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ACTA SESIÓN ORDINARIA N" 36/ 2017
C O N C E J O M U N rc I P ALE'E-¡óT¡E P-CI6N

En Sálón de Honor a 23 de novtembre de 2017,stendo as12:00horas,sedaporintciadataSesón
Ordinaria No 36 del Concejo N¡unicipal de Concepcióñ convocada medanle Decreto Alcaldicto No

1003 de fecha '17de noviembre del 20'17

PRESIDENfE: SR. ALCALOE
DON ALVARO ANDRES ORTIZ VERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
DON PABLO IBARRA IBARRA

HORA DE TÉRMINO:

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR [/'IUÑOZ URIBE

JAIIVIE IVONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO

EMILIO ARI\,ISTRONG DELPIN

ALEX ITURRA JARA

BORIS NEGRETE CANALES

PAf RICIA GARCIA I\4ORA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

NO

- Acta Coñisión de hacienda No 42 de 16 de novierñbre de 2017.
- Acta Comisión de Urban smo e lnfraestructura N"8 del 08 de agosto de 20'17
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TABLA DE MATERIAS

1. Cuenta presidente del Concejo l\4un¡c¡pal.

2. lnforme Gest ón Administratva

3. Aprobación Acta de Concejo lvunicipal

- Acta Sesión Extraordinaria No '10 del Concejo fvlunicipal, del 14 de octubre del2017

4. lnforme de Comisionesl

5, lncidenles

HORA OE lNlClO: 12:00
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Euenas tardes, Sr. presidente, concejáles, funcionaros Publico presente, en Gestón
Administra¡va tenemos los siguientes temas:

www-concepcion.cl

BLreño lés pdo por favor poñerse de pie tanto a los conceja¡es, concejaas como público que nos
acompañan, hab endo quorum entonces, damos por iniciada la sesión de esle Concejo lvuntcipal
Ordinaro, puede¡ tomar asiento, eñ ñombre de Dios se in cla esta sesión I\¡unicipal, muchas gracias

Primer punto de la tabla

'1.- Cuenta Presidente del Concejo Municipal, la cual se les hará llegar por correo electrónico, como
se hace ya bastante tiempo.

2 - lnforme de Gestión Administrativa, le damos la palabra a Secretario lvuntclpal, don Pablo barra

Sr. Secretar¡o lltunic¡pal de Concepc¡ón, Ooñ Pablo lbarra lbarra.

IIIATERIA

R E [4IfIENDO RESPUESTA
REQUERIMIENTO DEL CONCEJAL A T

REIV]ITIENDO RESPUESTA AL
REOUERIMIENTO EFECTUAOO A TRAVEZ DE
ESTE CONCEJO MUNICIPAL POR EL
CONCEJAL EGUILUZ, EN ESTE CASO
RESPUESTA A LA SECRETARIA COI\¡UNAL DE
PLANIFICACION.

oFcro
N" 1701

SECRETARIO I\¡UNICIPAL

CONCEJAL
EORIS NEGRETE

DE ESTE CONCEJO. EN ESTE CAS
RESPUESTA DE LA SECRETARIA COI\4UNAL D
PLANIFICACION

REIIIITIENDO RESPUESTA AL CONCEJAL AL
R EQ U E R II\,l IE NTO EFECÍUADO, EN ESTE
CASO RESPUESÍA DE ASESORIA URBANA

ENTREGANDO RESPUESTA AL
REOUERIMIENfO DEL CONCEJAL A TRAVEZ
OE ESTE CONCEJO. RESPUESTA DE LA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

SECRETARIO I\¡UNICIPAL

CONCEJALES

ORDINARIOS

SECREfARIO MUNICIPAL

CONCEJALES

oFtcro
No 1692

REMITIENDO EL ESTADO DE CUENTAS POR
PAGAR DE LA DIRECCION DE SALUD.

oFtcto
No 1700

SECRETARIO MUNICIPAL

CONCEJAL
JOAQUIN EGUILUZ

SEC RETARIO I\¡UNICI PAL

CONCEJAL
RICARDO TROSTEL

OFCIO
N" 1702

SECRETARIO MUNICIPAL

CONCEJAL
JOAOUIN EGUILUZ

oFcto
No 1710

ENTREGANDO INFORME RELATIVO AL
ARTICULO NO 08 DE LA LEY ORGANICA
INSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. EN
RELACION A ADJUDICACIONES Y
CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITAR AS EN LAS FECHAS QUE SE
NDICAN,

oFcro
. N0 1711

22t1112017

Esas son las matenas en gestión admrnistrativa Sr. Presrdente

oesarrollo de la Ses¡ón

Sr. Alcalde d6 la Munic¡pal¡dad de Concepción, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

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

En votacióñ qu enes estén en conka, abstenciones, se aprueba el acta por 08 votos a fevor

ACUEROO No 685-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ord naria ceLebrada en el
día de hoy el Reglamento lnterno de Concejo Municipel. artículo 88 de la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de l\runicipalidades adoptó el siguiente Acuerdo

El presente Acue¡dolue adoptado con el voto favorable det Prcsidentedet Concejo Don Alvaro
Oñ¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola froncoso Alvatado, Héctot Muñoz Ur¡be, Jeiñe Monjes
Far¡as, Eñ¡l¡o Affnstrcng Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrete Canales,
Patr¡cia Garc¡a Moh, Alex lturra Jara.

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

Vamos a pasar ahora al lnforme de Comisiones, tenerños dos com¡s,ones, una de ellas es le de

Hacieñda del 16 de noviembre del 2017 y tambén una de la comisión de Urbanismo e lnfraestructura
que se realizó el 08 de agosto del 2017. Antes de pasár á Lá lectura de ambas comisiones, queremos
seludar a las aiumnas y alumnos junto con sus profesores que lo están acompañando, de la escue a

lrene Frey de Cid, del sector Bárrio Norte de Concepción que como parte del kabajo que realiza la
oficina de Jóvenes del IVunicipio, estáñ en esta fvlunitur, que lo realizan los dlas jueves para que pueda

también coiñcidir con los concejos IVlunicipales donde os al!r¡nos y alumnas recorren las diversas
dependenc as del Municipio de Concepción, donde se interiorizan de la funciones de cada uña de esas

direcciones, conocen la abor del concejo [¡unEapal, realzan sus consultas y hoy correspondró a una

delegacrón de la Escue a lrene Frey que integra Náyade Hernández, Joaquin Palma. Beñlamfn lvol na,

Joaqufn Cáñales, Aron Oviedo, Emanuel Gómez, Fernanda Garcfa, Angelica Nlanriquez Solange

Salazar Karina Valdebenito, Erayan Flores, Oiana Zapala y M¡chael San l\rartiñ, bieñvenidas y

bienvenidos jóvenes para que nos acorrpáñen un ratito, ahora vamos a ver todo lo que es el acta de

comisiones, como les decía vamos a revisar el acta comislón de Hacienda y después el acla de

Urbanrsmo e lnfraeslructur¿. Señor secrelario

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbaÍa lbarta.

APRUEBA ACTA DE CONCEJO I,4UNICIPAL, SESION EXTRAORDINAR|A N'10 DE FECHA 14

DE OCTUBRE OE 2017

lñiciamos con el acta Comisión de Hacienda pres denle, concejales No42 del 16 de novter¡bre del

2017, esta cor¡isión de hacienda fue presidida por el concejal don Alex ltlrra Jara, asistieron os

concejales, doña Patricia Garcfa, don Em lo Ar¡strong, don Jaime Monjes, don Christian Páulsen y

don Joaquín Egulluz. Dentro de las materias lratedas tenemos

I\¡uchas gracias. vamos a pasar a la aprobación del acta del Concejo N4unic¡pa de¡ 14 de octubre del
presente año. es un acta de concejo Municipal de cárácter exlráordinaro qLre se realizó ese dla, fue
enviado por correo electrónico por el Secretaro Municipal. para su lectura y análisis. Alguna duda.
algLlna consulta coñ respecto a esa acta que se envió por coreo eleckónico.
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1.- Ofic¡o Ord. N"624 del 08.1'1.17. Jefa de Rentas y Patentes Munic¡pates. Soticita
Traslado de Patente de Alcoholes, Rol 4-í410

NOIVBRE
CONTRIBUYEI.ITE

fIPO DE
PATENTE

tNrcro
TRAII4ITE

-ü¿#GoN_EE_PCION

ARACELIOEL PILAR
VARGAS CASTILLO

OBSERVACIONES

MINIIVERCADO
coN

ALCOHOLESi
ARf.3, LETRA
H) Ley 19.925

TRASLADO OESDE
AVENIDA

PRINCIPAL N' 'I65

LA SECRETARIA
MUNICIPAL A
TRAVES DEL ORD
N01579 DEL
26.10.17 TNFORMA

OUE SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA

JUNTA DE VECINOS
"VILLA CAP', LA
CUAL INFORIVA DE
IT,IANERA

FAVORABLE
POROUE SE
EFECTUÓ UN
cott4PRot\,4rso coN
EL DUEÑO
RESPECTO OEL
HORARIO DE
ATENCIÓN DE

PÚ8LICO

27.O917
AL LOCAL UBICADO

EN PASAJE N'20,

Porloanterorsesoicilaaprobare "f.aslado Patente Ro¡4-1410", contrbuyente ARACELI DEL
PILAR VARGAS CASTILLO, G¡ro: M¡n¡mercado con Alcoholes, desde Avenide Pr¡ncipal N'165,
Villa CAP a local ubicado en Pasaje N'20 casa 147, Villa CAP de esta comuna"

La Com s ón de Hacienda aprueba por !nanimidad e "Traslado Patente Rol4-14l0, contribuyente
ARACELI DEL PILAR VARGAS CASTILLO, Giro l\rini mercado con Alcoholes. desde Avenda
Pr ncipal N'165, V lla CAP al local ubicado en Pasaje N"20 casa 147 Villa CAP de esta comuna"

Sr presidente en com sión de hacienda se aprobó en unanimidad esta solctud de traslado de la
patente menc onada

Sr. Alcalde y Prea¡dente del Concejo Munic¡pel de Concepc¡ón, Oon Alvaro Oñiz Vera.

Unánrme en la comisión. en concejo se ofrece la palabra, vamos a votar, se ha sumado élconcejal
Egufluz, quien estén en conlra, abstenciones, se aprueba entonces con 10 volos a favor

Saludamos tañbién a a profesora que está a cargo de la délegación Sra, Angelica Mannquez, quren

nos está acompañando también a los esludrantes de la escuela lrene Frey. vamos a punto No02

ACUERDO No 666-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN. en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrade en e
dia de hoy, e oficio ordinano Nó 624 del 08 de novembre de 2017 de la Jefa de Rentas y Patentes
Muflicipales;letra o)articulo 650 la Ley No 18.695 Orgánica C onst¡tucional d e [Iunicipalidades adoptó
el siguiente Acuerdol

APRUEBA EL ÍRASLADO PATENTE ROL 41410, CONTRIBUYENfE ARACELI DEL PILAR

VARGAS CASTILLO RUI 14 372.529 4 GIRO: I!4INIMERCADO CON ALCOHOLES. ART.3, LETRA

H) Ley 19.925 DESDE AVENIDA PRINCIPAL N"165. VILLA CAP AL LOCAL UBICADO EN PASAJE

N'20 CASA 147, VILLA CAP DE LA COfu]UNA DE CONCEPCION'

DIRECCION
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El presen¡e Acuerdo fue edoptado con et voto lavorabte del Presidente det Concejo Don Álvarc
Oñiz Vefa y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarádo, Héctot Muñoz Udbe, Ja¡ñé Monjos
Far¡as, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Em¡l¡o Armstrcng Délpin, Chríslian Paulsen Espejo-Pando,
Boús Negrate Cenelés, Paü¡c¡a García Mota, Alex ltura Ja.a.

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lba a lbarra

2.- Of¡c¡o Ord. N'3349-'t7 del 06.'l'1.17. D¡rectora de Adm¡n¡strac¡ón de Salud. Solic¡ta
Suplementac¡óñ Presupuestar¡a.

SUBT TEI,I AS G SUB

22
t1

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENfES

De Olras Eñtidades Plblrcas

La Directora de Administrációñ de Salud lvlunicipal solicita la tramitación del sguiente convenio
linancado con fondos del Servicio de Sal!d (SSC)l

Segundo Convonio Progrema Formación de Espec¡al¡slas en At6nc¡ón Primaria de Salud-
Componente Educac¡ón Cont¡nua 2017. Este convenio transfere fondos por $13.271.150 - para la
realización de cursos de capacitación detalados en conveñios.

Por o anteror se solrcta aprobar

Suplementac¡ón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de Salud de la l.
Muñ¡c¡pal¡dad de Concepción año 2017, por estimác¡ón de meyore3 ¡ngresos por la sumá de

S'13.272.000.- de la sigu¡ente manera:

INGRESOS

05

03

006

Da3 Apones Prograñas Espeoalés SSC

fOfAL INGRESOS

1]22:
'13.272,-

GASTOS

CXP BIENES Y SERVICIOS OE
CONSUMO
Servicios Técnicos y Prolesioñalér
fOfAL GASTOS

't3 272
13,272.-

La Comisión de Hacienda aprueba por unanirñidad la Suplementación Presupuestaria de

lngresos y Gastos de la D¡rección de Salud de la l. Municipalidad de Concepción año 2017, por

estimación de mayores ingresos por la suma de S13 272 000.-

Sr. Alcaldo y Presidente dal Concejo Munic¡pal ale Concepc¡ón, Oon Alvaro Ortiz Vera

Unánime en a Comisión, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra Vamos a volar Ouienes

eslén en Contra, abstencioñes 10 votos a favor

ACUERDO No 667-36-20'17

El CONCEJO MUNIctPAL DE CONCEPcIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el

dla de hoy; el oficio ordinario No 3349-17 del 06 de noviembre de 2017 de la Directora de

Administración de Salud lvlunicipa; articulos 65" y 79" la Ley N" 18.695 Orgánica Consl¡t!cional de

lvlunicipalidades adoptó el sigu enle Acuerdo

SUBf TElvl ASIG SUBA SUBI AUMENfA (rvl$)

SUB
I

AU[,¡ENTA ([4$]
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CXC f RANSFERENCI.As COf, RIENIEs
D. Olra5 Entid¿dei Publi.ás

apo(es Prograñas Esp¿clales ssc u27?i

22

(M5)

cx P BrtNEs Y SERV|OOS DE COi¡5UMO
5¿ry( ó5Téc¡icos y P,ofesioñales r] ?ZI

L3.272,-

Et prcsenta Acuerdo fue adoptaclo con el voto favorcbte det P¡esidentedel Concejo Don Átvarc
oñíz Vera y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alveredo, Héctot Muñoz Uribe, Jaime Monjes
Farias, Joaquin Egu¡luz Hefterc, Ern¡l¡o Annstrong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pendo,
Boris Negrete Canales, Patr¡cia Garcla Moh, Alex lturra Jara.

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concopc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra.

3.- Oficio Ord. N'3380-17 del 09.'ll.'17. o¡rectora de Administrac¡ón de Salud. Sol¡c¡ta
Suplementación Presupuestar¡a.

La D rectora de Administracióñ de Sal!d Muncpal so icita la tramrtación de las srguientes

suplementaciones presupuestarias por mayores ingresos percbidos y por percibr dentro de los

meses de novieTnbre y dciembre por concepto de Recuperacón y Reembolsos por Licencras

l\rédicasl

Por o anterior se solicita aprobar:

3.1 Suplementac¡ón Presupuestaria de lngrssos y Gastos de la Oirección de Salud de la l.
Mun¡cipalldad de Concepción año 2017, por mayores lngresos efectivos por la suma de

$55.799.000.- de la s¡gu¡ente man6ra:

03

SUAT

RecuperacDñes y ReembolsG por Licencias

002 Rscuper.cion* Aft. 12, L6y 18196

TOTAL II'¡GRESOS

ASG
SUB

INGRESOS

CXC OfROS INGRESOS CORRIENTES

GASTOS

§!199¡
55.799.,

fE[1

21

a2

La Comisióñ de Hacienda aprueba por unanimidad SuplementaciÓn Presupuestaria de

lngresos y Gastos de la Dirección de Salud de la l. lvlunicapalidad de ConcepciÓn año 2017, por

mayores ingresos efectivos por la suma de $55.799.000._

C X P GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASfOS
55-Z!.9i
55,799.-

SUBf fr\'l
'JB

AUMENTA IMS)SUBT ITEM ASG
SUBA

APRUEBA SUPLEI]IENTACIÓN PRESUPUESfARIA DE NGRESOS Y GASfOS DE LA

DIRECCTÓN DE SALUD DE LA I\,4UN CIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017, POR

ESTIIIIACIÓN DE IIIAYORES INGRESOS POR LA SUI\¡A DE $13,272,000,- DE LA SIGUIENTE

[,4ANERA:

c1
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

ACUERDO N" 668-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesrón de Concejo Ordinar a cetebrada en e
dla de hoyi el oficio ord¡nario N0 3380-17 del 09 de noviembre de 2017 de la D reclora de
Adm nistracón de Salud Mlnicipal, artícu os 65'y 79o la Ley No T8 695 Orgánica Consttucionat de
I\runicipaIdades. adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA: SUPLEI4ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

OIRECCIÓN OE SALUD DE LA I, I\IUNICIPALIDAD DE coNcEPcIÓN AÑo 2017 PoR N,AYoRES

INGRESOS EFECTIVOS POR LA SUI\4A DE $55.799 OOO,- DE LA SIGUIENTE IV]ANERAI

cxc oTño5 rNGrE505 conitENTEs
nécup€ra.¡ones y Reeñbolsos por Licenci¿s Médios
Recup.ra.ion6 Ad 12, L€V13.196

zt
r.2 55-199i

CX P GASTOS EN PERSOI{AL

Et presente Acuerdofue adoptado con el voto favorabte det Pres¡dente del Concejo Don Átvarc
Ortiz Veru y de los Concejales Fabiola Trcncoso Alvarado, Héctot Muñoz Ur¡be, Jaim@ Monjes
Fa as, Joaquín Eguilu, Herrera, Eñilio Armstrcng Delpin, Christian Paulaen Espejo-Pando,
Boris Negreté Canales, Patñcia Garc¡a Mora, Alex lturÍa Jara.

Sr. Secretarlo Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

3.2 Suplementeción Presúpue3taria de lngresos y Gastos de la Dirocc¡ón de Salud de la
l. Mun¡c¡pal¡dad de Concepción año 2017, por estimación de mayores ¡ngreBos por la

surna de $128.012.000.- de la s¡gu¡ente manera:

SUAT

03

SUBT

21

01

03

002

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

R.clperáciones y Réeñbosos por Lrceicias

Recup€r.conesArt. 12 Ley 18196

fOTAL INGRESO§

129!12:

124.012

AUMENTA (M5)ASIG S1JB

C X P GASTOS EN PERSONAL

Otras Rem!¡er.ciones
fofALGASTOS

120 000 -

E_912-
128.O12.-

La Comisión de Hac eñda aprueba por unanim dad Supler¡entación Presupuestaria de lngresos y

Gastos de la D rección de Salud de la I Municipalidad de Concepción año 2017, por estimación de

mayores ingresos por la suma de S128 012 000 -

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de concepción, Don Álva.o Ort¡z Vera.

En votación Quienes estén e¡ contra o se abstengan. T0 votos a favor

]TENI

AUMEIITA(M5)

rfE[¡ GASTOS

TEM ASIG SUBA NGRESOS AUf"!ENTA IMS)

Unánimeen Comrsión, se ofrece la palabra Va mos a votar en tonces Rechazos, abstenctones.
10 votos a favor.
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acuERDo No 669-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordin¿ria celebrada en el
dia de hoy; el oficio ordinario No 3380-17 del 09 de noviembre de 2417 de la Directora de

Admin¡strac ón de Salud tulunicipal: a(ícuos65'y 79'la Ley N" 18695Orgánica Conslitucona de
Mun c palidádes, adoptó el siguiente Acuerdo:

-üeÉCONGEPCION, - .:.' r.1J:' 'r

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE SALUD DE LA I IIIUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR IVAYORES

INGRESOS EFECTIVOS POR LA SU¡¿1A DE $ 128 012 OOO.. DE LA SIGUIENTE ¡,'lANERA:

o(c ofnos tN6nE50s coRRtEi¡T¡s
RécupéÉcioñety Reembokos por L cenc ás Médicás

Re¿úpeÉcioñe¡ Art. 12, Ley 13.196

fotaL tñGRÉ505

su3_

123012

123,012.-

C X P GASTOS EN PTR5OIÍAT

€Jl2r
123.012.-

Etpresente Acuerdolue aaloptado con elvoto favorabledel Presidente ctel Concoio Don Álvaro
Or¡iz Veta y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Hécto. Muñoz Utibe, Jairñe Monies
Farias, Joaquin Eguiluz Herrcra, E¡n¡lio Armstrcng Delp¡n, Chtistian Paulsen Espejo-Pando,
8o s Negrete Canales, Paticia García Morc, AIex lturra Jara.

Sr. sec.etario Mun¡c¡pal d6 concepc¡ón, Don Pablo lberra lbarra.

,1.- Of¡c¡o Ord. N'3395¡7 del 13.1'1.17. Directora de Adm¡n¡stración de Salud. Sol¡c¡ta
Aprobar Plan Comunalde Salud 20'18.

La Directora de Admin stración de Salud l\,lunicipal pone en conocimiento el Plan Comunal2018.

Por lo anter¡or, se so icita aprobar: El Plan Comunal de Sé ud año2018"

La Sra, Roaar¡o Bustos, Diectora de la DAS, hace entrega a los concejales presentes un resumen

ejecut vo del Plan Comunal de sálud, año 20118

La Sra Kariñ Steqgman. Profes onal de la DAS, explica de que se trata el Plan Comunal de Salud

La Comisión de Hacienda aprueba por unáñimidad El Plan Comuna de Salud, año 2018"

Sr. Alcalde de la Munlcipalidad de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Unánime en la Comisión se ofrece a palabra Ouienes estén en contra o se absteñgan. 10 votos a

favor, se aprueba el Plan Comuna de Salud 2018.

ACUERDO No 670-36-2017

El coNCEJO MUNIcIPAL DE coNcEPClÓN, en la Sesión de Conceio Ordinaria celebrada en el

dia de hoy; el oficio o.dinario N' 3395-17 del 13 de noviembre de 2017 de la 0 rectora de

Administración de Salud Municipal, a ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun¡cipal

los arl¡culos 650 y 79o la Ley No 18.695 Orgánrca Constitucional de f¡u nlcipa L dad es, adoptó el

sigr.liente Acuerdo.

5USI TEM AS G SUBA
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APRUEBA: EL PLAN COI\4UNAL DE SALUD, AÑO 2018

El prcsente Acuedofue adoptado con elvotofavorable del Presictente del Concejo Don Átvaro
Ortiz Vere y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarcdo, Héc.tot Muñoz uribe, Jaíme Monjes
Farfas, Joaquín Egu¡luz Herrera, Eñilio Armstrcng Delp¡n, Christian Pautsen Espe¡o-pando,
Bor¡s Negrate Canales, Patricia García Moft, Alex lturra Jara.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.- Of¡cio Ord. N'785 del 10.11.17. Oirector de Construcc¡ones. Lic¡tac¡ón Públ¡ca lD
N" 2417-39-LR17.

El Director de Constrlcciones remite Acta de Evaluacióñ para a lctacrón denominada
'Reposicrón Aceras e llurninación cale Chacabuco". elaborada por la Comisión Evaluadora que

estuvo integrada por:

Rrchard Van Der Mo en Cardenás

l\¡argarita Belmar Campos

MarÍa lsab€l Escalona Riveros

I\rauflcio Talpen Sanhueza

Jovanka Alavania l\¡oreno

Represeñlante Dirección Jurldica

Represenlañte Dirección de Conlrol

Representante D¡rección de P anifcáción

Representante de Alcaldia

Represenlante Dirección de Construcciones

La licitacón es financiada con recursos del Gobierno Regional a través de un proyecto F.N D.R, coñ
un presupuesto esiimativo ascendenle a $1.054.693.000. IVA ncluido, de acuerdo a Resolución
N'22 de fecha 09 de marzo del 2017 del Gob¡erno Regional que crea las imputacrones
presupueslarias para el año 2017 y certif¡cado de fecha 7 de noviembre del mismo organismo

El proyecto elaborado por Asesoría Urbana consulta la repav¡meñtación de las aceras norte y sur de

la Avenida Chacabuco, con una intervención aproximada a 13.511 metros cuadrados, comprende a

reposición de aceras de hormigón co¡ adocretos, césped la¿as de árboles, accesos vehiculales de

hormigón, cambio de soleras instalación de 100 posles vlaLes de 12 metros de altura y99 postes
peatonales de 5,0 metros de altura, con un lotal de T00 lumrnar¡as LEo de 123w y '199 lum narias
peato¡ales LED de 56w

Ofertáron en le pietaiorma de mercado públco srete empresas pero sóLo sers dieron fie
cumplim ento a las bases admrnistrativas. Los criterios de evaluación son: Oferta Económica

80o/o Plazo 15% y Cumplimienlo de Requisitos Formales 5%

La Comisión Evaluadora presenta el siguiente cuadro de evaluación

6

PUITAJE ASIGI{ADO E'>> 5

240 60 t5 99,001 SYF3.A. J 967.536.714

l5 49,2341.1l,2.l¡78.712 240 70Goñstructorá Mayor Llmitada
420 73 9 a6,oo3 Agr¡cola y Forestal D¡ñar Ltda. a 1.o54.t25.1f7

41.054.206.242 420 4 73 4,0 85,994
con§trucloÉ castaldiñi
C¡stefna L¡m¡lada

74,50§ 1.t99.946.262 360 65 105
Boz¡c lñseñ¡eria y Construcc¡ó¡
L¡m¡trd,
Gonstructora Cast¡llo & Boro
Limitada

5 1.42a.234.774 420 3 3,0 65,77

ao 15 POt{OERACIóN

PROVEEDOR
5

54 It
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El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comsón Evaluadora y propone at Concejo adiudrca. la
lc tación a la empresa B Y F S.A., por un monto de $967.536.714.-, IVA lnclu¡do y un ptazo de 2¡10

dlas.

El concejal, Sr. Monies, consulta ¿Se incluyen las aceras por ambos lados? Y ladimensón de a
calle ¿se mod fica?

El concejal, Sr. Amstrong consulta ¿cuál es la extensión que se repondrá?

La Sra. Jovanka Alavañ¡a, Profes¡onal de la D¡recctón de Construcciones, señala que son ambas
aceras y la rntervención será desde Plaza Perú hasta la calle Prat. Las ob¡as deberian comerzar los
pflmeros días del mes de enero de 2018. El proyecto además considera la tala de árboles y de ralces
que han evantado las aceras, el total es de 14 árbo es los que serán repuestos

El concejal, S r. Eg u¡luz consu lta si las aceras son de coñcreto o ad ocretos y s¡ a I elabora r e proyecto
se pensó en me¡orar elsisteña de agJas lluvlas.

La Sra. Jovanke Alavan¡a, señala que las aceras serán una mezcla de ho¡m gón con uña franja de
¿docreto. Exisle un ejemplo de este diseño que hace poco se ¡nstaló en la ñisma calle Chacabuco
entre Rengo y Lincoyán (por s¡quieren ir a mirar) Respeclo del s stema de aguas I uvias, este no está
co¡siderado, tengo enteñdido que estos van por la calzada y ahora sólo se intervendrán las aceras

LaComsóndeHaciendaapruebaporunanmidadadjudicaralctacrónalaempresaBYFSA por

un monto de $967 536.714 - IVA rncluido y un plazo de 240 días.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lVun¡cipal de Concepción, Don Áúaro Ortiz Vera

Unánime en la Comisión Se ofrece la palabra Concelal lVonjes

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Far¡as

Respecto a este proyecto para la oudad yo creo que hay que destacár que por fin se conecta tarñbién
con el Puente Bicentenario entregando uña solución deflniliva para los vecinos de le Aurora de Chile
Ahora, lo que llamó la atenc¡ón después de la explicación que nos dio la profesional es que tenernos
problemas de aguás lluvia en esa avenida y en este rñoménto no se están resolviendo con este
proyecto, entonces yo creo qLre hay que cornenzar a hacer un estudiode a gún proyecto que solucione
el problema de las aguas luvia en la calle Chacabuco porque va quedar rnuy bonita. pero eñ rnv erno
va a volver a ¡nundarse nuevamente, asf que yo creo que es un tema que tenemos que enfrentar en

elcorto p azo, eso no más Alcalde.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lllunic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Muchas gracras, concejal Paulsen

Ouisiera agregar que tamb én en Freire, cuando se hizo e trabajo quedaron una serie de situaciones

simrlates, decir que serla muy mportante hacer un estudro de aquellas calles que fuefoñ reparádas y

que sé les tapó la salida de aguas luvias. precisamente saló un dla en e diario, hoy o ayer. una foto

mostrando lo que estoy indicando Sería múy importante, grac as

Sr. Alcalde de la Mun¡cipal¡dad de Concepción, Don AIvaro Orliz Vera.

Conceiale García

sr. concejalde concepción, Don Christ¡an Paulsen Espejo Pando.
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Sra. Conceialde Concepción, Doña Patr¡cia carc¡a Mora

Solamente reiterar nuevamente que el arreglo sea ¡ntegral, que no sea de una parte para después
volver a tomar el teña de águas I uvia loqueháñdicho os colegas anterorr¡ente y to que más siento
de todo esto. la tala de 14 árboles que es irnpos¡ble me irnagino poder salvar os

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Se van a iñstalar hay nuevos árbo¡es en todo easo. hay Lrna reforestación ahí. Vamos a votár
enlonc€s Quienes estén en contra, se abstengan 10 volos a lavor.

ACUERDO N.671-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesióñ de Concejo Ordinaria cetebrada en et

dla de hoy; el oficio ordinar o No 785 del 10 de novier¡bre de 2017 del Director de Construcciones; los
artlculos 650 y 79o a Ley No 18.695 Orgán ca Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente

_üiÉ
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Por lo anterior, se solicita aprobar el Convenio de Transferencia para el Proyecto lluminacaón

Peatonal", código CHBCl6-lL-0001, número de frcha 09 por un monto de $49.000 000.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N' 2417-39.1R17,

DENOIV NADA "REPOSICIÓN ACERAS E ILUMINACIÓN CALLE CHACAAUCO" A LA EMPRESA

8 Y F S A., RUT 78 358,490,5 POR UN [,lloNTO DE NOVEC ENTOS SESENTA Y SIETE I\¡ILLONES

OUINIETOS TREINTA Y SEIS MIL SEfEC]ENTOS CATORCE PESOS ($967,536714) IVA

INCLUIDO Y UN PLAZO DE 240 DIAS

El presente Acuedo fue adoptado con el voto Íevoabte del Prcsictente dat Concejo Don Atvaro
Oñíz Vera y de los Concejales Fabiola frcncoso Alvarudo, Háctor Muñoz U be, Jaiñe Monjes
Farías, Joaquín Egu¡luz Heiéñ, Eñillo A nsttung Delp¡n, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Negrete Canales, Patr¡cía Garc¡a More, Alex lturra Jaft.

Sr. Secretario Municipalde Concepcióñ, Don Pablo lbarra lbarra.

6.- Oficio Ord. N'418 del 09.1'1.'f 7. O¡rector de Protecc¡ón C¡v¡1. Sol¡c¡ta aprobac¡ón de
Conven¡o.

E Director de Protecc¡ón Crv I informa que por Resolución Exénta N"5179 de fecha 20 de sept embre

de 2017 se aprobó el Proyecto cuya fipología es "luminacrón Pealonal", códgo CHBC16-lL-0001,
núrnero de flcha 09, por un monto de $49 000 000.-para ser ejecutado en el contexto de Convenio de

Transferencia F nanciera. suscrito con fecha 27 de julio de 2016 eñtre la Subsecretaría de Prevenc ón

delDélilodell\,linrsteriodellnteriorySegur¡dadPúb¡caylalMunicipalidaddeConcepción,aprobado
mediante Resolución Exenta N'5635, de 31 de agosto 2016, en el mar6o del Programa Cascos
Históricos y Barraos Cfv¡cos.

El Sr. Alex¡s Sánchez, Eñcargado de Seguridad Públca hace entrega de una minuta con la

descr pción de proyeclo.

El conceja, Sr. Monjes, consulta ¿La calle Reñgo hasta e cerro amarilLo está considerado?

El sr. Alex¡s Sánchez, responde que este proyecto considera el casco ortente (cerca de la
Universidad de Concepción) y Casco Cenlral, es decir lvlarpú en su exte¡srón hasta la cálle Colo Colo
al igual que la calle Freire.
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La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad el Co¡venio de Transferenc a para el Proyecto
''lluminación Peatonal', código CHBC16-lL-0001, número de ficha 09, por un monto de 949.000.000 -

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

Unáñime en la Cor¡isióñ en Concejo se ofrece la palábra. Concejal lvonjes

Sr. Concejal de Concepción, Don Jaime Monjes Farías

Respeclo al cerro Gavrlán que yo hice mención ahl, o sea la bata la Gavrlán ahi en el Cerro Amarillo.
le verdad es qle este es un hilo histór co de la c udad, pero lo importante que en torno a los 200 años
de la lñdepe¡denc¡a este debería ser un lugar visitado mucho por los turistas porque lá verdad es que

ahÍ fue lna batalla mportante prevro a a frrma de la lndependenc¡a entonces yo creo que a

i uminac ón es v tal, yo sé que hay un proyecto que se va a ejecutar en el futuro en el Cerro Amar lo,
pero que es urgente que podamos soluc onar el tef¡a de as lum ñarias eñ ese sector porque es muy
oscuro, rnuy insegufo sobre todo en la hora vespertina así que a lravés de este Plan comunal de

SeguÍdad Públca p!dieran haber algunos recursos por ahi para que pudiéramos so ucionar e tema
de las lum narias por el momento de a ca le Rengo especialmente. Eso no más Alcalde.

IMuchas gracias. Se incorporara Concejal Trostel. Oespedimos a la delegac¡ón de la Escuela lrene
Frei. Sigue ofrecida la palabra vamos a votar. Quiénes estén en contra, abste¡caones '11 votos a
favor.

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

ACUERDO N.672-36,2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN eñ la Sésió¡ de Concejo Ordiñaria celebrada en el
día de hoy; e oficio ordinario N" 418 del I de noviembae de 2017 del Director de Proteccrón Civi; los
artículos 40,65'y 79'la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipaldades adoptó el
siguiente Acuerdo:

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA POR UN MONTO DE $49 OOO OOO -PARA SER

EJECUTADO EN EL CONTEXTO DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA, SUSCR O

CON FECHA2T DE JULIO DE 20,16 ENTRE LA SUBSECRETARfA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

DEL I\4INISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y LA ¡JUNICIPALIOAD DE

CONCEPCIÓN

El presente Acuetdofue actoptado con el votolavorabte d.t Prcsideñte det Concejo Don Atvalo
Oíiz Vera y de los Concejales Fablola Troncoso Alvarado, Hóctot Muñoz Uibe, Jaime Monies
Faries, Joaquín Eguiluz Herrera, Eñ¡lio Armstrcng Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo'Pando,
Bor¡s Negrcte Canales, Patt¡c¡a GarcÍa Moñ, Alex ltuffa Jata.

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

7,- Of¡cio Ord. N"l8l4-17 del 10.'11.17. D¡rector de Adm¡nistración de Educac¡ón

Municipal (S). Solicita aprobar Suplementaciones Presupuestar¡as.

El Director de Administracón de Educáción [4unicipal (S), so icita ap.obar as sguientes

Supler¡entacrones Presupuestarias:
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7.1.- Suplementac¡ón Presupu€tar¡a de lngrcsos y ca6tos ds la D¡recc¡ón de Administración
de Educac¡ón Munic¡pal, año 2017, por Mayores lngresos Efect¡vo§, por la suma de
§310.980.000.-, d6 la 6igu¡ente manera:

INGRESOS

SSA

CXC TRANSFERENC¡AS CORRIENTES

Oe Otas E.lidades Púb Éás

De la Subsec€tans de Eduecióñ

Subvención de Escolándad.

S!bvéñc¡ón Fiscal Mensuar

TOTAL INGRESOS

Tr¿nsferenciar Corri€ntes - MINEOUC
lngresoE EfectiYos
LEY N'20.903, Si8tsma ds D€larfol¡o Prof€slonel Docente
Bonificación Reconocimieñto Profesional.
Asignacón Tramo Oesempeño Profes onal
Asignaclón Oocentes Priorilanos
Otras S'rbvenciones
Plan de Sup€ración Profesionál 2017 Res. Exenta N'5090 12109/2017

Reliquidáción Subvenc ón Año 2017

ll!!¿qr
310.980.

310 930.

I10 980 -

29!..@0r

230 000.000.-
16 630 000
52 400 000 -

1.700.000.-
10.250.000.-

310.980.000_-

La Coñisión de Hac¡enda aprueba por unanrmidad la Suplementación Presupuestiaria de lngresos y
Gastos de la Dirección de Adminislración de Educación fulu¡icipal, año 2017 por Mayores lngresos
Eleclivos, por la suma de $310.980.000 -

Sr. Alcalde y Pros¡dontE del Concejo Municipal clé Concepc¡óñ, Oon Álvaro Ort¡z VéÉ.

Unánime en la Comrsrón, en Concejo se ofrece a palabra. Vamos a votar. Ou¡enes estén contra,

abstencrones. 11 votos a favo..

ACUERDO N. 673-36-20'17

El coNcEJO MUNICIPAL OE cONcEPclÓN en a Sesión de concejo Ordinara celebrada en e
dfadéhoy elofcoordinarioNolSl4-17del 10 de novier¡bre de 2017 deloirectorde Administración
de Educación [Iunicipal (s) os arliculos 65'y 7So la Ley N'18695 Orgánica Constitucional de
lVun cipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASfOS OE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, AÑO 2017, POR I4AYORES

INGRESOS EFECTIVOS POR LA SUI\¡A DE $310 980 OOO,-, OE LA SIGUIENTE I\4ANERA

sr ITEM ASG OENOMINACION

001

05

03

003

645fOS

ST IfEIM ASIG SA ssa oENOfrltNACrON IM$

21

02

CXP GA§OS EN PERSONAL

TOTAL GASTOS

001
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ssa
21

0l
a2

310.930.-

Et prcsente Acuerdofue adoptado con el vo¡o favorable del Prcs¡ctente det Concejo Don Átv¿ro
Ort¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola Trcncoso Alvarado, Héctor Muñoz Uribe, Jaime Monjes
Faúas, Joaqu[n Eguiluz Herrera, Em¡lio Amstrcng Oelpin, Chrístian Paulsen Espsjo-Pando,
Boris Negrcte Canales, Patric¡a García Moá, Alex ltuÍe Jañ y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarre lbara.

7.2.- Süplementación Presupuestar¡a de lngresos y Ga6tos dé la D¡recc¡ó¡ ds Adm¡ni8tración
de Educac¡ón Municipal, año 2017, por E6timac¡ón Mayores lngresos, por la 6uma de
51.138.000.000.-, de la sigu¡eñte mañera:

1138 000 -

1.138.000 -

21 NAL

CXP GASOS EN PERSONAL
110 980 -
200 000 -

Otras Remuñerac onés
TOIAL GASfOS

CXP GASTO§ EN PE

420 000.-

3AO 000 -

338.000.-

t.t38,000..

0'l

02

03

T.ansferencias corrl€ntes-MINEDUC.
Est¡rñaclón l\rayores lngresos Noviembre y D¡ciembre 2017.

LEY N'20.903, Sbteña dé DÉarrollo Prolos¡oñal Docente.
Bonif cacrón Reconociñiento Profes¡onal

Asgnación Traño Desempeño Profesioñal.
Asigñación Docenles Priorilár os
Otras Subvenciones.
Asiqnacón Desempeño Coleclrvo (ADECO)

Asignación Variáble Desempeño lndividual (AVDI).

Excelenc a Académica.
Estimación Mayores lngresos por Subveñción Escolar año 2017

484.000 000.-
110.000.000 -

36 000 000.-

NGRESOS

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe OÍas Entidades PúblEs
Oe la Subsec¡elárie de Educacióñ
Sobvénoón de Es@lár dad.
Subv.nció.Fisca Mensual

ASG

003
c01

0c'

IfEM

§A 5SA

ST

03

TEMsf
05

DENOMINACION
GASTOS

DENOIV

TOT RESOS
310 980,
310.980..

sf SA SSA DENOMINÁC ON

INGRESOS

ITEM

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Oe Olr¿s Enl dades Públicas

De La Slbsecrela.ia de Edu@ción

Subv€n.ión de Escola.idad

Slbv.nc óñ F selMéñsuál
fOfAL II{GRESOS

u0l

001

05

03

003

GASTOS

OENOM NACIONST ASIG SA

18.000 000.-
40 000.000.-
42 000 000.-

408.000 000.,
1.138.000.000.-



_w_
c*o§§E_Eelo§

lVuy breve porque voy a plantearlo en incrdentes, pero quiero llamar la atención de la Corte Suprema
en benefcio de las [4unicipalidades que fue publicado eñ el dia de hoy, lo que nos viene a alv ar
oaslanle la siruacróñ fTancreta de luestro .rlJrrcrpro. grac as
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La Comrsión de Hácienda aprueba por unañ m dad la Supler¡enlación Presupuestaria de lngresos y
Gastos de la Dirección de Adm nistración de Educación n¡unicipal, año 2017, por Esiimac¡ón l\rayores
lñgresos, por la s!ma de $1.138.000.000.-

Sr. Alcalde y P.es¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortlz Vera

lJnánime en la Comisión, se ofrece la palabra Concejal Monjes

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías

Valorar ésto que parte tárñbién de la reforma educaconal que está imp¡emeñtándo el Gobierno yo
creo que por fin se está reconocieñdo la labor de los docentes, son bonifcaciones que tiene¡ que ver
con su nueva carrera docente, hoy los profesores han subido aproximadamente !rn 300/0 slrs rngresos,

entonces yo creo que hay que valorar, los que qleremos dignificar la educacióñ en Chile tenemos
que padir por mejorar las condiciones de los profesores, asl que felic¡to la nstancia, lo oportuño
además que nos están legando los recursos para poder cancelar yo cÉo que es lmportante destacar
eso, gracias a Dios esta reforma ha dado os resullados y gracias a la reforme tributaria que se hizo
también contamos con los Tecursos para ir financiando cada una de as etapas y que srgamos
avanzando, yo creo que no podemos pénsar en echar marcha alrás, tenemos que tener educación
de calidad para todo nuestro pueblo.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Munic¡pal de Concepclón, Oon Áfuaro Ortiz V6ra.

Coñcejal Paulsen

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chrislien Paulsen Espejo Pando.

Sique ofrecida la pa abra. Ok varnos a votar. Qu enes estén en contTa, abstencones. 11 votos a favor
Señor secretario.

acuERDo N. 674-35-20'17

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concéjo Ordinara celebrada en el
día de hoyielolcro ord nario N" 1814 '17 del 10 de noviembre de 2017 del Director de Administrac ón
de Educación lvunicipal (s); los artfcu os 650 y 790 la Ley No 18.695 Orgánica Consttucional de
MLrnic paLidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA OE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE AD[,1 NISTRACIÓN DE EDUCACIÓN I\4UNICIPAL, AÑO 2017, POR ESTII\,IACIÓN

I\¡AYORES INGRESOS. POR LA SUMA DE $1,138 OOO OOO -. DE LA SIGUIENTE I¡ANERA:

INGRESOS
IfEM DENOIVIINA N

05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENfES
De OÍá§ Enlidades Púb ices.
De la Subsecretana d6 Edlcacón
Subv.ñc ón de Es@andad
S0bvencón F6É 

^rensuál

03

s
GASTOS

OENOIT'IINACION

1.138.000.,

420.000 -
380 000 -

ASIG ssasf tfE[1

ST ASIG

21

003
00'

00'

CXP GASTOS EN PERSONAL

Olrás R.ñ unéreciones 33e_sgL

Sr. Alcalde y P1e3idente del Coñcejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

01

02
03
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Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepción, Doñ Pablo lbarra lbarra.

7.3.- Suplementac¡ón Presupuestaria de lngre6os y castos de ta D¡rección de Admin¡strac¡ón
de Educac¡ón lllun¡c¡pal, año 2017, por Esl¡mación lllayores lngresos, por la suma de
$25.000.000.-, de la sigu¡ente manera:

INGRESOS

OENOIVTINACION

Sf

21

Elprcsente Acuetdolue adoptado con el votoÍarorcblé del Ptes¡dente del Concejo Don Atvarc
Orfiz Vere y de los Concejales Fab¡ola froncoso Alvarado, Hécfot Muñoz IJdbe, Jaime Monjes
FarÍas, Joaquin Eguiluz Herrera, E¡nilio Annstrcng Délpin, Christian paulsen Espejo-pando,
Bods Negrete Canales, Patricía Gatc¡a Morc, A[ex ltuta Jara y Ricerdo Tróstel provoste.

TranEférenciás Corrieñtes - MINEDUC
Eslimáción Mayores lngresos LEY SEP.
Subvención Escolar. Alumnos Preferenres
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La Comisión de Hacienda aprueba por unanimdad la Suplementación Presupuestaria de
lngresos y Gastos de la D rección de Admrnistración cle Educación lvunicipa, año 2017. por

Eslimacrón [,,layores lngresos, por la suma de $25 000.000 -

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal d6 Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Unánime en Comisión se ofrece la pa abra en Concejo Quienes estén en contra, abstencrones
11 votos a favor

ACUEROO N" 675-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordiñaria celebrada en el
dÍa de hoy. el oficio ordinario N' 1814-17 del 10 de noviembre de 20'l7 del Direclor de Adr¡inistración
de Educación Muñicipa (s), los articulos 65'y 79' a Ley N'18695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades. adopló el siguiente Acuerdo

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESÍARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE AO¡/INISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, AÑO 2017. POR ESTII\¡ACIÓN

MAYORES INGRESOS. POR LA SUI\¡A DE $25.OOO,OOO -. DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sf ITEM ASIG SSA

00'

05

003

002

25 004

25.000

CXC IRANSFERENCIAS CORRIENTES

Oe Oiras E.ldades Púb cas

06 le Subseíelaria de Edu€ción

SEPSUb EscoarPÉt. Ley No20248

TOTAL INGRESOS

GASfOS

IIEM ASIG ssa OENOMINACION NI$

CXP GASTOS EN PERSONAL

OIrES RemueracEnes
TOTAL GASTOS

?§_a9ai

25.000.-
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INGRESOS
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28 583

21 CXP GASfOS EN PERSONAL
OÍas Remuñeracio¡es
TOTAL GASTOS

Olras Rém!nerac'ones.
ÍOTAL GASfOS

EI prcsente Acuerdofue adoptado con el voto favoñble del Prcsidenta del Concejo Don Álvaro
Oñ¡z Veñ y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz Uribe, Jaiñe Monjes
Farías, Joaquín Eguiluz Herrere, Em¡l¡o Arrnstrcng Delpin, Christian Paulsen Espejo-Panalo,
Botis Negrete Canales, Patr¡cia Garcia Mora, Alex ltufia Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

7.4.- Suplementación Presupuostar¡a do lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de

Adm¡n¡stración de Educación Municipal, año 2017, por Est¡mac¡ón Mayores lngresos,
por la suma de $28.583.000.-, de la B¡guienle manera:

ST

21 CXP GASTOS EN PERSONAL

Translerenc¡as Corr¡enles - Junta Nac¡onalde Jardino3 lnfántiles.
Eslimác¡ón Mayores lfigresos
subvencióñ Pre Bás¡ca 20 ooo ooo _

Homologación de Sueldos Ley N" 20.905. I583.000._
28.583.000.-

La Comsón de Hacienda aprueba por unanir¡idad la SuplementaciÓn Presupuestarla de

lngresos y Gastos de la Dirección de Admlnislración de Educación lvu¡icipal, año 2017, por

Estimación Mayores lngresos, por la suma de $28 583.000.-

Sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Mun¡cipal c¡e concepc¡ón, Don Álvaro ort¡z vera

ST ITEIM ssa oENOTVITNACTON

001

ASIG
05

aa3
002

CXC fRANSFERENCIAS C
D€ Ot.as Enldádes Pub icas
Oe la Subseceteriá d. Eduáción

SEP Slb Escoar P¡el. 1ey N"20 248
TOf NG os

ASIGfEM

25 000 -

GASTOS
OENOMINACION

?5_0!L
25,000..

fEM ssa

28.583.

SA

z!l€]j

DENOMINACION

INGRES

CXC f RANSFEFEIICIAS CORRIENTES

De Ot.as Entdades Públcas

rlé a Jú¡lá Ná.ó¡álde J.rd'nB lñl5nlie3

Coñv.ñios Ed!c¿crón PEBásrca

TOTAL INGRESOS

05

001

GASTOS

rMsST ITEM ASIG ssa 0ENOt¡TNACTON

Unánime en la Conrisión Se ofrece la palabra Sigue ofrecida la palabra. Vamos a votar

entonces Ourenes estén en contra o desean abslenerse 1T votos a favol.

a3
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ACUERDO No 676-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebráda en et
diadehoy.e olicioordiñarioNo1814-17del l0denovieñbrede2017del Director de Admin stración
de Educacón Munrcrpa (s) los adiculos 650 y 79" la Ley Nó 18695 Orgánrca ConslitLrcional de
I\Iunicipalidades, adoptó el siguiente Acuel.do:

APRUEBA SUPLET.IENTACIÓN PRESUPUESfARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISfRACTÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, AÑO 2017. POR ESTII\¡ACIÓN

MAYORES INGRESOS POR LA SUI\i]A DE $28.583.000 . DE LA SIGUIENTE I\,IANERA

LNGRESOS
ST ITEM ssa OE
05

f9$
CXC f RANSFERENCIAS CORRIENf ES
De Otras Entdades Púb icas
Oe a Junle Náco¡elde Jardrñes lnfanl les
Co.venios EduÉción Pre-Básica
TOTAL INGRESOS

SSA

?.gl,EL
28.5E3.-

CXP GASÍOS EN PERSONAL
Orhs Remú..rá..nés
fOTAL CASfOS

?qs!!i

Etprcsente Acuerdolue adoptadocon el voto favorubté det Pres¡dente del Concejo Don Átvdro
Oñiz Veta y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarcclo, Héctor Muñoz Uñbe, Jaiñe Monjes
Farias, Joaquín Egu¡luz Hénere, Emil¡o Arñstrong Delp¡n, Chr¡st¡an P¿ulsen Espejo-Pando,
Bo s Negrete Cañales, Patricia Garcia Mora, Alex lturra JaH y Ricardo Ttóstel Ptovoste.

S¡. Secretar¡o Munlc¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbaÍa

8.- Ofic¡o ord. N'1568 del 15.11.17. D¡rector d€ Planificac¡ón. Modificac¡ón
Presupuestaria,

El D rector de Planificación informa que se e há solicitado proveer disponibilidad presupueslar¡a para

gastos relacronados con proyecto de lnfraestructlra de la Feria de Arte año 2018, por un total de

$90.000 000.- y que debe ser cargado al códago 22 12.999 Ofos-Gastos en Bienes y Sérvicios de

Consumo"

Para atender o solicitado. sugiere flnancÉr este gasto, disrninuyeñdo la cuenta 31.02 004 005.025
que corresponde al proyecto "Complejo Oeportivo de FÚtbol Amateur de ConcepcrÓn , por la cantidad

solicitada. Cabe señalar qlre este proyecto está en proceso de aprobación de su expediente técnico,
por lo cual su gasto efectrvo se realizará el año 20'18

Por lo anterior, se solicita aprobarl

Mod¡f¡cac¡ón Presupu€star¡a de Gaslos de la l. Muñ¡c¡pal¡dad de Concepc¡ón para el año

2017, por la suma de §90.000.000.- de la s¡guiente manera:

SUBf lTEf\¡ As G SU&A GASTOS AU¡¡ENfA {Á¡S)

2l

S
DE INAC ON

t::::,
90.000.

O SMINUYE (M§)

03

22

SUBT ITE[4 AS1G GASTOS

C i P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

otros Gastosen Benes y Servicic de coñsumo
TOTAL GASfOS

SA

sf ASIG

31

a2

C X P INICIAIIVAS DE INVERSIOÑ

TOTAL GASÍOS

9!-0!!.
90.000,-

1?
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A contrnuación se presenla el comportamiento presuplestario a116.11 2017
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t
22 12.999 099

31.02 0o¡ 005.025

224.683 000 - 169 886 994

370 000 000

331.1?1.-

0..370 000 000 ,

La Comisión de Hacienda vota de a siquiente manera

La S¡a. Jovanka Alavan¡a. profesional de La Dirección de Consklrcciones informa que la Versróñ
N'54 de la Feria de Arte se desáarollará entre los dlas 19 de enéro al 04 de febrero de 2018 El

proyecto consiste en el arrendamiento de la carpa, el c[ral debe incluir 130 stands de aluminios, '130

mesones, aproxirnadamente 1 000 rn2 de rñadera, instalación eléctrica al nterior de la carpa y una

iñdepend¡ente para cada sta¡d

E concelal, Sr. Egulluz, solicita el libro mayor de la cuenta 3'1 02 004 005.025 denominada 'Cor¡plelo
Oeporlrvo de Futbo Amateur de Concepción" y consulta ¿En qué consiste el proyecto?

Aprueba los coñcejales Sres. fvonjes, ltura, Armstrong y Paulsen

Se Abstenen: concejales Sra Garcia y Sr Eguiluz

Gracias Alcalde. Saludar a los presentes Una consultá, no lo recuerdo en este momeñto, ¿qué valor
tuvo el tema de la nstalación. rnfraestructura de a carpa y todo lo que conlleva en los años 2017 y
2016?

Sr. Alcálde y Presid6nte del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z V€ra.

Se ofrece la palabra Coñcejal Negrete

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales

Sr. Alcald€ y Presidenle del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Verá

Vamos a solctar acá a equ po de construcciones

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

Lo que pasa es que e tema del costo de la carpa y ]a instalación eléctica se ha hecho todos los años

vía lc tación, entonces quiero saber cuál fue el monlo del costo de ésto en el verano de esle año 2017

y en el verano de|2016.

54 464 835

sr. Func¡onario Mun¡c¡pal de construcclones, Don Marcos Montocinos Alvial.

¿Cuálera la consulta?, es que no se la enteñd¡ mucho.
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Solamente qle este tema fue ampl¡amente debátido cuando nosohos recién entramos como
Concelales, és por ese motivo yo creo que Boris está pregLrntando y liene toda la razón, para saber
más o menos ¡a comparación del año pasado hasta ahora cuanto ha subido, es la m sma empresa
la que esié. etc.

www.coñcepcion.cl

Sr, Func¡onario lVun¡cipal de Construcc¡ones, 0on Marcos Montecinos Alvial

En la carpela viene, lo que pasa es que el incremento el primer año no fue sustancial desde que se
ha ido arrerdando, pero los 2 últimos años ha srdo ncidente y ese dato está aquí y se lo vamos a
pasar a cada Coñcejal porque está aquíen la carpeta. Si no tendria que b!scarlo, me da un segundo,
haber este año son $103 000.000 (ciento tres mrllones) lo que se están cobrando y el año pasado

bordeaba los $90 000.000 (noventa mrllones) eso es aproxrrnadámeñte. Hay un cúadro de análisis
dé los años que se lo podemos hacer llegar para tranquildad de cada uno, como fue ncrementándose
o manteniéndose durante los últimos 4 años que se ha arrend¿do esto

Sr. Alcaldo y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Áñaro Ortiz V6ra.

S gue oÍrecida la pa abra Concelala Garcia

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora

Sr. Profes¡onal Dirccclón de Construcc¡ones, Don Marcos Montec¡nos Alv¡al

Habe¡, con respecto a la empresa efectvamente es Ia única que ha participado durañte los cuatro
años, ahora ustedes saben que estras son lic¡taciones púb icás, por lo tanto, nosotros tenemos que

someternos a o que dice la Ley, o sea nosotros lic¡tamos, si postula lna empresa y no hay más hay

dos opciones o se adjudica o llama de ñuevo. Con respecto a los cuadros como le dije yo, se le va
mandar a cada Concejal, cada año. obviamente porque ustedes dos son más nuevos y no es del año
pasado, enionces se le va a mandar el cuadro poTque lo tenemos cuanto ha sido o ha ido variado y

cuanto se ha incrementado porque el primer año con el segundo fue bastante estable, pero después
se notó una diferencia, ahora esa d¡ferencia también liene que ver de repente que le pedimos, s le

pedimos más le ped mos menos, porque de repente hubo que cubrir el pasto porque antes en el
pasto no rba nada, se tuvo que colocár prso de rñadera, para que la gente sobre todo las damas no

se enterraran en pie en el pasto, hay obras que se hán do hacendo enlonces eso hey que rrlo
comparando, no es asfque dos r¡ás dos q!e son cuatro.

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera

Buenas terdes, quería preguntar, nosotros estaños aprobando $ 90.000 000 (noventa millones), pero

usted dijo que eran ciento tres, entonces ¿vamos a tener qLre hacer olra modificación' Y también

aprovecho de preguntar, yo creo que se ha preguntado más de alguna vez, pero ¿por qué no

compramos una carpe considerando que todos los años y vaTias veces en el año ocupamos este lipo

de instalaciones en la plaza en la plaza de trbunales en la plaza bicentenario para hacer distntas
actividades? Comprar una porque son $103 000 000 (ciento tres millones), elaño pasado otros más

y tengo enteñdido que es la misma empresa que se viene adjudicando esto hace ya vanos años.

Sr. Alcald6 y PreBidente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro Oft¡z Vera.

Ok. m!chas gracias. Conceja Eguiluz quiere hablar



*t¡f
GONGEPCIO¡I
ir "ri:;r...,{J=rir¡.r

www.concepcion.cl

Sr. Profesional D¡rección de Construcciones. Don Marcos Montecinos Atv¡at

Haber con respecto a su consu lla, efect vamente es im portan te seña lar q u e a o mejor pud iera ser
una buena idea de comprar, pero con todo esto no es llegar, comprar, alrñacenar, tenerta ahi. pero
después viene toda una lógica de instalación mantenclón, estamos v¡endo las instalacrones
elécklcas, porque usted o tiene eqLripo electrógeno, lo otro sería entrar en algo r¡uy técnico respecto
a la parle eléctrca porque lno queda cazado si yo te compro a la d stribuidora me lo va a cobrar
durante todo elaño, entonces por eso se optan esas opciones valga la redundancia de podercontralar
equ po electrógeno y eso es algo que tambiéñ deberíamos tenerto asi que si queremos nstalar ta
carpa o comprar una carpa lendriamos qUe tener todos los accesorios y donde alrnacenar y donde
inslalar, hay todá una logislica. usted va a necesilar el dob e de gente, hay deben trabajar mi¡imo 50
personas para podercumpiir en la fecha, ahora tamb¡én hay que contempar que no somos los ún¡cos
que instalamos la feÍa ahí, tamb¡én Jo hace INDAP la misma metodología y no creo que nosotros
vamos a ser os únicos que vamos a estat cometiendo el error pagando, yo no conozco los valores
comparado con olra empresa porque no hay, pero hay dos institucrones que lo hacemos stempre sr
se puede ver pe¡o ahora ¿lenemos la capacidad como Municipalidad para hacer eso despuész, en
tan poco tiempo ¿tenemos los funcionarios?, ¿tenemos los elementos?.

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

Segunda rntervención Concelal

Gracias. Sí yo entiendo su punto de vista, el asunto está en que nosotros tenemos que avanzar un
poco en ese sentido porque nos topamos con el r¡ismo prob ema, por ejemp o con el arriendo de los
Hornos Navideños que pagamos $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) al año y no
podemos compralos porque no tenemos donde almacenarlos, entonces hay que ver una so ución a
largo plazo porque si slrnamos en doce meses que se contrata la carpa dos veces más las dos
arriendos de los hornos navideños tenemos $300.000-000 (trescientos millones de pesos) y que
pueden ser utilizados en rnuchas otras cosas, entonces como propuesta al Concelo táñbién, veárnos
una soluc ón a argo plezo o tenemos que construir una bodega lenemos silios municipales donde
sé pueden constrlir, avanzar en ese sent¡do para poder ser un poco ñás eficente en el gasto.
fambiéñ. s sabemos que se va a rnstalar una leria todos los años en la misma Iecha, tenemos
también la capacrdad de poder p aniflcar la instalacrón y claro hay detales que usted menciona sobre
los equipos elechógenos y eso que yo no manelo técn¡camente, pero me incomoda un poco qle
estemoslctandoáñoaañograndescantidadesdedineroporcosasquequzáspodríárñosadqurrirlas
una vez y que nos duraran var os años y quizás ahoÍarnos un gran porcenlale de dinero para poder
utilizar en las okas cosas. entiendo su punto de visla, es una propuesta tambrén para el Concejo para
que lo estudiemos, gracias

Sra. Profes¡onal de Direcc¡ón de Construcciones. doña X¡mená Gómez Parra

Yo le voy a responder la primera pregunta que usted hizo señor Eguiuz con respecto al
fñañciamiento, hoy pasa a comisión, deberíá estar en la tabla para aprobarla, os trece milloñes
faltantes a los millones que haríamos la oferta de ciento tres. Hoy en la tarde deberla estar en la tabla
de Comisión de Hacienda. Esa es la primera pregunta que usted hizo. No sé Alcaldé si yo puedo

volver atrás con el Proyecto Acera Chacabuco, con el señor lvlonje, responderle con respecto a la
situación de Aguas luvra.

Sr. Alcalde y Pros¡dente del Goncejo Muñ¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Si en la hora de nc dente Respeclo a esto está pidiendo a palabra a concelala Garcia y el conceja

Paulsen Concejala Garcia tene la palabra con respecto al tema de Carpa SegLrnda ntervención

concejala García

Sa. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrcra.
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Sla. Concejalale Coñcepc¡ón, Doña Patdc¡a Garcia Mora

No sé cuálde osdospdiólapalabraprimeroperoconrespectoaloqueyomeabstuveenlaComsión
porque no me parece sustantivamente crefble eltema de os $90.000.000 (noventa millone§), bueno,
eso tiene que ser asi, pero permitanme tener un momento en que yo pueda expresar lo que siento
porque eso lo expresamos el año pasado, lo volvi¡nos a expresar ahora, considero súper valorab¡e el
tema de la feria del añe, jamás me opondria a una cosa asl que es tan buena para todo Concepción
y todo lo que significa desplrés esa tremenda trayectoria que tiene La feria del arte, pero me parece

un abuso rotundo de monopolio que tiene esla no sé cómo lamarle. que se yo, de cobrar tremendas
cantdades de plata cuando casiexc usivañente, no sé sihay otras personasque esté¡ en las mismas
condicrones de ellos, porque me parece increible que una zona como Concepción te¡ga solamente
SONO como persona que se presenta ante estas cosas, entonces yo cteo que pedir cuarenta y cuaho
mil mrlones de pesos a educación por cuafo actos qle son diferentes. más encima pedir noventa
millones por el tema de las carpas y todo lo deñás y más encima subirlo a última hora, considero un

abuso, por eso me abstengo, considero que es un abuso y que hay que buscar otra manera de salir

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

Concejal Paulsen

Sr. Concejalde Concepción, Don Chr¡st¡an Paulsen Espéjo Panclo.

Bueno, este terna ño es un tema que lo aborder¡os ahora solamente, ha sido rec!rrente en muchas
oportun¡dades y está vinculado a la gestión y a la adminishación hace mucho tiempo e mundo

empresarial ha tenido muy en claro qLre as exter¡aldades son mucho más económicas y por cierto
mucho más eficientes el i¡vertrr en capita nrnovilizado está mucho tiempo sin hacer uso de él para

los efectos de poc,er abaratar costos en lo futuro razón por la cual hab¡éndose hecho eslos análisis

en el pasado por esta I\runicipalidad ha quedado bastante claro qúe no es conven¡ente mantener una

cantidad bastante importante de cápital nmovilizado como ya hemos dicho en perluicio como hemos

dacho de la efcencia lambén de la economfa, pero s hubiere el iñterés de profundizar y volver a
analizar esta materia esta materia debe ser objeto de un análisrs técnico de un aná isis v nculado a

mundo experto en finanzas y en r¡ateria comercia para los efectos de efectvamente llegar a
concllsón dé que es positivo o negativo este tema. Yo por eso me opuse en algún momento a la
compra de un vehiculo impo.tante, un bls porque consideraba que era mucho más efcente
arrendalo con todas las garantlas que signilicán, chofer, mantención, etcétera y sigo pensando lo
mismo Es un tema de larga data para analizarlo

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Véra

Compramos el bus.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Christ¡an Paulsen Espejo Pando.

Sí, claro, corñprar¡os elbus. yo habia sido pa.tidario de no comprarlo y arrendarlo. pero ese es otro

tema, estamos hablando en general del tema de las externalidades como por ejemplo elaseo de los

vidr]os internos y externos de este municipio y en defrnitiva en lo que dice re acón con le feria delarte
obvamente ya no tenemos ñinguna posib hdad de entrar a modificarlo este año porque estamos

encima. Ah y la última cosa que queria decrr alcalde. si, hay una baÍera de e¡kada, los que participan

son los q!e tiene¡ la carpa drseñada para el efecto, quizás un d seño más distinto que permita a otras

empre§as nac¡onales y locales parlicipar en la licitación podla permiti obviamente un resultado

económico más convéniente para el municipao Yo sugeri¡a que se estudiara esto para próximas

ferias para efectos de que pa.ticipen más licitantes que y no nos boqueen porque alguien tiene el

diseño que se ha venido repitiendo durante cuako años, gracas
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concéjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Concejal Negrete y conceiaM!ñoz

Sr. Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

Lo que pasa es que me llama la atencón porque estaba revisando nosotros esto ya lo volamos, se
ha ido votando todos los años, en mi caso me tocó por primera vez votarlo el año pasado, el año
pasado se licitó este servicio, la licitac¡ón pública )O 241747-p16 Servicio de arr¡endo de carpas y

módulos para elservicio de la 53 feria internaciona I del arte popular, elmonto de esta licitación Alcalde
fue dé $83.000.000 (ochenta y tres millones de pesos) no de caento tres, se dijo que el año 2016
había sido noventa y elaño 2017 que fue la que votamos a fines del año pasado era de ciento tres

Sra. Profesionalde Oirección de Construcciones. Doña X¡mena Gómez Párra,

Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negrete Canales

Pero aun cuando fuera asi, aun cuando para este año fueta ciento tres. estamos hablando que desde
el año pasado, o sea de ochenta y tres pasamos a c ento tres, o sea $20.000.000 (veinte mi lones de
pesos) de un año a otro, sin duda que ñe parece excesivo Alcalde, yo entieñdo el hecho de que
r¡uchas veces pueda ser complejo que Lrna l\,,luncpalidad un organismos público pueda tener
muchos activos filos porque en deflñitiva o que va a ocurrrr o lo que podria ocurir o Lo que se podria
decir es que se compLicaría en lérminos de la mante¡cón cierto, del cu dado, etcétera, pero en este
caso eslamos hablando que estamos superando os $100000.000 (cien milloñes de pesos) por el

arriendo de una carpa y en circunstancias de que el año pasado no costó cien costó ochenta. éste
año cuesta cién. o sea el próximo año va a costar caento vernte y vamos a lerminar alf¡n de nuestro
periodo pagando cie¡to cuarenta clento cincueñta ñilloñes de pésos, o que me parece exceslvo Yo
no estarla dispuesto á poder aprobar este monto porque insisto, no obslante, eñtendo que muchas
veces cieñas cosas lengan que externalizarse por el pr¡ncipio administrativo de la economicidad, la
eflcacia y la eliciencia, yo creo que en este caso estarÍarnos pagando un monto r¡uy superior e lo que

se debe y en definitiva trayendo un perluicio un detrimento a las arcas municipales. Gracias alcalde.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Municipal ale Concepc¡ón, Oon Alvaro Ortiz Vera

Grac¡as Habia pedido La palabra el conceja lVuñoz y a concelal¿ Troncoso

Sr. Concejalde Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Gracias alca de. Bueno revisando las ciÍras tamb¡én me llama la atenclón porque siempre las carpas

bueno en todas las activrdades mun c pales se conkata r¡ucho este setu c o, bastante, no solamente

en eLtema de a fefia artesanal y me parece bien que tengamos carpa én los eventos, cuando se hace

un evento en el Gimñasio Municipa , no estoy en contra de eso, o las act v dades que se hacen para

el día de la mamá, navidad, en sept embre, e§ súper bueno, o sea eso por !n lado creo que debemos

segurr fomentándoo, pero si que SONO sea nuevamente, es una cáñtidad de diñero que se paga

creo que veinte millones más en la misma feria artesanal de una año yo no sé cuáñto ha subido e

IPC o cuanto estamos lralando del 2014 de $47.000.000 (cuarenta y siete millones a ciento kes el

año 2017 es rnás de doble en cuatro años, yo creo qué así no está e paÍs econóñicamente

avanzando en ese nivel de gastos, entonces creo que es una cifra excesiva y obviamente eso es lo

que me parece y lenemos que rcvisaflo de aq!l en adelañte también en otro tipo de gastos en el año

que se hace con esta empresa o en general los gastos que se hacen de mañere millonaria eso

Alcalde, gracias

No. áhora es ciento tres
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lvlunic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Leyendo nuevamente lo que cada uno de nosotros tiene en su escritorio, lo que estamos v endo ahora
es la disposición presupuestaria, no la adjudicación, no sabemos cuántas empresas van a llegar o si
va a Ser la únrca que Va a llegar yo lo planteo como una moclón de orden porque se está nornbrando
empresas y pareciera que estamos en el proceso de adjudicación, lo que nos está pidiendo ta
Dirección de Construcciones es soliciter os recursos para después autorizar el proceso de
adjudicación, perdón de Licilación y cuañdo se ve este tema to que nos está diciendo "mire, nosotros
consideramos que puede costar esto, pero puede coslar me¡os, es un estimativo, entonces est¿á b en
el debate, pero yo creo que a lo mejor el debate no es en este momento solamente queria p antear
eso. Habia ped¡do la palabra acá los funcionarios de construcciones respecto a la últ ma intervenc ón,
porque después tiene pedida la palabra el Coñcejal Monjes y la concejala Troncoso.

Sr. Profes¡onal D¡recc¡ón de Construcc¡ones. Doñ Marcos Monlec¡nos Alviál

Sr. Alcalde y Pr€s¡dents del Concejo Mun¡cipal de Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Pero ahora no estamos vlendo la Licilación todavia, estaTnos viendo a modificación presupuestar a
por noventa millones exaclamente, porque la olra parte va para la comisión de hac enda de hoy en a
tarde. Trene la pa abra entonces el Concejal Monjes y después la coñceja a Troncoso.

Sr. Concejal de Goncepción, Don Jaime Monjes Farías.

Bueno, a diferencia aq!ídel 2014 2015 respecto es que es casi la milad de lo que adjudicábámos
respecto a o que ahora estamos adjudicando tiene que ver que hay olros requerimientos sin llgar a
dudas porque aqui incllimos los labones, porqle un tiempo lovió y se inundó la feria y lo qLre

tomamos fueron las medidas paraque no volviera aocufireso es eso lo que explicaba Ahora, es
inviable que nosotros desde el municip o podamos mantener esta carpa porque no tenemos ni el
persona, se demoran por lo menos un par de semanas ¡o tenemos el personal para hacerlo, es una

estructura potente técnicamente no tenemos los trabajadores y todo, porque las plantas mun¡c¡pales
eslán reducidas a lá rníñiña expresión hoy dla, por o tanto no existe ese equipo de gente para

trabalar, ahora, o que si me lama a atención que respecto al año pasado co¡ este año, que haya
una diferencia de $20 000 000 (veinte miliones de pesos), porque es lo mismo, no estamos pidiendo

ñada dist¡nto ellos ya hicreron la inversión lna vez y está b en, pero que cobre el lPC, pero está¡
cobrando un 200/o más del valor entonces ño hañ subido ni el sueldo de los kabajadores tanto como
pare que haya ocurldo algo raro, lo que yo habla aprobado en el Concejo eran los noventa millones,
o sea en la Comisión de Hacienda, pero ahora efectivamente van a ser ciento tres m¡llones, entonces
es distinto, lo que nosotros habíamos hecho efectivamente era el presupuesto para os noventa

m lones y claro de pasar de ocheñia y tres a noventa, podría ser siete millones b en, pero pasar por

veinte mi,lores eso yo larrpoco o ap Jebo.

Sr. Alcatde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de concepc¡óñ, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Y ¿por qué está costando más ahora?, haber ¿cuáles son los requerim entos)

Sr, Profes¡o¡al Direcc¡ón de Construcc¡ones, Doñ Marcos Montec¡nos Alv¡al

¿Por qué s se va a tratar en dos temas no cierto?, que se está aprobando primero tendriamos que
katar después la licitacón que viene también dentro de la tabla.

En el análisis que ñosotros v mos donde se notaba que había costos asociados es con respecto a os
guardias, porq!e ese sector, todos sabemos que hasta la hora no es tan seguro y en guardias viene
un ítem bastañte considerable.

cu
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Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Oon Ákaro Ort¡z Vera.

Pero los guardias se le van a pedi a a empresa que Se adiudique esto.

Sr. Prolesional Direcc¡ón de Construccioñes, Don Marcos Montec¡ños Alv¡al

No, no. No. Lo que pasa es que los guardias lo ponen en él

Sr. Alcalde y Pres¡denté del Concejo Municipal de Concepción, Doñ Alvaro Ort¡z Vera

Por eso, ¡nclu do en lo que elos cobren vienen guardias.

Sr. Profes¡onalD¡recc¡ón de Coñstrucciones, Don Marcos Montec¡noa Alv¡al

Claro Vienen guardias hasta e proceso de rnstalación

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo l\lunic¡pel de Concepc¡óri, Don Álvaro OÉ¡z Vera.

¿Guard as para e proceso de inslelac ón?

Sr. Profeaional 0irección de Construcc¡ones. Don fvlarcos Montec¡nos Alvial.

Claro

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

¿Pára que no se roben las cosas de la carpa?

Sr. Profes¡onal D¡rccc¡ón de Construcc¡ones, Don Marcos Montec¡nos Alv¡al

Eso

Sr. Alcalde y Presidenls del concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro ortiz Vera.

Y ¿cuántos guardias rñás están ¡ncl!yendo?

Sr, Profes¡onal Direcc¡ón de construcciones, Don Mercos Monlec¡nos Alvial

E detale exacto no me reclerdo yo, pero ahí ese item era considerable, yo no estuve en la

comisión.

Sr. Alcalde y Prcs¡dente del Coñcejo Munic¡palde Coñcepción, Don Álvero Ort¡z Vera.

Yo tarnpoco, por eso estoy preguntando

Sr, Profesional Direcc¡ón de Construccioñe6, Don Marcos Montecinos Alvial

Enloñces por eso, a persona que estuvo en la comis ón me lo mostrÓ.



Ya. pero ¿robaron el año pasado? Si porque hay uñ tema un poco de estigmatrzación delsector, de
dec¡r m re como elsectores complicado, y ahíyo conozco mucha gente de Aurora de Chile y es geñte

de esfuerzo habrá uno que otro, pero se dice No, cor¡o el sectoT es complicado. Hemos tenido un

montón de actividades ahl y que yo sepa no her¡os sabido de problemas graves, que se hayan robado
cosas que le ha)/an hecho a ¿lgu'en algo. no sé
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Sr. Alcalde y Pres¡donte del Conceio Munlc¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z V€ra.

Es que si tuvimos los mismos guardias para montaÍ la nfraestructura.

Sr. Prolesional D¡recc¡ón de Consliucciones. Don Marcos Montecinos Alvial,

Sr. Alcald6 y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal do Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

Sr. Profes¡onal Direcc¡ón de Construcciones, Oon Marcos Montecinos Alv¡al

No pero de repente a nosofos como Municipalidad nos han robado

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Don Álvaro Oñ¡2 Vera.

Si, pero colocar guardias y que eso cueste $20 000.000 (veinte m lones de pesos) por una semana

de instalacróñ o lo que sea.

Sr. Prof6s¡onal Dir6cc¡ón de Construcc¡ones, Don Marcos Montecinos Alv¡al

No, yo no d go ve nte m I ones, es una parte ncidente dile yo

No, nos están pidiendo ahoÉ noventa millones y en la tarde van a ped r la diferencia para completar
los ciento tres millones, no sé, era una consulta que obviamente consideraré á momento de eñ¡tir mi

voto. Hapedido la palabra la concejela Fabrola Troncoso ségunda intervencón delconceial lVuñoz
y él coñcelal A-mstrong y yo es prdo despJes pronuñcrarnos

En realidad m¡cor¡enlaro iba en la línea de que aquíestamos primero viendo uñ terña presupuestario

y en sequndo lugar iba bastante en a línea de lo que mencionaba elConcejal Christian Paulsen, que

a verdad es que suena súper bonito en la práctica decil compreños compremos los adornos

navideños, pero cuañdo uno no leva ese tipo de propuestas al papel, a verdad es que queda en el

aire no más, enlonces yo pediria que para ye salr de dudás y para que finalmente no estemos en

cada una de esie tipo de I citaciones con los m smos cueslionamientos y que e mi modo de ver co¡
toda lógica finalmente va a term nar ganándo la opció¡ de la licitación por un tema lógico, porque

cuando usted hace algún tipo de proyecto y lo sabrán las personas que se dedican a ese t po de

cosas, ño solamente que uno considere por ejemplo para almacena.le de la bodega, hay que

considerar e hécho de tener uñ terre¡o que podria estar siendo ut lizado para cuálquier olra cosa,

eso implca un coslo r¡enslal la mantención de ese local, contratar 50 personas para un evento,

gente además que tenga as cápacidades técnicas para poder realizar lá instalación con todo lo que

se requ ere que va más allá de armar un par de palos, va el tema eléctrico también de por r¡edio y

solamente lamb én para recordar, estamos hab ando de la Fera lnternacio¡al la más ir¡portante que

existe en Ch lé de arte popular.

El año pasado no tuvieron y querian que nosotros e pusiéramos.

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

Srta. Concejal de Concepc¡ón, Doña Fablola Troncoso Alvarado.
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Yo creo que nadie ha hecho tampoco mención y eso obviamente si nosokos queremos darle el
potencial. la importanca necesar a que tiene esla feria es ñecesario invertir. Lo que si ¡o ñe parece,
que también lo menconaba elAlcalde, de que se asocien cierta cantidad de guardias a un costo que
qu zás podrla ser un poco tñás detalado para que tampoco se generen certas dLldas, pero vuelvo a
reiterar para ordenar un poco la idea, que de legar cada una de las propuestas que dicen aca que es
melor cornpraf, eso llevémoslo a papel y comparerhos costos y benefcos porque a la larga estoy
segura que a eficie¡cia es mucho mayor con el tema de la licitación. Gracias

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Átuaro Ort¡z Vera.

Concejal llruñoz segunda inlervenc ón, concejal Armshong

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Héctor Muñoz Ur¡be

Gracias Alcalde. Buéno, yo en ningún momento he planteado por ejemplo de comprar, puede que
sea una de las opciones, tamb én a respeto, pero acá lo que me llar¡a la atención, la licitación está
ok dice el resultado de la licitac¡ón está en un punto en la tabla de la tarde, a única oferta recib¡da
válida es por un costo de $ 103.282956 (ciento tres millones doscientos ochenta y dos mil nueve
c ñcueñta y seis) y eso es lo que va a costaT, eso ya o sabemos porque nos mandaron la tabla de la
tarde, ento¡cés no es que estemos viendo va a costar tanto rnás, eso ya o sabemos y por eso más
que nada es la preocupac ón de ve nte millones más y en ese sentido concuerdo con las palabras del
Alcalde de que es para guardlas de un sector y el año pasado era lo mismo tambié¡ se contemplaba
y no establecía número n nada de eso, entonces eso preocupa y que lo revisemos más en detale,
porque las dos cosas van de la maño en realdad. Eso Alcalde, gracias.

Sr. Alcalde y Pr6sidente d€l Concejo Mun¡c¡pal d€ Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Concelal Armstrong

Me parece que eventualmente faita nformación de porque está esta subida del año pasado a este
digamos, como se supone que en la tarde vamos a ver el tema, yo 10 que propongo es que agotemos
r¡ás en esa instañcia y hagamos uña aprobación g obal después porque áhoTa verdaderamente no
tenemos respuesta para ver la diferencia.

Sr. Alcald€ y Pres¡dente del Conce.¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Yo propoñgo lo siguiente, lo iba a proponer y no lo hice respetando la palabra que ya había ped do e

Concejal Armstrong, no votemos todo ahoÉ, queremos ver lo que nos van a proponer en la tarde y
ver si nos conv ene o no y ver, porque obviamente cuando se me dice Lo que pasa es que ahora se
tuvo que aumentar por los guardias que hay que tener para a i¡sta ación, yo no sé, pensando en voz

alta, puedo estar hablando una lontera, pero decir, haber ¿está ahí Cdstian Olivares?, lo vr denante,
decir podremos lener guardia duranle el proceso de instalacióñ de la carpa y asiahorrarnos esta plata
pare el municipio, qurzás no me lo responda ahora, podría réspondedo en a tarde y aprovechar de
invilarlo a la comisión y poder los Concejales tener argumentos y decir podemos ahorrar esos
recursos y nosotros veTlo de otra r¡anera, por ejemplo, porque al fina es la empresa que dice mire,
yo necesito guardias y cómo no los té¡go, tengo que cobrarlos, pero me irnag no que si a la empresa

se le dice no le vamos a dar más plata pero nosotros ]e vamos a so ucioñar e tema, no deberia tener
mayor inconveniente, por éjemp o. Ahora ia discusión o no de comprar o no las carpas yo creo qLre

es una d scus ón que se ha dado Crstian cada vez que está este t po de licitacioñes, yo llegué e12004
y yo recuerdo en ese momento que ya se discutía esto, lo podemos discutir y ver pero, ¿les parecé

entonces colegas porfavor, tomar como acuerdo eldelar para la tarde y ver siefectivamente conviene

o no después en la larde aprobar lo que además nos están pidendo para lo otro. ¿Puede dejarlo
pendiente para la com srón?.

Sr, Concejalde Concepc¡ón, Don Emil¡o Armstrong Delp¡n.
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Sr. Concejalde Coñcepc¡óñ, Doñ Bor¡s N6grete Canales.

Alcalde, quiero decir que lo que pasa es que la icitación ya está cerrada, está con acta de evaluación
ya lsta, incluso ya está con, porque yo estaba rev¡sando el ¡rercado Públrco, rncluso ya está con e
visto bueno en el sentido que lo único que nos van a pedir a nosotros es que si aprobamos o
rechazamos esta licitación esta icitación que ya está cerrada y tal como lo ha dtcho muchas veces a
Directora Juridica cuando ya se cumplen todos los parámetros, entonces es una situación complela,
lo que yo propongo es que votemos, porqlte no habiendo disponrb¡l¡dad preslpuestara, no se va
poder licitar. porque no van a estar los dineros correspondienles, ento¡ces lo que yo digo es que
votemos simplerñenté.

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

T IfEM AS G SUAA GASÍOS
22

12

SUBT ITEM ASIG GASfOS
31

02
TOT ASTOS

C X P EIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
o1ó3 Gastos eñ Bienes, Seryicios de coñsumo
TOTAL GASÍOS

90 000 -
90 000 .

No, pero yo creo que no es una buena eslrategia votarlo ahora, yo estoy proponiendo revrsaren mayor
profuadidad porque eñ la tárde lenemos que revisar la ofefta.

Para term nar el punlo Lo que pasa es que se ha dicho que e aumento lue debido a los guardiás,

revisé todo y cada uno de los documentos en elsistema del Mercado Público y en ninguna parte hace
alusión a qLre el aumento fue deb do a os guardias. no sé de dónde salió eso, además dentro de las

bases de licitación que fueron publicadas, en las bases de licilación aprcbadas eñ la votación del año
pasad o y e n as bases de lic tacióñ actua les q ue ya fueron pu bl cadas, in s sto, esla licilación ya está
cerada, en elpunto de los guardias es idént¡co, dice que ellos tienen que resguardar el perir¡etro y

todo el tema de a nstalacióñ de las carpas mientras eslo está en instalación, es eso, no hay una
modificacón respecto a tema, no se estáñ pidiendo más guardias, nada de eso.

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

Sr. Alcalde y Pres¡dente dol Concejo lvlun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

ACUERDO N" 677-36-20't7

El coNcEJo MUNICIPAL OE cONcEPclÓN. en a Sesión de Concejo ordinaria celebrada en el
día de hoyi el ofrcio ordinario No 1568 del 15 de noviembre de 2017 del Secretario Comuñal de
PlanÍicación. los art¡culos 65'y 790 le Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de lúunicipalidades,
adoptó e srgurente Acuerdol

Ok, entonces lo revsamos en la tarde Sr, se votó y se aprobó por 11 votos, de sacaro de tabla y

rev¡sarlo en la larde y ve. cuáes son los mecanismos más convenentes para el municipio de
Concepcaón r¡uchas gracias co egas. Punto ñúmero nueve

APRUEBA DEJAR PENDENfE I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I

IV]UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017. POR LA SUI\4A DE S9O OOO OOO,.

AU¡¡ENfA

O SM NUYE
C X P INICIAfIVAS DE INVERSION

g.S!a!-
90.000.-

Et prcsente Acuerdo¡ue adoptado con et voto favorabte det Prcsidente ctetConceio Don Álvarc
Oñ¡z Ve¡a y da los Concojales Fab¡ola Íto¡lcoso Alvarado, Héctor Muñoz Uibe, Ja¡ñe Monies
Faias, Joaquín Egu¡luz Herreta, Emilio Amstrcng Delpin, Christian Paulsen Espeio'Pendo,
Bor¡s Negrete Canales, Patric¡a Garcia Mora, Alex lturÉ Jaru y Ricado Tróstel Provoste.
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Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

9.- Ofic¡o Ord. N"920 del '13.11.17, Directora Jur¡d¡ca. Solicita
Transferencia de Prop¡edad a Municipalidad de San Pedro de la Paz.

aprobar

Lá Directora Jurídica nforma lo s ou enle

Conforme a a Ley N'19.436 que crea la comuna de San Pedro de ¡a Paz, dispone su articulo 5 o
s guiente "ALrtorizase a la l\4unicipalidad de Concepcrón para transferir el dominio a tit!lo gratu to, a
la lvlun c palidad de San Pedro de a Paz de los b¡enes nmuebes de su propiedad situádos en el
te ¡ torio lunsdiccional de ld nLeva co¡rura.'
Asimismo, facultase a a lMunicipalidad deConcepcLón paratrañsferrra la lVunicipa idad de San Pedro
de la Paz. larnbién a litu o gratu to, los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás
que convengan os respectivos alcaldes.

Por lo anteror, se solc ta aprobar

La I Municipalidad de Concepc ón es dueña de la propiedad Lote de Equipamiento 3 ubicado eñ calle
Segunda Long¡tudinal E [,,lernbrillo Sector Boca Sur, comuna de San Pedro de la Paz.

Que se autorce la transfereñcia de domin o, a título gralu to, a lá Muñicipa idad de San Pedro de la
Paz dellnr¡ueble ubicadoactua mente en esa com!na y que aún figuran a nombre de la [runicipa adad

de Concepcón, esto es Lote de Equipamiento 3 ubicado eñ calle Segunda Longitudiná], El
f\¡embrilo , Sector Boca Sur, comuna de San Pedro de la Paz, Rol de Avalúo N' 15.201-32 .

El concejal, Sr. Monjes, consulta aproximadamente ¿Cuantas propiedades quedan aún pend enles
de faspasar?

La Srta. Vanessa Barro, abogada de la Direcc ón Jurídica l\4uñ¡c¡pa¡, informa que en la oirección
Juridca existe un catastro de as propiedades municipaes y que éste constantemente se está
actualizando. oel número de propiedades a traspasar es d f¡cil determ¡ñar ya que va¡ apareciendo y

las transferencias se coordinan con los abogados tanto de la l. Municipalidad de Chrguayante y Sañ

Pedro de la Paz

La Comisión de Hacienda aprueba por unañirnidad transferencia de dominio, a tltulo gratuito, a la
Municipalidad de San Pedro de La Paz del inmueble ubicado actualmente eñ esa comuna y que aún

figuran a ñombre de la l\,'lunicipal dad de Concepción, esto es: Lote de Equipamiento 3 ubicado en

cale Seguñda Longitudinal, El l\¡embrillo" Seclor Boca Sur, comuña de San Pedro de la Paz, Rol de

Avalúó N' 15 201-32"

ACUERDO No 678-36-2017

El coNcEJO MUNICIPAL DE coNcEPclÓN en la sesión de Conceio Ord naria celebrada en e
dla de hoy; el oflcjo ordiñario No 1568 del 15 de noviembre de 2017 del Secretar¡o Comunal de
Planificaciónila ley N' 19 436 quecrea la comu¡a deSan Pedrode la Paz; aLeyNol8.695Orgánica
Constituciona de f!,!unicipa idades. adoptó e srguiente Acuerdo:

APRUEBA TRANSFERENCIA DE DOMINIO, A TÍTULO GRATUITO, A tA |llUNICIPALIDAD DE SAN

PEDRO DE LA PAZ DEL INI\4UEBLE UBICADO ACTUALIIIENTE EN ESA COI\4UNA Y OUE AUN

FIGURAN A NOIVBRE DE LA I\4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, ESTO ESI LOTE DE

EOUIPAMIENTO 3 UBICADO EN CALLE SEGUNDA LONGITU0INAL, EL [.IEIVIBRILLO" SECTOR

BOCA SUR COI\,UNA DF SAN PEDRO DE LA PAZ. ROL DE AVALUO f¡" 15 201-32'.

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

Unánime en a comisión. se ofrece la palabra áqui en elConcejo Quienes eslén en contra.
Abstenciones 11 votos a favor
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El pres.nte Acue¡dofue adoptado coñ el voto favorcble del Pres¡dentectel Concejo Don Átvaro
Ottiz VsB y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarcdo, Héctor Muñoz U be, Jaime Monjes
Farías, Joaquin Egu¡luz Herrere, Eñilio Amstrcng Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Bo s Negrete Cenales, Petricie Garcla Mora, Alex ltufie Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Municipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

10.- Se sol¡c¡ta a los señores concejáles ap¡obar Suplementaclón Presupuestar¡a por valor de
§ 6.000.000.-

Con fecha 16.11.2017 a SUBDERE depositó en a cuenta de Banco Santander S 6.000.000.- que
corresponden at Proyecto "DtsEÑo sANEAlvtENTo SANITARtO DTVERSOS SECTORES DE LA
CO¡rUNA DE CONCEPCION" losquefueroningresadosenarcasmunrcrpaleseldía16.11.2017,a
través de a Orden de lngresos N" 5.705 452, faltando el iñgreso de estos recursos al Presupuesto
It¡unicipal

En Comisión de Hecienda se aprobó por unanrmidad señor Presidente.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Áúaro Ort¡z Vera

www,concepcion.cl

ACUERDO N.679-36-2017

El CONCEJo MUNICIPAL OE coNcEPclÓN, en a Sesión de concejo Ordinara celebrada en el
día de hoyt el depositó de la SUBDERE de fecha 16 de noviembre de 2017 que corresponde a
Pfoyecro'DtsEÑo saNEAr\¡ ENTO SANIfARIO DIVERSOS SECTORES OE LACO[4UNA DE CONCEPCION',;
la Ley N" 18.695 Orgánica Constituciona de i'lunicipalrdades, ádoptó elsigu¡ente Aclerdo:

Uñánrme en La Comisión. En Concejo se olreoe la palabra, se oiÍece la palabra. Vamos a votar

Quienes eslén en conira abstenciones 11 votos á favot. Y de esta manera telñ namos el acta de la
Comrsrón de Hacienda, la núñero 42 de '16 de noviembre del 2017, vamos ahora al acta de la
Comislón de [Jrbanismo e lnfraestructura, está do¡ Emilo Armskoñg su presidente, no sé si él quizás
quiere resurñir lo que está en el acta o procedemos a leérla, no es tan lárgá el acta tampoco. son dos
páginas y r¡edia.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I,

MUNICIPALIDAD OE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017, POR ]NGRESOS EFECÍ VOS POR LA

SUI\4A OE S 6 OOO,OOO., DE LA SIGUIENÍE FORMA

13 CXC ÍRANSFERENCIAS PARA GASTOS OE

De olr8s Enlded€s Púb iÉs
Oe a Súbsácrerálá dé Desarolo R€g oñaly

Prograña MejoEmroñto de Bamos
018 Resor E! N'12917/2016.04.11 16 SUBOERE-

Diseóo Saneamlento Sanitario DiveBos
Sectores de a Comune dé Con@pcón
rOTAL INGRESOS

03
t):a

aa2

0_!.q9r
6 000..

SUB IIEM ASIG SUBA GASTOS SUPLENIENT

31 cxP ll,{ctAftvas oE tNvERstoN

SUBOERE- Diseño Sañeamiento San tario Oiverso3
seclores de a Comlm de con@pcoñ
TOTAL GASTOS

042
ac2

6 000i
6.000.-

El presente Acuerdofue adoptado con et voto favorable del Prasidente det Conceio Don Atvaro
O¡f¡z Veru y de tos Conce¡ates Fabiola TÍoncoso Alvarado, Háctor Muñoz Ur¡be, Jaime Monies
Farías, Joaqu¡n Egu¡tuz Heüera, Ernifio Armslrong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espe¡o'Pando,
Boris Nagrete Canales, Pat cia Carcía Moft, Alex lturra Jara y R¡catdo ftóstel Prcvoste.
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Sr. Alcalde y Pros¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Vamos ahora a acta de la com s ón de Urban6mo e lñfraestructura. Está don Em I o Armstrong su
pres¡dente, no sé si éi quizás quiere resurñir lo que está en el acta o procedemos a eerla, no es lan
larga el acta tampoco, son dos páginas y med a

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Emilio Armstrong Delpin

Yo pediría hacer las dos cosas; leerla, que es corta y después yo hago un resumen

Sr. Alcalde y Pres¡dente d6l Concejo Munic¡pal de Coñcepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Ve¡a

Ya vamos hacer que lome agürta entonces el secretario para que después lea el acla

Sr. Secretario Mun¡cipald6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

8ueno, los asistentes son los que están ahí verdad. los funcronarios son los qué se mencionan

tamb én en e acta. Se hace la apertura de la sesión por parte delconcejaly pres dente de a comrsón,
don Em¡l¡o Armstrong y el temá és el informe técnico con las obséN¿c ones de la comunidad respecto

a la modificacióñ número trece de P an RegL.rlador Comunal de Co¡cepción

Sr. Conceialde Concepción, Don Emil¡o Armslrong Delpin

Perdón, a o ñejor podrias leer a partir de la ntervención de la Asesora Urbana ahl te evitas como la
mitad del texto

Háy una presentáción digamos de la conso idación de las d versas observaciones que se rea|zaron
precisamente de esa modrficación- Después vene a iñtervención de nuestra asesora urbana la
Señora Kariñ Rudrger y ahf ya vienen como... y ahi dice "estamos en la etapa sigu énle réspecto del
rtinerariodelal3'modifcaciónalPanoreguladorenlacualseledebepresentarasobservaciones
que se reclbieron por parté de la comunidad, que 5e conso|daron en 22 obseNacrones que se

analizan en forma indvidual con los sigurentes crilerios de respuestai Pr¡mero objetivo concreto.
ajuste de la normativa, sustento téc¡ico y, el Segundo Crterio; es e impacto de lo obseñado.

L!ego informa la señora Rudiger, sugerenc¡as de la Unidad fécnica de Asesorfa Urbana
Uno no corresponde pronunciamiento por ño ser mateia de proyeclo y eso ncluye que son materias

aje nas a os ¡n stru mentos de p a n ficáción ter tonal, q ue son materlas n o a naliza das que son materias
no incluidas el proyecto de rñodificación y que se nvitará al próxir¡o proceso de modifcaclón para

análisis del tema, es decrr. inclu das en una próxima r¡odifrcacrón.

Oos, es no acoger y eso s¡gnifica aquellas donde no hay coherencra normativa, no hay cohere¡cra
con lo obseñado y donde hay impaclos.

Tres acoger cuando no es !n nuevo grávar¡eñ, cuando hay cohelencia normativa y cua¡do hay

coherencia también con e¡ proyecto.

Se les mencionó a los señores concejales las disposrcioñes legales conlenidas en el Art.2. Pl]ñto

1.1'1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respecto de las atribuciones del

coñcelo. Voy a leer el acta completa señor secretario. Y ahf se dice que deberán pTonunciarse sobre

las proposiciones que contenga el Proyeclo del Plan Regu ádor Comunal

Acla com s ón de Urbanismo e infÍaestructura, esta se realizó el03 dé agosto del2017 Fue presidida
por don Emil o Armstrong. Asistieron os conceja es Don Jaime fllonles;

Sr. Alcalde y Pres¡dente dol Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvero Ortiz Vera.
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Dos adoptar acuérdos respecto a cada una de las materias impug¡adas

A continuacón se analizaron en consolidádo de 22 observaciones algunas subdivtdidas en sus
capitulos, docur¡eñlos enviados por correo electrónico a cada uno de los concejales y conceialas el
día 04 de agosto y por cada observacióñ se argurnentó uña de las tres sugerencias de asesoría
urbana y os señores co¡celales emitieron opinión, aprobando por unanimidad la sugerencia de
asesorla utbana que se resume en:

No corresponde pronunciamiento por no ser materra del proyecto as obseNaciones núr¡eto 1, 2, 3

4 5,6-A 7,9-A 11,12-8,14-B 15-8, 16-D, T7-8, 18-D, 19-8,20-8y21-C,entotal 18 observaciones
están en esa categoria y en la categorla de no acoger y rechazar lás obseñaciones, están os
ñúrñeros 6-8.8-B 9-8,9-C, 12-A, '14 A. 15, 16-A, 17-A. 18-A 19-A,20-A.21-A y 21-B, eñ total 18
observaciones

Y con respeclo a acoger as observaciones serían as; 8-A, y la N' 13, en total dos observaciones
Aqui vienen as ntervenciones de los asistentes, de los concejales presenies don Emilio Armstrong,
lvlonjes, Eguiluz, Paulsen, ltura, Negrete, Garcia y Trostel Cada inteNención estuvo relacionada
con análisis especffico relacionado coñ los 22 puntos tralados en la presentac ón realizada por Ia

señora Karin RLrdiger, en las cuales los señores concejaes comunicaron principalrrente las
observeciones y apreñsioñes que les h¡cieron legar a organizaciones comunitarias y personas de a

comunidad particular respeclo de las modificaciones del P a¡ regulador.

Posteriormente en ún acuerdo lnán¡me solicitaron que se enviará por correo electrónico la
presentácrón Pawer Point dictada por elArqu tecto Asesora Urbana, señorá Rudigery hay un acuerdo
unánime de los concejales as¡stentes de aprobar le sugerencra ndivid!al vert¡da en el nforme lécn co
presentado por Asesorfa lJrbana respecto del análrs s del co¡so idado dé observaciones forr¡uladas
por Ia comunidad respecto a la 13" modificacrón del p ano regulador y que será sometido a voteción
en la ses¡ón de coñcelo rñunicipal e dia jueves 13 de agosto del 2017. Eso es lo que se conversó
ahi. Hay que recordar que estamos rev sañdo un acta de una comisión que se llevó a cabo el 03 de
agosto. Eso seria. Firma don Emilio Armstrong, Presidente dé la Comisión
Presidente trene la palabra.

Sr. Concejaly Pres¡dente de la Comis¡óñ de lnfraestructura, Don Em¡l¡o Armstrong Delpin

Gracias alca de lvle pareció muy buena la síntesis. pero, quiero pasar a explicar uñ poco el fondo del
tema porque creo que es importante detenerse un minuto en ello. Primero lo que en realrdad se
sometió a aprobacrón fue una serie de ajustes menores en la c¡udad, para qLre esta funcrone mas en

su situación cotidiana, eslo fue bastante confuñdido creo yo por el proceso de participación, lo cLral

no es una ñovedad porqle en la participación todavia está bástante inrnadura digaÍros y es

absolLttar¡ente necesário que vaya madurando en el sent¡do que se interpreta corno una instancia
para trátar en general todos los temas qLle tengan que vér con la ciudad, en circunstancias qLte estos

eran puntos hiper específicos y bastantes acotados d gamos. No obslante, me parece que por parte

del municipio y por parte de todos digamos, hubo una buena acogida en espiritu de lo que as
personas estaban tratando de desahoqarse en e fondo, en relacióñ a temas de la ciudad y que se

logró finalmente incluso en el concejo correspondiente, c rcunscribirse a lo que se estaba planteando

y efectvamente aprobarestas cosas que son menores y acotadas digamos. Se dejó lanzado en todas
Las ocasiones en que esto fue posib e la inlormációñ de que ahora sí viene una modificación del Pla¡
Regulador que va alectar el fondo de r¡uchos de os prob emas que lenemos en a ciudad digamos
y que esta va a ser la instancia en que verdaderamenle se van a canalzar estas obseNaciones Por

lo tanto, se curnpló con la Ley y se cumpió con el objetivo, se acog eron aquelás minimas
observaciones de participación que efeclivamente tenian que ver con lo que se estaba planteando y
la gran mayoria de ellas quedó pala este futuro proceso en que lodos esperámos q!e sea un pfoceso

en que la participac ón ciudadana sea imponante y que tenemos obvia¡¡eñte toda la d sposición de

acogefla

Tres acoger si no implica nL]evos gravámenes o afectaciones desconocidas por la cor¡unidad. No
podrá pronunciarse el concejo sobre materias o disposicio¡es no contenidas e¡ elaludido proyecto o
exponer nuevamente conforme a lod spuesto en elenc so §egundo que es desde la prirnera audiencia
pública
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Eso era alcalde, hacer la diferencia eñtre lo que es ctrcunscrito y pTeciso a cosas anecdótcas que
mejoran puntos de fuñcio¡amieñto de la ciudad, con el fondo deltema qL.te es efectivarnente analizar
una nueva ve.sión d gamos de Plan Regulador y que se acojan los temas de fondo Gracas

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Coocejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Okey Concejala García.

Sra. Concejalde Concepc¡óñ, Doña Patr¡cia Garc¡a Mora

Ha pasado mucha agua balo el puente, pero de lo qLre yo recuerdo, el tema de estas modifcac ones
del Plan Regulador causaron una tremenda po émica y además, habían visiones diferentes porque
por ejemplo yo e tengo mucho respeto á los árq!itectos por todo lo q[re han estudiado. por todos los
estudios, las investigacones, pero. también hay tendencias con respecto no solamente a la
arquitectura. srno que a vanos otros aspectos así como tenemos diferencias en otros aspecios
digamos totalmente distintos como en salud, educacón, que son tola mente disttntos o sea, no
confLrndan ustedes, sino que en arquitectura nosokos tar¡bién consultamos a otros arqu tectos muy
prestig ados de acá de la zona y tenían otro punto de vista distinto.

Entonces dúimos que como se iba hacer un Plan Regulador a fl.rturo bueno se iba a centrar eso y el
lema fue treme¡damente po ém¡co porque también yo recuerdo, o sea, los que me conocen ya saben
yaloquevoyadecr,quelareunónquesehizoeldlal3fueene salón de sto. Piso y nosotros lo
prirnero que dij¡mos, 'Que para que pudieran inleNe¡ir, para que pudiera¡ escuchar las personas.

lenia que ser en saón de honor' eso flre o primero y segundo, que habían posiciones distntas
Bueno yo estaba en esa posición diferente, pero no por hacerme la srmpát¡ca, sino. porque realmente
qué es lo que la gente temla, temía que se le metieran camrnos en lugares digamos donde están los
prncipales centros de cudado de la naturaleza, de protección del medio ambiente. Támbién otro
aspecto era la allura de os edificios. yo creo q!e poder¡os ser todos ignorantes en arquileclura pero,

todos vivimos en una ciudad y más meños nos damos cuenta de lo que se trata, por ejemplo aquí
hemos tenido pequeñas drscusiones como en toda democracia, de que hay gente q!e no le interesa
que conslruyan un edú¡c¡o de cien pisos, porque dicen A resulta que en Nueva york lambién pasa

eso', pero elcontexto, lo que está pasando aquí en la zona es distrnto

Entonces, eso causó digarnos varios aspectos de los qué ponían los mismos arquitectos alternativos
digamos, más algunos ecologistas y otros más, hablaban de la altuÉ, decfan Porqué prav¡legios con
algunas paales", de aqul de a zona, las Lomas de San Andrés que se yo cuako pisos y todos los
demás un monlón de pisos para aniba y es un poco con lo que porque ahora no vamos a profund zar
esto sino cuando veamos el nuévo plan regulador. Se habló en el daaro de hoy dia me parece que

saló, la galerla de mapas que otorga datos sobre permisos de ed ficáción, inic¡ativa del INE que está
siendo difundida a los profesionaes a los arquiteclos, donde vienen una serie de elemenlos que

tendria que tomarlos a lo mejor ya lo tomaro¡ y yo ño lo sé, las distintas comunas del pais y de la
región elc., Entonces eslo habla de jnformación clave pára la plan ficación urbana. El ter¡a es súper

extenso, apasionante, po(ue muchas de lás cosas que nos critican y de lo que pasa en Sanliago y

de la gran efervescencia que hay en estación centra, ha sido porelemplo poreltema de áreas verdes,
por el temá de la excesiva cantidad de pisos como si esta fuera uña ciudad que fuera inamovrble,

cuando eslamos hablando de una zo¡a sismica total Entonces hay muchas cosas Yo sé que los

arquitectos de Chile son eslupendos. que ño se es cayó casi ningún edific¡o que ahi solamente no

solamente s¡no, que la tremenda desgracia que ocurrió ahi cerca del bío bio. Entonces yo digo que

este es un tema largo y hay que prestarle oldos a la gente que habila Concepción, porque elos tienen

su opinión sobre esto. tenen sus temores y podá ser una cosa junto con la opin Ón mla, que no sea

tan especiahsla, pero. kalamos de hacernos asesorar pol gente que supiera y esa gente que sabla
harto no dijo Oye pero eslo no es como dijera en esto podrian po¡er atencaón y se sacó un

docuñento que eslá dentro de os 22 informes que se mandaron, que ahi se votalon varias qle no,

que no estaban dentro de los reglamentos que aqLrl, que allá.
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Eueno yo entiendo que eso es una parte reglamentara y todo lo demás pero también hay que poner
ofdo a lo que d ce la crudadanía, aunque pasemos por ignorante de repente pero yo creo que nosofos
tenemos todo e derecho a poner la Ley de prso, proteger el medio amb¡ente y creo que el mu¡ic¡p o
está ben en ese aspecto por lo menos, por lo que yo he lefdo y me entérado, det teña del medio
ambiente. Bueno eso es uno de los elementos que tamb én tenemos que ver con el tema de a
evaluac¡ón de los estudios que se han hecho. Muchas gracas

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

Ivuchas gracias Trostel Paulsen Troncoso

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Trostel Provosle.

Buenás tardes alcalde, colegas, yo me voy a referir puntualmente al hecho que estamos ya casi en e
último concejo del mes de noviembre y estamos recrén viendo esta acla, hace unos concelos atrás
me pasó lo mismocon la com són de desárrollo socialque se llevó a cábo a mediados de julio y vimos
recién elacta en este concejo. a fines de octubre Enlonces. si b¡en enliendo la sobre carga ¿ veces
de trabajo que tenen los funcionaros municipales, igualseria bueno que empezáramos apuÉr ese
tema que ahora voy a convocar dentro de los próximos días a comis¡ón de desarro lo social para ver
lodo lo que es el plañ de navidad y ev dentemente ño seria oportuno que ello pasara a concelo en
febrero o mazo, creo yo Eso no más señor alca de

Sr. Alcalde y Pres¡dento del Concojo lylun¡c¡pal de Concopción, Don Álvaro Ortiz Vera.

Gracias ConcejalPaulsen

Sr. Concejalde Concepcióñ, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando

Si efectivamente esta acta data de una reunión que se efectuó en el mes de agosto pasado está muy
desfasada y ellema en aquellá opodunrdad. es un tema claro, simple y preciso que podriamos haberlo
aprobado en una sola sesión y Ia verdad es que la gente que concurió me imag no que aleñtada por

las elecc ones que venfán no es cierto, habian muchos candidatos ahí. no entendian absolutamente
ñadá de lo que se estaba tratando y empezaron hacer grandes transformacones por ejernplo eltema
de los ed ficios, nunca se trató esa cuestión ni era pertinente, el tema del medio ambiente tampoco,

eran tres o cuatro cosas pequeñísimas, pero, se embarcaron en un carnbio gigantesco del Plano
Regulador que vendrá a ser trabajado como ya se djo. a partir de ahora y ya eslá en proceso de

análisis por parte de la gente digamos especalizáda. Asi es que eltema es muy simple, se aprobó
las correcciones pequeñas que habia que hacer para ese momento y el resto y las discusiones qué

habrá ptofundas, ir¡portantes como dice Patricia, viene a contiñuación tenernos prácticamente un año
o quizás más para profundizar en este tema I\ruchas gracias.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo ñ/lun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

ConceJalTroncoso

Srta. Concejelde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Si, nuevameñte estoy muy de acuerdo con el concejal Paulsen, es verdad porque la Coñcejala Garcla

como que pinta un clento que la verdad ese concelo es pÚblico o puede ver cualqu¡er penquisla y es

absolutamente distinto, yo lo que vi ahi es gente que estuvo absolutamenle enajenada, gritando,

cuando se habia dado la oportun dad por medio de la audre¡cra pública qué había sido anteriormente,
para que las personas que quisieran interven¡ry plantearsus puntos de vlsla de manera democráticá,

de manera decente, lo pudiesen hacer y así se hizo.
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Este es uñ proceso que habla empezado además hace bastante tiempo, mucho antes que nosotros
siquiera lo supiéramos de parte del trabalo que habÍa realizado asesoria lJrbana, reu¡iéndose con
cáda uno de los sectores que se pudresen ver afectrados por estas pequeñas modificaciones y la

verdad es que no hay que ser tañpoco enremadaménte lécnico para entender que muchas de las
mod ficaciones que estábamos realizando eran mln mas. Lamentablemente como decia el concejal
Paulsen, esto terminó transformándose en casi una contienda electoral donde finalmente tetm ñaron
kaspasándole la gnorancia a muchos vecinos, que la verdad que era tan absurda la situación que en

algun momento eslábamos no sé, una junta de vecrnos hacia una observacióñ, asesoria Lrrbana la

acoglá y aun asi a gunos quetlan votar en contra, a pesar de que era abso utamente coincidente con
lo que estaban pidrendo los veciños Entonces larñentabemente yo creo que en ese sentido se perdió

un poco la d¡scus¡ón un poco más profunda decambros que se van a hatar efeclivamente, se conversó
que se podian tratar en L-rn cambio de plaño reguador que fuera mucho más allá de estas
modificáciones ñÍñimás

Recordar lamb¡én que en esa misma audienca públicá fue ofendido de manera bastante mo esta.
baslante profunda el concelal frostel, lo que r¡e parece álgo que no se puede volver a rerterar,

ñuchos también nos sentimos intimidados, fueTon muy ma tralados personas de asesorla ulbana
que a verdad que no tienen ningún rolpolítco y que ejercen un trabajo q!e es absolutamente técnico,
pero, más allá de eso me gustó saber que por lo me¡os hayamos podido aprobar esas pequeñas

modificacones, entend endo de que lo beneficios sí de esto, es de que los vec nos se sienten
¡nteresados por partic par y qLre en la medida de que podamos a futuro désarrollar cambios al plano

regulador tambÉn vamos a contar con a presencia de los drslinlos seclores para que paaticipen y se

hagan parte de esto como corresponde, pero destacar también el rol de municipro porque tampoco
existlan n nguna obligación lega de hacerlo de la manera participativa que se h zo y por o meños asi
conlamos con bastantes sectores que envraron sls observaciones; de la Aurora de Chile de Cerro

LaV rgen, a pesar de que muchas de sus observaciones la veldad de que no eran para nada atingente

a io que efectivamente estábamos p diendo. Eso y gracias.

fuluchas gracias. Vamos a votar e¡tonces el acta dé a com¡sión de lrbanismo e infraestructuÉ.

¿Quienes esté¡ en contra, abstenciones? Se aprlreba por 11 votos entonces elacta de esta comisión.

Hay un punto fuera de tabla que solicito incluir acá en la cor¡isión, respecto a una iñformacón de

tasación de vehículo.

ACUERDO N" 680-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concelo Ordrnaria celebrada en el
diadehoy,e Reglamento lnterno del Concelo [/lunicipel: la Ley N" 18695 Orgá¡¡ca Conslitucional
de [¡unicipalidades, adoptó el srguienle Acuerdo:
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APRUEBA ACTA COI/ISON DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA NO 8 DEL 14 DE AGOSÍO

DE 2017

El presente AcuordoÍué adoptado con et votofavorabte del Presidente det Conce¡o Don Atvarc
Orl¡z Vera y de los Coñce¡dles Fabiola Troncoso Alvarado, Héctot Muñoz Uribe, Jaiñe Monies
Faias, Joaquín Eguiluz Herrcra, E¡n¡lio Afinstrcng Delpin, Chistian Paulsen Espeio'Pando,
Boris Negrcle canales, Patr¡cia García MoÉ, Alex lturra Jaft y Ricardo ftóstel Provoste-

Sr. Secretar¡o Mún¡c¡páld6 Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Bueno señor presidente concejales este es un tema que lleva ya trabajando el muñicipio en busca

de ordenar el corralóñ ñunicipal, en este caso se ha infomado mediante el Oficio N' 1289, de

Diector de adminisfación y finanzas que está presente en la sala, al señor administrador en relación

a solicitar al concelo municipa , aprobar la enalenación en este caso balo el avalúo flscal, de acuerdo

al monto indicado según el inforrñe que entrega eldirector de aseo y ornato de quien depende eltaller

meéñico clerto. de un eutomóvil y un camión, ahl se entrega el detalle de cada uno de estos

vehícuLos Esa es la materia a aprobar concejales.

sr. Alcalde y Pres¡dente del concejo Municipal de Concepción, Oon Álvaro oñiz vera.
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APRUEBA LA ENAJENACIÓN DE LOS VEHICULOS OUE SE DETALLAN BAJO EL VALOR OEL

AVALÚO FISCAL. SEGt]N EL N4ONTO INDICADO,
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lvlunic¡pal de Concepc¡óñ, Don Álvaro Ort¡z Vera

¿Alguna duda, algu¡a consulta? En votacón, ¿Rechazo, abstencaones? 11 votos a favor.
Var¡os a pasara incdentes Aprovecho de pedra la concejala Troncoso, yo le habla comentado
cuando comenzamos eL concejo que se pueda señlar aqui para presid¡r, tengo que asistir a una
actividad.

ACUEROO N" 681-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en a Sesión de Concejo Ordinarrá celebrada en el
día de hoy; e articulo 33 del Reg amento lnterno del Concejo Municipa; la Ley No 18 695 Orgánica
Consttucional de [¡uñicipalidades adopló e s guiente Acuerdo:

APRUEBA INCLU R TEI\4A EUERA DE TABLA

Oficio N" 1289 del D rector de Adrrin stracrón y Finanzas

Etpresonta Acuerdofue actoptado con el voto lavorable det Prcs¡dentedel Concejo Oon Atvaro
Ortiz Vera y de los Conce¡ales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz Uribe, Jaiñe Monjes
Farías, Joaquíñ Egu¡luz Herrera, Eñ¡l¡o Armstrcng Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando,
Bor¡s Neg¡ete Cahales, Patr¡c¡a García Morc, Alex ltuffa Jara y Ricardo Ttóstel Ptovoste.

acuERDo N" 682-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Conc€jo Ord naria ce ebrade én el
dla de hoyt el oficio 1289 dei D rector de Adñ nistración y Finanzasi el artlculo 33 del Reglamento
lnlerno delConcejo MLrnicipal, la Ley N'18.695 Orgánica Constitucionalde l\¡unicrpalidades, adoptó
elsiguiente Acuerdo:

Automóvil Chevrolet

Corsa

Modelo extra 1.6 año

2007 patente

RW 9501-4 MOTOR

7H0007803 color

amar lo

$ 2.300 000 $ 1 150.000

$ 2 940.000Camón [,4arca Yue] n

Et présente Acuedolue adoptado con el voto favotable det Prcsidente det Conceio Don Átva¡o

O;¡z Vera y de los Conceiates Fabiota Troncoso Alvarado, Háctot Muñoz U be, Ja¡ñe Monies

Fa as, Joáquín Eguiluz kelrera, Emitio Armstroñg Delp¡n, Cltt¡'t¡an Paulsen Espe¡o'Pando,
Bo s Negrete Canates, Patic¡a Garc¡a Mora, Alex lturra Jarc y R¡cardo ftóstel PrÓvoste-

Ayalúo F¡scel Monlo aprobado

pata Enal€neclon

Característ¡casvehículo

$ 5 880 000N,todeto NJ7123 4x2

año 2010. patente

CKPD{1, MOTOR

0780265, COLOR

Blanco
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Buenas tardes a todos Damos por iniciada la hora de ncidentes liene derecho a su inlervención de
cinco m nutos la concéjala Patric a Garcfa.
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Srta. Concejal y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcia lVora.

En pr¡mer l[rgar, yo creo que aquí en el concejo tenemos que lener uñ ambiente de respeto para las
opiñiones que son diferentes yo no teñgo porque pensar igual al resto de nuestros queridos

concejales, por lo lanto, creo que y además creo que atribuirle eliltulo de ignorante a la gente que
participa en algo habiendo personas que soñ arquitectos es uña ofeñsá. Asíes que yo creo q!e hay
que tener cudado lambrén con el lenguaje porque no podemos minim zar, ni ninguneár a los vecinos
que tienen su legítima preocupaciones en loTno a famoso plan regu¡adoi de esas mod¡ficaciones que
pudieran ser pequeñas pero, sabemos qle e plano regulador es súper ¡mportante para todos los
vecinos por ellugar en que nosofos estaños habitando Asíesqueyocleoquelascondconesque
se d¡eron ahf fuefon precisamente porqLre nos encerramos en una sala no haciendo del salón de
honorel lugárpropco donde se pueda escuchar las deliberaciones ytodo odemás. Nad¡e plede
estar de acuerdo cuando suben de tono algunas expresiones pero, tambrén nosokos como
autordades te¡emos que dar uñ ejemplo de civilidad para ello. Diciendo eso, no me dedico más a

esto porque después lo vamo§ a veT cuando corresponda, y aepito dgamos, que en el tema de

aquitectura hay tendencias que son diferentes y son legítimas lambién. Entonces lo que quiero

preguntar es sobre el teña que mandar¡os el olro d¡a con respecto al uso del derecho del inciso del
Ar| 79, porque hasta por las redes sociales se estaba trando un pequeño video donde salían uñ

montó¡ de ratones debajo de un k osco. Entonces la pregunta eaa ¿Si ya estaba en conoc mie¡to la
dirección del medio arnbiente sobre el plan para elim nar estas plagas en el seclor que precisañeñte

es un seclor turístico. hermoso y que está cada dia más lindo pero. hay que poner atención en eso

debido a que ahí están todos los negocios también de alimentacón, no sé si los dernás han visto,

nosofos fuimos á investigar ese tema a la Plaza Peril, inte¡tamos conversar con e dueño del kiosco
y co¡ las personas que están alrededor ahi trabajando, pero eso es a 9o que querríamos saber con

respecto a ese tema

Y o otro, yo creo que nos atañe a todos, pero esto es del gobierno regional no es de acá de a
r¡unicipaldad, se solicite infornlación con respecto a la expropiación del mercado central de

Concepcióñ, que salían las paabras del intendente en os dlarios de estos dos días que me estoy
refiriendo. Así es qLre eso con respecto altema. Nos llegó lambién un tema futbol[stico que yo ahi no

entendo nada, pero, qLre dice que hay un paftdo, que se propone un partido pero que no se ha

conversado con la genle de deportes Concépción que desconoce esto y que además todos sabemos

los hechos de violencia que podrlan ocurú. o sea, se refiere al alcalde que hab¡á propuesto reahzar

un partido entre Fernández Vial y Deportes Concepción. Ahi sí que me declaro no sé cómo será eso,
pero la violencia que se ve en los estadios patece ser asi, o sea, que lo que falta es ponerse de

acuerdo entre las partes I\¡uchas gracias.

Srta. Conce¡al y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concopc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

I\rlchas gracias conceja a Garcla Tiene derecho a su inteñención el conceja Ricardo Trostel.

Sr. Concojal de ConcEpc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provosle.

l\¡uchas gracias presidenta. lvle va a perdonar miquerida colega Patricia Garcla, yo discrepo un poco

de lo que pr¡mero señaló en el sentido de que aquial menos del casiaño que llevo de co¡cejal, he

visto un gran respeto hacia las opiñiones entre nosotros y tambiéñ a lasopinlones en elcaso partlcu al
de las r¡odrfic€c ones al plano regulador, respeto hacia la opinrón de los vecinos- Tambaéñ se da por

ejemplo cuando vemos eltema de las patentes de alcoho es, pero, es importanle dejar claro eso, que

si ha habido. sus palabras decían al contrario que aqul no hábla un respeto hacia las opiniones yo

creo todo lo contrario. qüe sí ha habido un respeto. pero, hay que dejar c aro una cosa que obv ameñte

hay op nioñes que en elcaso panaculardelplaño reguLador estaban cor¡ pleta mente fuera de contexto,

v ésñ é< l^ ñr é da hÉ.hñ . méñ^i^ñÁ .lóñ Chriqli¡n pá rl§én lñ ñFñ.rññÁ Fáh ñ1, 1áñhién
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Hay respeto hacia las opin¡ones, pero, hay momentos y momentos para dar dichas opinones y cÍeo
que aquellas que es donde hubo discus¡ón en ese minuto estaban algo fuera de contexto.

Dejando claro eso. El dia 17 de noviembre, viernes 17 de noviembre efectivamente satió uñ reportale
una pequeñá ñota en el diaflo de Concepcón en quese señala que los alcaldes de Concepc¡ó¡ y
San Pedro De La Paz buscan nombrar el puente bicenlenario que hasta ahora se tama puente
Chacabuco como "Presidente Patricto Aylwin Azócar'', desde ya señalo que me opongo a dicha
¡nciative, en el señtdo de que y tomando un poco también de las palabras que hace concelo
anteriores dúo mi querida colega Fabiola Troncoso, "Es necesario que empecemos a válorar por un
lado las mujeres que han forjado la república de Ch te y por otro lado también pérsonájes imporlantes
de la ciudad dé Concepción. En e lo prop!se de hecho hice un comentário en mi Facebook personal
al respecto, de poder que e puente bicentenaro lleve el ñoñbre de lnés Hendquez Froden qlre es
mujer que es penquista que tuvo logros importantes como ser; ta primera intendenta mujer en Chile y
la primera Diputada mujer en Chie y además porque Concepción he visto que ha sido !n poco ingralo
con la familiá Henríquez en general porque aparte del sa ón de la intendenc¡a que lleva tambén el
nombre de lnés Henríquez no hay ninguna otro homenaie a esta mportante familia penquista.
Entonces creo que seria un poco saldar todas estas delrdas Ahota állí mismo en el cornenlario en
Facebook que dje. también salió la propuesta de plebiscitar el nombre, de q!e sean lñalmente las
vecinas y vecinos de Concepcrón y san Pedro De La Paz quienes definan el nombre de este pueñte,
me parece tamb én una idea bastante interesanle que ojalá puedá tenerse en cons deración tanto, en
ambas municipalidádes, como en el rninistero de obras públicas, porque tengo entendido que la
prop!esta de que se nombre asf el puente bicentenario, se entregó a través de una carta al min sterio
de obras públicas.

Segundo y último lugar, por qunto concejo consecutivo, hago mencón esto porque igual es
pfeocupañte que os vecinos finalrnenle señalañ el tema como digo en quinto concelo consecutivo,
respecto del estado de la ornamentacróñ de nuestras calles porque alacán directamente dicen'No,
esto es culpa delalcelde', yo creo que aquf ndependiente de las responsabi idades que puedan haber
al respecto, oja á que Aseo y Ornato esté tomañdo nota cada vez que traigo este tema a co acón
porque es realmente importanle mantener la ornaÍrentación en nuestra c udad

Y respecto a este m¡smo teña, en la cale Alm rante Rrbero Norte en toda su exlensión, tamb¡én la
misma stuacióñ. hay pastizales sobre el meko y med o que preocupan enoTmemente a los vecinos y
que también ha servido para acumulación de basuras y es paradójico porque allf mlsmo e¡ ese
segmento hay letreros que dicen no botar basura. po.que se exponen á ñultas y aderñás del pastiza
está lleno de basura. Entonces por lo mismo quis¡era que aseo y ornato tomare certas en el asunto,
no quiero estar todos los concejos mencionando este ñismo tema ojalá que haya alguna
preocupación al respecto. Muchas gracias

Srla. Concejal y Pres¡dente del Conc€jo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

Gracias presidenta. Voy a ser majadero en puntos que he eslado tocando desde el princip o digamos,
para los efeclos de solicitar via acta para la co¡¡isióñ de rnfráeskuctura en los puntos que enumerare,
los funcionarios de la municrpalidad que correspondan por cada tema porfavor se contacten conmigo
para seguif avanzando en las estrategias respecto de cada Lrno de estos temas Los temas soñ los
siguientes

Elcaso de hoy vengo a señalar respeclo del estado de la ornamentación én el eie vtal camino Los
Caros, Laguna Redonda y Arteaga Alemparte, donde hay segmento de pastizales que superan el
metro y medio Ento¡ces hay algunos vecinos que han señalado la presencia de ratones en esos
sectores, entonces para que se revisé

Muchas gracias concejalTrostel Trene derecho a sus cinco minútos el concejal Emtlto Armstrong.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Oon Emil¡o Armstrong Delpin,
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-Sé que soy majadero, pero, es con intenoónr Uno mantención de veredas con un servicro priori y no
parchar a posteriores, es un tema que deseñcadenamos hace tiempo que fue bien acogido y que se

slrpone que lo vamos a seguar, pero que necesito lenertambién la vo untad y a iniciáliva por parte de

los funcionarios que lengan que ver coñ esto

-oos, avanzar en estrategia general y compleja para soterrar cab es es decrr, poliductos. tengo claro
que este es !n tema a largo p azo. que está rnvo ucrado a una comp ejidad más ñeños r¡portanle:
área pública área privada etc., etc., pero. la ldea es desencadenarlo ya que en otros mu¡rciplos en

Chile se ha logrado ¡t avanzando en este lema.

-Tres; avanzar en normativa para acoger y regular fenómenos urbanos deseables colño es el área de
plaza Perú, en el sentido de analizar las ordenanzas que hay. ver que ajustes hay que hacerles. s¡ se

hace fiscal¡zación o no, cómo habrfa que hacer para mejorar esta fiscalización etc., etc.,

-Cuatro; Nano plazas en sinerg a en comisión de arqutectLrra y urbanismo de la cámara Chilena de

la Conskuccón. Esto ha estado funcionando én Santiago con bastante éxtto y es un tema que en

muy poca ¡nversión, foca izado en los rincones que están sem s abandonados digamos, fondos de

pasajes, sitios en esquinas que se yo, se transtorman en lugares de encuenlro con cafés con mes¡tas,

coñ juegos para niños elc., etc., y hacen que a sensación de ciudad sea bastante mejor dgamos.
Eso seriá por el momento. Voy tar¡bién hacer una propuestá que viene por parle de la PDl, en el

sentdo de ver la posibi|dad de que la muncpahdad compre Drones, que ellos los gestonen o lo

opere¡, en re ación a la seguridad ciudadana etc., que es una cosa absolutarrente contemporánea,

tecnológica y de bastante eñcacra digamos. Eso seria todo gracias presidenta

Srtá. Concejal y Prcs¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Corcepción, Ooñe Feb¡ola Troñcoso
Alvarado.

Sr. Concejalde Concepción, Don Christian Paulsen Espejo-Pando.

Me parece estupenda la sugerencla que ha hecho Emilio en torno a los Drones que pueden vigilar

muchas cosas, entre otras el comercio ambulante no regulado y 1o apoyo pero de todo corazón

además eltema de seguridad.

Yo quisiera solamente reiterar lo que insrnué esta resolución de a Co.te Suprerña vinclrlada a la
sit[racrón del tema, el reclarno de los profesores Tespecto á una cantidad de reclrsos que muchas

municipaldades del país ño habrlamos cancelado. y que muchas municipalidades de las mismas háñ

dicho que se cañce aron, los profesores hay toda una s tuación J!ridica alli, probablemente ximena

pueda tener mayol iñformación a ese respeclo Fue un falo muy lmportante en beneficio de los

municipios, las asociaciones rñuñicipales, las dos qLle hay y que están baslantes unidas dicho see de

paso en el trabajo que están realizando ahora, participaron activamente en esta materia Así es que

me fehcito por La mun c palidad de este faLlo de la Corte Supréña

Yo quisiera señalar también no voy aho¡dar en el tema, pero saió latameñie informado

particularmente por el diario ConcepcrÓn, pero lambién en el diario El Sur. respeclo aL temá de

^,4ercado 
Central y todo lo que dice relación con la expropiación que anunciÓ el lntendente que ya

venía porcierto. informada y espero cie.tamente qLle esto avance, y avance rápido porque es un hoyo

negro por decirlo asi, a una cuadra de la plaza independenoa que impide el méioramiento de todo un

sector qLre dicho sea de paso está también en un proceso lnteresante de estudio por parte nuestra y

que esperamos dentro de poco tener ya algunas uces sobre la mater a.

Muchas gracias, concejal Armstrong. Sus ciñco minutos los tiene elcoñceial Christian Paulsen.
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Tar¡bién qu ero llamar atención a la situación del mercado provisorio, que hay !na situación bien
compleja allí, no se han pagado la uz en algunos sectores hay una deuda muy impo.tante de los
locatarios respecto a o que tie¡en que entregar cor¡o cosa lógica porque así está en la norma y

aparte de eso, tengo enlendido y eso me gustáría saberlo co¡ claridad, me lo podla informardespués
a través del secretaro rñunicipal, que a adr¡iniskación no puede pagar la luz porque la luz está a
ñombre del municipio razón porla cualestaría pagando indebdamente podria hacer una exención.
pero, si envja una factura no le van a eñtregar e lVA, no sé hay todo un lio ahí Tampoco tengo clará
la información completá, pero, si me da la impresón de que ahí hay un problema importante sin
perjuicio de que hay muchas otras situacionés que sería r¡uy importante que una comisión adecuada
pudiera analzarlo más a fondo y por cierto lener una visión más compela sobre la materia

Respecto al comercio ar¡bu anle muy brevemente, neces¡tamos colaborac ón de carabrneros lo dije
la vez pasada, eñ Rengo, tanto en Barros Arana como en Fterre y más allá, se forma una verdádera
feria a determinadas horas cerca del mediodía, poquito antes incluso. Nadie resguarda nada y para
que decir los ruidos con micrófono que proliferan en el ceñtlo de le ciudad, bandas en fln que se yo

- que taÍrpoco tenen permiso, o sea, las ordenanzas están sobrepasadas y es necesano que
carabineros ayude, colabore como se dijo en reunlón pasada, q!e hLrbo una reunión precisamente
sobre esa matera, se drlo que iban a colaborar, pero, no lo veo y ahora dicho sea de paso, en eldfa
de ayer coñocí dos casos de gente que le habian robado sus talona. os de Cheques y su cartera aqui
en Rengo en pleno centro de la ciudad, y viene pascua por cierto, que es necesario antic parlo en la
ñed da posib e, la vigilancia de carab¡neros y por cieño el proyecto tradlcronal n!estro de gerte que
la municipalidad requiere para precisame¡le colaborar en la seguridad del cenko de la ciudad en esta
época

Y para term¡nar, cuando se habla delcorralón municipal, yo suger¡ria que tuvléraños una visita todo
el concejo o los qle puderen a través del bus que hicimos referencia en algún momento, a que
conociéramos como está e coralón municipal yo soy partidario de externa izar esa actividad pero,

seria bueno prmero que fuéramos para allá y conocréramos la situación en que se encuenúa
Gracras

Srta. Coñcejal y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

l\Iuchas gracias concejal Paulsen. Tiene derecho á sus cinco minutos el concejalAlex lturra

Hay un teme que es recurrente eatre nosotros, tiene que ver y yo lo escuchaba muy atentamenle con
la licilación de la carpa de la ñuñicipalidad, no quise colocar el acento en ese momento porque no

venía al c€6o pero sf nosotros debiéramos sentarnos en un momento a estud ar concienzudamente
con todos los elemenlos; Qué es bueno externalizar y qué es bueno que lo administre a

municipalidad?, para no estar cada cieiro periodo dando a lata, porque quiero decide que
lamentablemente, cuando hay una licitación y se presenta un solo oferente y si nosotros nos negamos

¿ qué ese oferente salga favorec¡do a quién le entregamos la tarea, esa era mi duda ya perfecto, es

caro y todo y cuáles la alternativa si ese es el único oferente que se presentÓ.

Sr. Concejal de Concepción, Don A¡ex ltura Jara.

Gracias presidenta. Concejales. haber, yo creo que lo último que dice el concejal Peulsen en torno al
tema del mercado y a la deude de ese local que d mos coño alternativa al problema. co¡ lo que pasó

ayer en elconsejo reg¡onal, esta es una esperan¿a para la comuna primero porque una gran cantidad
de dinero se aprobó ayer para r a la so ución real del problema que tener¡os ahí y yo creo que

solucionando ese problema vamos a tesolver o otro.
Yo estoy convencido de que ahí el mercado municipal debe tener su l[rgar ahf que ha sido h stór co.
para los qLJe quieran pe¡sar que esa manzane pueda transforf¡arse en oka, yo por lo menos no
cuenten con m¡ aprobación para ese lema, ahi t¡ene que surgir !n nuevo mercado moderno y que sea
una atraccióñ realmente turfstica para la comuna Yo creo que lo que pa§ó ayereñ elconsejo regioñal,
hay que m rarlo eñ esa perspectiva, yo creo que se empieza abrjr la puerla de la so ución a este
problema que a(aslramos aquien la comuna.
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Pres¡denta, yo drje que en concejo o en alguna comis¡ón nos reunamos y elaboremos ese listado de
elementos.
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Por tanto nosotros tenemos que reso ver concienzudamente enke nosotros los mejores elementos
que no necesariamente están en manos dél concejo municipal y que no necesariameñte están en
maños de que la propia municipa idad lo administre Si es que queremos resolver el tema en
profundidád Por lanto. yo asi como e concejal Emilio hablaba sobre las tares, yo creo q!e lenemos
que epurar un poquito el tranco e if resovendo temas, sino nos vamos a pasar cuatro años
enunciando enunc ando pero no varnos a ir a la soluc ón del problema de fo¡do. cracias.

fvluchas gracias concejal ltura I\¡e mencionaba el secretario muñicipál qué habrla que hacer como
un listado porque cade lno de esos estudLos de Lo que usied mencroná de esas externaldades,
muchas veces son adm nistradas por direcciones dist ntas. Entonces para poder solicitar algún ¡po
de informe técnico habria que tener en primera instancia porque por elemplo lo mismo de ¡a carpa o
ve Construcciones, pero, no todo lo ve Constrlcciones. Eñtonces ño sé cómo lo hacemos para q!e
sea r¡ás concfeto.

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara

Srta. Concejal y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepcióñ, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

Pedecto muchas gracias, entendido T ene derecho a sus cinco minutos e concejal ,laime IMonjes

Gracias preside¡ta. Me voy a referir a un tema de ciudad, de cómo Coñcepción hoy día de alguna

r¡anera está al ritmo en el tema de la movihdad, muchas veces la genle hoy dia critca la c¡clovla,
pero, hoy día eso es parie de as ciudades rnodernas y áparle de o que el pais y esta ciudad quiere

también, hoy d¡a en este nuevo escenario que hoy dia tenemos, de una ciudad con menos

contaminacrón en donde lá geñte se pueda moviizar no es cierlo, gasta¡do lo menos de energia
contaminanle. Por o tanto, ese es el centro de este nuevo p!nto de vista de la ciudad donde estamos
hoy dia dándole las mejores cond6ones a quienes hoy dfá caminan, á quienes dealguna manera se

desplazan en bicicletas. por lo tanto es hacia donde l-anemos que segu r avanzando, yo 6reo que hoy

día con esta nueva conexión de la matriz energética en el norte de Ch¡le, en donde Chile se conecta

hoy dla a la energaa solar en donde estamos siendo potencia mundial, quiere decir tambiéñ que son

el tiernpo actual, después de que el país firma el pacto de Pads no es certo, Chile entra en esle
escenaro nuevo de usar energía y tecnologias lirnpias, por lo tanto lo que está haciendo a ciudad

es ponerse también en ese orden: Yo creo que hay que felicitar de alguna maneÉ a toda la visión
que se ha tenido desde la diección del r¡unicipio, desde la alcáld¡a para que esto también pueda r
funcionando acá én Concepción. Yo creo que a lo mejor hemos srdo parte de procesós, pero, hoy

dla, por ejemplo ciudades rñclusivas en el mundo no son todas y Concepc¡ón por ejemplo hoy dlá es

una ciudad inclusiva. La gente a lo mejor no lo ve porque o usa a d¡ario, pero, Concepción es una

caudad inclusiva que está avanzando lenemos nuevos proyectos hoy día también de seguir
avanzando no sólo en la parte cénaica de la ciudad, hoy d¡a ninguna obra ¡o incluye la inclusvidad,

entonces, también ese es un tema que aquf en Coñcepción se ha abordado en foma ser¡a y tiene
que vér 6on estos nuevos tiempos. Asi es que yo quiero destacar eso, toda a gente nvolucrado, yo

creo que tenémos que seguir avanzando en tener hoy día cor¡o en este ñismo edÍ¡cio a lo rnejol
pudiéramos contar con paneles solares para baiar n[restros gastos de energia eléctric€, hoy dla ya

eso está, es posible, exsten la tecñologla y por lo tanto, yo creo que tienen vaabilidad y hay que

auscultaro y verlo, yo lo señalé el otro d¡a todas las nL]evas construcciones uno debe pensar eñ,

sobre todo que son constrlrcciones municipales, en que sean construcciones con autónomas y sin

energla, ya sea energia geotérm ca o ene'gia solar.

Srta. Conceial y Presidento del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doñá Fab¡ola Tronco6o
Alvarado.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farie6.



-üEÚCONGEPCION--|-: . - ?.i.1ll:r----
www,concepcion.cl

Esas posibiided hoy día ¡o exigeñ está la tecnologla, por lo lanto, yo creo que hay que atreverse y
hacerlo, de alguna manera ¡uestra ciudad como r¡iembro del Cl0EU, tenemos proleslonales que
ademáse§táñ capacitados y p¡eparados, y hay proyecto§ ademásque pueden servir de modelos pára
poder replcárlo no en forma ¡déntica, pero, ndudableñeñte que ésla sttuación - hay ciudadesque
son r¡iembros hoy dia del ClDEu, que edifcos munrclpales o de servicio de ta comunidad son cien
por c¡ento autónomos en uso de energía a través de la energia so ar y de la enercia geolérmic€. Eso
no rná§ présidenta.

Srta. Concejal y Pre3¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
AIvarado.

l\ruchás gracias concejal lvlonjes. Concejal Borls Negrete sus c nco manutos

Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Grac¡as presidenta Bueno un poco en base a lo que ya se conversaba respecto a la comisión de
inf¡aeslructura que se conversaba eñ torno a la volación cierto y a todo e proceso que hubo del P an
regulador. Yo vivo cercano al sector del humedal PaicavÍ, recién le mostraba a uno de los concejales
que estaba a mi ado un vdeo én el cual vecinos seguian o siguen reclamando de que Se siguen
realzando nuevas construccones' se sigue achicando o acortando no es crerto, e espaco en el
humedal,locuals n duda es preocupación nosolamentedelgrupoambentalista que están or entados
en esa matera, sino. q!e es de preocupacón de los vec nos colindantes al humedal part culermente
losvecinos de calle Aníba Pnto Poresoyoquérosoicitarquemepuedanrñformarporescrilotodos
os per¡isos que estén vigentes o que estén en proceso de trám te respecto a perm sos de edificación
enel sector dei humedal Paicavl, tantodésdecale Anlba Pinto hacia Valle Escondido que coinda
con cale Paicavl. Lo segundo. Yo consulté hace un par de semanas qué pasaba, porque esto me lo
consultaron con mucha preocupación los vecinos de la Vila San Francisco. qué era lo que pasaba

con el temá de la pasarela que se les habfa promelido, s se va a i¡stalar o no. Recibi resplesta de
esa consulta por parte de la Dirección de Plan ficacrón, la cual me señaló que en realdad eso no

correspondía a ellos sino, que era de la Drreccón de Construcciones Por lo tanto. vlelvo hacer a

rnisma solicitud. pero, a la Direccrón de Construccjones a efecto de que me puedan responder en

definitva la preocupación de os vecinos, Quéesloque pasa, porque noseha rnstalado la pasarela

y en definitiva cuándo va a ser insta ada.

También vec nos del sector de Collao particularmente del Pasale Rucumilla a la altura del 509 me

señalan que hace muchos años ellos lienen un problema bien grave respeclo a lo que es la
pavimentación de su pasale, lo que genera no solamente problemas para aquellos que transitan en

vehiculo sino, que también para aquellos que hañsilan como peatones, por tanto, tambrén solicilo
por escrito sl r¡e puede inlormar, si existe algÚn proyecto de pavimentación respecto a este pasaie y

si es que ño existe, se me rnforme la posibilidad concrela cierto, de poder eiecutar un plan de
pavimentación particrpativa. Esto también lo so icilo por escrito.

Yo creo que seria pertinente hacer una comisión o una reunión por parte de este conceio municipal

en el cual pueda ser informádo a efecto de ¡osotros poder lener la información correspond¡ente y

pertinente cierto, y también poder dar nueslro punlo de vista, yo creo que está bien que lo podamos

plantear aqui, pero, creo que podrlamos tener una comisión más espec¡alizada en elcuáltambién se

nos pueda informaren concreto que es lo que va a pasar en que se ha avanzado y hacia dondec erto

se espefa avanzar, esto pfoducto de la importañcia qLle tiene el mercado cenlra I para nueslra comuna

Tambréñ me contactaron los veciños de calle El Roble a la altura del pasaje 9, esto es en el sector
Laguna Redo¡da 2 elos señalaban que hace un par de semánas fue un funcionario de ESSBIO

fueron y romperon el pavimento de cale El Roblé a efecto de poder hacer una cierta reparaciÓn a

algunas cañerias pero. dejaron justamente donde para aqueLlos que ubicán, calle El Roble eñpieza
a sub r como yendo hacia El Golf y lustar¡enle allí dejaron este tremendo hoyo. lo que ha geñerado

problemas para aquelos que transitan en vehículo, se han golpeado debajo de los vehículos

generando daño. Por tanto, solicito se pueda revisar esa situación y si es efectivo se pueda oficiar a

ESSBIO a efecto que pueda realizar la correspondiente reparación. Lo penÚltimo; Respecto altema
del mercado central, bueno yo creo qúe todos nos enteramos por la prensa cieato, el tema de le
aprobación o la votacón del consejo regional
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Y lo último presidenta; Quiero solicitar se me autorice ir a desde el 29 de noviembre él día 02 de
d crembre a un curso denominado "Anális s de Presupuestos Municipales 2018,,, para el cuál solicilo
esistir y se pueda votar de inmediato pres denta

Hacemos la votación entonces autorización cometido, a puede leer usted misr¡o concejal porque
usted la tiene

Si el destino es la ciudad de Sanlago, el motivo es un curso-la ler de¡orninado Análisis
Presupuestos municipales 2018", dia salida 29 de noviembre dia regreso 02 de diciernbre-2017

Srta. Goncejal y Pres¡dente del Conce¡o Municipel de Concepc¡ón, Doñá Fab¡ola froncoso
Alvarado,

¿Ouién organiza?

¿Alglna abstención?, la mia por las razones que he dado en concejo anteriormente, voy aprobar
solamente aquellas que sean de la Asociación Chilena de Municipalidades y que sean at ngente a
témas de gestonar con alguna nstilución relacionada con el rñunicipio ¿Algún rechazo? Se aprueba
por I votos a favor Conceial Héctor l\ruñoz sus cinco m nutos.

ACUERDO No 683-36-2017

El CONCEJO IUUNICIPAL OE CONCEPGIÓN, éñ la Ses ón de Coñcelo Ord¡na a celebrada en el

dia de hoy; el Reglamento lnterno de Concelo lvunicipá|, arliculo 88 de la Ley No 18 695 Orgán ca

Conslituconal dé llrunic palidades, adoptó el sig!iente Acuerdo:

APRUEBA COMETIDO A DON BORIS NEGRETE CANALES, CONCEJAL DE CONCEPCIÓN PARA

PARTICIPAR EN EL SEI\¡IÑARIO "ANÁL'SIS DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018",

ORGANIZADO POR LA EMPRESA GESTIÓN ESTRATÉGICA LOCAL, EN LA CUDAD DE

SANTIAGO. ENTRE LOS DfASi 29 DE NOVIEII,IBRE AL 1" OE DICIEI\,1BRE-201 7,

-üerCONGEPCION:i-.::l¡1ll:i-i'ñ--i

El prcsehte Acuerdofue edoptado con el volo lavorcbte del Prcsidenle atel Conceio Don Atvarc
Ort¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola Írcncoso Alvarcalo, Héctor Muñoz Uribe, Jaiñe Monies
Faias, Joaquín Equiluz Hétéra, Eñ¡lio A nstrcng Delpin, Christlan Paulsen Espeio'Pando,
Boris Neg.eté Canales, Patñc¡a Garcia Mota, Alex lturra Jara y Rlcarclo Tróstel Ptovoste

La eñpresa se laña Gestión Estratégica Local. Todos los antecedentes fueron entregados en
secretaría municipal.

Srta. Concejal y Presid€nte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso
Alverado.

Sr. Concejalde Concapc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Gracias presidenta. Recréñ estaba hablando lambén con eL concejal Boris, está el Congreso de

Salud Municipal que organiza la Asociación Chilena de l¡unlcipalidade§ todos los años yá, yo fui
presidente de la comisión de sa ud y me gustaria partctpar voy a dejar los antecedentes porque llegó

recién elcorreo y q!iero ped rlo porque a veces, como es a ¡n¡clo de diciembre.

Srta. Concejal y Presidenle del Coñcejo Munic¡pal de Coñcepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarado.

Sr. Coñcejalde Concopc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Sr. Concejaldo Concepc¡ón, Don Bor¡s Négrete Canales.
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Esto es de la Asociacón Chilena de l\¡unicrpaldades invita el presidente. Felipe Delfin cerman
Codrna es el congreso que se hace añual y yo he participado cuando fui presidente, mé ha servido
bastante y ahora obviamente, Boris yo no sé sr vá a participar o no, pero a mí me gustaria padicipar
porque es importante, también hañ ido a veces los directores de nuestros CESFA¡,í ya y es bueno
ñlotivar que puedan estar porque los directores de la DAS también eslán en este congreso y va a ser
del 04 al 06 de d c embre en Viña del Mar Eso más que nadá me gustaria, yo voy hacer los trámites
ahora porque a lo melor no vamos alcanzar, porque va a eslar muy encimá, pero. si está la
autorizacióñ. ¿No sé sise pueda votar ahora eso?

Srta. Concejal y Pres¡dente del Concejo l\¡unicipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso

Si, Pasamos a votación entonces la solicitud de concejal. ¿Alguna abstenció¡, rechazo? Se aprueba
por 10 votos a favor. La autorización de cométido para la sal da del conceial al Congreso de Salud.
de la Asoc¡ación C'rilera de lvlLricipaldades

acuERDo N" 684-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL 0E CONCEPCION eñ la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el
día de hoy; el Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipali artículo 88 de la Ley N'18.695 Orgánlca
Constilucional de IVunicipalidades adoptó el siguie¡te Acuerdo:

APRUEBA COMETIDO A DON HÉCTOR MUÑOZ URIBE. CONCEJAL DE CONCEPCIÓN PARA

PARTIC PAR EN EL CONGRESO "SALUD PRIMARIA MUNICIPAL'. ORGANIZADO POR LA

ASOCIACIÓN CHILENA DE MI)NICIPALIDADES, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL IVAR, ENTRE LOS

D¡AS| 4, 5, Y 6 DE D]CIEMBRE-2o17,

El p.esente Acuetdo fue adoptado coñ et voto favorcbla del Prcsidonte clet conce¡o Oon Alvaro
otliz vera y de los Concejales Fabiola Trcncoso Alvarado, Héctor Muñoz U be, Jaime Monjes
Farías, Joaqu¡n Eguiluz Heffera, E¡nilio Armstrcng Delpin, Chr¡stlan Paulsen Espajo-Pando,
Bods Negrcte Canales, Pdttic¡a Garcfa Mora, Alex ltura Jara y R¡cardo Tróstel Prcvoste.

Lo segundo. me gustaría igual que

¿Perdón lo puedo interrump r un momento, es que pedi la extensón también aclrerdo para la

extensión de hasta 15 minutos delconcejo municipal porque estamos en a hora? Eso se aprueba
tambrén entonces con 10 votos a favor la extensión Gracies

ACUERDO N" 684-36-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE cONcEPCIÓN. en la Sesión de Conceio Ordinária celebradá én el

d'a de hoy; el Reglár¡ento lntemo de Concejo lvunicipali artlculo 88 de la Ley No 18 695 Orgánica

Constitucroña de l\¡unicipa idades, adopló e siguiente Acuerdo:

APRUEBA COI\iIETIDO A DON HÉCIOR MUÑOZ URIBE, CONCEJAL DE CONCEPCIÓN PARA

PARTICIPAR EN EL CONGRESO "SALUD PRIMARIA MUNICIPAL", ORGANIZADO POR LA

ASACACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, EN LA CIUDAD DE VIÑA OEL [,'IAR, ENfRE LOS

DÍAS 4.5. Y6 0E DtCtE[4BRE-2017

Srta. Coñcejal y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal d6 Co¡cepclón, Doña Fabiola T@ncoso
Alvarado.

El prosente Acue¡doÍue adoptado con et votofavorable dal Presidente det Conceio Don Átvaro
Ortiz Veft y de tos conceiales Fab¡ola Trcncoso Alvando, Héctor Muñoz U¡¡be, Jaiñe Monies
Farías, Joaqu¡n Eguiluz Herrcra, Eñ¡lio A nstrong Delpin, Chtístian Paulsen Espeio'Pando,
Bo s Negtete Canales, Pat c¡a Garcla Mora, Alex lturra Jara y Ricatdo Tróstel Prcvoste.

Sr. Conce.¡al de Coñcepcióñ, Don Héctor Muñoz Ur¡be.
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Lo seguñdo ya es un tema que se ha conversado, pero, iglal reiterar una comisión especial para el
tema del mercado central ya sabemos lo que ha saldo en la prensa ya lo han tocado agunos
concejales, asi es que por eso no me voy a refer r Lo otro; En terná de seguridad ciudadana lo que
he v¡sto que ahora viene toda la etapa de la postulación a las s!bvenciones municipales. Denlro de
todo lo qLre dice le ey sobre as sLrbvenciones municipales, siempre tienen que produc¡r un beneficio
para la sociedad las organizac ones sociales, religiosas, deportivas, son autóñornas para pedir lo que
ellos estrmen conveniente por supuesto pero, sería bueno nosotros, antes que rncluso p dan alguna
cosa que ellos están en libertad de hacerlo. pero, podríamos también contarles algunas cosas qLre se
pueden hacer con las subvenc¡ones mLrnicipaes, corno hay juntas de vecinos que ya han pedido

alguños elementos preventivos de seguridad que son temas centrales de la ciudad y nosotros
podriamos decirle que eso tambrén lo pueden porq!e yo est!ve e¡ una junta de vecinos de Noñguén
que me drjeron No, que le habían dicho que ño podian poslular a temas porque eso lo hacian
solamente a tÉvés de as oficinas de seguridad, que ño se podía" y sí se puede, si lo han hecho
algunas organizaciones Entoñces, a lo mejoa es bueno y piden a lo mejor lés mismas cosas, pero

abrirles a lo mejorcon a guna capacrtación. qué otres cosas más pueden ocupar con las subvenciones
municipales. Yo vi y me he dado cuenta que a veces no saben todo lo que pueden, incluso yo he
preguntado cosas q[re a veces no estoy seguro si pueden enfar o no deñtro de estas subvenc¡ones.
Y que tamb éñ nos sirvañ a nosotros como una exteñsión. y en las organizaciones socialés son de

mucha aylda obviamente todos lo sabemos este trpo de cosas y con la subveñción ñosolros le
ayudamos tambiéñ para que ejerzan algo o que ocupen estos recuTsos en algo que también le

benelcie a toda la cudadanla. Eso es iñpoftante esa capacitaoión u orientacaón como se quiera

llamar siempre dejando claro que ellos son autónomos en este sentido. Lo otro; IVe gustaria reiterar
algunas solicitldes. lo voy a dej¿r por escrito las patentes de alcoholes de Concepción, las rñultas de
patentes de alcoholes en el jLrzgado de policía ocal 2016-2017 y detalle de as fiscá|zaciones
rea izadas por protección civi y pateñtes. Eso porque eso es necesano porque ya vamos a tener la
próxima cor¡isión creo y ya tenemos que ir zaniando e política de alcoholes que hemos tomado como
acuerdo elconcejo con la ayuda de todos obviameñte hacer una polltica de alcohoes en Concepción.

Lo segundo en seguridad también, yo soy miembro delconsejo cornuna de seguridad, ha s¡do súper
bueno que p mero decirle a los concelales que bueno, esa com s ón a preside el álca de y participan

las polcias, participan la tiscalía, hay mLrchas organizacones, juntas de vecinos, organizaciones

sociales y se ponen de aclerdo por elemploi ahora en el último consejo de seguridad nos dieron a
conocer el plan que hay para navldad, cómo se va a ejercer y cómo va a trabajar carabineros en el

cenko de Concepción y como evitamos qL-re los de itos del cenko se vayan a la perferia del cenlro
porque si hay mucho carabinero los delito§ se producen si o si en lugares cercanos al centro de

Concepc¡ón si en el centro hay mLrcho c€rabinero. Eñtonces ellos dicen que soñ recursos extras y

ahi nos explcaron un poco eso y seria bueno que cualquier concelal pueda hacernos legar para yo

con Fabiola que somos parte de ese coñcelo podar¡os dar a conocer alguna inquietud de ustedes

también en ese conselo comuñal. Bueno es diverso están todos y se ponen de acuerdo ahÍ. Este

consejo lleva rec¡én este primer año y es muy efectivo ya, yo creo que el próximo año va a estar en

ft¡nc¡onamiento más fuerle y se van a torñar las dec¡siones de segurldad para nuestra c udad y ahl
los coñcejales yo creo que usledes son muy ir¡poftantes que vayan dando a conocer tarnbién eso.

Y lo últmo esto rápido o dejo por escrto sí; el Proyecto realzado por la oficina de seguridad

ciudadana Proyectos realizados, lugares montos asignados, montos ejecutados gastos detalados
en que se hañ gastado estos recufsos. Y lo tercero, Avance de pavtrñenlación e¡ pasaje Luis Ulrulia

en Los Lirios de ConcepciÓn, eso lo dejo por escrito Gracias presrdenta.

Srta. Concejal y Pres¡dente del Concejo lvunic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso

Alva.ado.

Sr. Conceial de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera

Gracias Bueño primero quiero dejar constañcia que a semana pasada yo h¡ce una solicitud de

información a lravés de este concejo y también al mismo tiempo hice una denuncia por el uso de auto

fiscal por un fuñcionario municipal que estaba coñ icencia médica

Ivluchas grácias conceial I\¡uñoz. Tiene sus cinco minutos el concejal Joaquín Eguiluz
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Pedi exp íctamente, está grabado, va aparecer en el acta del concejo, que por favor se hicieran las
gestiones de inmediato para que no se perdieran las grabaciones de a cámera de vigilanciá del
acceso de la Drreccón de Aseo y Ornato que es de donde salió este vehículo y también pedícopia
de las filmacLones del acceso del estadio Ester Roa por e acceso det gimnasio municipa. La
respuesta que me llegó era la que yo preveia no están las grabaciones. Tar¡bién pedí copra dé los
movimientos que están registrados en e GPS y cas[ralmente esta malo el GPS. Enlonces existe una,
bueno lo de las cámaras, ño sé qué explicación ex¡stirá que se borran solas, pero, que eIGPS esté
malo y según o que dice la respuesta del director de segur dad hace bastante tiempo y no se hag¿
nada al respecto. Bueno confirmo que esto misrño va a seguir el curso norñal lo dije la semana
pasada, lo envraré en corto plazo a a contralorÍa geñeral de la república pera que sea invest gado y
a la CO[rPlN. por un fl]ncionario que está con lcencia médica, pero, al msmo tiempo aparece
deamb!lañdo por las instalaciones municipales con uniforme ncluso con su chaqueta de inspector.
Entonces nosotros mrsmos tenemos que ser un poco más rigurosos con esle tpo de cosas y
lamentable por decilo de alguna forma, el que se hayan perdido y que no se hayan podido salvar los
videos. Tambrén estaba presente en ese mismo dia el alcalde, e direclor de control. Eñtonces ñadie
puede decir que aqui eslo no se supo Segundo, quiero pregunlar por un video qlre estaba en as
rcdes sociales de una máquina retroexcavadora que estaba trabajando en el humedal Paicavi, le
envié el enlace por whatsapp a un medro de comuncació¡ inforr¡al, pero, a fin un medto de
comlnicacrón, se lo envié Le hice a consulla a lá d rectora de medio ámbiente pero, no obtuve
respuesta. Enlonces qLriero preguntar si está bien. si está perm¡trdo o no para pedtr una respuesta
definrt¡va. Quiero preguñtar támbén sobre las gestiones que está haciendo el municipio por a

situacióñ que están viviendo las personas del mercado provisorio, donde no r¡e parece prudente que
el alcálde se encoja de hombros diciendo, Esto es de la administracrón y nosofos nos hagamos los
desenlendidos", por lo menos podemos intentaa interceder y ayudar por la situación en que ellos
están, les van a cortar la luz y no van a poder seguir trabalando además de la poca genle que llega
para allá, no van a poder trabájar Referente al mercado deiñitivo, por favor un poco más de
partpipación con el concejo porque nos entéramos por la prensa como dicen por ahi, que se está
p ánificando una expropiación, un r¡onto enorme, diez mil ñillones o nueve mil m lones de pesos. Yo
no sé sise puede exprop¡ar para enfegarle posteriormente a un privado, yo tengo entendido que as
expropiaciones son para ejecutar obras públcas y el acuerdo del Juez [,luñoz decia que aqu¡ se le

tiene que devo ver después parte de la prop edad a los locatarios. Entonces ahí hay un acuerdo de
la Corte Suprema que eslá vigente que no sabemos nosotros por no participación, por no dejarnos
tener un poco más de rnlormación estamos en el I mbo sin saber. Al fina lerminar¡os guiáñdonos por

lo que sale en la prensa. Entonces, crtar a una comrsrón como para poder analizar esto de manera,
disculpe concelal Monjes, pero usted ya tuvo sus minulos para hab ar. Y por último quiero pedir una

vez más, lo pedl por escrito, pero hubo una respuesta ñegativa al hstádo de subvenciones munrcipales

entregadas a oaganizacioñes socia es objetadas, con las rend c ones objetadas, revisé el docur¡enlo
escrito por e que lo e¡tregué y dice clarito "Rendrcrones objeladas de subvencones muncrpales
entregadas a organizacioñes sociales desde elaño 2010 a la fecha", quiero las obletadas Enlonces

lo vuelvo a reiterar. Gracias

Srta. Concejal y Pres¡dento del Concejo Mun¡c¡pel de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso
Alvarádo.

Sr. Concejalde Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n

SlAbsolutamente tomo el guante y la idea es generar uña mesa del mercado a la cual convoquemos

a mun¡cipio, intendencia y todos los actores que tengan que ver con ese tema porque es uñ proyecto

lejos más emblemát co del centro de la crudad q!e en la medida que nosotros sálgamos exitosámente

del va a cambiar absolutamente la sensación de lo que es viviren Concepción. Asi es que encantado,

entusiasmado y comprometido a armar ese cuento Gracias presidenta. Recibirán información a a

brevedad.

El tema del mercado que ha salido a la pa eslra entre varios concejales deberla ser en realidad citado
que lo estaba mencionáñdo ahi el coñcejal l\,4onles. en la comisión de infraestructura de concejal

Emilio Arr¡lstrong Asi es que usted tiene ahora la palabra párá que pueda citar en algún momento a

esa comisión y que se pueda invitar también a los profesionáles peñinentes del municipio para que

enkeguen toda la lnformac¡ón técn ca correspondiente y así no estemos en desconocimiento de eso.

Concejal Armstrong
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Srta. Conceja¡ y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso
Alvarado.

Muchas gracias conceja. Entonces no habiendo más temas en tabla damos
finalizado este concelo municipal ordinaro. Muchas gracias.
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