Director de Administración y Finanzas,
que está presente en la sala ¿si? Que rem te acta de evaluación para licitación denominada
'Contratación de Seguros l\¡unicipales 2017-201'9" - Iúediante el oficio indicado se presentó

el acta de eval!ación donde participaron profesionales de Dirección Jurídica, Control,
Planificacón, Alcaldía, Administración y Finanzas, Educación, Salud, Corporación SEMCO.

Ofertaron en la plataforma de mercado público 2 empresas que dieron flel cumplimiento a

las bases administrativas. Se presentaron los criter os de evaluación correspond¡entes. Se
presentó el cuadro de evaluación en Comisión. El señor Alcalde acoge la propuesta de la
comisión evaluadora y propone al Concejo adjudicar la licitación a la Empresa HDI Seguros
S.A., por un valor de $126.799856- para la N¡unicipalidad de Concepción; $33487.000.-
para la Dirección de Educación Municpal; S20.516.857 - pa.a la O¡rección de Salud
Irunicipal y $3.582.543.- para la Corporación SEMCO. Todo en un plazo de 2 años a contar
del 1" de diciembre del presente año- En Comis¡ón el conceial Armstrong consultó qué es lo
que se está asegurando. ante lo cual Robin§on Verdugo, profesional de Finanzas. manifestó
que el seguro es para incendios y robos; tanto para edif¡cio como para vehiculos
motorizados. Comisión de Hacienda aprobó por unanim¡dad la propuesta, señor Presldente

15
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera

ACUERDO N" 651-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesióñ de Concejo Ordrnaria celebrada
en el día de hoyt el oficio ordinario No 1207 de fecha 31 de octubre del 2017 del Di.ector de
Administración y Fnanzas, el acta de la Comisión de Hacienda N'41 de fecha 02 de

noviembre de 2017; el Reglamento lnterno de Concejo Municipal; los artículos 65 y 79 de la

Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICAR LA LICITACIÓN PUBLICA ID N'2672-11-LP17

A LA EMPRESA HDI SEGUROS S,A. RUT 99,231,000.6 POR UN VALOR DE

§126.799 856 - PARA LA I. I\,IUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, $33.487 888. PARA LA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ¡,,IUNICIPAL, $20.516,857.- PARA LA DIRECCIÓN DE

SALUD MUNICIPAL Y S3 552,543,- PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEMCO.

TODOS POR UN PLAZO DE 2 AÑOS A CONTAR DEL 01,12.2017.

El prcsente Acuetdo fue adoptado con el voto lavorable del Ptesídente del Conceio
Don Álvaro Orf¡z Vera y de tos Conceiales Fab¡ola Troñcoso Alvarudo, Héctor Muñoz
lJr¡be, Jaíñe Monjes Farías, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Em¡l¡o AÍmstrcng Delpín,
Christían Paulsen Espejo-Pando, Borís Negrete Canales, Patricia Carcía Mora, Alex
Iturra Jaru y Ricatdo Ttóstel Provosle,

Sr. Secretar¡o Municipal de concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

ord N' 1012 del 31 de octubre del presente año del Director de Tránsito y Transporte

Público, quien informa sobre licitación pública, en este caso, "Concesión del Sistema de

Control de Estacionamiento de las Vias Públicas en la Comuna de Concepción". Esta acta

de evaluación de esta licitación fue elaborada por funcionarios de la Dirección Jurídica,

Control, Planificación, Alcaldia, Tránsito y Transporte Público ¿Si?

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Alvaro Ort¡z Vera.

Si. al final dice "la Comsión aprueba de manera unánime hasta la próxima Comis¡ón de

Hacienda

16
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Se ofrece la palabra... Se ofrece la palabra...En votación... ¿Rechazos, abstenciones? 10
votos a favor.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera.

Quedó pendiente. No sé si va para esta Comisión o va para la otra, pero no se va a votar

todavia. Si. vamos con la otra acta Vamos al Acta de Comisión de Hacienda N'41 del 09

de noviembre.

Sr, Secretario Munic¡pal de concepción, don Pablo lbarra lbarra.

Ord. N' 1651 del 08 de ñoviembre del presente año del Director de Educación qu¡en

informa sobre licitación pública "Gira de Esludios de Territorio Andalién Sur". Esta Cor¡isión

Evaluadora estuvo conformada por funcionanos de Dirección Juridica, Coñtrol. Planificación,

Alcaldía, Departamento de Educación. Esta icitación consiste en a contratac¡ón del servicio

de gira de estudios para alumnos de las 4 comunas que comprende el territorio Andalién

Sur del Plan de Anticipación Comunas de Hualqui, Chiguayante, Florida y Concepción. La

cual consisle en la realizac¡ón de visitas a lugares pat.¡moniales de la Ciudad de Puerto

Varas y sus alrededores. Este proyecto posee un presupuesto máximo disponible de

S25.000.000.- IVA inc uido, de acuerdo al certif¡cado de disponibilidad. Se presentó só o una

oferta la cual fue aceptada por presentar documento por concepto de seriedad de oferta. Se

presentaron los crterios de evaluación del proceso de icitación, ahí está el cuadro de

avaluación de la oferta que llegó, la cual el señor Alcalde acoge la proplesta de la Comlsión

Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la licitación a la Empresa de Servic¡os Turísticos

Esquerré Ltda. por un monto de $24.500.000.- IVA incluido. En Comisión de Hacienda se

aprobó por unanimidad adjudicar a esta empresa, señor Presidente.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece a palabra... Se ofrece la palabra...Vamos a volar. .Se ha reincorporado a la

sesión el concejal Christian Paulsen. Quiénes estén en contra. .. abslenciones.. . '11 votos a

favor.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, don Pablo lbarra lbarra.

¿Sí? Para la siguieñte.

acuERDo N' 652-3s-20'17

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada

en el dia de hoy; el oflc¡o ordinario No 1758-17 de fecha 02 de noviembre del 2017 del

Director de Adm¡niskación de Educación l\,4unic pall el acta de a Comisión de Hacienda No

42 de fecha Og de noviembre de 2A17., e Reglamento lnterno de Conceio Municipal; los

articulos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánrca Constitucional de Municipalidade§' adoptó el

siguiente Acuerdo:

17
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APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICAR LA LICITACIÓN PUBLICA ID N'2420-62.LE17

DENOMINADA 'GIRA DE ESTUDIO TERRITORIO ANDALIÉN SUR" A LA EMPRESA

SERVICIOS TUR|STICOS ESQUERRE LTDA., RUT 76,067,017.0 POR UN MONTO DE

$24.500.000.- rvA lNCLUlDo.

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto ¡avorable del Pres¡dente del Concejo
Don Alvarc Od¡z Vera y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
Uribe, Jaime Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡luz Herrera, Emilio Amstrong Delpiñ,
Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales, Patñcia Garcia Moru, Alex
Iturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

Ord. N' 740 del 23 de octubre del presente año del D¡rector de Construcciones, mediante e]

cual remite el acta de evaluación de la licitación púbLica denominada "Arriendo l\¡ohvos

Navideños Año 2017". Esta acta fue elaborada por profesionales de la Dirección Jur¡dica,

Control. Planificación, Alcaldía, Construcciones. Esta licitación pública es financiada con

recursos mun cipales, según el presupuesto de $45.000.000.- IVA ¡ncluido según certificado

de disponibilidad presupuestaria N'495 Ofertaroñ en a plataforma de mercado público sólo

1 empresa que dio fiel cumplimiento a Ias bases administrativas. Se presentaron los criterios

de evaluación, así también la evaluación de la er¡presa que cumpl¡ó con las bases, ante ¡o

cual el señor Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo

adjudicar la lic¡tación pública a la empresa [,4arketing Urbano Ltda. por un monto de

544.985.555.- IVA incluido por un período de arriendo de 30 días corridos. En Comisión de

Hacienda el concejal Tróstel consultó cuál fue la empresa que se adjudicó el año anter or y

cuáles son los motivos navideños. El concejal Armstrong consultó cuánto fue el monto del

año pasado y cuántos motivos navideños son, ante lo cual don lvlarcos Montecinos,

profesional de La Dirección de Construcciones, señaló que la empresa del año pasado

también fue l\,4arketing Urbano Ltda. Respecto de los motivos navideños, éstos son similares

a los del 2016. Son 230 elementos los que se tienen contemplados, sin considerar los

periféricos ni en plaza. F¡nalmente. agrega que el monto pagado el año pasado fue de

aproximadamente $43.000.000.- comasión de Hacienda aprobó por unanim¡dad adjudicar

esta Licitación pública. señor Pres dente.

Sf. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, don Álvaro ort¡z vera.

Se ofrece la palabra... Se ofrece la palabra.. . Conceial Eguiluz

18



ü*,
§ONGEPCION

www.concepcion.cl

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

Buenas tardes. Quería preguntar hace cuántos años que se está licitando estos motivos

navideños y hace cuánlos años que se la está adjudicando la empresa Marketing Urbano

Ltda.

D¡recc¡ón de Construcciones, Sr. Marcos Montec¡nos.

Bueñas tardes. Justo lo tenÍa aqui detallado, esto se está haciendo desde el año 2014. En el

año 2014 fueron $29.945 000.- por 200 motivos navideños. Si qu ere le entrego una copia

señor concejal para no estarlo....o expongo en la sala.

Sr. Alcalde y Presidente del concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z vera.

Expóngalo para que quede eñ acta y diga quién es el representante legal de la empresa,

todo, por favor.

D¡rección de Construcc¡ones, Sr. Marcos Montec¡nos.

El 2015 se instalaron 176 porel mismo monto; el 2016 230 por $43.765555.-; el 2017,

230, que es lo qle estamos llcitando ahora por $44.955.555.- lo cual da un 2,72yo de

¡ncremento que está dentro del lPC. Ahora, estas licitaciones son públicas Nosotros

licitamos y voy a contar que hay una empresa que se llama Koreng, que yo quedé

comprometido para traer esa respuesta, elos no venden, o §ea solamente venden, no

instalan porque les sale muy caro Yo conversé con ellos, porque no participaban en la

licitación. Porqué mañdañ la información y no lic tan. Es por el tema de instalación Esaesla

oka empresa que pudiera asistir y no hay más que se interesen. Markei ng Urbano, Pablo

Sánchez se llama el 'ep.esentante legaL

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concsjo Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ort¡z vera.

¿Cómo se llarna?
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Alvaro Ort¡z Vera.

Don Domingo Godoy...a está el señor lvlontecinos acá.

Dirección de Construcc¡ones, Sr. Marcos Montec¡nos.
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Pablo Sánchez de l\rarketing Urbano ¿No sé si hay otra consulta?

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera.

Ok. lvluchas gracias. Concejal PauLseñ.

Sr. Conce.ialde Concepción, Don chr¡stian Paulsen Espeio-Pando,

Recuerdo Presidente que esté tema fue en el pasado bastante debalido y éxist¡a la

controversra y opiniones diferentes en cuanto a que nosotros como Municipalidad
tuviéramos todos estos implementos para los efectos posteriormente de colocarlos y
ahorrarnos el costo de que todos los años teníamos que conlar con estos implementos Pero
se llegó a la conclusión precisamente que tanto en la instalación como en a mantención era
mucho más adecuado entrar a licilar año en año este servicio. La demostración de que no
era muy conven ente era la cantidad, no sé si se acuerdan, la cantidad de destrozos y las
dificultades de mantenc ón de los elementos de un año para otro en las bodegas de nuesko
l\¡unicipio. Así que en lo que dice relación con la llcitación me parece que es conveniente
que cada año se haga para que la instalación y la mantención se haga en forrra adecuada.
Hubo un problema me acuerdo, el año pasado, el antepasado, de la instalación un poco
tardia, pero eso ya ha pasado a la historia. Gracias Presidente.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera.

Muchas gracias. Concejala Garcia.

Sra. Concsjal de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garc¡a Mora.

Sería bueno saber por ejemplo cuántas cuadras cubren los adornos ñavideños- Está todo
aquí en el centro, porque algo sale relacionado con el tema. Me gustaría saber algo más
especifico sobre esto. Y una petición que a lo mejor es mia nada más a lo mejor a nadie
más le llega Que ojalá que cuando hagan el arbolito de pascua lo hagan aquí eñ la

Catedral, que se ve tan hermoso. Porque allá en los Tribunales de Justlcia era precioso pero
de todas maneras neces¡ta también el cuidado verlo todos los dias, es un s¡mbolo. E§o
nada más.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, don Álvaro Ort¡z vera.

Concejal Tróste¡, Concejal Armstrong comentarles a la concejala ¿el árbol que se instaló en
los Tribunales fue un aporte de a empresa privada, fue de a empresa Duracell, ahi e]

Municipio no incurrió eñ mayor gasto y se dec dió por los Tribunales porque además tiene la
vista desde toda la Diagonal desde la Plaza Perú. Por eso se eligió ese lugar y además en el
ingreso a la Catedra por lo general en esos días hay recitales o encuentros musicale§ de
villancicos, y por lo general se ocupan algunos.... Se instalan ahí como escenarios y a¡

frente además tenemos el pesebre que instala la Corporación SEMCO. Además tenemos en
esas fechas la feria de talleres laborales Son más de 220 §tand, por lo tanto, eslá
sobrepoblada en esa Íecha la Plaza lndependencia y se eligió ese ugar por as razones que
ya les di. Tiene la Diagonal tiene O'H gg¡ns, rec¡be a la gente que viene caminando desde
Ia Unaversidad. Eso Concejal Tróstel. Ah Y habia una pregunta que hizo la concejala
respecto a las cuadras. porque más que las cuadras son los lugares donde uno como
l\¡unicipio digamos, vemos donde lnstalan. Pero respoñdamos ahítécnicamente en realidad.

D¡recc¡ón de coñstrucc¡ones, Sr. Marcos Montecinos.
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Respecto a la cant dad de cuadras son alrededor de 70 cuadras aproximadamente, pero eso
no es ian así, porque depende de la cantidad de postes de prop edad municipal que ienga
cada cuadra, que van entre tres y cuatro. Y le puedo dec¡r los Sectores donde se rnstalan
comúnmente, porque se dan las condiciones técnicas de ser prop¡edad del Municipio los
postes, que tenemos en O'H¡ggins, tenemos en Tucapel, a¡rededor de la Plaza de los
Tribunales, tenemos Barros. tenemos Prat, Pedro de Valdivia, y puede que se me escape
alguna .. Carrera en toda su extensión. Ese es más o menos el radio que se cubre. En
Caupolicán tamb¡én se ¡nstalan algunos, en Barros Araña también.

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Si justamente quería decir que en Comisión de Hacienda yo habia preguntado al respecto
más que nada por la inquetud de colocar algunos adornos navideños en los distintos
barrios, sin embargo, lustamente me explicaron. me señalaroñ que son una cantidad
bastante limitada de adornos navideños y se privilegia las calles más concurridas y n¡

siquera todas, sino que las calles más concurridas del centro de Concepción. Asi que,
lamentablemente no salió en el acta pero efect¡var¡ente lo preguntamos, lo que acaba de
preguntar la colega Patricia García, lo consullamos y se nos d¡o aquello, que so¡amente se
puede en el centro por la cantidad de motivos navideños que se contratan. Obviamente si
qu¡siéramos más hacia los barrios, saldria más costoso, tendriamos que contratar más
motivos navideños. Muchas gracias.

Sr. Alcalde y Presidente del Conce.lo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vera.

Concejala Garcia, segunda inteNención. Discu pen, perdón. Primero concelal Armsirong,
después concejala Garcia.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Emil¡o Armstrong Delp¡n.

No hay problema Alcalde porque usted ya contestó mi inquietud. Gracias

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepción, don Álvaro Ortiz vera.

Era por lo del árbolde Duracell Concejala Garcia.

Sra, Conceialde Concepción, Doña Patricia Garcia Mora

Bueno, aquí me tiro al dulce con Duracell. Ojalá que como hay cnco barrios potentes aquí
en Concepción, no es necesaflo que se llene de guirnaldas n¡ cosas, porque eslo es algo
simbólico, que llama a la unidad, a la fraternidad y a la solidaridad. Entonces, está bien ya,

lo encuentro caro, todo lo encuentro caro, pero es así. Porque yo veo 70 cuadras' qué tanta
cuestión, bueno ya. Pero resulta que yo digo que el propósito final de esto es poder también
brindar un instante positivo a la gente de las poblaciones, de los lugares per¡féricos y de los

mensales que se dan generalmente en esta fecha que toda unidad, qué se yo, hasta los

más belcosos se ponen más suaves Entonces yo digo que la misma junta de vecinos, a las

mismas juntas de vecinos podrían dárseles la tarea de que ellos hicieran algo similar cosa

21

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Concepción, don Álvaro Ort¡z Vera.

l\ruchas gracias. Concejal lróste .
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que se inslalara una costumbre en Concepción, que es una costumbre herrñosa, doñde se
podrían llevar también a los foros a los ch¡quillos que son hermosos. a estos lugares
perlféricos donde la gente generalmente no tiene oportun¡dad de poder ce¡ebra. este dia
digamos con el significado que t¡ene. Que más que el costo de lo que vale un regalo es el
costo de lo que signilica Seria súper hermoso que esto fuera asi y si Duracell se pusiera
con cnco por último para los lugares más... Puchacay, Barrio Norte. qué se yo, Lorenzo
Areñas, etc Eso seria estupendo Y ojalá aprovechar las lagunas también, por un mot¡vo de
esa naluraleza, seguramente los vecinos harían que pudieran llegar a estos lugares.
Grac¡as.

Sra. concejal de Concepción, Doña Patricia García Mora.

Estoy totalmente de acuerdo y he estado presente cuando se han hecho esas fiestas en
Lorenzo Arenas y en varios lugares pero yo dlgo para enriquecer más el tema. Entonces
eso es algo extra que puede servlr para que se compeneken más, sabemos que Los

vecinos también están actuando, pero es para ese motivo

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Alvaro ortiz vera.

Ok. Gracias. Segunda intervención concejal Tróstel. Yo le§ pido votar después. No sé si hay
más ntervenciones. Tienen ofrecida la palabra en todo caso.

Sr. Conce¡al de Concepción, Don Ricardo Tróstel Provoste.

[,¡uy breve, señor Alcalde. Juslamente he estado conversando con la nueva directora de la
DIDECO porque anuncio desde yaqueel2T de noviembre vamos a realizar "Comisión de
Desarrolo Social" para ver justamente este tema, para que los colegas concejales se
informen respecto a todo el plan de Nav¡dad que organiza la DIDECO. Muchas gracias

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Álvaro O.t¡z Vera.

Gracias. En votación. Quienes estén en contra
cuál razón, motivo.

1 rechazo. ¿Abstenciones? Abstenc¡ón. ya
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sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, do¡ Álvaro Ortiz Vera.

Muchas gracias Concejal le comento además que han sido aprobados los recursos para
hacer nuevamente, y tal como lo hicimos el año pasado, la Navidad en Tu Barrio, donde se
Ilega con camiones grandes y se llega precisamente a barrios muy, muy a ejados del ceñtro,
Llevando también un momento de alegria, de esperañza, en las fiestas de fin de año,
especialmente en la Navidad. Así que también está considerado, nos encantaria quzá en
cada poste tener un arreglo navideño, pero la razón es la que planteaba el concejal Tróstel,
o sea, tiene un valor y se hace en los barrios y son precisan]ente los d¡rigentes vecinales
los que organizan cuando llega el camión y estanos hablando que sale con func¡onar¡os
después de las nueve de la ñoche desde el Estadio y los veciño§ allá están esperando,
algunos se organizan, ya están esperando con pan de pascua, aprovechan de hacerlo
cuando llega el camión adornado de hacer ahi la entrega de algunos dulces y algunos
regalos a los niños del sector, otros más organizados aún, hacen alguna cena por cuadra y
están ahí cuando pasa el camión, o sea, realmente, es como lo que se hace con la Ramada
lvóvil en el 18 de septiembre, pero en horario nocturno y son como por cuatro ó cinco días
antes de a Navidad- ¿Está aquí e Delegado de Barrio Norte? ¿Eso es rnás o meños? Y o
hacemos en drfe.entes puñtos de la ciudad.
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Sí, bueno. Me voy a abstener porque lo ¡nformaron recién cuando se leyó la ¡nformación de
los años anteriores. En cuatro años, del 2014 al 2016 hemos gaslado $50000.000.- en
arrendar adornos para los postes de la luz. Para este año, al igual que el año pasado. 230
adornos y aproximadamente estamos pagando $200.000.- por arrendar el adorno por 30
dias. Se nos ha dicho que también incluye el costo de instalación, pero para mi en cuatro
años gastarse $50.000.000.- en arendar adornos que se colocan en el poste de la luz. no
tiene justificación. Yo paso súper seguido por calles de San Pedro y hay adornos que
todavía están instalados ahí y que son de la Municipalidad y que funcionan anualmente
Entonces corno hay un dicho que dice "caballo ajeno. espuelas propias". Aqui como la plata
no sale del bolsillo de uno. paguemos no más Entonces para mi 5200 000.- para arrendar
un adorno para poner o en el poste de la luz es un disparate Por eso yo me abstengo. Y en
realidad me abstuve ahora para poder interven r.

Sr. Alcalde y Pres¡denté del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera,

Ok. Concejal Muñoz.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Uribe.

Bueno yo ba a rechazat po.que el año pasado por el monto. Pero tampoco quiero que la
Navidad sea fome en Concepción, asi que voy a aprobar pero justificando el voto. pero
qu¡ero que quede en Acta que podamos ver otras alternativas más económlcas. lo

evaluamos duranle el año, porque la misma empresa el año pasado rechazó, creo que por
otro motivo sí, porque estábamos encima. Ahora está a tiempo, así que es bueno igual que
podamos analizar más alternativas en esta área. Nos decian que a Io mejor era la única.
pero ojalá podamos t.abajar en el año en esto Pero voy a votar a favor igual Gracias
Alcalde.

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro ort¡z Vera.

Ok. Sólo una moción de orden por favor. Ofrecí la palabra en reiteradas ocasiones
Corresponde en votación que tienen que ntervenir los que se abstienen. Los que se
abstienen, ta como lo h zo el concejal Eguiluz. tienen que iustif¡car su abstención por favor.
Si van a votar las personas a favor no deb esen intervenit porque ya estuvo la instancia. yo

se los planteo por favor por una moción de ordeñ. Enlonces concelal ¿Usted se abst¡ene?

Sr. Conceial de Concepción, Oon Bor¡s Negrete canalos.

No Presidente. Slmplemente queria...

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera.

Es que concejal. Se lo pido.. incluso reconozco que debería haberle dicho lo mismo al

concejal L,luñoz. Héctor tu sabes, vienes del Concejo anter¡or. Entonces, tenemos 0
rechazo. 1 abstencrón 10 votos a favor

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, don Alvaro O.tiz Vera.

Disculpen, pero es lo que corTesponde.
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El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar a celebrada

en el día de hoy; el of¡cio ordinario No 740 de fecha 23 de octubre del 2017 del Director de

Administració¡ de Educación Municipal; el acta de la Comisión de Hac¡enda N" 42 de fecha

09 de noviembre de 2017; el Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipal; los articulos 65 y 79

de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de lvunicipalidades. adoptó el siguiente

Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N'2417-4O-|.E1I

DENOIVINADA "ARRIENDO MOTIVOS NAVIDEÑOS AÑO 2017" A LA E¡TPRESA

IVARKETING URBANO LTDA, Rut: 76 070.439-3 POR UN MONIO DE CUARENTA Y

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CINCUENTA Y CINCO PESOS ($44.955,555) IVA INCLUIDO, POR UN PERíODO DE

ARRIENDO DE 30 D¡AS CORRIDOS,

El presente Acuerdo Íue adoptado con el voto favorcble dél Pres¡dente del Conceio
Don Átvaro Odiz Ve¡a y de los Conceiales Fab¡ola Troncoso Alvarddo, Héctor Muñoz
Utibe, Jaime Monies Farias, Em¡lio Amslrong Delpin, Christian Paulsen Espeio-
Pando, Bor¡s Negrefe Canales, PaÍr¡cia García Mora, Alex lturra Jara y Ricado fróstel
P¡ovosfe- Se aósfiene Joaquín Eguiluz Herrera, por lalta dQ información.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, don Pablo lbarra lbarra.

Ord. N' 3291-17 del 31 de octubre del presente año de la Directora de Administración de

Salud, quien solicita modificaclón presupuestaria. Se so icita modificación presupuestaria

con fondos del convenio del Servicio de Satud. La modficación corresponde al coñvenio

'Mañteñimiento lnfraestructura PMI 2017 - Solicita traspasar fondos del item "mob liario y

otros" para e item 'mantenciones y reparaciones" Por lo anterior se soLicita aprobar la

modif¡cac¡ón presupuestaria de gastos correspondiente a la Dirección de Salud por el monto

de $3.721.000 - Se presentó et comportamiento presupue§tario de las cuentas a modificar.

Comisión de Hacienda aprobó por unanlmidad la mod¡flcación presupuestaria por la §uma

de $3.721.000.- señor Presidente.

Sr. A¡calde y Pre3ident€ del Concejo Municipal de Concepc¡ón, don Alvaro Ortiz Vora.

Ok. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Vamos a votar. Quienes estén en contra,

abstenciones. . 11 votos a favor
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ACUERDO No 654-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en ia Sesión de Concejo Ordinaña celebrada
en el día de hoy: el oficio ordinario No 3291-17 de fecha 31 de octubre del 2017 de 1a

Directora de Admiñistración de Salud ¡runicipal; el acta de la Comisión de Hacienda N'42
de fecha 09 de noviembre de 20171 el Reglarnento lnterno de Conc€jo lvlun¡cipa; los

artículos 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucioñal de Municipalidades, adoptó el

siguiente Acuerdo:

APRUEBA I/ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

SALUD DE LA I. I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR LA SUIVA DE

$3.121 000 - DE LA SIGUIENTE I¡ANERAI

SUBf ]IEM ASIG SJBA SSA GASTOS D SIM NUYE t,¡

29 EROS

SUBT ITE[4 ASIG

06

fOfAL GASTOS
3121
3.131.,

GASTOS AUMENfA l,¡S
C XP BIENES YSERVICIOS DE
[¡antenimie.to y Répa€c ones
TOfAL GASfOS

3721:
3.',\21.-

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conceio
Don Álvato Ot1¡z verc y de los Conceiales Fabiola Troncoso Alvárado, Héctor Muñoz
llribe, Ja¡me Monjes Fd as, Joaquín Egu¡luz Herreru, Emilio A ¡strong Delpin,
Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Pat cia Garcia Mo¡a, Alex
llurra Jara y Ricardo Tróslel Provoste.

Sr. Secrelario Mun¡cipal de concepción, don Pablo lbarra lbarra.

Ord N' '1516 del 6 de noviembre del presente año del D¡rector Secretarlo Comunal de
Plan¡ficación, quien informa sobre licitac¡ón pública Se remite el acta de evaluac¡ón para la
lic¡tación denominada ' l,4ejoramiento Sede Club de Rayuela Los Tigres". Esta acta fue
elaborada por profesionales de la Dirección Jurídica, Control, Planificación, Alcaldía. La
Iicitación es financ¡ada con recursos del Programa de lvlejorámiento Urbano (PMU) de ]a
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Posee un presupuesto

estimativo de $59 999.999.- IVA incluido. Ofertaron en la plataforma de mercado públ¡co 3

ernpresas que dieron fiel curnpl¡rniento a las bases administrativas. Se presentaroñ los

criterlos de evaluación correspondientes Ahí está el cuadro de estas 3 empresas, con la
denominación de estas 3 empresas. Ante lo cual e señor Alcalde acoge la propuesta de la

comisión evaluadora y propone al Concejo ádiudicar a la Empresa EMCO Ltda., está el Rut
por ún monto de $51.033.894.- IVA incluido en ún plazo de 80 día§ En Comisión de

Hacienda señor Presidente se aprobó por unanimidad adjudicar esta licitación pública.

Sr. Pres¡dente dEl Conce.io Munic¡pal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vora

Se ofrece la palabra. Concejala García.
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Sra. concejal de Concepc¡ón, Ooña Patr¡c¡a García Mora,

¡rira, yo no sé si estaré tan clara para este tema Estarnos hablando de un Club de Rayuela,
donde la SUBDERE da un p.esupuesto est¡mativo de cerca de $60.000.000.- Un Club de
Rayuelal Ahora está todo correcto ¿no hay ningún problema? Yo me refiero, claro, es plata
de la SUBDERE, ño sale del bolsillo de aú pero de todas maneras o sea, hasta donde yo
sé, la rayuela se juega de una sola manera y no sé si ahora ]e estarán poniendo concreto o
no, pero me gustaría tener un pequeño detalle a lo menos para poder Justifrcar la cant¡dad
de plata que saldria

Sr. Pres¡dente del concejo Mun¡cipal de concepción, don Álvaro Ort¡z Vera

Concejala, no entend¡ su consulta. Porque estamos hablando de proyecto de meroram¡ento
de una sede, no del mejoramiento de una cancha.

Sra. Concejal de ConcEpción, Doña Patr¡c¡a García Mora.

"Mejoramieñto Sede Club de Rayuela Los Tigres".

Sr. Pres¡dente del concejo Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ort¡z Vera.

Si No una cancha de rayuela.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patricia Garcia Mora.

Sí. sí ... También la encuentro cara.

Sr. Pres¡dente del Conceio Municipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera.

No, pero esto es una sede. Es hacer toda la sede de nuevo.

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora.

Si, lo entiendo.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera.

Hay que hacer todo de nuevo Hacer de nuevo el primer piso, no tienen segundo prso tengo

entendido y por o que se vio incluía también obras de baños y de mejoramiento de
graderias. Concejala.

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

Yo no sé. yo creo que la conceiala no lo está dic endo de manera despectrva porque repetir

3 veces iun club de rayuela, un club de rayueial O sea cuando uno ve que la rayuela es

considerado para muchos un deporte nacional, el Club de Rayuela Los Tigres
pnncipalmente lo conozco hace bastañtes años, es una organización que hace bastante

iambién por la comuna, por un sector muy importante tamb én como lo es el seclor de Barrio

Norte La verdad es que gracias a Dios al fin una organización se preocupa de la rayuela
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Durante muchos años la rayuela en Concepción estuvo absolutameñte abandonada. ¡re
gustaría que los concejales pudiesen visitar las canchas de rayuela o las instalaciones que
existen en comunas como Nacimiento, como Los Angeles, donde la vetdad que estamos
colocándonos algo al día porque hace mlchos años que no se iñvertia nada. Hace muchos
años si es que se nvertía algo se hacia un poco a nivel de fútbol, pero okos deportes no
eran considerados. La cantidad de socios que actualmente alberga el club de rayuela,
específicamente el Club de Rayuela Los Tigres es una cantidad de socros que es
impresionante. Si es que los invitan alguna vez, vayan a ver la cant¡dad de gente que se
junta ahí los fines de semana, principalmeñte son personas adultos r¡ayores que además
necesitan condiciones que sean especiales. Por lo tanto que esta Administración decida
invertir una cantidad de recursos que además no es muy diferente. para nada se aleja de la
realidad de lo que cuesta cualquier sede vecinal, de lo que cuesta cualquier sede de un club
deport¡vo o cualquiera de las sedes que hemos aprobado en este mismo Concelo Municipal.
Por lo tanto claro, yo nuevamente le pregunto a la concejala en qué se basa para decir que
algo es muy caro. ¿Tiene algún estudio para decir que algo está muy ca.o o es simplemente
percepción? Porque finalmente queda la duda, normalmenle cuando hace ese tipo de
inlervenciones. que nosotros estamos aprobando casi todo y regalando plata a destajo,
cuando en realidad los valores que se manelan son valores que hemos manejado, por lo
menos yo, en los prmeros cuatro años durante mi prir¡er periodo como coñceja a y que
siguen más o menos a m¡sma linea. No se trata de despilfarrar recursos porque los
recursos no son del l\.4unicipio, si bien estos pertenecen a la SUBDERE, yo insisto, están
absolutamente enmarcados dentro de o que tiene que ver cualquier inversión de esle tipo
que se haga, más allá que sea de la rayuela o eñ el ámbito que se quiera. Eso.

Sra. Concejal de concepción, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora

Para poder respoñder, aquí hablan de ' Mejorarniento Sede Club de Rayuela Los Tigres'.
lvleloramiento. No es una construcción nueva no es eso. Y de ninguna manera qureao mirar
e¡ forma despectiva porque todo e¡ mundo juega a la rayuela, los profesores, todo el mundo
está metido en la rayuela. Solameñte que no sabia el detalle. Ahora sl van a conskuir baños,
si van a construir como dice el Alcalde, tal y tales cosas, eso por lo menos aquí en la
información que dice acá no sale. Por eso es que pedi información, porque obviamente para
aprobar algo con todo gusto tengo que tener la lnformación. Entonces yo creo que es lícito
que uno pueda tener una duda y se pueda desarrollár acá Si me dicen que van a construir
entero un piso, que van a hacer esto que van a hacer lo otro, bueno, estamos hablando de
otra cosa. Pero ese delalle es bueno tenerlo Gracias.

Sr. Pres¡dente del Concelo Mun¡c¡pal de Concepción, don Alvaro Ort¡z Vera.

Concejal Armstrong y concejal [¡onjes.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Armstrong Delp¡n.

Sólo señalar que ese detalle se v¡o en extenso en la Comisión de Hacienda.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera

Gracias. Concejal lvlonies.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Jaime Mon¡es Far¡as.
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Si, en el mismo ámbito que pedimos informac ón. Pero además agregar algo. En Barrio
Norte en general los espacios para que la gente se pueda reunir en forma digna son pocos
en realidad. Hemos avanzado yo creo desde la Administración anterior, pero todav¡a hay
temas pendlentes y uno de los pendientes eaa prec¡samente esta sede social que ño tan
sólo se reúne ahi la gente que va a lugar rayLJela, además en la semana hay actividades con
adultos mayores, talleres laborales de mujeres, y la verdad es que las condiciones en las
que están los baños realmente da vergüenza, entonces. cuando uno le trata de dar dignidad
a la gente a través de este tipo de proyectos, en realidad creo que cualquier recurso
monetario es valioso. Y esperemos que realmente alguna vez puedan tener un espacio de
mayor calidad. Yo le comento además colega, que los adultos mayores se reúnen al freñte
eñ una sede social, donde estáñ apretados no hay espacio. Los adutos mayores por
ejemplo deberian probarlo igual, cómo se podrian hoy entreteñer, divertir y para eso
tenemos que generar espacios para que a gente se pueda reunir en forma digña Yo creo
que este es un paso y manteoer a la gente act¡va para segúir trabajando y potenciando a

Barrio Norte, especialmente el tema donde se reúnen las muieres y adultos mayores. Eso
náde más señor Alcalde.

Sr. Pres¡dente del Conceio Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ort¡z Vera.

[¡uchas gracias. Vamos a votaa entonces. Quieñes estén en conka. Abstencrones
a favor.

11 votos

ACUERDO N.655-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONcEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada

en el dia de hoy: el oficio ordinario No 1516 de fecha 06 de noviembre del 2017 del

Secretario Comunal de Planificacióni el acta de la Comisión de Hacienda No 42 de fecha 09

de noviembre de 20'17; el Reglamento lnterno de Concejo N4un¡cipal, los articulos 65 y 79 de

la Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de l\4unicipa idades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA PROPUIESfA DE ADJUDICACION LICITACION PÜBLICA ID N"4988.29-1P17,

DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE CLUB DE RAYUELA LOS T'GRES", A LA

EÍ\¡PRESA EIVCO LTDA. RUT: 76.065.100-1.. POR UN IVONTO DE CINCUENTA Y UN

MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENÍA Y CUATRO PESOS

(s51.033.894) tVA TNCLUTDO Y UN PLAZO DE 80 DÍAS.

Et presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoruble del Prcsidente del Coñceio
Don Álva¡o Orliz Vera y de los Conceiates Fabiola Troncoso Alvarcdo, Héctor Muñoz
tJribe, Ja¡me Monjes Far¡as, Joaquín Eguiluz Herrcra, Emil¡o Armstrong oelP¡n'
Chrisl¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris ,Veg¡ete Canales, Patricia GaÍc¡a Mora' Alex
Iturn Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, don Pablo lbarra lbarra.

-Ord. N' '1524 del I de noviembre del presente año del Secretario Comunal de Planificación'

quien solicita modificación presupuestar¡a. El Secretario Comunal de Planificación informa,

mediante el oficio indicado, que la Dirección de l\¡edio Ambiente está solicitando la

adquisición de un camión sirnpe provisto de huinche, que será destinado al p'ograma de

recuperación de lagunas. Actualmente la extracción de algas en lagunas urbanas. se realiza
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con e uso de extractor que tiene una antigüedad de más de 50 años. El valor del camión a
adquirir es de $16 914.125 - Para financiar esla adquisición la Dirección de Medio Ambiente
pone a disposición algunos sados que surgen de las adquislciones y programas de su
responsabilidad, en los cuales se ha programado y ajuslado los gastos en va ores más ba]os
que los presupuestos vigentes, los cuales son los que se indican ahi. Vehículos. el ítem
2903, el 22.04.014, productos e aborados de caucho. Por lo anterior se solicita aprobar la
modificación presupuestaria para el presente año por el valor de $2.698.972.- Se presentó el
comportamiento presupuestario de las cuentas a modificar Concejal Tróstel en Comisión
señala que la recuperación de las lagunas es un tema interesante y aprovechando la
presencia de la Directora de Med o Ambiente solicltó si es posible realzar una Comisión de
l\,,ledio Ambienle en donde se les pueda explicar más detalladamente sobre este tema Ante
lo cual a D¡rectora de Medio Amb¡ente manifestó que no existe ningún ¡nconveniente si así
lo est ma pertinente el presidente de dicha comisión En Comisión de Hacienda se aprobó
por unanimidad la mod¡f¡cación presupuestaria pará el objetivo mencionado, señor
Presidente.

Sr. Pres¡deñte del Concejo Municipal de concepción, don Alvaro Ort¡z Vera

Fue aprobado unánime en la Comisión. lgual está la Directora de N4edio Ambiente s alguien
qu ere hacerle alguna consulta Se ofrece a palábra concejal Mo¡jes

Sr. Conceial dé concepción, Don Ja¡me Monjes Farias.

La verdad es que la creación de la oflcina de Med o Amb¡ente, Alcalde, y que también ha
sido una iniciativa de s! Administración y de la cual también me siento parte porque es un
asunto que siempre habiamos hablado en nueskas campañas, de lo descuidada que

estaban las lagunas aqui en Concepción En realidad es una potencia luristica la ciudad,
Dios nos ha bendecido con darnos estos espacios naturales preciosos, y que
¡amentablemente estaban botados y que eran basurales. Hoy dia se está trabajando en
forma seria y ésta también es una manera de tener mejores equipos, equipamiento para
manteñer as lagunas, indudablemente que están sufriendo un proce§o de petrificación
permanente y hay que mantenerlas. Por lo tanto, creo que es muy acertado. Hoy día uno ve
que hay cuatro lagunas con inteNención de obras mportantes para la recuperación, para el
uso turistico y de esparcimiento de los vecinos de Concepción, por lo tanto, es un paso más

este. Nosolros en la Comisión lo tiramos en uñ momento como una broma, la Directora nos
planteó el tema del kactor, un tractor que habia comprado su padre cuando fue alcalde en el
primer período, por el año 60, un poco más. Entonces yo creo que es nteresante que ese
tractor que le ha servido por casi 60 años a la ciudad de Concepción pudiera realmente
quedar en alguna parte destacada de la ciudad y deslacar la función que cumplió. No es una

locura que en vez de transformarlo en fierro viejo, pudiera ser parte de la historia de la

ciudad ese tractor que es simbólico respecto a la mantención de las cinco lagunas en

Concepción. Eso nada más, señor Alcalde.

Sr. Presidente del Conceio Mun¡c¡pal de concepción, don Álvaro Ortiz Vera.

Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Ok Varnos a votar entonces Quienes estén en

contra, abstenciones Se aprueba por 11 votos.

ACUERDO No 656-35-2017

ElcoNcEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la sesión de concejo ordinaria celebrada

en eldia de hoy; el oflcio ordinario No 1524 de fecha I de noviembre del 2017 del Secretario
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Comunal de Planificación; el acta de la Comisión de Hacienda No 42 de fecha 09 de
noviembre de 2017; el Reglamento lnterno de Concejo Muñicipal; los artículos 65 y 79 de la

Ley No '18.695 Orgánica Constilucional de Municipaldades, adoptó el s¡guiente Acuerdo:

APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I ¡'UNICIPALIDAD

DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017, POR LA SUMA DE $2,699.000,. DE LA

SIGUIENTE iT4ANERA:

lr',lt\L / .,1

SUBT ITEM ASIG GASTOS AUf\4ENfA
29 IC ON DE NO FINANCIEROS

03
fofAL GASTOS

! !!9i

El presenle Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conceio
Don Alvaro O¡liz Verc y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarcdo, Héctor Muñoz
U be, Jaime Monjes Far¡as, Jgaquin Eguiluz Heüera, Emilio Armslrong Delp¡n,
Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patrícía García Mora, Alex
Ituüa Jata y Ricado Tróstel Provoste.

Sf. Secretario Municlpal de concepción, don Pablo lbafra lbarra.

-ord. No 1438 del I de noviembre del presente año de la Directora de Desarrollo
Comunitario, quien solicita modificación presupuestaria. La D¡rectora de Desarrollo
Comunitario nforma que ha tomado conocim¡ento del oficio 1052, del Director de
Planificación donde solicita la adquisición de l0 banderas de 5 metros por 7,5 metros para

la implementación del proyecto de astas, "Banderas Bicentenario de la Comuna de
Concepción'. De acuerdo con cotización la adquisición de 5 banderas chilenas y 5 banderas
de la Ciudad de Concepción más 500 metros de driza el coslo asciende a la suma de

$6 777.650.- E Programa "Adquisición Banderas Nacionales y de la Ciudad de Concepción"
cuenta con saldo de S3.914.576.- por lo que para financiar la d¡ferencia solicita traspasar la

suma de $2 600.000.- del Programa "lntercambio Cultural con la Ciudad de Wuhan de la
República PopLrlar de China'. Por lo anterior se solicita aprobar la modificación
presupuestaria de gastos por la suma de $2.600.000.- Se presenta el comportamiento de
las cuentas a modificar, ya mencionadas La Com¡sión de Hacienda aprobó de forma
unán me esta modificación presupuestaria, señor Presidente.

Máleraes d6 Uso o Consumo
TOTAL GASfOS

_2_099!
2 699.-

Sr. Prosidente del Concejo Mun¡c¡pal de concepción, don Álvaro Ort¡z Vera

Se ofrece !a palabra. Co¡cejal Eguiluz.

Sr. Conce.¡al de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Gracias. Yo me opuse el proyecto inicial que costó $60.000 000.- s¡ no me equivoco los '10

mást¡les y ahora que ya está invertida Ia plata no vamos a dejar esos mástiles sin bandera'

Voy a apiobar, pero quiero pedir copia del libro mayor de la cuenta donde está el Programa

de "lnte;cambio Cultural con Ia Ciudad de Wuhan de la República Popular de China". Ouiero

solicitarlos por favor.
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Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, don Alvaro Ortiz Vera

Ningún problema. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Vamos a votar. Ou¡enes esién
en contra, abstenciones. 11 votos a favor.

ACUERDO N" 657-35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada

en el día de hoy: el oficio ordinario No 2438 de fecha I de noviernbre del 2017 de la

Directora de Desarrollo Comunitario; el acta de la Comisión de Hacienda No 42 de fecha 09

de novier¡bre de 2017; el Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipal; los articulos 65 y 79 de

la Ley No 18 695 Orgánica Constrtucioñat de lvlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdol

APRUEBA MODTFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I. MUNiCIPALIDAO

DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017, POR LA SUIMA DE $2,600,000,- DE LA

SIGUIENTE ¡iIANERA:

SUBT nEM ASIG suBA cAsros AUi¡ENTA
27 aIFBTEñES Y sERvrcos oE coNsu o

Terr I€s, Vestuaro y Calzado
ÍOTAL GASTO§

2 aa1
2.600.-

02

SUBT ITEM GASfOS D SI"NN!YE
22

Et Nesente Acuerdo lue adoplado con el voto favorable del Prcs¡dente del Conceio
Don Álvaro Ottiz vera y de los Conceiales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
lribe, Ja¡me Monjes Far¡as, Joaqu¡n Eguiluz Heftera, E¡nil¡o Ar¡nstrong Delp¡n,
Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Canales, Patricia García Mora, Alex
Itufta Jaray R¡cardo Tróstel Provoste,

C X P BIEÑE§ Y SERVICIOS OE CONSUMO

TOTAL GASIOS
? 0!or
2.600.

Sr. Pres¡dente del conce¡o Municipal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera

Sr. Secfetario Municipal de Concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

-Ord. N" 410 del 8 de noviembre del presente año del Director de Protección Civil, qu¡en

solicita aprobación de mod¡ficactón de convenio. El Director de Protección Civil informa que

por Resolución exenta 5.456 de fecña 24 de octubre del presenle año, se aprobó la

modificación del proyecto "lnstalación Máqunas de Ejercicio Borde Parque Cerro La

Pólvora", aprobado por resolución exenta N'6.187 de la Subsecretaria de Prevencióñ del

Oelito del I\¡inisterio del lnterior y Seguridad Pública Debido al red¡seño del proyeclo "Borde

Parque Cerro La Pólvorá" correspondiente a la recuperación de espacios públicos cuyas

modiflcaciones del diseño arquitectónico exigen una red¡stribución de los espacios, lo cual,

implica disminuir el área destinada a la instalación de máquinas de ejercicio Se amplía el

plazo de ejecución del proyecto por 8 meses Por lo anterior se solic¡ta aprobar la

mooificacióÁ de este proyecto "lnstalación lváqu nas de Ejercicio Borde Cerro La Pólvora''

Ahi está el código del pioyecto correspondiente. En Comlsión de Hacienda se aprobó por

unanimidad la modificación del convenio de este proyecto, Pres¡dente.
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Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. Quienes estén en contra
abstenciones. 11 votos a favor.

APRUEBA LA IiIODIFICACIÓN DEL CONVENIO, PROYECTO "INSTALACIÓN DE

MÁaUi,NAs DE EJERCICIO BORDE PARQUE CERRO LA PÓLVORA". PROYECTO

CÓDIGO JMS 16-EOUIP.OOO3 APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTO N'6187 DEL 15

DE SEPTIEI\¡BRE DE 2016, DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

DEL IVINIS-ERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Et presente Acuerdo Íue adoptado con el volo lavorable del P¡esidente del Concejo
Don Álva¡o oniz vera y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
Ltr¡be, Jaiñe Monjes Fa as, Joaquín Eguiluz Herrera, Emil¡o Amstrong Delpin,
Chr¡stian Paulsen Espe¡o-Pando, Bot¡s Negrcte Canales, Patric¡a Garc¡a Mora, Alex
Iturra Jara y Ricardo Tróslel Provoste.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concspc¡ón, don Pablo lbarra lbarra.

-Ord N" 412 del Director de Protección Civil quien so icita aprobación de convenio por

resoluc ón exenta 5.457 del24 de octubre del presente año. Se aprobó la modificación del
proyecto "luminación Borde Parque Cerro La Pólvora", aprobado por resolución tamb¡én de
la Subsecrelaria de Preveñción del Delito del [rinisterio del lnterior y Seguridad Pública. S e
justifica esta modificación debido a que las modiflcaciones del proyecto "Borde Parque
Cerro La Pó vora" correspondiente a la recuperación de espacios públicos, el diseño
arquitectónico exige una distribución de las canalizaciones subterráneas y puntos eléctricos

de instalación de luminarias y por lo tanto u¡a modificación técnica del proyecto en comento
que permitiría la correcta ejecución de ésia ampliándose en el plazo de 8 meses. Por lo
anterior, se solicita aprobar la modificación del convenio del proyecto "Borde Parque Cerro

La Pólvora", lo cual se aprobó de manera unánime en Comisión, señor Presidente

S¡. Pres¡dente del Conce.lo Mun¡cipal de Conc€pción, don Álvaro Ort¡z vera.

Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra En votación, quienes estén en contra,

ábstenciones. 11 votos a favor.

acuERDo N'659-35-2017

El cONcEJO MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN, en la Sesión de Concejo ordinana celebrada

enel diadehoy; el oficio o.dinario No4l2defecha 8de noviembre del 2017del Director de

Protección Cvil: el acta de la Comisión de Hacienda No 42 de fecha 09 de noviembre de

2017, el Reglamento lnterno de Conceio lvlunicipal; los articulos 4. 65 y 79 de la Ley N"

18.695 Orgánrca Constitucional de Municrpalidades adoptÓ el siguiente Acuerdo:
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acuERDo No 658-35-2017

E cONcEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. en la Sesión de Concelo ordrnada celebrada

en el día de hoyi el oficio ordinario No 410 de fecha 8 de noviembre del 2017 del Director

de Protección Civil: el acta de la Comisión de Hacienda No 42 de fecha 09 de noviembre de

2017; el Reglamenio lnterno de Concejo ft¡unicipal; los articulos 4, 65 y 79 de la Ley N'
18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Municipalidades, adoptó el sigu¡ente Acuerdol
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APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. PROYECTO CÓDIGO J IVIS 16-IL-OOO6,

''ILUMINACIÓN BORDE PARQUE CERRO LA PÓLVORA", APROBADO POR

RESOLUCIÓN EXENTO N'6190 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE LA

SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y

SEGURIDAD PÚBLICA,

El presente Acuerdo fue edoptado con el volo favorable del Presidente del Conceio
Don Álva¡o Ot7¡z Ve¡a y de los conceiales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz
lJr¡be, Jaime Monjes Faríes, Joaquín Eguiluz Hérréra, E¡nilio Armstrong DelPin'
Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrele Canales, Patricia Garcia Mo¡a, Alex
Itur¡a Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr, Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vera.

Con este úllimo punto entonces, terminamos de revisar elActa de Comisión de Hacienda N'
41 del 9 de noviembre. Qu¡ero pedir por favor antes de pasar a la hora de incidentes, poder
ngresar a la tabla algunos puntos que estaban fuera. O!iero pedir ingresar una Autorizacióñ

oaia salir del país y ¡rodificación de Destino de 3 subvenciones municipales Se aprueba
entonces el ingreso. señor Secretado por favor lea cada una de las peticiones para

contextual¡zar.

ACUERDO N' 660-35-20'17

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada

en el día de hoy; e articulo 33 deL Reglamento lnterno de Concejo N¡unicipal, la Ley N'
18 695 Orgánica Constitucional de ¡.4unicipalidades, adoptó elsiguiente Acuerdo:

APRUEBA INCLUIR TEI\¡AS FUERA DE TABLA

- Oflcio ordinario N" 1545 de fecha 10 de noviembre de 2017 del Secretario Comunal
de Planificación. a través del cual solicita ampliación de destino de §ubvenciones
municipales ya otorgadas.

- lnvitación de la lntendencia Munic¡pa de la Ciudad de Córdoba Argentina

Et Dresente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente de! Conceio
Don Álvaro Orliz Vera y de los ConceÉres Fabiola Troncoso Alvarado, Héclor Muñoz
Uribe, Jaime Monies Farias, Joaqu¡n Eguiluz Hefiera' Emilio AÜnstrong Delpin'

Chr¡s: an Pautsen-Espejo-Pando, Eoris ¡Veg¡ele Canales, Patr¡cia Garcíd Mora, Alex
Iturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sf. Sec.etario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Pablo lbarra lbarra'

AsieSSeñorPresidente,seenvióviacorreoelectrónicoacadaunodelosconcejaleseldia
oé avei est" solicitud fuera de tabla, por parte de la Secretaria Comuñal de Planificación'

qr"'-r*"ponO" al Ord N' 1545 de fecha 10 de ngviembre donde el Director de

Éianiticac,ón (S) solrcrta amp¡acrón de destino a subvenciones ya otorgadas Eñ este caso

i." orgánir""üÁes a" Juntal de Vecinos N'1 "caupolicán", ahi está el monto otorgado y lo

que AÉte ¿ecir; Ialler de lvujeres 'Las Hadas 2 , el monto otorgado y lo que debe dec¡r y
i'fundac¡ón Altonso Pacheco 

'Berrios" 
Se solcita Ampliacióñ de De§tino a las subvenciones

ya otorgadas. señor P.esidente.
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Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de concepcióñ, don Álvaro O.t¡z Vera.

Lo están pidiendo las organizaciones. La misma plata, solamente el cambio de destino
Gracias 11 votos a favor.

acuERDo No 66'l -35-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria ce¡ebrada

en el dia de hoy: el olicio ordinario No 1545 de fecha 10 de noviembre de 2017 del

Secretario Comunal de Planficación el artículo 33 del Reglameñto lnterno de Concelo

Municipal, los arliculos 5, 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgáñica Constitucional de

Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA LA AMPLIACION DE DESTINO DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS OUE

SE INDICAN:

¡¡OMBRE ORGANIZAclÓN
DICE:

RUT

ORGANIZACIÓN MONTO OIORGADO DEBE DECIR

s300.000.-
"ADQUISICIÓN OE

COLCHONETAS, VAJILLA

Y CUCHILLERIA,

ABARROTES, HERVIOOR

Y TERMO, MAT€RIALES

DE OFICINA Y BAUTES

AOOUISICION DE COLCHONETAS,

VA]ILLA Y CUCHILLER A,

ABARROTES, HERVIDOR Y TERMO,

MATERIALES DE OFICINA Y SAULES

PLASTICOS, RADIO Y AOQUISICIóN

DE EQUlPAMlEtrlf O, MATERIALES

DE OFICINA, MOVILIZACIóN,

PUBLICIDAO O DIFTJSIÓN Y VARIOS588

]UNTA DE VECINOS NI 1

REG. A CAUPOL CÁN

TALLER DE MUJERES LAS

HADAS II

FUNDAC ON ALFONSO

PACHECO BERRIOS

65.017.098 9 PLASTICOS RADIO'

65.112 578 2

s300 000,
,ADQUISLCION 

OE

MATERIALES PARA

TALLER DE MULTICOSAS"

,ADQUISICION OE fV]Af ERIALES

PARAÍALLER DE MULf]COSAS Y

ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA

GUARDAR MATERIALES"

5300.000 "aDQUrslcloN
DE NOTEBOOK,

IMPRESORA

MUTTIFUNCIONAL,

COCLNA, ETC,

,ADQUISICIÓN 
DE NOTEBOOK,

IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL,

COCINA, ETC. Y ADqUISICION DE

CONGEI.ADOR O SIMILAR,

ACCESORIOS DE I¡¡STALACION,

REGULADOR DE GAS"

El Drésente Acuardo fue adoptado con el vofo favorable det Prcsideñte del Conceio

Doln Atuaro Ott¡z Vera y de tos concejates Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz

uii¡", L"¡r" Monies Farías, Joaquin Eguiluz Herrera, Enilio. Armstrcng DelPin'

Ciiiit¡ii i"rt""n'e"peio-Pando, a;r,s fv¿grere canates, Patric¡a Garcia Mora, Alex

Itufia Jara y Ricado Tróstel PÍovoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepción' don Pablo lbarra lbarra'

Tenemos tamb¡én que ha llegado una ¡nvitación con fecha 31 de agosto del presente año en

aánáe se se¡ata to siguientál "Me es grato dirigirr¡e a usted va dirigida al Alcalde de la

á u¿á4, a los etectos oé invitarlo muy eapecralmente a la ciudad de c-ordoba' Argentina' con

,otiuá'd" ácrr¡r" ¡¡arco Ciudades' que se realzará los dias 29 30 de noviembre y'1" de

diciembre de¡ corriente año,,, En esta oportunidad la cumbre se desarrollará bajo el lema

6s.r05 035 9
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"Gobernanza e lnnovación para el desa.rollo de Pol¡t¡cas Regionales" y reunirá a
lntendentes. Prefeclos, Jefes de Gobierno y Alcaldes de más de 250 ciudades de la reg ón.
A su vez en dicho eveñto en la ciudad de Córdoba asumirá la presidencra de ¡,4ercoc¡udades
para ejercerla durante el período 2017-2018 También se indica que debido a la importancia

de la presenc¡a para la lvunicipalidad de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba cubrirá las
noches de alojamiento de fechas 28, 29 y 30 de noviembre, como asi también comidas y

traslados internos Para mayor información se indica visltar la página web
codobaalmundo-cotdoba.com.ar. señor Presidente. En este entendido se solicita al Concejo

autorizar la salida del territorio nacional del señor Alcalde.

Sr. Presidente del Conceio Municipel de Concepción, don Álvaro ortiz Vera'

El Municiplo de Concepc¡ón tiene hermanamiento con Córdoba, que se realizó durante el

perioOo O"t ex,lfcatde Áriel Ulloa y en virtud de eso llegó esto' ¿Alguien quiere preguntar?

Concejal Armstrong

Sr. Conceial de Concepción, Don Emilio Armstrong Delp¡n'

Me parece importante la asistencia delAlcalde a este evento Gracias'

Sr. Presidente del Conceio Munic¡pal de Concepción' don Álva¡o Ortiz vera'

Ok Se aprueba entonce§ por 11 votos á favor

ACUERDO No 562-35-20',17

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

;;;;;;; ;;y' la lnvitación de la lntendencia l\¡unicipal de la ciudad de córdoba

A.^A^tiñ,'ÉlReolamentolnternodeConcejoMunicipal;elart¡culoTgdelaLéyN.,18,695
3ü"","" a"..',-n:rJ"nal de lr'4unrcioalidades' adoptó el srg'¡iente Acuerdo

APRUEBA AUTORIZACION COME IIDO DEL SR ALCALDE FUERA.DE.L TFRRITORIO

NACIONAL PARA PARTICIPAR Eru áiPñiiEÑT¡ótON DE LA C-OMUNA FN LA XXII

Hllllil'-hvsíB[iy,'4"iilü:;,','JEatffi"h:i.Bái'''*'o"'0"
IA I\'UNICIPALIDAD DE CORDOBA CUBRIRA LAS NOCHES DE ALOJAMIENTO DEL 28'

I i';üi,'rt"Éüe:R;lrÑciuvENróo cóuto¡s v rR¡sL¡oos rNrERNos

'J"i'ffi:::á";;'i:,:';i!ii!!l!'i2i.,:"'!!;:1:;::::'!"::il::;:;;?!:L?A::!:'iiiie''iii,zu*¡esFarías.*;i{i"-;wt{::l::;,,{iii!,,^á!Íilií",?,'it!;
chr¡stidn Paulsen EsPeio'Pando' E

iirn Lar" y Ricatdo T¡óstel Provoste'

Sr'PresidentedelconcejoMuniciPaldeconcepción,donÁlvafoortizVefa.

, Hav otro tema? Hay fuera de labla tambrén pelicrón de 2 conceiales Una que se viene y

átra en reroact va o,'" '"n''"''tu'i 
i"" ''i"- 

t"li"¡.,¿ de coÁet'do de- los concelales

i;.;;"; ; i;;;i L " 
p o oo' r'^'o' iü'l'::':* 

i, :,Uf n¡l;"" ¡i;.'""::il,:?:: :i
detalle. La primera de ellas que ya se I
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¿Ernilio, esta letra es tuya? Esque pidió el concejal Emilio Armstrong para Reuniones
para regularizer solamente. El Secretario va a plañtear...

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción, don Pablo lbarra lbarra.

Para aclarar, señor Presidente, esta solicitud que se hizo en su momento por parte de don
Emilio Arrnstrong como concejal es para regularizar, tomar el acuerdo en retroactivo y poder
regularizarlo con ese objetivo.

Sr. Conceial de Concepción, Don Em¡lio Armstrong Delpin

Sr. Pres¡dento del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, don Alvaro Ort¡z Vera

Si, dice por kansporte terrestre.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Emilio Armstrong Delp¡n.

Y son reuniones que estoy Ievando a cabo con e Presidente de la Asociación Nacional de
Empresarios Chinos en Chile en que estamos vie¡do distintas posibllldades de establecer
negociaciones o intercambio, digamos, entre China y la Octava Región. A Ia prmera de
esas reuniones asistimos juntos Alcalde, ¿se acuerda? Eso es.

Sr. Presidente del concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vera

Cuando fuimos al encuentro de Alcaldes en Viña, mucho tiempo atrás, aprovechamos de
conversar con é1.

Sr, Conceral de Concepc¡ón, Oon Em¡lio Armst.ong Delpin.

Exactamente. Si. Es la continuidad de ese mismo terna.

Sr. Presidénte del conceio Munic¡pal de ConcePción, don Alvaro Ort¡z Vera.

Bueno, y se deriva tambtén del hermanamiento de la Ciudad de Concepción con Wuhan

Viene dá eso. Más que nada es para nformar a lo que concurr ó el conceial Armstrong y lo
que yo s¡ les pido pronunciarse es para dar autorización, que es dentro del presupuesto que

tiená cada concejal por el ítem "capacitaciones durante el año", es lo que ha solicitado Alex

Iturra para el Seminario 'Permisos de Construcción de Obras", que se va a realizar en Viña

del Már del 28 de noviembre al 02 de diciembre l\,'ledio de transporte, en auto. ¿Le damos la
palabra? ¿Veamos quién organiza? No es de la Asociación Chilena de lvlunicipelidades'

Sr. Conceial de Coñcepc¡ón, Don Alex lturra Jara.

36

Sr. Presidente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera,

¿Puede contar de qué se kató?

No me imaginé que iba a llegar al Concejo. En realidad estuve un dia en Santiago, me fui y
me volví en bus en la noche...
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Es "Avanza Ltda."

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Pab¡o lbarra lbarra

Bueno, es una invitación de capacitacióñ y perfeccionamiento de la Empresa Avanza que
fue dirigida a todos los alcaldes, concejales, directores, funcionarios municipales y que tiene
por objetivo este Seminario analizar toda la ñormativa relacionada con permiso de
construcción de obra y análisis de jurisprudencia reciente sobre esta mater¡a.

Sr. Pres¡dentc dél Conceio Mun¡cipal de concepc¡ón, don Álvaro ort¡z Vera.

Concejala Troncoso.

Srta. Concejal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Si, bueno, yo me abstengo por razones que venian de otros Concejos, que voy a aprobar
solamente las que sean de la Asociación Chilena o que tengan alguna relación con la

gestión de tipo municipal, por ejemplo. la delconcejalArmstrong. Yo me abstengo.

ACUEROO N'663-35-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses¡ón de Conceio Ordinaria celebrada

en el día de hoy; el articulo 33 del Reglamento lnterno de Conce.jo l\4unlcipal; a Ley No

18.695 Orgánica Constitucional de lVunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA INCLUIR TEMAS FUERA DE TABIA:

- Autorización Cometido ConcejalAlex lturra Jara
- Autorización Cometldo Concejal Emrlio Armstrong Delpiñ

Et oresente Acuerdo lue adoplado con et voto favorable del Presidente del Conceio
o;n Átvaro OtTiz vera y de los Conceiales Fabiola Troncoso Alvarado' Héctor Muñoz

Ur¡be, Ja¡me Monies Farias, Joaquin Eguituz Heüera, Em¡lio Armslrong Delpin'

Christ¡an Pautsen-Espeio-Pando, Bor¡s Negrete Canales, Patric¡a García Mora, Alex

Iturra Jara y Ricardo Ttóstel Provoste.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de concspción, don Álvaro Ort¡z Vera.

No sé si el concejal quiere planlear porqué le interesa ¿si? Ya, bueno. Vamos a votar
enlonces. Tenemos 1 rechazo, abstención... Ah ya.. 0 rechazo, 1 abstención. 10 votos a

favor

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, don Álvaro Ortiz vera'

Vamos a seguir con el último punto del decreto de convocatoria a este Concejo que es

''lncidentes". ¿oncejal Egulluz tiene la palabra y asi suce§ivamente'

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrera'

Bueno, quiero tratar 2 temas que para mi y yo creo qu-e para el Conceio y el f\¡unicipio son

Já impohancia trascendental o bastante importante Son 2 temas' Uno es' y algo ya se

había mencionado anteriormente en este Co¡ceio, sobre la existencia de un video donde

37
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aparece un funcionario municipal, Eduardo l\¡uñoz, que al msmo tiempo es cand dato a
Consejero Regonal, aparece él entregando una subvención de $900.000.- a una
organización social, entremed¡o de un b¡ngo. lncluso en los cartones del brngo aparece su
cara como un adhesivo, haciendo publicidad. Ahora, yo no tengo ningún problema con que
el señor lvluñoz sea candidato, en lo que s¡ tengo problema es que él vaya a hacer entrega
de un cheque, lisicamente entremedio de un bingo, donde hay mucha gente, haga entrega
de esta subvencióñ que es municipal, que es aprobada por éste Concejo y que exste un
conducto regular. Las organizaciones sociales deben venir a l\¡unicip¡o a firmar un Acta de
Eñtrega, tiene que haber posteriormente una rendlción. Esto no es al lote. Entonces este
tema yo lo voy a investigar a fondo, dicho sea de paso, lo voy a llevar seguramente a la§
instañcias que corresponden, Contraloria y SERVEL, porque no conesponde que una
persona que es cand dalo ande entregando corno quien llega con un cheque a la Teletóñ a
dar un aporte cuando son fondos públicos. Se esiá bu§cando otro fin con eso y no

corresponde tampoco que el lvlunicipio haga entrega de los recursos que son aprobados por

este Conc€jo de subvenciones municipales. en medio de un bingo y menos que lo haga un

funcionario que no es del Departamento de Finanzas. Esa es la primera parte. Y segundo,
voy a leer algunas de las solicitudes de información que voy a hacer' pero voy a terminar de
escribirlo una vez que term ne de hablar. Solicito copla de Ia b tácora del vehículo munic¡pa

identificado con el N' 67, placa patente HR6625. durante los meses de septiembre, octubre
y noviembre de 2017. Solicito reglstro del GPS del vehiculo munic¡pal N"67, patente

ÉR6625, durante los días viernes 10. sábado 11 y domingo '12 del mes de noviembre de

2017. Solic¡to copia del informe de asisteñc¡a personal del funcionario José Aleiandro
Araneda Jara, durante el mes de noviembre al 20'17. So icito cop¡a del registro de acceso

vehicular de la D¡rección de Aseo y Ornato de los dias 10, 11 y 12 de noviembre de 2017.

También solicito copia de las imágenes del día sábado 11 de las cárnaras de vigilancia de la
Dirección de Aseo y Orñato que registra el ingreso y ¿cceso vehicular de dicha Dirección.

Esto, hago mención, porque el funcionarlo antes mencionado actualmente se encuentra con

licencia méd¡ca, pero el día sábado, un rato antes del partido de la Universidad de Chile con

Wanders, ingresó a la Direcc¡ón de Aseo y O.nato en una camioneta negra, que la placa

patente al buscarla en el registro es del Alcalde Alvaro Ortiz y en el p ck up de la camioneta

tenia banderas de campaña de la candidatura a diputado de su padre. lñcluso ese mismo

día hay registros fotográflcos que estaba instalando banderas en un sector aledaño a la

Direcci-ón de Aseo y Ornato. ¿Qué es lo grave? Que el funcionaro con licencia médica

llegue a la Dirección de Aseo y Ornato conduciendo la camioneta del Alcalde, con

própaganda polít ca atrás. No es clalquier camioneta. O sea el presenló una licenc¡a,

conOui" t" camioneta del Alcalde, con propaganda de su padre. ingresa a la Dirección de

Aseo y Ornato, se sube a uñ vehiculo munlcipal y va al Estadio. Termina el partido, regresa

a la D;rección de Aseo y Ornato, toma la camioneta del Alcalde y se va Entonces ¿está con

licencia, está enfermo, presentó una licencia para poder hacer campaña y con la venia del

Alcalde? ¿Que maneja su camioneta? No creo que usted no sepa qu¡én maneia su

camionetal Entonces óste es oko caso donde hay irregularidades que son notables, que

también las voy a investigar, voy a informar a la Coñtraloria También estoy pid¡endo copia

de los registroj de accesó y salida porque existe registro fotográfico de todo esto No es una

i"u"áciO-n 
"f 

boleo. Enton;es termino de escribir lo que quiero solicitar y posteriorrnente lo

entrego a la secretaria. Gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera

Muchas gracias. Concejal I/uñoz

Sr. concejal de Concepción, Don Hóctor Muñoz Uribe'

GraciasAlcalde.Buenoestamosyaenperiodoflnadelaprlmeravueltaelecto.al,queyo
;r*;;";;;;rb", 

"egunda 
vuel-ta y claro este trpo de cosas' que yo rgu¿ vi el video' y yo
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lo reiteré en varios Concejos pasados, que tralemos de hacer un mecan smo para entregar
las subvenciones rnunic pales. como d cen, siempre pensando que este tema se tiene que
mejorar y bueno, todo el Concejo en esa oportunidad estábamos todos de acuerdo en
buscar una forma. lngresé también el lema de que en Chillán hay una forma de entregar las
subvenciones m!nicipales. Yo creo que hay muchas cosas más que teñemos que aprender
a hacer bien, yo creo que eso es parte de lo que nc¡uso las nuevas leyes electorales están
tratando...el espiritu de la ley va hacia allá. Obviamente no me voy a referir más a ese tema
porque yo también soy cercano a otro candidato entonces prefiero. . Pero es bueno que en
ese tema que ya lo hemos reiterado pongamos para los años que vienen, vamos a lo melor
ser parte de otra elección y podamos verlo. Eso más que nada, señor Alcalde, gracias

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

Gracias Alcalde. Lo primero, respecto a las votaciones que ya tuvimos y como no pude

hab ar, ya se habia votado. Respecto a los adornos navideño§ §implemente quiero hacer un

comentario El año pasado rechacé. La razón priñcipalfue que cuando se trajo la votación al

Concejo, y los conceiales se acordatán, ya estaban instalados aquellos adornos y

obviamente esto no correspondía, no estaba bien, no había sido votado ni aprobado por el

Concelo. En este caso fue distinto, yo valoro el que en este año se haya realizado con el

tiempo correspondiente. Sin duda que es un monto que a uno le parece elevado y
probablemente pueda serlo, pero obviamente Concepción es una ciudad ¡mportante y

requ¡ere sobre todo en fest vidades tan importantes como lo es la Navidad. tanto actividades
como tamb én adornos, cosas que puedan embellecer la ciudad o hacer de mejor forma la

festividad y por eso que aprobé. Respecto a temas puntuales. bueno, estaban tocando e

tema de las subvenciones, blen lo decía el concejal l\,luñoz, hace tiempo nosotros no sólo
comentamos el tema de cómo realizar la entrega de subvenciones, nosotros en una

Comisión de Hacienda, y me acuerdo porque estaba el concejal Paulseñ, nosotros llegamos

a un acuerdo como Concejo Municipal en la Comisión de Hacienda, que fue validado

después en este Concejo ¡Iunicipal. Al ratificarse el Acta de la Comisión de Hacienda y

votándo, de hecho fue por unanimidad, de poder generar un procedimiento que establecia
que todas las subveñciones tenían que entregarse eñ actos públ¡cos en el cual debían ser,

il menos, invitados todos los coñcejales con la antelaclón correspondiente Eso no ha sido

así hasta la práctica. Yo no quiero tocar en un hecho puntuaLque señalaba recientemente el

concejal Eguiluz, sino que en general Aquí ha habido problemas con varias- entregas o al

menoi desconocimiento de la entrega de las mrsmas. Es por eso que yo, Alcalde, quiero

reiterar este acuerdo que fue del Concejo Municipal Esto no lo estoy planteando solamente

yo, esto ya se aprobó, se aprobó en Comisión. está en elActa de la Comisión de Hacienda'

ést¿ en Ll Acta del Concejo Municipal que incluso ya llegó y ya fue aprobada por este

Concejo y en el cual decia que las subvenciones aprobadas por el Concejo Municipal iban a

r"i 
"rti"ó"d"" "n 

actos pú6licos, a los cuales iban a ser invitados todos los concejales' Yo

ioti"ito lí" u"r.o" si se puede hacer un procedim¡ento y esto pueda quedar más allá del

áiuerOo'aet Concelo launtipal, que ya es vinculante, pero que pueda ser establecido en un

ááiur"nto y que pueda ser visado, yo por ah vl al Director de control' pueda ser visado

oor la Drrecc'oÁ de Control. Porque o si no vamos a segurr con esre hpo de problemas al
'menos 

a este cuerpo de concejales le quedan 3 años y un poqu¡to más' un par de meses' y

probablemente vamos a seguir constantemente con estas dificultades y que yo creo que no

!" l" int"n"i¿n. porque en- definitiva las subvenciones el objetivo que buscan es podef

ánti"gár ;¡"rtá" .ontos de dinero que van en ayuda directa y en beneficio de aquéllos que

oarticioanenlasdferentesaqtupaqoneslosVecinos,Yportanto,parapodersacareste
i;; ";; es un poco ertianpante para las subvencones' hay que 

. 
establecer 

-un
orocedrmrento pero qLe se pueoa hacer, poroue no sacamos nada con segulr

i""ráii¿"J"]" borque'insrsto, y secretario Municipal yo le pido que pueda revsar porque

""i" 
áil 

"" "L 
iá", ,probado én comisión de Hacienda, más tarde le voy a dar' durante el

Sr. Pres¡dente del Conceio Municipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vera.

Muchas gracias. Concejal Negrete.
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transcurso del día las fechas y en Acta de Concejo l\¡unicipal, por tanto, se puede cumplir y
se puede realizar y puede ser visado por el Director de Control. D¡cho eso, bueno, me
mandaron un correo electrón¡co vecinos de sector Lomas de San Andrés, cercano a Avenida
Las Terrazas con Calle Nueva. Ahí la empresa eslá construyendo nuevas casas, pero
señalaban los vecinos en el correo, que a propósito la constructora está dejando as calles
llenas de barro. totalmente sucias, lo que ha generado bastante molestia entre los vecinos.
por tanto solictan que si a l\4unicipalidad puede fiscalizar. Esto a efectos de que pueda la
empresa lomar medidas y limpiar el lugar señalado. Además de eso, llegaron algunos
vec¡nos reclamando también a mi oficina. Ellos viven en cale Arturo Prat y calle Manue
Rodríguez. Señalaban, según comentanos de ellos que ahi hay uña discoleque llamada
"Residencia", la cual según comentaban los mismos vec nos, al parecer habría un decreto
alcaldicio, esto lo desconozco, que habria decretado la cLausura de dicho local y este local
seguiría funcionando. Yo sollcito me puedan informar por escrito si es efectivo que existe
este decreto de clausura, si es que existe qué ha ocurrido respecto de las fiscalizaciones. Yo

hablé con un funcionario de Protección Civil pero obviamente fue una conversac ón

telefóñica y pretiero que me puedan responder por escrito Ademá§ de eso, quisiera

consultar en calle Collao esquina Tegualda, donde se instalaron estos como k oscos, estos
locales o kioscos que habia por calle Teguada, frente al Terminal de Buses. se

estabtecieron hoy día en calle Tegualda con Collao. Ese sector que está hoy dia de tierra ha

generado un foco de peligro, de ¡ncuencia, está muy oscuro y los vec¡nos, sobre todo del

Óondominio Los Nara¡jos, están con bastante preocupación a propósito de eso. Por tanto
queria coñsultar qué va a ocurri. con esa franja de terreno, que me puedan responder por

escrito por favor. Muchas gracias.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vera

l\4uchas gracias. Tiene su espacio el conceial lvlonjes.

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Don Jaime Mon¡es Farias.

Sólo voy a tocar 2 temas. Saludar especialmente al "Club Deportivo y Social Lord Cochrane'

que ayér cumplió '101 años de an versario. Entonces es una institución centenaria de la

iiuOaa-, qre en realidad se mantenga eñ tan buenas condiciones con tanto tiempo en uñ

espíritu deportivo que yo creo que es lo que hay que destacar de esta institución Yo creo

qui tanto en su ámbito, porque Lord Cochrane no tan sólo desarrollá el fútbol sino que

¿mbién básquetbol, tiene folk ore, tiene actividades para las muieres, está el grupo de

mujeres loreÁces. y yo creo que el espiritu que representa al Lord Cochrane hay que

deétacarlo Siempré compte en buena lid y yo creo que eso es destacable, es un elemplo

dentro del... en mi caso lo conocí compitiendo dentro del fútbol amateur coñ ello§, y Ia

verdad es que slempre enfrentarse con el Lord Cochtane era un tema interesante porque el

Lord Cochiane siempre lo hacía en buena lid Por lo tanto, quiero destacar en este

aniversario esta institución y que siga creciendo porque de repente la ciudad necesita ese

áoáro or," mantenerse poi m¿s oá 1oo años dentro de la ciudad y con todo el problema

.'.óoili",o, yo creo que también es valioso para los fundadores que tuvieron lá visión de

u¡i"", li"i"Á pl"no 
";ntro 

de la ciudad y un club social y deportivo hay pocos en Chile Yo

"i"o 
qr" f,rv qr" ver de qué manera esa instituclón pudiera seguir potenciando sus

in"trr"-"ián""i"iott*as p"t.a iu" a lo meJor pudieran ahi haber espacros para lá ñalación a

il-qrá-pr¿i"r" ácceder gente de escaso! recursos, porque en realidad hoy día cualquier

o"|,iáná oue¿e hacer usó de las rnstalaciones del Lord Cochrane a muy bajo nivel, su cuota

!á"i"r á" ¿" alrededor de $3.000 - y los valores de arriendo también son ecces¡bles a

cuátquiár inst¡tuc¡on Por lo tanto, yo creo que h¿y que tratar de promover el deporte y a

ir*i-" á" ""t, 
institución seria importante analzar algún proyecto de vrnculación eñtre lo

ü¡r"iür" p¿¡r¡"" en este caso támbién son instituciones sin fine§ de lucro' Pero lo que es

int"á""it. Ls ver cómo potenciamos esas instalaciones deportivas E¡ algún momento

;;;A;;;;;;r:"ion,é"p""to a la Rambla Diasonal v quiero destacar que desde la

óná""ii, o" Tránsito entendieron que habia un hoyito muy pequeño pero que

p"ri""tá.""t" podía entrar el dedo de un ñiño y lo solucionaron' Ayer yo verifiqué en
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terreno, la verdad es que soldaron el tema y lo dejaron funcionando. Yo creo que era
responsabilidad de la empresa, pero me explicaba la Dirección de Tránsito que tomar
cua quier garantia tomaba mucho tiempo, era mejor ir a solucionarlo directamente desde la

Dirección de Tránsito Pero también hay 3 luminarias que son recientemente inaugutadas,
que las sacaron porque están atorn¡lladas, y hay 3 que no están y los hoyos se mantieñen.
Yo solic¡to que realmente, pareciera muy poco, pero es nteresante que una obra nueva no
puede ser que esté ya con fallas. Y lo otro es que en una de las iardiñeras una de la§

protecciones de ¡as instalaciones eléctricas, también lo señalé en su momento, se mantiene
con los cables a la vista y ahí un niño perfectamente se puede electrocutar' Entonces el

asunto por ahi es g.ave y no se ha resuelto el tema, así que solicilo, pareciera que esta obra
fue dirigida desde Construcc¡ones y que vean e§os detalles y especialmente el tema de la
jardinera donde hay en estos momentos cables eléctricos que perfectamente pueden ser
manipulados por niños. gateando perfectamente un niño se puede acercar y electrocutarse.
AsÍ que creo que es de extrema urgencla que se pueda atender esta falla que hay en esta

obra nueva. Eso nada más. señor Alcalde

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera

Muchas gracias. Tiene su espacio el coñcelal lturra.

Sr. concejal de Concepc¡ón, Don Alex llurra Jara.

No voy a hacer uso de a palabra.

Sr. Presidente del conceio Mun¡cipal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera

Ok. Concejal Paulsen.

Sr. Conce¡alde Concepción, Don Chr¡stian Paul§en Espejo-Pando.

Gracias Alcalde. Respecto a lo que se ha señalado en torno a las denuncias que venimos

enterándonos en este momento en el ámbito electoral, rne interesarÍa contar con la

respuesta que se haga a las peticiones de información, me gustaria recibirlas, creo que

seria bueno que las récibiéramos todos, para los efectos de considerar de qué se trata y al

mismo tiempo mayor información de parte del municiplo a ese respecto Y en cuanto al tema

de las subvencionás, si, efectivamente ha sido tratado ese tema y cómo debe procederse, el

protocolo Esperamos que los acuerdos que se hayan adoptado a ese respecto se cumplan

adecuadamente, porque es una inquielud lransversal, yo diria que incluso usted señor

Alcalde y nosotroá tenemos la misma inquietud, que el procedimiento sea el más adecuado

y correcio, así que si alguien no los cumple se proceda a que en defin'tiva se instruya para

que los cumpla. En este período siempre surgen este tipo de situaciones. es de esperar

JOui"r"nt" dr" no surgan. Otros temas. He recibido una serie de inquietudes vinculadas a

," 
""ator-0"'1" "orun-, 

qu" está ubicado eñ Roosevelt' varias calles que llegan allí' se

tlaman Valentin Letelier, ¡,íac lver, más hacia adentro está Gleisner, Eloísa urrutia Grant'

,na"anti¿"aoecallesqueestánrealmenteconmuchosproblemaSdedesplazam]entoyla
iJ"" á" qu" me intereiaría que eñ alguna reunión que tengamos' en le Reunióñ de

ir-apáttá, páO"r.nos ver la posibilidad que alguna de esas calles no tengan doble ká¡sito

v 
""iirá 

i"J" q* no tengan estacionamientós en la calle, púesto que esta situación se

,oráiza. habiendo consio-e'aciÓn de que las uriversioades están cetcanas y hospitar'

;:;;;";; ,ár'i.tros 
"t,i. 

no nabiendo la cant'dad de vehiculos adecuáda' Es de

""o.r"r 
or" se rearice cuanto antes el proyecto v ncu'ado al estaconamlenlo sublefrá1eo

n"'"-."ti "n el sector Plaza Perú La otra cuesllóñ que me lnteresa plañtear muy

üi*"-""t" áa qr" irvrmos reunion conociendo los temas vinculados a algunas ordenanzas

u rl'i .uro,"ron los temas del comerclo cal'e)ero. ne preocupa lo que está acontec'endo en

hJ"."li" á"l.l."i Árana por elemplo que alli hay una cantidad fluy rrnportáñle de se
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está formando una pequeña feria, digamos, bueno, y Rengo en general ¡/e preocupa, ya se
habló allí los ru¡dos exiStentes en la Plaza, no se respeta para nada nuestra Ordenanza en
esa situaclón y muy particularmente en lo que dice relac¡ón con estos elementos que
amplifican a voz humana o las activldades artist cas con elementos electrónicos y vemos
como la polcía que es la única en solucionar este problema no iñterviene. Tengo entendido
que ha habido reun¡ones con usted señor Alcalde y a Comisión de Seguridad y se le p¡dió a

la policia que actuara a ese respecto, pero al parecer no ha habido d¡gamos una accrón a

ese respecto, decidora. Y en lo que d¡ce relación con los juegos electrónicos. ¿hay
novedades, ha emanado de la Superintendeñc¡a de Casinos la forma exacta de cómo
proceder en esa materia? Y seria interesante que tuviéramos oportunidad de ver al

Municapio actuando ya decid¡damente. Hay consideración de que ya están los instrumentos

adecuados para proceder y evitar que continúe transgrediéñdose la norma legal que impide

los juegos de azahar en nuestra comuna. Eso seria. Gracias.

Sr. PrEsidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera.

Muchas gracias. Concejal Armstrong.

Sr. Concejal de Concepción, Don Emil¡o Armstrong Delp¡n.

Gracias A calde. Dado el minuto politico me imagino qúe todo§ están bastante deseosos de

salr luego a la calle. Pero igual brevemente me referiré a la entrega de subvenclones y uso

de vehiculos muñicipales que se ha mencionado anteriormente O sea se suben¡ende que

la tentación es grande en estos casos. o sea yo tengo eso claro y me parece hasta

relativamente comprensible. Pero lo que inh be las tentaciones es la regulación. Por lo tanto
que me sumo a la petición de regular y establec€r procedimientos cla.os y estrictos para

estas materias. Que sean parejas para todos, y que convienen a todos' Ya que en

democracia el poder usualmente se alterna E§a e§ una reflexión digamos en relación a

esos temas Enrelacióñ al comercio ambulante, en la última convencióñ con comrsión y que

se trató este tema, qúedó cla.o que en realidad existe toda la intención y la decisión de los

municipios de poder soluconar el tema. pero desgraciadamente la última etapa de esle

problema depende no de nosotros, s¡no de la fueza pública. Por lo tanto lo que se habló en

ása Comisión es apoyar al Alcalde y a la l!4unicipalidad en el sentido de poder conseguir un

compromiso de presencia perrnanente de la fueza pública en las calles y no solamente

cu"ndo hay rn Ilamado telefónico "vengan porque ya hay demas¡ado" ", que es lo que se a

dado también en estos días Poder vei la posibil dad de generar una reunrón en la q ue el

objetivo sea conseguir un apoyo permanente de alguna forma que se compror¡etan a que

Áa'vl ,na cierta cañtidad de pérsonal lodos los dias en clertas cuadras y en ciertas áreas

oáior" o 
", 

no 
"l 

ara está súper claro que no funciona Las personas fr'lncioñan en relación

; los orecedentes. no en relaclón a la ley. Si el precedente es que se van los carabineros o

qrln r"" V después ellos vuelven a Ia calle, esa es la ley de iuego digamos' no es lo que

ii* i" Lv'""riü. La ley que se impone siempre es la ley de los precedentes y la ley de

,"oo poi ro tanto tenemos que cambiar la ley de los precedentes para que e-fectivamente
'estó se soluc,one. Eso es todo Alcalde Muchas gracias'

Sr. Concejal de concePción, Don R¡cardo Tróstel Provoste'

Me voy a perr¡ltir estos cinco miñutos oara hacer una reflexiór respecto de lo que ocurrrá

..t" ió ¿" nor,"r¡." Tengo algunos temas para entregar al secretano I\¡unicrpal qJe haré

]iJi"i i"*t"i¡t", ;;p"írüio q-u" podamos tener una segunda pasada para manifestarnos
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ahora. Eslamos a visperas de una nueva elección presidencial. párlamentana y consejeros
regionales. Una elección que ha estado marcada por la desconfianza generalizada en a
política. ya sea por los casos de corrupción por todos conocidos. o por una. aparentemente
a mi julcio, sensación de namovildad de la política frente a las necesidades sociales,
independiente de quien gobierne. Arnbos motivos provoca lo que vimos el año pasado, una
participaqón cercana al 28 ó 30%. Sobre lo segundo, insisto que es bajo mi puñto de vista
aparente, porque al menos en estos últimos I años se ha notado la gran diferencia entre
una postura dentro del espectro politico y otra, entre qu¡enes ven en todo esto un negocio
sin impodar que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y quienes quieren reales
cambios sociales. Sobre lo primero, los casos de corrupción, es cierto que veÍ como la
política está rodeada de "mercenarios", como los llamo yo, es desalentador la lucha para
quienes estamos denko de la politica y que no creemos en esa forma de hacer política se ve
como la lucha entre David y Golath. Pero como una pequeña anécdota y tamb¡én para que
se medite, quede en la conciencia de cada uno, es poco menos que cu¡oso que una vez
aprobado el voto voluntario, que comenzó a fines del gobierno añteror, luego de esto
salieran a la luz misteriosamente todos los casos de corrupción, de cormas, etc. que
cuestionan la pol¡t¡ca. ¿Por qué nadie lo dlo antes, si muchos de estos casos v enen desde
hace décadas? Me cabe alguna duda respecto de la intención real de implementar el voto
voluntario en el gobierno de quien hoy nuevamente es candidato pres¡dencial. Por lo mismo,
y por el contrario de retraerse, es necesario con mayor fuerza participar. Hago un fuerte
llamado a la ciudadanía que participen este domingo'19 de noviembre, que no se guien por
los slogan y que se informen eñ detalle sobre las propuestas de cada uno de los candidatos
presidenciales, que se dediquen a conocer a los candidatos a diputados, que por cierto, esta
votación va a ser histórica por ser la primera s n el sistema binominal, y de los Conseieros
Regionales, la segunda en la historia. Y luego de definir su candidato, evidentemente
concurra a votar el domingo, entre las 8:00 y las 18:00 horas de este domingo. Recordar que

el Biotrén va a ser gratuito. Espero que el Alcalde y los colegas concejales, asi como todos
los aquí presentes estén de acuerdo al menos en este llamado y se sumen a incentivar a
las y los vecinos de Concepción a votar. El poder ciudadano existe, y se ejerce en cada
elección. Abstenerse sólo beneflcia a quienes siempre tienen su gente fiel y que a veces no
son los más idóneos élicamente, o peor aÚn, abstenerse provocará que salga e ecto aque

candidato que no está de acuerdo con lo que la gran mayoria de Chile quiere ¡ruchas
gracias señor Presidente.

Sr. Presidente del Conceio Municipal de Concepción, don Alvaro Ortiz vera.

Muchas gracias concejal. Sumar a eso que una empresa muy conocida de café va a regalar

café a todos los que vayan a votar.

Sf. Concejal de Concepción, Don Ricardo fróstel Provoste.

Starbucks.

Sr. Presidente del Conc€io Municipal de Concepción, don Álvaro Ort¡z Vera'

Concejala Garcia. En ninguna sucursal de Concepción eso sí, porque todas están en Mall y

los Mall van a estar cerrados.

l¡*
CONCEPCION

Sra. Conceral de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garcia Mora'

Ya, ahora empieza mi tiempo. A mí me efraña de repente la pasividad con que se toman

,,.,,,nr" "o""" Yo vivi un iiempo sindlcal y polítrco álgido' dondé al pan pan' vino' vino

pitoni.. ,o creo oue tampoco hay oue Justlficar lo injustiñcable' Hay casos que son

"'á"á"ii"¡liJ 
v i" qürji "lr.r" v É"tii" í ¿" vergúenza v es indignante' es el abuso de

tos privilegioé. Enionces, yo creo que lo que sucede y lo que hemos planteado en
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innumerabes oportunidades, con respecto a abuso de poder, eso basta ya de eso. Es
tarde, yo no sabía lo que dijo el concejal. pero estoy totalmente de acuerdo sea de la línea
que sea. No puede haber un abuso de poder, una irregularidad tan grande como el tema de
la utilización de funcionar¡os, etc Eso no puede existir. O sea, pedlr por favor.
vefsa le§camente, que eso no ocurra porque no se puede, yo creo que eso es abusar con
nuestra paciencia Entonces yo digo que para la próxima la aosa va a ser mucho más dura.
Pero ya la próxima no va a existir porque estamos a dos días ya de las eleccones.
Entonces no pude quedar en la impunidad una stuación de esa naturaleza y por el privilegio
que se otorga a algunos personeros, entiendo que está clarito el tema para dónde va eso
tiene que transparentarse y no puede volver a ocurr r Pero esto tiene que estar en el Acta,
tiene que eslar bien supeNisado y nosotros también como concejales esa parte tenemos
que fiscalizarla. Cada uno tiene su mirada politica, pero eso no significa abusar. utilizar el
privilegio para salir en todas partes. Eso lo rechazo totalmente. Ni siquiera lo relativlzo
diciendo "ah si es que son las elecciones" No pues Aqui estamos para poder ver el tema
y tiene que verse con otra m rada, no justificando las cosas tampoco porque hay lugares

donde uno puede hacer obviamente el tema politico. Con respecto a otros temas, está por

escrito ahora que solicito información §obre el proyecto inmob l¡ario presentado por Aituá
para desarrollarse en terrenos del ex Colegio Alemán de Concepción. Yo soy partlcular, no,

tengo una empresa, lampoco. Pero qué es lo que pasa. La información pública dice que al

meños se construirán 6 torres que superarian los 25 pisos Esto es negativo porque

nosotros como ctudad tenemos que lener una mirada que sea diferente. Por eiemplo en

Estaclón Central y en otras comunas, ya los vecinos se están alertando sobre lá cantidad de

pisos que deben haber, el impacto ambiental que eso significaría para los vecinos, etc' O

sea hasta cuándo. Una ciudad kemendamente sismica, como ésla, porque no estamos en

Nueva York, porque as¡ se hablaba e otro día por la prensa Ah es que en Nuéva York se

construyen kemendos edificio§ pero no tienen la sism¡cidad que nosotros tenemos'

Entoncás, el plano regulador, ¿qué pasa con él? Cuando se realicen el nuevo plan regulador

varios de los concejales creo que vamos a poner hincapié en este tema y seriá bueno saber
qué pasa con este iema porque sale clarito ahí que fue aprobado por la Direccióñ de Obras

Municipates. Segundo Que se pueda ojalá fiscalizar el estado de algunos kioscos de aqui

distrbuidos por la ciudad. En el diario EL Sur del lunes 30 de octubre se mLlestran los

kioscos abandonados, en rna estado, como baños y como puntos de delincuencia' Y otro

punto más es que vecinos de la Plaza PerÚ exigen desrat¡zación. A salido a trávés de todas

estas redes sociales, que el dueño de uno de los kioscos' miró, llegó eñ la noche y resulta

que grabó con video d;nde hay una plaga de ratones saliendo de un kiosco ubicado en la

Élazá per¡ Y solic¡to información sobre el estado actual de nuestros cuerpos de agua,

aunque sea aburrido lo que diga, para mí no o es, porque se señaló que habia un estudio

de la Universidad Católica sobie eltema de las laguna§. Encuentro que han hecho bastante,

droamos en la oarte cosrnética, que están arreglando y todo o demás, pero seria bueno

ia'uer que es ló que sucede, qué es lo que sucedió' cuál e§ la evaluacióñ que tiene el

estudio, a lo mejor mientras yo no estuve puede que lo hayan dado, no estoy segura'

Enton"es qu¡"¡etá s"ber qué eá lo que pasa con el estado del agua' Ahora se dice que a la

Áv. z1 ae üayo llega algún tipo de agua contaminada con l¡quidos orgánicos hasta el tema

de la laguna áe Loánzo Arenas. ¡si que por favor yo ent¡endo que han hecho varias cosas

buenas pero también esta parte es negativa.

Sr. Presidente del Conce.io Mun¡cipal de concepc¡ón, don Álvaro Ortiz Vera'

Gracias. Concejala Troncoso.

Srta. conceial de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado'

sumarme a las felicitaciones a una gran Asociación como lo es el club Deportivo y cultural

ioil cá.hr"n", sus 1o'1 años. destacar el rol que tienen en Concepción' ya hace más de un

"""i*"¡l v in especial a su presidenta, la señora Patricia Salinas .una mujer muy

á""i"""J" 
"'"ir"l 

o"'portivo que tamb¡én ha sabido llevar al Club durante estos últimos años

H" d"fn""tr"J" t"*iuna grán gestión a través de las distintas áreas que ahi se encuentran'
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En segundo lugar, tarnbién un pequeño hornenaje, o sé si alcanza para homenaje, pero a la
señorita Paula Concha que se retiró hace un tiempo, asumió las funciones de SEREM¡ de
Desarrollo Social la verdad que destaco en ella su gran ca¡idad profesronal y humana que
nos llevó también a tener una formación de un gran equipo en la Dirección de Desarrollo
Comunitar o, todo el éxito para ella, porque creo que se 10 merece. a la gente en general nos
cuesta bastante poder llegar a asur¡ir este tipo de cargo, tenernos que demostrar muchas
veces con creces Los méritos necesarios para que nos cons¡deren y yo creo que Paula a

través del gran trabajo que ha desarrollado. no solamente en la [¡unicipaladad de
Concepción sino que en otras áreas, donde se ha podido desempeñar lo ha hecho de
manera notable y también darle la bienvenida a la señora Patricia Goñzález que también
como asistente social ha demostrado un destacado rol durante el último año en la

Municipalidad de Concepción y los vecinos también destacan su gran calidad humana, su

gran profesionalismo y tengo la seguridad también de que la D¡rección de Desarrollo

óomunitario. la elección del Alcalde Alvaro Orti¿ va a quedar en muy buenas manos y

cuente por supuesto con esta concejal en todo lo que usted estime conveniente para que

pueda itevar áe melor manera su función. Porque también en la medda de que usted

desarrolle bien su cargo, los vecinos mas vulneaables de esta comuna 6e van a ver

uán"fi"i"¿or además pór la gran cantidad de programas y el gran trabajo que se tiene que

á"rárrállri "n 
esta importa-nte Dirección, un; de las más importantes que tiene la

¡¡rr"ipáfiO"J Y con reipecto a lo mencionado por el concejal Boris.Negrete' de las Lomas

;;S;;fiJÁ la verdaá es que a mí me llegaion algunas fotos v de hecho yo le pedí a la

oá,a-, qu" me envlara más fotos por que lás fotos que me envraron aparecia Ln poqurto

:-;";.';;," '" ""..1a.1 
no habia ni barrá ni rada así como que srgnficara uñ operahvo de

;¡dri#;ñ; ;;;t-"-. 
"nu,¿, "tgun"" 

oersonas de A§eo v ornato péro la verdad es que

io'"" n"o" grave, yo creo que hay situaciones bastañte más graves y de hecho se lo

manifesté a la persona que se comunlcó conmigo porque se ve com-o una-orillita asi como

ü;;;;; ; ";á; 
más iercer p'rnto' el tena dÉ carabineros oe la Plaza Perú solamente

oara que se haga menclón a caraotner-os, El dia viernes pasado a las 00:00 horas pasé por

áir"süi v ""i"tí*.s 
no estaba presente Entonces llama ta alención de que con recursos

oue además fueron entregados por et üunicipio de Concepclón' no se encLlentren en Ias

;;;";H"J#;:i" ".¿. tr"q'""á"t ilore toao un viernes en la noche' donde

§ñtl;""rrÜ ;;, ,"vor. po"¡o'iia'Ja" que 1Óvenes de la mism-a,-unrversidad puedan

terminar su 'carrera en ta Plaza peiúl ói rÉir''ó ¡nm"¿latamente porque ya habia pasado

:li:l ;;;i;;;;" las 8 oe la t"¿á Át"J'n p'"""ntes pero va al pasat de vueka a ras

12 de ia noche ya se esta¡a torman¿o"''ii-rr]Jo {ueiinatmente sán to-s 
-qu-e 

traen la molestia

, tos mismos vecrños y enterdrenoo áü c-"aübinál.o" "'"nt" "on 
los recursos para estar ah¡

de punto fllo en aquét rugar' v nace' ul-iJi"-ü yá !'" tooo" 
""tamos 

hablando del tema de

las elecclones, simplemente 
"ntro " 

á iiLrn" q'ue .ne ¿a este concejo l.¡unrcipal hacer un

llemado Dara que la gente '"y' " 
ioi"i' q'" 

"sista 
que use el derecho a voto a las

muieres a nosokos nos cosro tartá"ilnel-á llgJn ;o."nto derecho a voto, a nivel

mr¡nrcioat nos costó ñucho más tod;r;p;d; aic"eoer. al voto a nivel parlamentaio..y a

;#"I;ij"ü;;#, ;; que ta veroaa ná ol'b'n"ot 
"uettto 

derecho a voto v que una pequena

mrnoria termtna firalmente decloterolo"p"' "á"ot'ot 
-" p"ece que--es lérrble pero en e

oobrerno de ta presrdenta Bache et ;J"il"roi-"n p*a" que son impodañt;srmos en torno

á t".a. qre son p'ecrsamente o" t'B'"i 
"át 

;" tanto' claramente ño da lo'nismo por

ouren votar Asi lambién " 
no 

'ot"'pái 
tlniüroi á" ""t"n 

involucra-dos en casos de

"orruoc'ón. 
SOOUIMICH. PENIA' ;; 'nctuso 

nayar reco'ocido 'algunos 
po' esos

cend:atos los invito a no uot"'' oor.o'É1'on "áiJ'¿"tol 
q'" pt""'sameñte ño le hacen bien a

la oolítrca nac'o'lal y que fnatmente iJvan ei ru'nbo oe nuestra ciüdad' de nuestra comuna

ha;iá destinos que la r"yon" o" 
'o"'i"iu'ááánál' 

p'""h"'"nt" de Concepción hablo como

co¡ceiala de Concepcrón ño quieren

^.1 ^,,,a U^téñ rjor los c¿ndidatos q,.re ..rstedes estimen que l.an desafrollado Un trabaio a lo

;;Lo:"" ;i"r;á; .;;u tomuna o distr¡o' I\'4uchas sracras

Sr.PresidentedelconceioMuniciPaldeconcepción,donÁlvaroortizVefa.
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llluchas gracias Se ha cumplido la ronda completa de iñtervenciones. ¿Alguien más
quisiera inte.venir? ¿Alguien más solicita palabra? Hasta 2 minutos Concejal Eguiluz
Concejal Paulsen, Concejal Tróstel. Concejal Eguiluz.

Sr. Conceial de Concepción, Don Joaquin Eguiluz Herr€ra.

Bien breve. Dentro de la información que estoy solicitando, e§tá el registro de las cámaras
de vigilancia de los ac@sos vehiculares de la Dirección de Aseo y Orñato del diá sábado '11

y del acceso vehicular del Estadio Ester Roa por el lado del Gimnasio Municipal. Yo sé que

iienen una duración los videos, entonces ya se manifestó la intenclón para que sean

rescatados antes de que se borren y también está preseñte el Director de Coñtrol, para que

se tomen las medida; necesarias ante los hechos que denuncié y que vamos a seglir
investigando de todas maneras. Gracias

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, don Álvaro ort¡z Vera'

I\ruchasoracias.Porescrito,lomismoque,]amencloñadoperoporescntooaraooder
ie"pon¿e".1" co.o co'responde Muchas gracias' Concelal Paulsen'

Sr.PresidentedelconceioMunicipald€concePc¡ón'donÁlvaroortizvera.

lvluchas g'acras Concejal Tróstel pldió segunoa intervenclón'

Sr. Concsjal de Concepción, Oon Ricardo Tróstel Pfovoste'

Slaholavoyamenclonarloqueten,apreparadoparahoy,ou,eropanlfseñalandolomismo
oue olanteó de uñ prncipro "' "o'"gá";;JJJ"iÑJgtái"' '""p"ito 

de ra srluación de la

d,"coieqre 'Residencra n" 
""tuoo "n"pli'á-n'"nt" "ánt""to 

c;n Ia runta de vecrnos "Plaza

Sr. Conceial de Concepción, Don christian Paulsen Espeio-Pando'

Se r¡e hab:a quedado en el tintero varias cositas Una de ellas orce relaciór con las medidas

il" ;fi;; tl;-;r;;tará para los 
"'"áot 

aá i' t"t"potada de verano l, particula'rnenle los

;::;"';; il;;"d;'iengo enten¿ioo ;-r'-e é r'un rbt"a¿o se han desarrorlado reunrones

,moórtantes De este efecto me gusfará*ioniar ion esa informacrón y la estov pid'eñdo en

esie momento v también la voy a to¡"'iáipoi 
"t"i¡to' 

gn segundo tuger lo que dice relacrón

ff ;#;;i;;;;;;'*':l::-:tfil'"i;,tn::::l'*:,,1:::Tfi :'";""1 jilli*

3: """""""':,#"i"""t""JñH'{"tJ1ll"d# "q'J"'" 1"i"Ái oe manera- bastarre ampria

resoecto a esa materia v r'l'v p"n'"uüll"ii" de los probte'nas de tránsito que pudreran

haber alli v las med,das que se han 
"iipi"Jo 

p*" salii de ese ampl'o s^ecto' por las cuatro

caltes en que se encuentra uo'"'oo--d"ri" i"t"'"sante contar con una lnformación de él

oara conocimiento de todo§ los rntñ;;;;-";t; conceio' a la vez puede ser de la

bomisión corespondiente, para su aouJ'liol-o*"¡rn¡ánto y finalmente por cierto también

me adh¡ero a las felicitaciones q'"'plá"iá"t" i' f"¡lot"' tanto a mr 
-querida 

amiga y

basouetbot,sta. s.a patncra 1l po. 
""io''iilolán-a 

Paula que tiene uña importanle labor

gub;rnamental y des"¿naot" ¿''to 
" 

p""iitj" áó"t¿Lt á" la iarea que le va a corresponder'

Gracias.
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Muchas grac as. Bueno, habiéndose tocado tod
la sesión. Oue les vaya muy bien. van]os a votar
gracias.
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Cruz", con su presidente don José l\4iguel Bravo y con parte de su directiva. Bueno quiero
que también se me informe del decreto de cierre N" 236-DAF-2017 del 20 de septiembre de
2017. Y flscalzar porque aparte de este decreto de cierre, que es por una situación de no
lener patente de alcohol de funcionar sin patente de alcoholes, además rev sar la situación
de ruidos molestos. Los vecinos están preocupádos por esa situación. y ha sido denuncrado
por la junta de vecinos antes dicha, que a todo esto también envian los agradecimientos
respecto del proyecto de Repavimentación de calle Serrano entre Manue Rodríguez y Cruz,
que se viene para el próximo año- Acceso inclusivo en Plaza Villa Producción y Comerc o.
Hace un par de meses atrás nosotros aprobamos aquél proyecto pero los vec nos están
preocupados porque en una de sus esquinas específrcamente Víctor Solar con Miguel
Campos, no existe lna rambla de acceso para personas en silla de ruedas o para acceso de
bicicletas. Entonces quisiera que se revisara aquella situación y se subsanara. Por cuarto
concejo consecutivo voy a señalar la situación del pasto en las veredas de dist¡ntos barrios.
específcamente voy a hablar de calle Aníbal Pinto con ¡,4anuel Rodriguez y Alm¡rante
Ribero Norte. Porque hay sectores en que e¡ pastiza me llega a superar en estatura. lvlás o
rnenos uñ metro 70. Yo rnido un metro 63 o sea, me llega a superar en estatura, a ese nivel.
Entonces si yo lo tiro para la talla, es realmente preocupante porque allí perfectamente se
puede esconder algún maleante, o ahora que estamos en época de primavera -verano,
pueden aparecer las garrapatas etc Entoñces por favor Aseo y Ornato mayor
preocupacróñ de la ornamentación en nuestras veredas. Aqui también lo manifiesto por
escrito asíque quede en acta señor Presidente Muchas gracias.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Coñcepción, don Álvaro
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