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ACTA SESION ORDINARIA NO 38 / 2017
CONCEJO IlIUNICIPAL DE CONCEPCION

En Salón de llonor a 2l da Dic¡embre del 2017, siando las 12:10 horas sé da por in cada la Sesión
Ordinaria del Conceio IVunicipal de Concepción, convocada med ante Decreto Alcaldicio No 1091. de 15
de Dlcrembre de 2017

PRESIOENTE: SR. ALCALDE DE cONcEPCION
ALVARO ORTIZ VERA

SECRETARIO: SECRETARIO lulUNlClPAl.
PABLO IBARRA IBARRÁ
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JOAQUIN EGUILUZ HERRERA
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Oesarrollo de la Sesión.

Sr. Presideñte delConcejo Nlunicipal de Concepción, Don Héctor lVuñoz uribe.

Saludar a todos los presentes y ernpezamos este conceio municrpa sesrón ordinar a número 38, el primer

ter¡a es la cuenta de presidente no sé sr a todos les llego porlomenosam si I ego hoy en lá maña¡a
ok con elpunto uno.

Número 2 informe geslión admrnistrativa, señor secretarlo

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepc¡ón(S), Don Carlos Marianiel Sanchez.

Buenos dias oficros son dLvérsos ofcos del secretario muncpal a concejales que voy a delallar a

cont nuaciónl
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Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Uribe.

Gracias secretano, alguna palabra en este punto número dos, han llegado as solic¡tudes?

Concejalnegrete.

§r, conceial de concepc¡óñ, Don Bor¡s Negrete Canales

Sr. Alcalde y P.es¡dénl6 del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Ooñ Álvaro Ort¡z Vera'

Pidió la palabra el concelal Rcardo Trostel

Gracias señor presidente, quisiera hacer lá sa vedad de que hay varias so icitudes sin prejuic o de que

algunas han llegado hay algunas que están bren atrasadas y aun no llegan, ya estamos ad portas de

te;minar este año 2017. por tanto ahi yo sé que la secrelaria municipal Lo ha sol¡citado a las d stintas

direcciones, me consla. pero sí pueden reiterar la solic¡tudes que ya están so icitadas para que puedan

llegar e¡ eltrerñpo más próxir¡o.

Sr. Concejal de ConcePc¡ón, Don R¡cardo Tlostel Provoste.

BuenastafdesseñofA]caldecolegás.pub|icopresenie.enelmisñosentidode|colegaBofistambié¡hay
varias sol¡citudes que hemos hecho que están algunas atrasadas a pesar de que me consta de que la

fun"ion'arlá 
" "argo 

t" teñora marcela se ha preoCupado de avanzar en estos tem¿s sin prejurclo de ello

hay algunos que;slán un poco atrasados por ejemplo la solic¡tud que hice por ahl por junio respecto a

,ná" ónte,nér s, bien resóondió aseo y oanato que están esos conteiner pero que no saben la calldad

iufidcadee|los,noséssehabráremltidoadireccÓnjuridicaparaquesezanjaraesteter¡a.lof¡Uchachos
'oe ia t0 compan a de bomberos me han estado preguntando por lo rñismo igual que ésta y otras

solicitudes qu¿ están pendientes se les pueda dar curso lo antes poslble. r¡ucha§ graciás

Acta de Concelo Munlclpal sesión ordinaria N" 36 del 23 de ¡oviembre de 2017

- ná" o" óon""lo ivr,nicipai se'rón exlraordinaria No 11 del 05 de dicrembre de 2017

El presente Acuerdolue adopla.to con et votofavorabte det Presid,nte del Coñceio Munic¡pal Don

ÁlíáiJ'ói¡i Gi, i ii rc''co,ce¡"res iiiita Íroncoso atvaado' Héctor Muñoz uribe' Ja¡ñe

Moñjes Farias, Joaqutn Equ¡tuz ne¡re¡a, iñ¡i¡; Ar¡nstrcng Detpin' Chr¡st¡an Paulsen Espeio'Pando'

80 s Neqrete Canales, Alex ltut¡a
Jara y Ricardo Tróstel Prcvoste-

sr. Alcalda y P.esidente del conceio Mun¡c¡pal de Concépción, oon Ákaro Ortlzvera'

SloueofÍecdaLapa|abra,oksesometeavotaciónlasactasdelcoñcejoextraordinaflodel5dedicierñbfe
v i".i¿n oái*r'" ¿"123 de novembre, alguna duda, alguña consulta, se aprueban ambas aclas

Vamos ahora al pLnto nÚmero 4 ñforme de con s'ón

A todo esto comento mlentras se prepara el secretano' ingfese uños r¡inutos larde' estaba e¡ la cuenta

;iñ; ;i ;;ó;,;gtn"i qr"'"tj a las once pero qu-e finalmente partió a las once v media' Nos

ret raf¡os antes, señol secretario

acuERDO N'714'38-2017

EtcoNcEJo MUNtCtpAL OE CONCEPCIÓN, eñ la Sesrón de conce¡o ordinafia celebrada en el día de

n-oii"éü..n,o,r*no de concejo l\'Iunicipal; laLeyN'186s5orgánicaconstitucionalde

l!4unicrpalidades, adoptó el srguiente Acuerdo

APRUEBA ACTAS DE CONCEJO IVIUNIC]PAL
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Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción(S), Oon Carlos Mar¡aniel Sánchez

Acta comisión de hác¡enda número 45 de fecha Tdediclembredel20lT,presididapordonAlexltura
asistieroñ los Concejales señores Palricia Garcia Mora. Jaime I\4oñjes Farías Em¡lio Armstrong Delpin

REardo Tróstel Provoste Christian P¿ulsen Espejo_Pando

Punto N'í. Oficio Ord. N"676 del 04.12.17. Jefa de Rentas y Patentes Solicita Otorgar Patente de
Alcoho es

NOMARE
CONTRIAUYENTE

tNtcto
TRAIVIITETIPO DE PATENTE DIRECCION OBSERVACIONES

COMERCIALIZADORA
MARIA LORETO

SANTOS ALARCON
E,I,R,L.

DLSTRIBUIDORA DE
VINOS, CERVEZAS
Y LICORES.i ART.3,
LETRA J) Ley 1S,925

avoa. 21
DE IIIAYO

N"3225
LOCALES
241-245

PATIO OE
CAMIONES

LA SECRETARIA
I!¡UN C!PAL A TRAVES
OEL ORD N"1663 DEL
10.11.17. TNFORI\,I4

OUE SOLICITÓ LA
OPINIÓN A LA JUNTA
OE VECINOS 'JUAN
PABLO I', NO
EXISfIENDO
RESPUESTA POR
PARTE DE ELLA,

231417

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Agunaduda,agunaconsultaseofrecelapaabraseofrecelapalabravamosavotarqurenesesténen
co;tra, abstenciónes, se suma la conceiála Fab ola Troncoso T0 votos a favor.

ACUERDO N'715-38-2017

El cONCEJO MUNICIPAL OE coNCEPClÓN, en la SesrÓn de concejo Ord naña celebrada en el dia de

hoy; el oficio ordinario N' 676 de fecha 04 de d cembre de 20T7 de la Jefa de Rentas y Patentes; el

Reg|amento lnterno de Concejo MUñ]c]pal; elActá de comisión de HacÉnda N.45 de fecha 7 de diciembre

de 2017, la Ley 19925; letra o) aftlcuo 65 de la Ley No 18'695 Orgánica constitucional de

¡IunlcrpaLdades, adoptó el siguiente Acuerdoi

El Dfesénts Acuerdo fue adoptado con el votolavorabte clel Presidents del conceio Munic¡pal Don

Áiii,ii-iji¡ilzi" i iJ iii;iii"já"" Fabiota noncoso atvarado, Héctor Muñoz uribe, ra¡me
'iii¡á" r:irLi,j"rár¡n Esuituz He;rcra, Em¡t¡o A.fistrong Detp¡n, Ch¡istian Paulsen Espeio-Pando,

ái¡ís Negrete canales Aiex tturñ Jara y Ricatdo TrÓstel Provoste

APRUEBA OTORGAR PAfENTE DE DISTRIBUIDORA DE VINOS. CERVEZAS Y LICORES" ART'3'

LETRA J) LEY 19.925 AL CONTRIBUYENTE COI\¡ERCIALIZADORA II¡ARIA LORETO SANTOS

ALARCON E I R,L, RUT NO 76,361.327.5 EN EL LOCAL UBICADO EN AVDA' 21 DE I\¡AYO N' 3225'

LOCALES 244-245 PATIO OE CAI\¡IONES' CENTRO COMERCLAL VEGA IIIONUMENTAL' DE LA

CO|llUNA DE CONCEPCION
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Punto 2, Oficio Ord. N'3672-17 del 30 1117. Directora de Admin shación de Salud. Solicita
Modificación Presupuestaria La D rectora de Administración de Salud Municipal a obieto de ajustar
las cuenlas présupuestalas antes delcierre deL periodo y de acuerdo a la ejecuc óñ q!e se trene la
fecha, por lo que solcta aprobal

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón(s), Don Calos Maraanjel Sánchez.

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario de cuentas relacionadas al
27.11.2017:

SUBT IfEM GASTOS AUMENfA(MS)

21

SUBT TEM GASTOS

a2
03

CXC GASTOS EN PERSONAL

Otr8 Remune6coñes
TOTAL GASTOS

125 993 .

20 000 -
l¡r5.993.-

21
01

22
06
07
08

26

C X P GASTOS EN PERSONÁL

cx P BTENES Y SERV|C|OS OECOI{SUMO
Manleñc ón y R.parácione§
§ery ciós de PublEidád

C X P OTROS GASTOS Y SERVICIOS OE IERCEROS
Conpensecióñ daños a ler@ros y/o Propiedad
C X P ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

D SI,¡]NL]YE

20 000 -

80 000
3000-

t6 000 .

02

05
06

r 500,

16 000.-
5 000
4-493:

145.993,-

Código Oenominación Gastos
vigente S

obligado S Pagado S Sáldo S

21 01
21.O2
21.03
22 tA
22 07
22 08
26 02
29.04
29.O5
29m

Otras Remuneraciones
Manlenc¡ones y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Conrpens Daños a Terceros
l\¡obilrarios y Otros
I\4áquinas y Equipos
Equipos lnfoñnáticos

7 332 372.OA0
2 820.680.000
2.575 495 000

292 665.100
12 000.000

638 619 000
3 500.000

218.037.900
384 441.000
137 009.000

6.50'1 442.586
2 602 354 342
2 291 a81 776

136.298 004
5_798129

558.235196
0

141 293 025
Á5 245 371
112.915 938

6 501 442.586
2.602.336.852
2 291 221_254

122 705 133
5 $6 427

447 548.592
0

124.070 931
102.319 064
106.546 209

830.929.41

214_325_65
8

283.613-22

156 367.09
6

6 201-871
80.383 804
3.500.000

76-744875
239 235 62

I
2,1 093 062

fOfAL GAS

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

Se ofrece la pa abra, se ofrece la pa abra, en votación os que estén en conlra, abstencones 10
votos a favoT

I
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ACUERDO N"7'16-38-2017

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en e dia de

hoy; el of c o ordlnar o N' 3672-17 de fecha 30 de noviembre de 2017 de la D rectora de Administrac ón de

Salud Municipal el Reqlamento lnterno de Coñceto ¡¡unicrpal; elActa de Comisión de Haclenda N" 45 de

fecha 7 de diciembre de 2017 articulos 65" y 79" de la Ley N" 18695 Orgáñca Constilucional de

lVunic palidades, adoptó el siguiente Acuerdot

APRUEBA IVIOD FICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADI\¡INISTRACIÓN OE SALUD DE LA I I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR UN VALOR

DE S145 993 OOO . DE LA SIGUIENTE I¡ANERA:

21 CXC GASTOS EN PERSONAL

Otras Reñ!neráclones
a2
03

125 993,

TOfAL GASfOS
ITEM GA S TO S D

2l

2Z

26

29

C X P GASTOS El,¡ PERSONAL

cx P BTENES Y SERVICIOS OE CONSUIúIO

Manteñoón Y ReParacioñes
Seruic os de Publiodad

C X P OfROS GASTOS Y SERVICIOS OE TERCEROS

cóñoe¡sacón daños a tercoros v/o PropLedad

c x i aDoutstcloN Acrlvos No FINANCIERoS

20.000

16 000 -
5000-
4_49L

145.993.

El orcsente AcueÍdofue adoptado con el voto favorable dal Pres¡'lente det Coñceio MuniciPel-Doñ

7,ilii"iji,il"-Á'l'ii ii'cáii"¡"t"" riiiiá ton"""o atvarado, Héctor Muñoz uribe, Jaiñe

ili¡i"lrii"i.J""ár¡n Esu¡tuz ueire¡a, em-¡i¡; Arñstrong Delpín, christian Paulsen Espeio-Pando'
'áárirÑ.árir. 

crnát."' aiex tturñ Jara v RicaÍdo Tróstel Provoste'

TOfAL GA§fOS

Sr. Secretar¡o Munic¡palde concepción(S)' Don cados Mar¡aniel Sánchez

Punto 3 Oficio Ord N'1928-17 del 30'11 17

Pública lD N'2420-58-1E17

D rector de Administración de Educación. Lrcitáción

El Director de Administración de Educación I\4unlctpal remlte Acta de Evaluacron para le licitación

denominada "Provecto FAEP 2016r l'lol.rnui'tii'on'el¿"trltu CIED Coñcepcón elaborada por la

Coñisión Evaluadora que estuvo inlegrada porl

la lcitacón es fñanclada con 'ecJrsos del Ml¡lslero de Educaclón en el convenio "Fondo de

!'rirll?'l iiiJli:;ñ;r""" irep zorá v'p"'"á ¡n pies.:p¡esto máxrmo de s34'¿2e 080'' rvA

ofertaronenaplatafomademefcadoPúb|icosóloUnaempresaquediof]elcump|imentoa]as
bases ádmrñtslrativas
lÍl?'ü,ilji 'i"'"r1,,]""rón son oferta Económica 50% Plazos: 40% v Formalidad de Propuesta:

10%.

I-Sú-BT rrEM Gñros AUlvENra lMs) 
I

60 000 -
3000-

16.000 -

I500-

01

06
07
08

02

04
05
06
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El Sr. Alcalde ¿coge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adiudicar la

licitacrón a la empresa lngeniería SERITET y Cia Ltda., por un monto de S29.858.937.- IVA lncluido
y un plazo de 50 días.

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad adjudicar la llcilación a la empresa lngeniería

SERITET y Cía. Ltda , por un monto de S29 858 937. IVA ncllido y un plazo de 50 dlas

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad adjudicar la licitacióñ a la empresa Ingeniería

SERIfET y Cía. Ltda por un moñto antes señalado y un plazo de 50 dÍas

Sr. Alcalde y P1e3¡dente del Concéio Münicipalde Concepc¡ón, Don ANa.o Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra. se oÍrece la Palabra en votac ón, abstenciones, rechazos, 10 volos a favor

ACUERDO N.71 7-38-20',! 7

El CONCEJo MUNICIPAL DE cONcEPclÓN en la Sesión de Concejo Ordinana celebrada en el dia de

hoy: el oflc o ordinario N" 1928-17 de fecha 3O de novier¡bre de 20'17 de la D rector de Adminishación de

Educación IVIuncpal e Reglemento lnterno de Concelo l\,4un c pal, elActa de Cor¡isión de Hacienda N"

45 de fecha 7 de dLcrembre de 20171 articulos 65'y 790 de la Ley N0 18 695 Orgáñica Constltucional de

Municipaldades, adoptó el siguiente Ac!erdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N'2420-58-LE'17 "PROYECTO

FAEP 2016i NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CIED, CONCEPCIÓN", A LA EMPRESA INGENIERIA

SERITET Y CIA, LfOA, RUT 76 304,883-7 POR UN I,IONfO OE $29,858.937 - IVA INCLUIDO Y UN

PLAZO DE 50 DÍAS,

Sr. Secrelario Munic¡pal de Concepción(S), Don carlos l\¡arianiel Sánchez'

Et orcsente Acuerdo lue aaloptado con el voto favorcble del Presidenta del Conceio Mun¡cipal Don

Át'varo Orliz Vera y de los Conceiates Feb¡ota Trcncoso Atvarado, Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡me

Mon¡es Farías, Joaauin Egu¡\uz Heircra, Emítio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espeio'Pando,
Bo¿s Negrete Canales, Alex lturra Jara y Ricerdo Tróstel Provosle.

Representante Oireccaón Jurldica
Representante Oirección de Control
Representante Oirecc¡ón de Plan ficación

Representante de Alcaldia
Representante de la Dirección dé Conslrucciones

. Adolfo N4uñoz Estrada I

. Patrlcio Torres Parra

. Carlos Marianjel Sánche¿

. Mauricio fa pen Sanhueza

. Jovanka Alavan¡a [roreno

4.- Ofrcro Ord. N'831 del 04 12 17 Dtector de Construccrones LictaciÓn PÚblica lD N"241741-

tP17

ElDirectordeConstrucconesremteActadeEvaluació¡paralalicitacióndenom]nada
ton"t *ii¿n áeoe Soc¡al Cerro Chepe JJ W N'9 . elaborada por la Comisión Evaluadora que

estuvo integrada Por:
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La licitación es frnanciada con recursos SUBDERE Pl\¡U y Equipamento Cornunal y posee un
presupuesto máx mo de $57.675 918.- IVA inclu do. Cueñta con Cert ficado de Creación de Cuenta
N"523 de leche 06 11 17

Este proyecto corresponde a la construcción de una sede socialde 86 m2 emplazado en un terreno
de 336 m2 proyectado en 1 nivel con un salón prncpal de reuniones con capacidad para 40
personas. cocina, oficina y 2 baños. La sede se proyecta eñ estructura de madera por tabiqueria de
2" x 4" con cerchas dobles de pino, cubierta de zinc a um onda estándar y revestimiento exterior de
siding

Ofe.taron en a plataforma de mercado públco ocho empresas que dieron fie cumplmiento a as
bases adm nistrativas

Los criterios de evaluación sonrOferta Económrca:80% P azos: 16% y Cumplim ento de Req uisltos

La Com són Evaluadora presenta el siguiente cuadro de evaluación

96 54

Constructora Conso dada Ltda.

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la
licilac¡ón a a empresa ¡genieria Construcción y Energias Renovables Ltda , por un monto de

$51 786 506 - IVA Incluido y un plazo de 70 días

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Munac¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z VeÉ.

Se ofrece la pálabra, se ofrece la palabra. en votación. abstenc ones, rechazos, 10 votos e favor

ACUERDO N"718-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE GONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el dia de

hoy;eloficioordnarioNos3ldefecha04dedlclembrede2alldelaDlrectordeConstruccionese
ReglañeñtolnternodeConcejo¡/IuncpalelActadeComlsió¡deHaciendaN.45defe.haTdediciembfe
de 2017; añiculos 650 y 79o de la Ley N" 18 695 Orgánica Co¡st¡tucional de Municipaldades. adoptó el

siguiente Acuerdo:

$
51.786.506

70 TI 16 4,01
noenierÍa Conslruccióñ y Enerqias reñovabes Llda

$
49.548 899

¡ll 12 4.0 96.44
Emoresa de Conslrucción y SeNrcos L m¡tadá2

I
50-2A7.492

90 T9 40 95.273 Claudio Andrés Acuña Hernández

79 12 4.0 95,09
nqenier a v conslrucc ón Bhefco¡ Ltda

90s
50.400.891

$
52.405.206

80 76 30 92,64
Construclora Lurs Gaston Campano tvlerino EIRL

s
54 456 183

109 73 10 40 87.47
C v S lnoen eria v Conslrucc ón Ltda6

S

55 €72 608
1 1 0 T1 40 85 38lngenieria y Conslrucciones Guillermo RiveÉ Hidalgo

EIRL

105 3 11 1l 3.0 84 42$
56 022 946

I 16

90

12

3

Olert¿PROVEEDOR
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APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICIÍACION PUBLICA ID N"241741-LP17
.CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CERRO CHEPE JJ,W N"9', A LA EMPRESA INGENIERÍA

CONSTRUCCIÓN Y ENERGIAS RENOVABLES LTDA.. RUT 76 334.028-7 POR UN MONTO DE

$5,I.786,506 . IVA INCLUIOO Y UN PLAZO DE 70 DIAS,

El prcsento Acuetdo fue adoptado con el volo favoable dél Prcsidente del Conce¡o Mun¡c¡pal Oon

Alvarc ortiz Vera y de los Concejalos Fab¡ola Troncoso Alvarado, Héctot Muñoz U be, Jaiñe

Monjes Fatías, Joaquín Eguiluz Herrera, Eñíl¡o Arñstrong Delpín, Chtist¡an Patlsen espejo-Pando,

Boris Negréte Canales, Alex ltufia Jara y Ricardo ftóstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción(S), Don Carlos lVarianjel Sánchez.

Punto 5 Por Correo E ectrónico, Profesional de la Adm ni§lraclón lvlunicipal iñforma que por
Resolución Exenta de la SUBDERE autorizó la Redistr¡bución de los Recursos del Programa
l\,'lejoramiento de a Geslión lVuncpalpor la sur¡a de $1.550 000._, que corresponde alsaldo de la
Resol ExentaN'11205/2016de| 1509 16, cuyodestno era la contratación de una consultoria para
levantamiento de perf les.
Por lo anterior, se solic¡la aprobar

lylod¡ficación Presupuestaria de Gastos de la l. Municipalidad do Concepción pam el año
2017, por la suma de §1.550.000.- de la siguiente manera:

ne
C X P BIENES Y SERVIC IOS OE CONSUMO

TOTAL INGRESOS
]llai
1.550..

SUBf lrEL AqL GASfOS
?2 C X P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO

Sericios Técnicós y Prolesiona es
ÍOTAL GASTOS

1l!9.
1.550.-

'.1

Cód¡go
v¡gente S

Obligác¡ón
$

Preobligac.
s

Saldo
Disponible $

2211 043 20 000 000 5 958 595.- 3.3A2 779 - 10.030.500.-Servic os

22 08 999 016
N'112052016
del15.0S 16

la Gestó¡-

10.000 000, 8 450 000. 1.550.000,

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

Se ofrece la palabÉ, se ofrece la palabra, en votaciÓn, abstenciones, rechazos' T0 votos a favot

O Slr¡ NUYE (MS)GASTOSSUBf ITE¡¡ ASIG

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestario al 06 12 2017

I

0.- I
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SUBf IfEI¡ AS G

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I ¡¿1UNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017 PORLASUI\,lADESl,5SO.OOO.DELASIGUIENTEIVANERA

SUBT ITEM AS G GASTOS otsMtNÚYE (MS)

1 §§0i
1.550 -

GASTOS .NTA
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUillO

Señ oos fécnrcos y Prof6sron¿les
TOTAL GASTOS

1é59.
1.550.-

1l

El prasente Acuerclo fue adoptedo con el voto favorabla del Prcsídante del Concejo Municipal Don
Alvarc Odia Vera y de los Concejales Fabiola Trcncoso Alvarado, Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe
Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera, Eililio Amstrong Delpin, Chr¡at¡an Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrete Canales, Alex lturh Jara y R¡carclo Ttóstel Provoste.

Punto N" 6: Se somete a la aprobación del Honorable Concejo [,'lLrnicipal, as srgu entes modificaciones
presupuestafias

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepc¡ón(s), Don carlos Marianjel Sánchez.

A la fecha se hañ recepcionado Decretos de Devoluciones q!e se encuentran pend ente de elécutar
de acuerdo al sigu ente delal er

RUT EMPREsA MONTO FECHA
DECRETO

7 6.449 ?93-1 E! NK DiG AL S,A 5 1.2ó4.359.-

88.2r7.300-3 SOC EDA NAGO LIMITADA $ 4-2ó7-4lA-- )7 _46_201/

/6_423_976 3 OPERADORA DE COBRANZA M( S,A $ ró.395.9/8 t3.04.201/
9ó.ó18.540 ó AtV SUPERMERCADOS MAYORLSIAS S.A 58.388.001.- 13_44_2At 7

s13.447.878.-
TOTAL s43.7 63.62é --

Por no coñtar con d sponibilidad presupuestaria en la cuenta 26.01 denominada
'Devolucioñes" y con elfn de dar solución a os contribuyentes antes señalados se propone
financ¡ar con el saldo disponible en la cueñta 31 02.004.005.025 denominada "Coñplelo
Deportivo de FútbolAmateur de Concepción" por la suma de $45 000.000.-

Por lo anterior se solicita aprobar:

ACUERDO N9l9-38-2017

ELCONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesón de Conceio Ord naria celebrada en eldia de
hoy; el correo electrón co de fecha 04 de diciembre de 2017 de Jonathan Pichott Barriga, profesional de la
Adminisfación ¡unrcrpa; el Reglamento Interno de Concejo lvlunicipal, elActa de Comisión de Haceñda
No 45 de fecha 7 de dic¡embre de 2017, artículos 65' y 79o de la Ley N" 18.695 Orgánica Constituc onal
de lVunicipalidades adoptó el sigu ente Acuerdo:

08

l

-
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l\¡odificacrón Presup!estar a de! Presupuesto de Gastos de la l. tvlunicipalidad de Concepción para
elaño 2017, por a suma de 545.000 000.- de la sigulente manera

SUBT ITEM ASIG GASTOS
26 C x P OTROS GASTOS CORRIENfES

IOfAL GASTOS
45 000 -
45.000.-

0l

SUBT ITEM ASLG GASTOS DISI¡INUYE
31 C ¡ P INICIATIVAS OE II.¡VERSION

TOTAL GASTOS
l!.!.S!i
45.000-

Presup Obligación

a2

A continuación, se presenta el comportáñiento presupuestario a 06 12.2017

26 01

3t 02 00¡ 005 025

26
01

20 000 000, 16.750 3¿1 3.2¿9 659
370 000 000 266 717 000 103.283,000.-

Sr, Alcalde y Prés¡dents del Concejo Municipal do Concepc¡ór, Don Álvaro On¡z Vera.

Se ofrece a palabra. se ofrece la palabra, en votáción abstenciones. rechazos. 10 votos a favor

ACUERDO N"720-38-2017

El CONCEJO UUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy. lo informado en Comisión de Hacienda N0 45 de fecha 7 de diciembre de 2017, el Reglamento ¡terno
de Coñcelo l\/un c pali articulos 650 y 79" de la Ley N" 18 695 Orgánica Constituc¡onal de lvlunic palidades,
adoptó el sigurente Acuerdo

APRUEBA I\,'IODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESfO DE GASfOS DE LA I,

I\,4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2O'I7, POR LA SUMA DE S45 OOO OOO,, DE LA

SIGUIENTE lvlANERAi

SUBT ITEM ts GASfOS AI]MENTA
c r P OfROS GASfos CORRIENTES

fofaL GAsfos
,15 aali
45.000.-

SUBT IfEi¡ ASIG GAS'TOS )s
31 C x P lNlClAflVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS

El presente Acuetdo fue aaloplado con el voto favoruble del Prcsideñte del Conce¡o Mun¡c¡Pal Don
Álvero ort¡z Veta y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvatudo, Héctor Muñoz Uribe, Jaime
Monjes Farías, Joaquín Egu¡luz Hérren, Eñ¡l¡o Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espeio-Pando,
Bois Negrete Canales, Alex ltu¡re Jera y R¡cardo Tróstel Próvoste.

I

I
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Sr. Secretario Municipal de Concepc¡ón(s), Don Carlos fvlarianiel Sánchez.

6.2 Por ajuste del Presupuesto de lngresos de la I [4unicipalidad de Concepción para el año 2017

por la sumá de 535.000 000.-

Mod¡l¡cac¡ón Presupuestar¡a del Presupuesto de lngr€sos de la l, Mun¡cipalidad de Concepción
para el año 2017, por la suma de §35.000 000 - de la siguiente manera:

SUBf ITEM ASIG GASfOS
08 C tC OfROS INGRESOS CORRIENfES

0l RecupeEcón y Reembolsos por Lc6nclás
35 000

TOTAL GASfOS 3 000.-

SUBf ITEM GASTOS l,.l

0g ¿ x c OIROS INGRESOS cORR]ENTES

S¿ Alcalde y Pres¡dente dol Conce¡o Mun¡c¡pal de concepción' Don Álvaro ortiz vera'

Se ofrece la palabra se oÍrece la palabra en votaclón abstenciones' rechazos' 10 votos a favor

SUBT ¡¡ ASIG
08

SIIBf ASIG

08

Recuperacón y Reembo sos por L ceñc as

S

bTRos t¡¡ a coRRrENrEs

TOTAL GASTOS
GASTOS

RESOS CORRIENTES

TOÍAL GASTOS

CiCOTROSING

rofaL GASfOS

95.a!!.
35.000.'

3!-alI-
35,000..

AUI¡ENfA

!a!0!-
3

DISMIN

ACUERDO No721-38'2017

Et coNcEJO MUNICtpAL DE CONCEPCIÓN, én la sesión de concelo ordinar¡a celebfáde en eldia dé

;;ñ;;##;;; ¿;m,sion oe Hac,enOa r,,i¿a de.echa 7 de oicierbre de 2017 elReg,aménlo lnte-no

.il'ó"'"i"," lrr"i"rri rnrc-rros os" y zs" oe 'a Ley ¡1":e oss o'g¿n'ca consttucioraloe Mu'1rcipaLdades'

adoptó el siguiente Acuerdol

APRUEBA MODIF]CACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA I'

I\4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017 POR LA SUMA DE S35OOOOOO- DE LA

SIGUIENfE N¡ANERA:

Et Dreseñte Acuetdo¡ue adoptado con et voto favorabte det P¡es¡dente det Concelo Munic¡pal Don

At;ato otTiz verc v de tos conce4tes ;;;iti;'l;;;";;" atuarado' Héctü Muñoz uribe Jatñe

Mon¡.,s Fa as. Joaqu¡n eguitu' n"""'"' Lliiii;"li*e ottpn' cn¡istian Pautsen Espeio'Pahdo'
'ááiiri.ir"i 

c*árc", aiex tturra Jara v Ricardo T¡óstet P¡ovoste'

Sr, Secr6tario Muñicipal de Concepcióñ(S)' Don carlos Marian¡el Sáñchez'

En esta acla e|. varros oor Oro' N'2 del O/ 12'17 de la Secrelarra Técn¡ca der Comrlé féc'rco Nlunrcrpal

se hace enlrega a cada ,no a" 'o' tont"¡"'"ti'"t"ir"t "iálog'"¡11" 
nnuar' 

^e 
I\le'oran ieñIo de la Gestio']

lvlu¡icipal año 2018. Progt"rn" q'" o"o" 
"'iáti'JJá 

v áprou"oá ¡'nto 
"on 

el Presupuesto Mun¡cipal'

I
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Sr Alcalde y Pres¡dente del conce¡o Mun¡cipal de concepción, Don Alvaro ort¡z vera

Estamos ok vamos alacta de la comisión de hacrenda de 14 de diciembre.

, ;,,.i ii.i.
: * i_]i :ütr

SUBf

ll

D6 Otrás Enidades Publcas

Apones Prog16ma§ E§pec¡¿16s §sc
TOIALINGRESOS

Acta comsón de hacienda número46 del 14 de diciembre del 2017, presidida pore SeñoIAlex ltlrra
Jara, asistieron los Concelales señores: Paftcia Gárcía l\¡ora, Jaime Monjes Farias, Héctor l!!uñoz Uribe
Bons Negrete Canálés, Christian Paulsen Espejo-Pando.

Punto 1: Of cro Ord. N'3690-17 del 05.12 17. Directora de Adminrstración de Salud. Solic¡ta Suplementación
Presupuestaria.

La Directora de Administración de SaLud MLrnicipal a objeto de trar¡itar conve¡ios financrados con fondos del

Servicio de Salud e rngresár al presupuesto 2017 solicita aprobar:

Convenio Adenda Programa de Capacitación y Forr¡acLón Atención Primaria en la Red Asrsteñcial, DiPlomas
yCursos2OlT: este convenio transfrere fondos por$1.800000._pa.a ser utlizados en pago de arance por

Diplomado en Gerencia Socal para Geslora de Aprend¡zaje de Cesfam Pedro de Valdivia

Suplementación Presupuestaria de lñgresos y Gastos de lá Dirección de Administracón de Salud de la
IVlunicipaldad de Concepción año 2017, por estimación de mayores ingresos por un valor de $1 800 000 - de
la siguiente manera:

Sr. Secretar¡o lylun¡c¡pal de Concepción(S), Don Carlos Marianiel Sánchez

INGRESOS

CXC fRANSFEREN IAS CORR¡ENTES

c!3

SUBl

1 !00i
1.800.,

GASTOS

CXP BIENES Y SERVICIOS

AUMENTA

U o

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Conceio Munic¡pal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera.

Se ofrece a palabra. se ofrece la palabra en votac ón, abstenciones, rechazos, 10 votos a favot

ACUERDO N"722-38-20t7

El CONCEJo MUNICIPAL DE coNCEPClóN, en Ia Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de

hoy, eloficio ordinario N" 3690-'17 del05 de diciembre de 2017de la Directora de Adminisráción de Salud

l\,,luncpal, el Acta de Comisión de Hacienda N'46 de fecha 14 de diciembre de 2017; el Reglamento

Inlerno de Concelo Munrcpal: articulos 650 y 79'de la Ley No 18.695 Orgánlca Consliluclona de

Municipalidades, adoptó el sigulente Acuerdo:

SUBI ]fEM AS|G SUEA SUBI AU¡,¡ENTA

TE[1 ASIG SUB

l05lo¡I 006

122
s6Mc6Técn cos y Proresionales 1é!!i
TOIAL GASTOS i 1300.
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APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESfARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADI\¡INISTRACIÓN DE SALUD DE LA I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR

ESTII\¡ACIÓN DE MAYORES INGRESOS POR UN VALOR DE 51 8OO OOO,- DE LA S1GUIENTE

IMANERAI

X P A EÑES Y SERVICIOS OE CONSUMO

Conven¡o Adenda Programa de Capac¡tac¡ón y Formác¡ón Atenc¡ón Primar¡a en la Red Asistencial,
Diplomas y Cursos 2017.

Et prcsente Acuerdofue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del Conceio Mun¡cipal Don
Álvaro Ort¡z Vera y de los Conce¡ales Fab¡ola Troncoso Alvatado, Héctot Muñoz U¡ibe, Jaiñe
Monjes Farlas, Joaquin Eguituz HefieÉ, Emil¡o Annstrong Oelpin, Christ¡an Paulsen Espeio-Panclo,
Bo s Negrcte Canales, Alex lturra Jaru y Ricarclo Tróstel Prcvoste

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción(S), Don Carlos Marian¡el Sánchez.

Punto 2. Convenio Complementario Anticipo de Aporte Estatal bonifcació¡ por Retiro Vol!ntario Ley 20 919
para fu¡cronarios de Atención Prmar¡a de salud 2017 Este convenio fansfiere fondos por 5584.302 902.-
para funcronarios de la Dirección de Admrnistrac¡ón de Salud que se acogerán a Reliro Voluntaro con fondos
provenientes del ssc.

Suplemenlación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Direccón de Adm nistración de Salud de a I

Mu¡icipalid¿d de Concepc ón año 2017, por estimación de mayores ingresos por un valor de $584.303.000 -
de la siguiente mañera:

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENf ES
De Otras Enlidád.§ Publicás

Aporles Programas Especáles SSC
IOTAL IÑGRESOS

05
03

aa2
003

IfEM ASIG SUB SUB GASfOS

584 303 -

!04

303

23 C X P PRESTACIONES OE SEGURIOAO
socrat
Prestac ones Soc a es delEñPleador
lndémn zációñ de cár9o Fsca
TOTAL GASTOS

03
a1 s8!l!f

584 303

S¿ Alcalde y Prcs¡denle del Conceio Municipal de Concepcióñ, Oon Álvaro Ortiz Vera'

Se ofrece la pa abÉ, se ofrece a palabra, en votación. abstenciones rechazos 10 votos a favor

SUBI INGRESOSSUBf lfE[¡ ASIG SUBA AUMENTA
(MS)

1 80!i
1.400 -

AU(¡ENTA
(^4$)

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENfES
De Otrás Eñtdádes Pubrrcas

Apodes Programás Especrales SSC
002

ASIG SUBSUBf

05

TEI,¡ GASfOS
fOTAL IN

0c3

s!31

SUBf AS G SUBA AUMENTA
(M5)

sua NGqESOS

AL][¡ENTASUBT

ln-
SetoÉ,os Teclros y profes o.ales 1 8OO '
TOTAL GASTOS 

',800,. ,]
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ACUERDO No723-38-20r7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy; elofco ordinario N" 3690 17 dei 05 de diciembre de 2017de la Directora de Admrnistracrón de Salud
[/llnicipal; el Acta de Comrsrón de Hacenda No 46 de fecha 14 de dcembre de 2017] el Reglamento
lnterno de Concejo lvlunrcrpal; ariiculos 650 y 790 de la Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de
lV un icipa I dades, adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

AOIV NISTRACIÓN DE SALUD DE LA I I¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2017, POR

ESTIIVIACIÓN OE I\¡AYORES INGRESOS POR UN VALOR DE $ 584 3O3,OOO. DE LA SIGUIENTE

MANERA

(r\4$)
ASIG SUBA 51]EL NGRESOSSUBf

o5

SL]Bf

TE¡I

0l

SUB GASTOS

CXC TRAN§FERENCIAS CORRIENTES
De Ol,ás Eñl¡dades Publicás

Aporles Programas Especiales SSC
fOTAL INGRESOS

23

03

Conven¡o Complementario Ant¡c¡po de Aporte Esletalbon¡f¡cac¡ón po. Ret¡ro Voluntarlo Ley 20.919

para func¡onar¡os de Atención Pr¡maria de §alud 2017:

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del P¡esidente del Concejo Múnicipal Don
Átvaro Oñ¡z Vera y de los Concejales Fab¡ola Trcncoso Alva¡ado, Héctot Muñoz Uribe, Ja¡me
Mon¡es Farias, Joaquin Eguiluz Herrera, Eñ¡lio Armsttong Oelp¡o, Ch¡istían Paulsen Espejo-Pando,
Bois Negrcte Canales, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario lYlunic¡palde Concepción(S), Don Carlos Mariánjel Sánchez

Punto N'3:Oflcio Ord N"3729-17 del 06.12.17. Directora de Adminiskación de Salud. Solicita Suplementación
Presupuestar a.

La Directora de Adm niskación de Salud IVunrcrpál solcüa la tramitación de s!plementación presupueslaria
por Convenio Adenda Programa Resolutividad en A.P.S 2017 financiado con fondos del Servicio de Salud
esto a obleto de ser incorporado al presupuesto vigenle 2017

C X P PRESfACIONES DE SEGURIDAD
soctaL
Presl¿ooñes Sociales de Emple¿dor
hdemnrzacon de C..go Fisc¿
fOTAL GASTOS

Por lo añterior se solicita aprobal
Slpleméñtación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Dirección de Administración de Salud de la I

Municipalidad de Concepción año 2017. por estimación de mayores ingresos por uñ valor de $6.529 000._ de

la s guiente manera

al

TEI!1 AS]G SUB

584.103 -
5S4lO3-

ÍAUMEñiA - .

l,*,*lI 5!a4!. 1

006

003
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05

SUBf

22
03

suB INCRESOS

cxc A§ CORRIENfES

AUÑIENIÁ

AI]MENTA

0c2

SUBT TE¡¡ ASIG SUB SUB ASTOS

Oe Oiras Ernidades PubLicas

Apones Programas E3peciál¿s sso
TOTAL INGRESOS

08

006

22

Sr. Alcalde y Présidento del Concejo Municipal do Coñcepción, Oon Áñaro Ortiz Vera.

Se ofrece a palabra. se okece la palabra en votacrón, abstenciones, rechazos, 10 votos a favor

acuERDo N"724,38-20't7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Coñceio Ordinana celebrada en el día de
hoy. el oficio ordiñario N" 3729-17 de 06 de diciembre de 2017de la Dircctora de Adm nistración de Salud
Ivunicipal, el Acta de Comsón de Hacienda No 46 de fecha 14 de drciembre de 2017 el Reglamento
lnterno de Concelo l\¡Lrnicipal artículos 65'y 79" de la Ley N'18.695 Orgáñica Constitucional de
I\,,lunic palidades, adoptó el siguiente Acuerdoi

IAS CORRIENTES

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

fOfAL GASTOS
L529j
6 529.-

05
:3

aa2

ASIG SUB SUB

De Orra§ Enl dades Pubiices

Apones Proqramas Especra és ssc
TOfAL INGRESOS

l-"*
6t2!
6.529--

TOS

CXP BIENES Y SERVICIOS OECONSUMO

Et prasenle Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conceio Mun¡c¡pal Oon

Atiarc Oñíz Vera y de tos Conceiates Fabiola Troncoso Alvatuclo, Héctor Muñoz U be, Ja¡ñe
Monjes Farias, Joaquin Egu¡tuz Hefterc, Emitío Amstrong Delp¡n' Chr¡st¡an Paulsen Espe¡o'Pando,

Bor¡s Negrate Cenales, Alex lturtu Jara y R¡caido fróstel Prcvoste.

sr. Socreterio Mun¡cipal de concepc¡ón(S), Don cados Mar¡anjel Sánchez'

Punto N. 3] oficio ord, N"3737.17 del 07,12 ,17 D rectora de Adm nistraclón de Sa ud' Solicita Modlñcaclón

Presupuestaria.
l_a O¡ieciora de Administracróñ de Salud [runicipál so]icita la tramtactón de las sguientes modificaciones

presupueslariasl

SUBf ASIG SUBA

q!2!
6.529.-

SL-BT AUMENTASUB NGRESOS-E.r ASIG SI]BA

tTEtvr

APRUEBA sI]PLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADIV]INISTRACIÓN DE SALUD DE LA I MUNICIPALIDAO DE CONCEPCIÓN AÑO 2017 POR

ESIIMAoIÓN DE MAYORES INGRESOS POR UN VALOR DE $ 6,529,000.. DE LA SIGUIENTE

IVANERA:

§129i
6.529.- I
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3 1.- Convenio Programa l\¡odelo de Atención integral de Salud Fam lar y Comunitaria en Atenc¡ón Primaria
2017

Por lo anterior se so icita aprobar. [,¡odilcación Presupuestaria de Gastos de la Direcc óa de Admin stración
de Salud lvlunicipa patuelaño201? porlasumade$1.057000.-delasigurentemaneral

SUBT ITEI'4 GASfOS

22

TOTAL G fos
SUBT ITEM GASTOS
22

tl
29

cxc B|ENES Y SERV|CtOS OE

c x p ADoutstctoN Acf¡vos No FtNANctERos

SUMO

AU[¡ENfA (MS)

12A-

O SI¡ NUYE u

932:
1.057.-

21

510

04
06

CX P BIENES YSERVICIOS DE CONSUMO
l¡ateraes d€ Uso o Coñsumo
Seto. os Técncos y Profesion.l.s
C X P ADOUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASIOS

50¿
22:

1.057

A conl nuación se presenta el comportarniento pres!puestaro de cuentas relacionadas a106122017

código Denominac¡ón Gastos
vigente $

Oblisado S Págado S Seldo S

22 04
22 07
22.11

29 04
29 06

[¡ateriales de Uso o Consumo
Publicidad y Dfusón
Serv¡cios Técnlcos y

L4ob¡lar os y Olros
Equ pos lnformáticos

1T.305 100 -

0
3 250.000 -

4 668.900 -
10.103 000 -

10772.5§.-
0.-

2 740 000 -

3 700 633
10.080.316.-

6.608.010 -

0.-
0.-

3 119 837 -

7 701 200 -

532.510 -
0-

510 000 -

968 267 -
22_684

sr. Alcalde y Pres¡dente del concojo Municlpal de concepc¡ó¡, Don Álvaro Ortiz Vela.

Se ofrece la palabra, se ofrece la pa abra, en volaciÓñ, abstenciones rechazos, 10 votos a favot

ACUEROO N"725-38-2017

El cONCEJO MUNICIPAL DE cONcEPCIÓN. en la Sesón de Conceio ord naria celebrada en el dia de

hoy el oficio ordinario No 3737-17 del 07 de dlc embre de 2017 de la Direclora de Adm n stración de Salud

N4unicrpal, el Acta de Comrsrón de Hacienda N" 46 de fecha 14 de diciembre de 2017i el Reglamento

lnterno de Concejo l\¡unicipali articulos 65" y 790 de la Ley N" 18695 orgánica Const¡tlcional de

Municrpaldades, adoptó el siguiente Acuerdol

APRUEBA MODIFICAC1ÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADI,IINISfRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017, POR tA SUMA DE $1'057 OOO - DE LA

SIGUIENTE MANERA:

SUBf TE¡¡ GASfOS AUI\¡ENTA (¡¡S)

22 CXC BIENESY SERVIC IOS DE CONSUMO

AL GA§TOS

C X P ADdUlslcION ACTIVOS NO FINAÑCIEROS
120 -

93L
1,057.-

SI]BT fEM GAST S O SI,¡ NUYE (MS)

21-
510

22 CXPBI SERVICIOS DE CONSUIMO

1l
Maleriales de Uso o Consumo
S.N c os T.cn cor Y Prolesro¡¿les
c x P aoolJtstctoN acTlvos No FINANCIEROS

50r

ó6
IfOTAL GASTOS

2:
1.057

07

o5

I

07

05
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21

Convon¡o Programa Modelo de Atenc¡ón ¡ntegral de Salud Familiar y Comun¡taria en Atenc¡ón

Ptima¡ia 2017.

El prcsente Acuedo fue acloptado con el volo favorable del Presidente del Conceio Mun¡c¡pal Oon
Átvarc Ortiz Verc y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarcdo, Héctor Muñoz U¡ib@, Ja¡ñe
Monjes Farías, Joaquin Eguiluz Herrcta, Eñilio Armstrong Oelpín, Christian Paulsen Espejo'Pando,
Bor¡s Negrcte Canales, Alex lturra Jarc y Ricardo T.óstel Ptovosto.

Sr. Secreta o Mun¡cipál de Coñcepc¡ón(S), Don Carlos Marianjel Sánchez.

3.2.- Conven¡o Programa Servic¡o de Atenc¡ón Prima a de [rrgenc¡as de Alta Resoluc¡ón 2017

l\rodficación Presupuestaria de Gástos de la DirecciÓn de Administrac Ón de Salud I\Iun cipal pa.a el año2417,
por la sur¡a de 521 832 000 - de la siguiente manera

SUBT ITEM GASTOS AUMENTA IMS)

CXC GASTOS EÑ PERSONAL
03 OtrasRemuñ¿r¿ciones

ÍOTAL GASTOS
21 932
21,A32.-

685.
4.000 -

SIJBT IfEI\4 GA S TO S
22 CX P BIENES Y SERVICTOS DE CONSUiIO

Coñbustibles y Lubricantes
l4aleriales de uso o Corsumo
CX P ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOÍAL GASTOS

03

A continuación, se presenta el compo.tamento presupuestario de cuentas relacionadas al

06.12.2017:

04
05
06

13 964 -
5-

3178-
21.4X2.

D6ñoñiñációñ Gastos

2103
22 03
22U
29 04
29 05
29 06

Otras Réñuneraoones
Combust bles y Lubrice.les
Mate.a ás de uso o consúmo

Eaúipámiéñto lrloñático

19 816 312
2 000 000.,

249 659 000 ,
25 000 000 -
10.000 000 -
20 000 000

185.660.S82 -
1 314 500.

235.441 792 -
11 035 751 -
I994.113 -

r6.821 905 -

171233X76.-
1 114.500-

190 526 824 -
2A 21.451.-
a.222.327 -

12273546

I 135 330 -
685 500 -

14217 204 -
13 964 249 -

5887-
3 i78.095 -

Sr. Alcalde y Presideñte del Coñcejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra, se ofrece la paabra, en volación' abstenciones rechazos l0votosafavot

ACUEROO N"726-38-2017

Et coNcEJo MUNICIpAL DE CONCEPCTÓN en la sesión de concejo ordinafia celebrada en el dia de

Áov etoicro ordrnano N" 3737-17 delOT de diciembre de 20'17 de la Directora de Administracióñ de Salud

fuüni"i*i. ál ¡,"t" ¿" Comrsón de Hacienda N' 46 de fecha 14 de diciembre de 2017; el Reg amento

int"rnl O! Con""to Nlunrcrpal; arlrculos 65" y 79" de la Ley No'18695 orgánica constitucional de

N,lunicipalidades adoptó e sguiente Acuerdo

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASfOS DE LA DIRECCIÓN DE

ADI\4INISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL PARA EL AÑO 2017, POR LA SUIVIA DE $ 21 832 OOO ' DE

LA SIGUIENTE IVIANERA:

DISMIÑUYE

"-"1
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SUBf TE[,I GASfQS AUIüENTA 1MS)

2L33r.-
DISMINUYE

645 -
¿c00.

21 CXC GASTOS EN PERSONAL
Ol16s R6ñu¡eÉc¡ones
TOTAL GASTOS

03

SUBT ITEM GA TOS
22

03
04

05
06

cx P BlEt{Es YSERV|C|OS OE COñSUi¡|O
Combusiib es y Lubrientes
Málenal€s de Uso o Consumo
C X P AOQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

t3 s64 ,
5

3ri8-

Conven¡o Programa Serv¡cio dé Ateñción Primaria de Urgencias de Alta Resoluc¡ón 2017

Et p¡esente Acuedo fue acloptado con el voto lavorable d@l Preslclente del Conceio Municipel Don
Átvato Ortiz Ven y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarudo, Héctor Muñoz U¡be, Ja¡me
Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡luz Herrera, Eñil¡o Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espeio'Pando,
Boris Negrete Canales, Alex llurra Jara y Ricatdo Tróstel P.ovoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepción(S), Don Carlos Marianjel Sánchez

3.3.- Séptimo Convenio de Apoyo a la Gestión Localen AtenciÓn Primaria de Salud 2017

Modifcación Presupuestaria de Gastos de la Dirección de Administfación de salud Mun¡cipalpara elaño 2017
por la suma de $29.588.000.-de la siguiente manera:

AUI\¡ENfA (Ms)-lTEA¡ GASTOS

02
03

04

03

21

22

29

GASTOS EN PERSONAL

Ot6s Reñuneracloñes
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Ma:erlaes de Uso o Cons!¡c
C XP ADQUISICIÓN OEACTIVOS NO FINANCIEROS

fOTAL GASTOS

7 A14-
8481-

I2.qQQ
29.588.-

D SN¡ NUYE

393

SUBf TE¡¡ GASTOS
22

05
29

0¡l
05

CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

C X P AOQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

5 032
2 53:
29.588.-

A continuación, se
06 12 2017 .

presenta el comportamiento presupuestario de cuentas relaconadas al

código D€nomineción Gastos
vigeñte S

Oblisado $

21 O2l
21031
22cÉ
22 05
29.03
29-O4
29 05

Olras Remuneráciones
Materiáles de Uso o Consumo
Servicios Básicos

l\Iáqu¡nas y EquiPos

0.-
0-
0-

28.000.000 -
0.

10.000.000.-
44.595.000 -

0.-
0
0.,

27 605 539.-
0.-

3 864.662.-
2 999 336 -

0.-
0.,

27.6m 539 -
0.-
0.-

1265.386.

0.,
0.-
0.-

393 {61 -
0-

6135.338.-
41.595.664.
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S., Alcalde y Presidente d.l Concejo Municipal de concepción, Don Álva.o Ort¡z Vora.

Se okece la palábra, se ofrece lá palabra. en votac¡ón. abstenciones, rechazos, 10 votos a favor

ACUERDO N'727-38-20',l7

El coNcEJo MUNIcIPAL DE coNcEPclóN, en la Ses ón de Conceio Ordrñaria celebrada en el día de

hoy; eloficio ordinario No 3737,17 del 07 de diciembre de 20T7 de la Directora de Admlnistracrón de sal!d
Muncrpal; el Acta de Comisión de Hacieñda No 46 de fecha 14 de diciembre de 2017; el Reglamento

lntern; de Concejo Muncpali articLrlos 650 y 79" de la Léy No 18695 Orgán¡ca ConslitLcional de

[,4un¡cipaLidades adoptÓ el siguiente Acuerdo]

APRUEBA [4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OE GASTOS DE LA OIRECCIÓN DE

ADIIIINISTRACIÓN DE SALUD IIIUNICIPAL PARA EL AÑO 2017. POR LA SU¡'1A DE $ 29 588'OOO - DE

LA SIGUIENTE MANERA:

AUMENTA (¡¡S)SUBf ITEM GASfOS

2'l
02
03

22
04

CXC GASTOS EN PERSONAL

Olras Rer¡uneracones
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Máre alés de Uso o Consumo
c x p aoeutsrctóN oE Acrlvos No FlNANClERos

7814-
I481 ,

693

TOTAL GASÍOS
lziQq -
29.58á.-

5032'
?41É3.
29,588.-

SUBT ]fEM GA§f OS O SMINUYE

393-
22 CX P EIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

05 Sery cios Básicos
29 C X P ADQIJISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS

04 Mobiláno Y Otrcs
05 Máqliñas y EquPos

TOTAL GASTOS

Séptimo Convenio de Apoyo a la Gestióñ Localen Atenc¡ón Pr¡mar¡a de Salud 2017'

El Ítrásente AcuerdoÍue adoptado con el voto ¡avorabte det Ptes¡dQnta del Conceio Muníc¡pal Don

Ái"ii ói¡, Ve¡a y de tos conce¡ates Fabiola froncoso Alvarado, Héctor Muñoz Ur¡be' Ja¡me

Uoi¡esiarias, ,loaáu¡n Eguiluz He;reru, Eñitio A nst¡ong Detpin, Christtan Pautsen Espeio'Pando'

Botis Negrete Canates, Atex lturñ Jare y Ricado Ttóstel Provoste'

Sr, Secrclario Munic¡pal de Conc.pc¡ón(S)' Don Cados Madanjel Sánchoz'

3.4.-Convenio Fondo Farmacra para Enferr¡edades Cróñicas ¡o Trañsm s bles 2017

¡,4odrficac¡ón Presupuestar a de Gastos de la Difección de Adm¡nisfaciÓn de salud I\¡uñ cipal paG el año 2017

por la suña de $27 085 000 _ de la siguiente manera:

ÁWENTA (M$)
SUBT ITEM GASTOS

21

a2

f tfEM GASfOS
CX P AIENES YSE RVtCIOS OE CONSUfT',tO

O¿ Már€riále§de Uso o Con§umo
fOfAL GASTOS

CXC GASTOS EN PERSONAL

fOfAL GASTOS

SUB
22

LQq}:
27

LQ85:
27.O45.
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0snominación Gástos

21 A2
22 A4 Málénabs de Llso o Co¡suño

67.651.761
307.950 000

67 651 761 -
258 881 949.

67 651 761

226 056 989
0

.19 068 051

sr. Alcalde y P.esidente del concejo Mun¡cipal cle concepc¡ón, Doñ Álvaro ort¡z vera.

Se ofrece la palabra se ofrece la palabra. en votaciÓn, abstenciones, rechazos, 10 votos a favor

ACUEROO N"728-38-2017

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

ADI\4IN]STRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL PARA EL AÑO 2017 POR LA SUI\4A DE $ 27 085 OOO - DE

LA SIGUIENTE I\4ANERA

SUBf TEIü AUMENfA (I!1S)

.ir.l ,: l, :-i,I ,. ¡

21

02

SUBT ITEI¡ GASTOS
22

CXC GA§ÍOS EN PER§ONAL

ÍOTÁL GASTOS

El CONcEJO MUNIcIPAL DE cONoEPCIÓN. en la Sesaón de concejo Ordinana celebrada en el dia de

hoy; etoficio ordinarlo No 3737,17 deloT de diciembre de 2017 de la Directofa de Adminrstláción de salud

N{ú¡¡cipal, el Acta de Comis6n de Hacienda No 46 de fecha 14 de diciembre de 2017, el Reg amento

lnterno de Concejo [4unicipal; adfculos 650 y 79o de la Ley N' 18695 Orgánica Constituclonal de

l\¡!nicipalidades. ádoptó el sigu¡ente Acuerdo:

CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSU
04 Máleriales de Uso o Conslmo

TOf GASTOS

D]SIt¡INUYE

21 936:
27.0A5.-

27 t85
27.085,.

conven¡o Fondo Farmac¡a para Enfermedadás crón¡cas no TÉnsmisibl€s 2017

Et Drcsénté Acuércto iue adoplado con él voto favorable del Prcs¡dento del Conceio Mun¡cipal Don

At;aro Ortiz Veft y cle tos Conceiates Fab¡ola Trcncoso Alvarcdo, Héctot Muñoz Uñbe, Ja¡mé

Mohj(§ Farlas, Joaiutn Eguiluz Heireft, Emitio Amstong Délpiñ' Chtbtian Paulsen Espeio-Pando'

Bo¡¡s Negrete Canales, Atax lturn Jaft y Ricaftlo Tróstel Prcvoste'

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepción(S), Don Cados Nlarlanjel Sánchez'

4- oficio ord, N"2695 del 06,12 17 Difectora de Desarrollo comunitario, Ampliación Programa .Ta]leres

Recreativos para los y las Adultas llayores"

La Oirectora de Desarrollo comu¡itafio solicita ampliar el ftem Prestaciones de_servicios en Progfamas

;;;ü;." ii oaóo+loz por. l" "r." 
de $4 3oo.ooo'del Programa "Talleres Recreativos para los y las

Adulias lilayores'

A contrnuación, se presenta el comportamiento presupuestario de cuentas aelacionadas al

06.122017
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Por lo anterior se so|cila aprobarl "La amphación de Programa "Talleres Recreatvos para los y las Adultas

l\rayores en a suma de $4 300.000 -

Elconcejal, Sr. Negrete solicite se le explique un poco más el tema

La Srta. Olaya Mosquera, Profesional de la DIDECO señala qle comelió un error en la proyección de los

ñonora,ios y af,ora te está faltando para poder cubrlr el pago de honorarios de los monitores

Sr Alcalde y Pres¡dente del Conceio Munic¡pal de Concepción' Oon Álvaro Ortiz Vera'

Se ofrece a palabra, se ofrece la palabfa. en votaclÓn' abslenciones' rechazos l0 votos a favot

ACUERDO N"729-38-2017

E, CONCEJO MUNICIPAL OE COI\CEPCION' en la Ses ón de Co rcelo Ordrrarra celeDleda en el dla de

nov: et oficio o drraf,o N" 2og5 ¿el oo oe o áim-0,"-¿i áO iz o" r" o 
'"ltora 

de Desanorlo ConLnrta-o el

Acia de Comisróñ de Hacle¡oa ¡¡" ¿6 oe 'ecna_ 'io-e 
-Oi'errOre 

ae ZOlz elReglamento lrterno de Conce¡o

§rLrnicioat: artículos 65'v zs" ae la lev N" iá áéióigá-t'"á óontritu"lonal dé Munic¡palidades' adoptó el

siguiente Acuerdo:

APRUEBA AMPLIACIÓN PROGRAMA 'fALLERES RECREATIVOS PARA LOS Y LAS ADULTAS

I\4AYORES", EN LA SUi'A OE 54 3OO OOO '

§s

El oresente Acuetdo fue adoptado con et voto favorabte det Prcsidoñte clel Conceio Munic¡pal Doñ

Át;aro oniz vere v de tos co'ce.,ales ;;;i";;';;;;;;;; atuaredo Héctor Muñoz uribe Jaime

tt^ái.. F.ries Joeoun Eeuiluz Herrc'" []ti''i"i'it)ii"'g o"ipii cnristian Pautsen E'speio'Pando

EZii:i;;;L1; ;;;;i;;.Áii' itiua La" v ai"arcto rróstet Provoste

Sr. Secretario Mun¡cipal de concepc¡ónls)' Don carlos Marianiel Sánchaz'

5' Coreo Erectronlco oel 13'1217 Directora

RedrstrrbucrÓn y Mod fcáclón Presupues¡44;

La oirectofa de Desarrorro ,c9i:1Pj':.i'];"-'ro11Tilfi""],r:tri§i, ,"ril;".T"'i";

3"1113T"?l;""Jt1íi',iJ""li""lili.i,i*,1i;¿í'"oJ "l'"iio "r ''su'"n'" 
o"tu""

ió¡ del Bicentenario
RedislribuciÓn de los

de Desarrollo Comunitarlo' AmphaclÓn de Prograr¡a

¡208007

2

11.L2,L1

3031571

22.07 002.001

l

IJabFmieñtos 22'09'eee
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Para f¡nanc¡ar el aumento del Programa y al no haberse elecutado a la fecha los Programas lntercamb o

culturalcon la c udad de wuhan de la Repúblicá Populef de china' y Fiesta de Año Nuevo en la r bera del

lo Bfo Bío 2017'se propone ftnánciar con los saldos comprometidos por la suma total de $25'000 000

Por o anterior se solicita aprobarl

5 1.- La Redistribución del Programa por Iá suma de 56 000'000 - de la siguiente manera'

Ese es eldetalle

Sr.AlcaldeyPresidentedolConceioMunic¡Pald€concepción'OonÁlvaroOrtizvera'

Se ofrece la palabra, concelal Egulluz

Sr. Concejal de Concopciór¡, Don Joaquin Egu¡luz Herrcra'

Quisiera se explicara un poco melor ese punlo' por favor'

sf,AlcaldeyPfesidefit€delconcejoMunic¡paldeconcepción,DonÁNarooftizvera.

Primero le vamos a da' 'a parabra a don Pablo Arvarado p¿'a qJe exolique la -ñolif'caclón y el oelale del

programe y desoués a don Maulcro .".,¿;:;;;;;-,;l,q;Jer p,og,ama como enca-qado cullLre

Sr. Profssional de Comunicaciones' Oon Pablo Alvarado Barriento3'

rrora búenos dras ra modúrcacron D'esY!:::ta:rÍee:."'"'i 
";"','::*::;":"1":":Í?:rtTii:ñ'"i':T::o"" " ".t". 

arturas ya son "I"If9'il"li; l,lirl],.'"1, pr," lraer una delegacor Chrna. oesde ese

oroora.na se rba a ut,l'zar en la'el,a oe "": l:'-'l::^":,";;; iii¡l."nrenai,o qJeva-r a suplerenta-

:r:,i",;;: ñi:[tu[ti1i.'"T#ii-;"":l;ru.""1""*,.,' i'''lln:$i#fl"':*#1"ffi
de pesos a ese r¡rsr¡o pfogf ama' -"]-''-;";i;;.;;";;,;" drfusió1v fecepció1oue se rnantreñe v crea

.ona"ror""on d"l b 
"entenario 

para lñcr€

Il" """*ti"-i 
q," 

"s 
e de 'rnpresÓn v proouccro4 de evenlos

sf.AlcaldeyPfesidentedelconcejoMunicipaldeGoncepción,DonAlvafoortizvera

Esta pidiendo Ia palabra el concelal Eguiluz tiene la palabra'

sr. conceial de concepción, Don Joaquin Egu¡luz HeÚera'

Si también quería que se explicára de qué se trata el programa conmemoracióñ del bicentenario ciudad

13.12,r7

22 03.@7

,212.001

22 09 999

de CoñcePción
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S¿ Alcald6 y Presldeñte delConce.¡o Mur¡cipal de Concepción, Don Álvaro Oñ¡z Vara.

Precisamenle lo que drje minutos atrás, lé explcación de a modificación la va a hacer Pablo Alvarado, y
el programa el [¡auricio Casfo respecto a la modificación alguna duda, lo que acaba de exp]icar Pablo
Alvarado alguna d!da, ok entonces e vamos a pedirá Mauricio castro queexponga respecto alprograma

Sr Encargado de Cultüra, Don Maur¡c¡o Castro.

Bue¡as tardes, voy a hacer una presentaciÓn de lo que consste la aclividad del b¡centenario soy el

coordinador de la actividad, lo primero que quero r¡ostrar es un spot de 40 segundos que de alguna

manera hace la presentación de la actvidad para poder entrar en los detalles, esta es una r¡aquela Es un

video que:

Esta es Lrna maqueta, el audio ño es el definit vo solo permite hacer !na línea de tiempo, lo quise mostrar
porqle permrte entender el programa Lo que nosotros estamos haciendo como todos saben el día 1 de

ánero es conmemorar los doscientos años de a firmá de decaracón proclamación de indepeñdencia de

a independenca de chile en nuestra ci!dad, esla es una de las imágenes lo que nosotros el mensaje que

vamos a entregar es qué e 1 de enero inv[amos a los vec nos a ce ebrar ésta actividad a las 18 hrs en

la plaza ndep;ñdenca, con un programa que está definido en esla otra pieza grafca donde está a
cabalgata del biceñtenario, a celebración ciudadaña, un concierto dé r¡Úsica clásica. uñ concierto de rcck,

un co;cierto de música popular ba lable y finalmente los fuego§ artifcales el programa es el slgurente: se

conceñtra el dia 1 de enero tiene tres lugares tles escenarios pefo nosotros estamos ¿dif!ndlendo eL de

la plaza ndepeñdencaa aslShrs los tres lugares son elcementerlo, la pláza independenola y la plaza

tribunales. La convocatoria es a las 12 del día esto no es público es cuando llegan los 9100 cabaLlos que

van a ser los clubes de huasos que van a legar al cementerio genera, se les va a recibrr , s eles va a

brindar un almuerzo a estos 1OO jlnetes como van a venir gratis un dfa 1 de enero co¡sideramos poder

recibirlos con un almuerzo sencillo en elcementer¡o, serla una forma de retribuir su pa.ticipación, a las

15:30 comienza la aclividad con Lrna ofrenda floral en e panteón de la patria donde están los restos de

l\,4artinez de Rozas y Zañartu entre otros, a las 16 hrs. aproximadamente com enza la actividad salen estos

1OO jinetes desde e cementerio general avanzan hacia la costañera a través del corralón y avanzan los

2OO caballos escoltados por 20 caballos de carabineros también la¡ceros vestidos a la usanza, hacemos

!ná ses¡ón fotográfica frente al tearo regiona , avanzaños a calle esmeralda y entramos a a c udad por

Vfctor lamas hasia llegar a la galeria de la historia, ahi hacemos una pausa co¡ os 100 caballos y

esperamos la coordinación con la p aza independenc¡a que es el escenar o centrál porque, como el decía

la convocatoria la estarnos haciendo a Las 18 hrs en la plaza independencia doñde vamos a celebrar la
celebráción c udadana, esta es una obra de tealro en formato callejero que lo q!e busca es afeves de un ,

ño es !na recreación sino que es una historia a part¡r de 4 h storias de personajes cor¡unes y corrieñtes
que van contando lo que fue e hilo y están comeñlando que se dice que viene desde cerrillos morales

iiene O Higg ns con sus caballos y viene a hacer la procamación, esla obra dura 45 miñLtos se coordina

el tLempo cóirecto con los cabállos que están esperando en a galería de la hastoria Para que efectivamenle

clando la obra dice ahí viene O'Higgins efectivamente lleguen los 200 caballos adelante va a llegar un

actor person ficando a O Higgins qui¿n llega a la plaza independencia estos caballos sebalaOHiggins
toma pos¡ción en el escena-rio central en él escenaío oficia y hace la declaráción de la independencia,

voy a mostrar aqui una ir¡ageñ aérea de lo que seria la planificación qL]e tenemos ,'tenernos e| escenano

ofi;ial en la plaz; independáncia y tenemos el escenaro de la música en la ptaza de t.bunales, nosotros

comenzámos a fabaiar el día 31 cerando O Higglns entre Orompello y L ncoyán

Entremediovamosahacerlnaofertadefoodtfuck.puesesunaactividaddeVariashofas,esparaque
Gntámos un" olerta gastronómica. El escenario central, me van a disculpar 10s dibuios, pero permiten

"xpÍica, 
tá rroicr"ion, e-.le es el odeón, esta es la p aza este es eltealro de la universidad de concepción,

loJm¿stiles de tas ¡an¿er¿s el esceñaflo va a los ples de tos mástiLes tos r¡ástiles van con banderas de

lá p"t¡i rL¡u,L lno"p"ndenca, de chile, de concepciÓn a los p¡es de eso está el escenerio m iran do hacla

el teatro de la univers¡dad de Concepcióñ
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Lo oue esta azul es el toldo qLre se utrlrz¿ para los desfiles cor¡o tÍibuna oficial que como en los desfiles

;;;;;;;;;"1 ¿icáir o v oos ga'e'ias ñás oue pe'rrite au'nerlar los vecrnos que puedan vel

.iüii,JJ. .-J 
"rüo:nie!'n" " "ét" 

t"ti.,,u 
'"ii"a 

ti 
'noeóenoenc'a 

est¿n los '1oo caballos de cLubes de

il;;;;;ñ, ;" h"c;la declaración oe ia in¿ependencia de atguna m?n^"11t" fi":111 l1-":!!::ló:
;;;;;;;;;;;¡; -".ento desde esta otra parte de o Hrgsins desde del coD avanzan se empEza a

li""r#ri" Á,i":ii" ¿" r" tánoa oet elercito iáompanaoo pói¿o l'netes lanzaros del resimrento número 1

de escolta presidencialde ou,t,ota que van J-vá"ii" 
"trá 

la'' oáo lo cualde alguna manera h¿ce que la

áctivided oase de una celebración ouoaoaia J una üieoiacion ofc¡at pLles esta es una celebración de

atouna manera det elercrto de cl.,ite, prlesil Lin r¡ec¡J miritar. y podriamos deci que es la escolta

oáside¡cral es una delegaoÓn q" n'n"Jü*nioJ áL "i'Ja¿' 
ios gestiono el alcalde a través del

comardante del elercito o,'"do o'e colrp'o'ietró su partrc'pacion cteemos que selá a'go n'uy emo vo

iil^i" iüJ"i ";":;. :"r n*"9i 
=t:t".:Jt#: i:::ll;:*lt"ti*i1 :'^""';'"';:.l,"J:,§iT;

posc.ón a este costado delescená10, aca-'-i'.l"rit-il""it""o q"" ra a pa4rcioar del aclo rosotros

##:".11: i:flii." r,"'iylñ.'"Tj:':TilffiJq',"i,",'" p"nlip. oe Lsto nos r¡ntamos con e'ros,

;tül;'qi;#;;; ;'-'seio;t ca'm"n p"ticrpe de esta acr'v'dad

La vrrsen oue está e1 la ,sres,a s¿ñ As-ust,n es r¿:xt^tIr.TH',f.:'""";;',t:.""1;:r:: iu'.|1$"iT,,'r"::
de cr;je. corro les drgo esta vrrgen que_esto '' *lá 

iá,i , irrt" qr.:rereñ oarl,cipar y qü.eren sacar en

anre a cJal presenlo la bardera :l_l:'];:;j¿"";J;.ári,,ra, b"sde r, c"teorar para q,e cuando el

procestón a a vrrgen del Carn'en po' lo-q"'-,i"0"J0""," 
"i "oru, 

y la even a toma, posrcron de esta

:il;[""iT::;"":lí::""ii"":#:"'T;i"H#;li'io-ü-r"o"á'".""'ondera'ndependenc'a

:,::,i:1,::',,ijffi":l1f":i:""""',::11;,::""J.t'#:fiilT*:i:s,:'.xiii+#'#:,"::J,n;
ie une activldad de estas caracterislrcas

aón,os discursos, esa actvdad * *,."il:i:-{ii{üi"Fi:i;"llh::;'1zu:::;^";$11::"¡""i"

ffi***ffi
pffiffix**ÉE**H*ffiffi

*[r**i*[É.Éili,irlii# l:*
kros que son dlferenles a los que e§E
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junto coñ eso pararero a los fuegos artificrares frios que van a estar sobre el escenario donde va a estar elpúblco lo qle va a generár tar;bién un espectácuró drferent", ;;.; "-;;;;;Jqo adrricrares en ercerro ta cruz que es et cerro que esta sobré , ,tgr"" io Gr,,niá, 

"ii; ;r;'ñ": ""[: _"r"s de cotoresen el agua. este es el pTogqa¡ma que hemos preparado para eláia det Ái"entár'r-iolio n.ros tr"u"1"oodu-ante .reses esra ec.o a ráves de ta co.n s ón u."",u^ri,á y 
", 

Joi.,-iu-ii :1,í""n p"n" ,o. op"r",,ro.técn,cos qLe re heros oado la operalivtdao a proq,ana es Ln Droorámá éyré¡(^ <,r
p-opJesra nuy entreteñ,¿u 

""i"oir" 
ti"." ¿,It;,;:,:;;";i ;:¿ ;:"Í:j ff,i:" ;T:X[t":'""r:?"il:digo esle es un hecho vetrco. Jn ec.ro .rrhtar cuardo ^os práreror de.o" 

"r.Joli" 
llirrrl 

"oordr-aramosesta actividad , e perfirque e qu s mos dar es que nosotros más qr" pon". 
"iá"ño 

r"ri"o en , nosotros roque queremos es visualizar es que la dec aración en concepción el 1 áe enero no fue r.rn hecho casLral. e¡
:l:-o-l]9rl1l1l:y." 

p"sado por aqui y rrrmo aquí, sino qué dice re aco, 
" 

,"ó""L""iL rmportancra que
xen-e esta ctloao tuvo en todo e proceso independentista es una marca de fuego por la cua Bernardo
U Htgg ns oelo en esta ctudad que no ha stdo puesta en va or suf¡cientemenle noaotros creemos que este
es un buen r¡omento de no desaprovechar estos 2OO años y poner en valoi y que es o que qu'eremos
poner en valor m que os valores que impulsan el proceso independentista en ei año 1g18 esos valo¡es
están presentes hoy día en los habitantes de la ciudad valentia la res liencia, ra innovación la creat¡!idad,
la valentía que requ¡ere llevar adelante este proceso son vaores que los habitantes de esta comuna
contñúan llevando adelante, y esos son os valores que creemos que son el legado del pasado y e
presenle lo que remos proyectar hacia e I futu ro, pon er en va lor esta fecha, volve r a repetir o dec irle a óa ísque la flrma de la declaración y la proclamación de a independencia fue en esta ciu¡ad el 1 de énero de
1818 y poner en lusto valor lo hasta e momento quizás por la fecha nunca se podido hacer por que el i
de enero es un dia complcado pero como asi yo to decía, a¡te el ejército, todos saben que el 12 de febrero
en Talca se celebra la firma de la ndependencia yo conversaba hace unas semanas akás, les decia que
no iue decisión nuestra celebraresta actividad eldia 1 sino fue una actividad que decidió celebrar Bernaido
O'Higgins hace 200 años atrás con la misma dificu tad y con ese tremendo irnpulso nosotros to queremos
levar ade anle

c0ffrIpc,úru
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡óñ, Don Álvaro Ortiz VeÉ.

Gracias fVauricio, corñpletisimo tu informe solamente agregar q!e esta es la actividad más mpo.tante que
hemos tenido conocir¡iento en concepción la ciudad más importante de sur de chile este programa que
ustedes están vie¡do ahora leva meses de trabajo r¡eses, no es fác I poder conjugar el lema pakimonial
m ltat arlistico cu tural, verdad, agradecer al comandante en jefe que cuando estuvo prec samente en el
traspaso de mando de nuevo generai del COD acced ó inr¡ediatamente a facilitarnos todo su apoyo y decir
que hay medios de comun cación acá este es un tema a totalmente dlst nlo en su inmensa mayoría excepto
por los fuegos artificiales coñ el tema que yo sé que ustedes han sido convocados , esto es distinto, esio
es lo que va a ocurrir e 1 de enero, verdad, y ootroes o qLle se está proyectando de aquÍa 4 años más
precisamenté a propuesta de este concejo mun c pal donde se propuso que grandes licitaciones nos fuerañ
viéndose año a año sino que se vieran por un periodo más largo para poder abaratar costos asi que
muchas gracias l\¡aurrclo Ya ha pedido la palabra elconceial Héctor Muñoz, Fabio a Troncoso qLrien más
Cristián Paulsen, Jaime monles concejal Eguiluz estaba pidiendo la palabra lambién, porque después
vamos a proceder a votar quien más se inscribe, ok

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡bé.

Todo el habajo que se está haciendo para el bicentenario de la frma dela ndepeñdencia me parece bien
es la actrvrdades que señalo N4auricio, el trabajo que está haciendo en equipo, la contextu a I zación
hrstórca, el trabajo co¡ la ig esia , el kabaio con el eiército, todo eso me parece súper b en y también el
tema de la banderas que se aprobaños hace un tempo atrás que yo estaba de aclerdo porque me
parece que es importante dar realce a este bicentenario , pero la pregunta del rnillón o de los millones es
cuánto cuesta todo esto porque es un tema que va a de la mano encenlro yo toda la actividad las
banderas etc., si yo o reaciono con la actividad de os fuegos artificia es , lo estamos analizando en el
conlexto general porque creo que hay que darle r¡ucho realce a los de bicentenario pero también el costo
general si lo vamos sumando una actividad a oka actividad tenemos que tener esa precaución de no
excedehos en a cuanto a gasto generaL en este año y eso yo sé que ahiestamos ahorrando eslos 25
m lones después en e punto I que viene una modif¡cacióñ y después a final tarnbién tenemos un punto
fuera de tab a que es el tema de los fuégos artificiales, entonces, eso me gustaría señalar que s estoy de
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acuerdo con el progtama completo pero me queda dudas con el coslo general que tenemos que culdárlos
recursos ñunicipales en ese sentido ya habiendo aprobado as banderas que yo reitero s¡ estuve de
acuerdo, lo vote a favor, este programa con las act¡vidades que hay en la plaza , en la plaza de tlrbuna es
también estoy de acuerdo pero tambiéñ eso se suma a los fuegos aftificiales, entonces ese es el tema
general que es una suma tota de cosas que también tenemos que ver pero en ese senlido en este cESo

los 25 rnillones que estamos ahorando todo lo que es programa , lodo lo que dijo lúauric o y no sé s
vamos a discutir ese tema ahora porque después vene el punlo 8 y el fuera de tabla. pero esa es mi

inquietud pero sí que estoy de acuerdo con el programa y la planificacÓn qLre se hizo y con todo las

persoñas que partc páron en la programación las suma total de lo qué vamos a ahofaf es lo que me

óenera un poco de ruido pero esloy de acuerdo con lo que planifico y con lo que expuso f\,auricio, eso

alca de gracias.

Lo que pasa es que son cosas dlstintas porque el tema de iosJuegos artif¡ciales e§ por 4 años y lo que

""tuÁo{ 
pi"""ntán¿o lo que se va a celebrar el 1 de eñero del 2018, que son por ejemplo el terna fuegos

ártificiales, son fuegos fríos porque no podemos tirar os tfpicos fuegos que hacemos en el rio que caen

!n""J¡¿áa v." upágrn en eiagua ahora los vamos a lanzar desde elpalacíode tribunales que ya autorizo

ooaer nsblár esos füeqos artf¿tales frfos en ese lugar, por eso no es bueno mezclar las cosas, respecto

ál"r 
""it". "réá 

iu"tá Pab o Alvarado, no sé si trenen algo más que agregar ante la consulta que se ha

hecho acá. Bueno ha pedido la palabra concelala Fabiola Troncoso

Sra. Conceialá do Concepción, Doña Fabiola Trcncoso Alvarado'

Pflmero que todo muy bueñas tardes a cada uno de los preseñtes partir felicitando esta inrcrativa la verdad

"" 
qr" ü 

""tu"aó 
bastanle la visÓn de ro que rnoica a celebración de esle 12 de erero sino

i"-t,üoemos un aio y ned.o atrás cLando sé comerzó a ver que desde Taca exrstero'c,ertos

.ir-iii¡liid" 
"" 

pr" ¡" éu razón han tenido o ño de cambrar lo que había sido la h¡storia en ese momento

iulmá" *r¡. Loi que alzamos ta voz cuando v¡mos q!e este tema estaba avanzando de manera súper

iirlo:" lirn"""i" 
-""]ri" 

"l 
corgreso co1 elapovo de alguros parrarerlarros donoe qJrtaban absoluto va'or

,-i.áe n'á¡ii sroo parte de á historia realdé chrle ie''o'oe conceocór como crJdad n'stonca y cono

:,""fi;;#;-t',,i;;la p,ó"1r",a"'¿. oe-tá inoepi"oenc a recue'do qLe rue el concela Mo.rles' el

"""""1"-iüiá "br""s 
di bs que atzaro'i la váz ér ese ¡onento cLando uno este rmporla'rte lecha y

¡"i",r'oa o" at"r ra poco oe a¡.era y se ''aqta lo o"e ocJrre en okos o¿'ses que nan len'do s milar

H;i;;;;;;;.;t'q.re e signitcaa'o o"e rrán lenido a lo largo de los años es absolulámente d'stiñto

o re Drobabremeñte a ten,oo 
"on""p"on "'"-o 

q'" po' on""'" 
'"-t "" 

l" hlstofia oe esta comuna se le esta

;;#';:i;#;.-; lo.1"-'r"g," q*1' 
"sta 

n'isma echo ristÓnco 'Lbiese.ocJrido en sartiaso

orobablemente tendríamos detr¿s ¿e esta actlviáad a la moneda ' a gobierno regional y a las dis¡ntas

:;ff;;',i;" ;;q;;;";o-lá áesJe rrace uaünte-años' por lo tanto me pi':::,1'-."-:: f*" ry:tl"l1p.?I]:
iÉñ'". iJu.iá ü?i¡'J" 'a 

p.eseñtació- de [,taLr c o oorqje oa cLenta de una.orgarizac óñ que no se '/'e1e

p anfrc¿ndo hace u_ pa- oe semanas "t 
Áuv o'fi"" ilgt"' 

't"rl- 
a a cant'dad oe personas qLe t'eneñ

que traoálar ea lorno a 
""ro. 

po' 
'o 

q.l" 't"j''nJ o'" 
"t- 'n 

u"oulo que l'evan.'ea Eañdo hace oaslanle

meses. toqrar Lnt' la"rbren "n,n, '"*J'""j''oáJI 
toga'a'nac"rta -eoublican¿ que no sea algo

;:;;#;-r" ;;" ;,go qr.'e en " fon¿o loi'Jinii a: míroá ciurco m'rrtar ' a' rrundo relaroso v tambiér

nacrendo partclpe a la c'rd"oan'a et to ,q'-ie'i"i" 
r"'"o¿n 

"ir" ""¡''Oad 
un programa redondeo como el

oJetu.os acabas de pr"a"ntu, qr" ,r.u9,iá q," de aq.rialprmero deenefo vasufflf modlt,cacones que

J;; ;;ññ,.;;. 
"on 

,".i".ro il"i i'" not mosl'arse al dra de hov para arsunos pueden ser

.1.,á._i" i""i.,raoa para rrr.nooo oe vei son ,nvers,ones oue'a munrcrpal'dad-t,ene que hace- porqJe

:;i,;'t";;;;; q;iu tI."tuáo o" r'""i"tta admi¡istración desde e|2012 10213 entorno a recuperar

et rol histórco de nuestra comuna, 
"n "[q,in-,iJa"nto "*ndo 

traiimos los restos de Juan Martlnez de

1;: ;il;;";"';"i " 
p""t"on o"i" n'u " oor 'o tanlo ro es u1 ñecho arsrado qLe venga porque

ralca nos esta ganando ," 
"r"",' "'no 

ooti-"""ü"-d"e 'á' 
ta'bi"t ton lo-o-el^l ábalo qlre se ha venrdo

""",ái¿1- 
p"iLÉrpn ¿e la corporació1 SEI\4Co v por que d go que es una rnvers'ón por que pone a

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvlunic¡pal de concspc¡ón, oon Álvaro orliz Véra
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concepctón en un srtjal t.noonante desdé Ln punlo de v,sta ntsrorrco cultu.a y qL¡e p,ooab,emenle,t¿staahora corcepcron no ha sab do pore.c:ar-y creo qr" 
"; .,;;;;;ü;;"1i]il.i*n,, ta cal.oao defecLrsos qLe sean y que estér drsDon l.tes oovr¿fenle oe.o oue sean :"""_"u iioa 

'pur" 
poder daie el

;:Hl:ft:ffiT'"'¿T:;"i::'::J"":,tJf "'t".'"tiui¿"i1"'oián"'" ii!io',?Lo o" 0,"." 
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"r",oro,",a" ""ir"-"i-nj".;ñ.;;r;,,:,f;"":ji;i:: :l,"j[f;",::T,:J.:JilTj.""".:T:§i:l]ijJesto podarnos ser d,tundido oe o re'loo ,a certeza de aunque va a ser u"" á"iiü"á q_," u" 
" 

a"l. 
"-o,"rt"a nrvet nacionar por et punto de vrsra-¡rstórico y que d; aeü;;; iui;j;.iijo'iíJJ'"" grr",r".

S¿ Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Tiene la palabra elconcejal pau sen.

Sr. Concejal de Concepción, Don Cr¡stian paulsén Espejo-pando.

Yo,comparto lo que se ha señálado aqui particLrlarr¡ente lo que dice Fabioa, este es lna recuperación
lrstorcá oue es indudablemelte y esá er¿ la,tnalidad y es ¿,tlátioad fLnda.rentalque et pais deA.'c¿
a punta arenas conozca y se rnteriorice y haga suyo esla no soramente ocasion s ño oue el escenario
donde se desarrorló a guerra de la ndependenc a , ra revorución y ra decraración de a rndependencra de
chile, que desp!és 'proclama por ohas localidades del pafs incluyendo Santiago pero la declaración se
hizo aquí por el ejérc to del sur encabezado por Bernardo O,Higg ns y lo imporúñé tamb én es destacar
que aquíen nuestra reg ón y particularmente en Concepción se desarrollaron los elementos y las instancias
fundamentales de la guerra de la independencra aqui fue donde se desaro ló ella y de¡pués tañbién
donde se desarroló la guerra a muerte que tanto provoco a esta tierra y que después sigu ¿ el terremoto
del 35 pero eso es ya entrar en la h storia y que nos dejó a muy ñal traer y que vino a recu¡erar concepción
con posterioridad en el áño 50 o 60, bieñ esta actividad no es solo este primero de e¡ero van a segLr r
muchos pr meros de enero en a que tenemos que estar ahi tambiéñ y desarollando actividades tanto o
más importante que la de este prirnero de enero y también creo y ahi es doñde queria llegar a lo
fundamenta de mi inquietud, por que hable con I\,,lauricio tamb én sobre la materia que esta repercusión
nacional hay que procurarla a toda costa, tiene que venir autoridades de nivel nacionaL .

Sr Alcalde y Presidenle del Concejo Municipal de CoÍcepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

Fue invitada la Presidenta hace tempo pero no ha respondido.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Doñ Cr¡st¡an Paulsén Espéjo-Pando.

Bueno pero no solamente eso sino que la, el parlamento traer a sus princ pales autoridades, gente venga
deArca a Punla Arenas pero de aelevanca naclonal, y nosotros tenemos que lr a Santago, tenemos que
ir a los lugares donde se encuentra precisamente a audición r¡ás lñporlánfe del país para poder dar a
conocer esto no desde concepción sino desde a capita de la república, lo conversamos eso también, con
fvlauricio tengo entend do que está en la linea de lo que se pretende ahora y esto es solo el inicio razón
por lo cual tiene un costo importañte, pero lo que v ene despLrés va a seguir siendo tar¡biéa algo muy
relevante, demostrando que nuestra región tienen una partcularidad fundamental en el desarrollo de
republicano de nuestro país y que concepción la intercomuna , el gran concepción porque hay que sumar
a todas as comunas que están alrededor , están precisamente en esta tarea, ojala que salga todo u¡
éx to , me parece bien el desarrollo del programa que ojala este revestido tamb éñ con la solemnrdad y la
ñportañcia que esto tie¡e para nuestra zona y para nLrestro pais, gracias.

Sr. Alcalde y Pr*idente del concejo Munic¡pal de concepc¡ón, oon Alvaro Ort¡z Vera,

Había ped do la palabra el concelal monjes y después el concelal Negrete, Trostel y Armstroñg
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Gracias Alcalde, mire a verdad es que como r¡iembro de Ia corporaclón SEMCO parte del directorio ¡uñto
con el concejal Paulsen. hernos estado trabajando ya todo esle año en todas a conmemÓráción del

bicentenario, ha habido etapas y en todas hemos estado presente, se creó la medalla al bicentenario se

lanzado el libro de l4artinez de Rozas, en el mes de mayo se recreÓ la batalla de gavilán en el cerro gavián

con uña delegación Argentina y además porque a cudad de ConcepcÓn tiene el reconocimiento

internacronal d; donde ; firmó la independencia no es un terna que estemos inventando, por lo tanto yo

á,"o qu" ¡nilr* nosolros hemos esta¿o al debe con la hisloria de chile al no dar le la rmportancia que

tiene ;sta fecha nosotros tu!imos la oportu¡idad de estar e san miguel de Tucumán con elconceia a aedo

"i 
iu ,*."nto y trriaos habian pasado 15 dlas ya de la celebración delafirmadela independencia

"io"nti^u 
,"ro J crudad segura emtanderada es una flesta realmente nac onal a que se realiza en san

;¿;;;i ;?;;,;;-;r" oli irn"nro hslórico, el 80 por ciento de su comercro se dedica aJ turismo

;i"ilil:n;;ñ;;lJ;r-.-tá"rá. in t=,"noo potenóra el'os aoemás rielen la recreacron de hec.os

á.air""iá"""'ol r"áp;ca, ahl también éstamot ál d"b", d"b"rnot u'anzar en el lema de tener algunos

;;;;;;;;i;;",";" j ñ le"en-os esoac';s mu']rcrpales donoe ooorlanos avanza' en eso Dero sr lugar

;::;:'";";;;ü';; i".o vo q,i";o *"1-' 
"so;omo 

c'udad h'stó'ca vo c'eo que rá'nben er n-eskas

relaciones internacionate, ¿eoemos avanzJ, en áitema ae generar toS h;rma¡arnientos con las ciudades

donde se fimó la ¡ndependencia Con la qie tenemos ya 
'-uanzaao 

t'n hermanamEnto' pero estarños al

;;;"";'ü;;;,"";;oo con todo to.que era:X"§ififi"t:;iltl- ;I,:".ff:':,iili. h",'n:::
estamos de alquna manera partlenclo c0

soremn,dad que requ,er" 
"t "r"o 

y 
""to 

a'onil'""hiv s'n lug"' a ¿'¿"" u'lá 'nversión 
para la crudad' esta

c,udad es una c'uoad en q," 
'no 

o" t"'"LI""i ti' i'n"r.n'o' por lo tañto es un l'emendo poteñc:ál que

debemos seguir avanzaaoy a"oernos 
'nvot''liJt-ti"-" "i"""ioi 

riti'uao ' ra cámara de comercio lasdrstintas

rnsrr,rc'ones y que de a,grn" , ou" '""""'"'!J""""r'i'"'"" ""i' "s" 
nerFos logrado tener una maqen de

la rnoeDendencra que h"y q.r" ''"tt"n"' 
3ttá""";io" q'" 

"iun 
marcendo la c'udad por lo lanlo esto es

uñalarearnconc,usaq""".,".oan,a,"ai'i"""'r^áir'""o"r""toyqJedebeouedarer1oeene'ode
a cada aio en que 'a c'-o"¿ o"¡" 

""'"oáY 
lJ"r"l" i' ü;á "'" t s"rrca oor lo- tanro que hayamos el

[i]J.I""il o"ll,l r,"sos adrc ares Í,J:ifl"l§":;;"X;*li'""1'S n¿:"1*'o'I':"0?,''"#';
Y""J:"ffi::"::","?i:;1?" "'rn""Ji""JII"."!.tJo"li" !-"i 'n r'g"' oonde cada I'' sra se saque una roto'

u 
".á 

es ta."a nuest," o" 
'"r"'"' "'" 

nno' ¡''"'I¿'Y"-o":li::ll,::::""1'¡ii:li]i"",""til'il1?,ffJ¿i H:
contar otala cor más recursos p"t1 :^Y.".i;'-;;*; j". i,rl"]"i. á ol". o" or".se ce,ebre v a lo melor

realnenie la corLnrdad ti p'"d' 'lY';;i.";;'n-".'ü p",o lor,""r'"os no sobra.. somos una c'udad

hav rrucnas cosas oue quisie'años se f 
ñá cludáo ftca, tlouoablenenle oof eso

de aoenas 42 rri. mrrlol.es de D-esupuesrc, oor ru 
;",;:- ;;;,;;;"; ;"n€ nuy oorente p¿ra la ciudad v

necesnanos una a ia"z":r-b-["^l:':1"":il ;."'oii,ieL, 
"_ro,,¿"o"" 

¿e,pars vaña avenif a celebfarel
pa.a e, país y eso va a s"l"q q::..: :;t;#;J"ói-v 

"",¿ 
oa(e de su agenda por ro tanto creo qJe

án r",sano o" ra 'ndependelcra 
aq:r-:: ;;';:# ;": iane de ra r,rstona oe la crudao V ge.lerar Lr,ra

estamos iniciando y nos seat,mos 
-pa,Its 

rEríi["u¿ 
qr""á:Lro""o"

tremenda fiesta p¿ra concepciÓn con la

§r.AlcaldeyPresidentédelconceioMun¡c¡pald.coñcepc¡ón,DonÁNafoofl¡zvera.

Sr. Concejal de Concopción, Don Jaimc Monjes Farías

Concejal Negrete

Sr. Conce¡al de Corcepción, Don Boris Negrele Canales'

Xtf ** f *,+*Év, fiTrí';x. ¡ffi iil',pg,1:i"í""t'lÉ 
jtlitiii"35:;5i";;

[:iff 
'.::¡#,"t3:r.,#ffi 

¿ü=,#[*1:l';rft 1i'¡:,8:,j'
!.to, de a"uérdo co"océ el prograñ"a 

'" -'-l:- ^', ,":.:"'.';;;r;nt; son la de ros 25 m llores de pesos

H*'fi 1,t"";i;"ü¡'ffi *"ld;"Fij"Jil'l:,;*.t#fr *ri***'r,rli+**'*
pi,áiá"^üá "* 

ti*¿" 
"n 

olro pJ,lto drstinto
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Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

Pab o Alvarado

se dice Y decir no

Sr. Profesioñal de comuñlcacione§, Don Pablo Alvarado BaÍientoa.

concejal la suma flnal sin coñsiderar el saldo que queda e¡ el prograrna coñmemofación del bicentenario,

son 3í millones de pesos, se trasladan estos 23 r¡illoñes de fiesla en la ribera del flo Bo B o' a eso se le

"oi"áná 
Áá" ¿" Lujan que hacen los 25 eso suman 6 mLlones que ya están en el programa de

IJn-r"ror""ion a"l o'i"enl;naro haciendo 31 con los saldos que tieñe ese mismo prográma en el iter¡ de

árllplión"" qr" tlna : millones ahl estaríamos bordeando ya los 34 millone-s de.pesos y perdón me falla

[no 34 v oaf; dÍundrr lodo esto en prensa escr¡ta y radial adicLonáríamos 3 mflones aproximadamente

tiji ¡z i,li",i"" ii o*á" lo. qr",nuorr"t"n to¿a e'la puesta en escena que se van a hacer en las dos

plazas, independenciá y tribunales.

Sr. Alcalde y Presidento del Conceio Mun¡cipal de Concepcióñ' Oon Alvaro Ortiz Vera'

Bueno también señalar no se está pidiendo nl¡gl.l¡ peso exlra alconcelo, lo que hemos hecho es modificar

"ii".rpr"ti" 
qi"tr" aprooado poresta mrsla;'stáncia oa ael fu'cloramrecto del 201¿ ustedes se

ii.Iron.lá"t" a"*-o" piata de {l".nt q'" no se ocuparon y qJe fnalnenle se errpezaron a lunlar y no

:i,r:"m;";ffiñ;;;úI p*" ¿",* i"l" 'ói 
n"uá on"''p'1"p'"'tanas nada extra habla pedrdo la

palábra el conceial frostel.

Sr Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provoste'

Muchas sracras señor arcarde- prrmero l?'i'tfl:::f.T"l?,iiJ"1,::i"""1;:1,""%'ffilrTi"fl?1.Tt;
','."iff::i"H;:iff":f"",",J"":.":§'":,i i;;;;,J"á"*;; d;^;o de ave' de ra sen'an-a p-asada

lffi,li,i" ¿"i.i"-J.ir=ao, eite .e ¡.rqino;r" "r 
rn üro"to o" ,auo. meses , de varias conversacbnes

;;1,?:H;d;;;;;;p.iá..*'",rgóqül:íii*ili:",,:m:iil'illl,§lli?ii.,?l!",,l;iiTXX
ii"::Ul:"':E?iil:[*l""f#:#"Ji¿;J'; iJi'.tñi i"n" v r"q'e aquise-va a decrr iererenre a

r¡itame¡te a esta especre de ¡usrrcra n,srorrJJio"ár-J ü "l","pn 
ó"ttpcrón fue.capM de chrle du-anle

;n oet,odo de t empo y en la rrstona no se'iici' co"iépc'oi' vá se r'aolaba resoecto-de a rndependeñcia

oue se tampoco se ner"'on" "o"t"p"'ot 
,lJl'iiio-in¿'-ii"' oá c"'1" ¿urante déc¿das inclusive ooorlaños

|!i,:ii!¡l-," !,!ü e"t",o r," "on."p",on""i5i:l;liiim::,j.r:"*:T""::,ffi:1"3ffi:li"T::ffi"
enorces / oovlame¡le no sevaa,meñcL_ _--^ 

^--,.r ¡..r,¡. v pn ese senttdo y justamente en ese
sañtraoo t ene que vanaslor,arse * " '::,?,J§.T#:;J;.';;"J;" á;;"pend'eircia en donde nos

ffi lf,",Ji:1':Jilfi Iil'"X:'jili?h"j;;;;;;;i;'storcavenerrorañentabre,enrerarca.os
está qa.ardo, va nos ll",u 

"ut" 
y' 

" ,"ií"'""iot-i'ti p"t""" s 
"o'ó"madamelte 

Y- 
ramenlab'emente su

festrval de,a rndeperdencia no -"tta ióiiá'i¡"i'y es mas recrén heíos sorp'end do col precro

bastanre baro creemos no"ouot u"nt" 
" 

toij "iá'"ittÑum""t" "" "ont¿r 
la-pÚorecn', oel evento el

fü;"ü","';,,;;"'""""'re,'"^?l9_"{ik;:J,ii,ja';fl*f'r:::'"::""'*xijil'"::",j"j,:Jj;T:
:::fJ: H:""r'"",31""".31iI31 '"i"?li,',H: ;'"#rol "' 'i'"fr"nte 

por este'ntenro de rervrndrcación

irente a una'rterprelac'on t"on"' o"'" titio""lniontj"t n'otor'o" t"nerros que gorpear la mes¿ como

Aoui ,a orocla naclol se hlzo en ConcepcrÓt el 1 de enero de 1818 y lLsta nente como se decía hacer esta

;.,;;;;3;;;i""". o" p".o. q,"-." r,llL-o-".á. ro#:;"il?."LT:§:X:flñ""i",:":1""r',:l:
,nversrón po,que esto nos va a se-vrr oar¿ rr'¿"'""1""":¿" 

i,á"""i,,,0^ 
"acronat 

aca porque olala que esto
o.e este .a p'ensa acá qJe bueno que rava ur :' :- y^:.::,::'-:T:;;i;.;; ;" lá n,sio''" qre no

ü[ 
"i"sá,i,ági'v 

Q," !" """"on".Q-,".:ffiT:."[$:i"#:!ii"1,iji",,i?.ii,;;;;es a rea,iaao

::]ilil:"":":T,".t:J¿i'Xil3.3lfff*'?;ü'1,,ü"i''r¿''"" 
que no soarnenle co'ceoc'or sr.ro

qr"ü i'r"In".'o_""i ," 'econozca 
que aqul se proclamó a irdepeldenc a de u'.rte
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Sr. Conceial dé concépción, Don Joaquín Eguiluz Herrera'

Gracias. bueno queria primero que todo aclarar que yo estoy totalmeote de-acuerdo y agradezco la

Jril§ii¿"tJ rr]r" u"rri"'o. y que r'"no 
"nte'arnos 

de to q'¡e se está plan'ficando para u'a semala

mas séoue se está pránif,cando nac" rn"t"i p"á no"ot'ot 
"o;o 

concero no te¡ lamos idea porlomenos

vo no. no se nos habla rncluioo en esta mat-ei'51"ttov t"i"lÁ"*" o" 
"c;erdo-con 

que hay oLe resa'tar la

áeclarac'ón de la r.ldependeñcra "" 
n'""á ii.¡'"]' p"io co"o ¡'"n drlo Boris a nosolros lamb'én y

nuestra funcrón prrncrpar aqui no "t 
t"''i'""á"! J'"ii'"t ti"o q'" liicalrzar y rev'sar lo los actos

áoministralvos que queoa y q'e r'ace er .ni'tiffi i'""t-á"-tl"ion"" i'" t" toman y es en eso e1 lo que

drrerie oreountar sr dentro';:"i; á;;iJn-ét á'"''"n"io"o páolo está rncluido ra

;:;i i;";" á; ;i;;;"í"'"Jioao to que'nctr'rve eso no escuche'

Sr. Alcalde y Pres¡dente dol coñcelo Municipal de concspG¡óñ' oon ANaro Ortiz vara'

Sr. Alcalde y Prss¡dente de¡ conce¡o Municipal do concepción' Don Alvaro Ortiz vera'

Concelal Egu luz

Pab o Alvarado

pes0s

Sr. Profesional ds Comun¡caciones' Don Pablo Alvarado Barrienlo3'

r**,*fi**ffrqlt**x*ffi
Sr. Conceial de Concepción' Don Joaquin Eguiluz Herrera'

g:gggi5uaipe*"1*''*1,x,ttiiilfr B:"''i*ffi "xlil

sr.AlcaldeyPresidentedelGonceioMunic¡paldeconcePción,DonÁ|varoortizvefa.

X:ffiirl:1",1!:':'r1Y:"'[T;"'¿'l:l::lH:'T".'"'iilXT;'fl'.":Yili::";"X""I::í:i:l':!:ll:
núr¡ero 6

ACuERDO N"730'38-2017

[ii:[]:li",:,:ru[i,Tj']:':,"".1;#H],"iffi J¿áflf fí:iltfl *l:¡**:''i:'"''ffi
siguiente Acuerdo
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APRUEBA LA REDISTRIBUCIÓN DEL PROGRAI,4A 'CONN¡EI\¡ORACIÓN DEL BICENTENARIO

CONCEPCIÓN CIUDAD DE LA INDEPENDENC1A 2017 2018 POR LA SUMA DE $6.000 OOO - OE LA

SIGUIENTE N¡ANERA:

13.L2,t7

I

r 00q000

-6.000.000 71.t31.0t7

22.09.999

Sr. Secretarlo Mun¡cipal de Conc6pc¡ón(S), Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

6-OñcloOrd N'1655de|06.1217 Directorde Planrlicación 
^¡odificación 

Presupuestara.

El Director de Plañificacrón pone en conocrmiento que ha recibldo diversas petictones para compra de
mateta es d,versos destrnados a dar soluc ones que surgen a su vez de peticiones a la cor¡un dad, por lo que
se solicita suplementar la cuénla 22.04 012"Olros lllateriales, Repuestos y útiles Diversos por$3.500.OOO.-

Para suplementar o ante¡or, se sugiere rebajar los gastos de a cuenta 22.07.001 002 "Pubticidad" de
Programa Actividades Cult!rales y Recreativas en los Barrios de Concepc¡ón por la suma de S3 500 000.-

Por lo anteror. se solc ta aprobar:

El presente Acuerdo fue adoptaclo con el voto favorable del Prcsidenté del Concejo Munic¡pal Don
Alvaro Oniz Vera y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvando, Héctor Muñoz U be, Jaime
Monjes Farias, Joaquin Eguiluz Heüerc, Eñ¡l¡o Arñstrong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrcte Canales, Alex ltuffa Jaft y R¡cardo Tróstel Provoste.

¡/lod ficación Presupuestaria de Gastos de la l. lvlunicipalidad de Concepción paÉ el año 2017, por la suma
de $3.500.000 - de la s¡guiente manera:

SUBT IfEf\¡ AS G GASIOS OISM NUYE (MS)
22 C X P AIENES YSERVICIO§ DECONSUMO

fOfALGASTOS
3l!.oi
3.500 -

SUBf
22

ITEN¡ ASIG GASTOS
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
fMat6 áres de tlso o Co¡sumo

AL GASfOS

AUMENfA {MS]

3l!.S¡
3.500.-

r

I
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22 ó4 a12

07

SI]BT IfEM AS G
22

IJ

A continuación, se presenta el comportar¡¡ento presupLJestar¡o al 11.12 2017

Obl¡qación S

41 172 000 28 82A 4A2., 12 322 335 - 21.263.

22 07 041 AA2 132 E0 000 . 649 201 30.r46 226 14544.573.

Sr. Alcatde y Pres¡dente del Concejo NIun¡c¡pal de Concepción, Oon Ákaro Oftlz Vera.

Se otrece la palabra, se ofrece la palabra en votación abstencrones, rechazos. '10 votos a favor

ACUEROO N"733-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ a Ses ón de Conceto Ord naria cetebrada en et día de
hoy, el oficio ordrnano N' 1655 del Secretario Com!nal de Plan ficación; elActa de Comisrón de Hacienda
No 46 de fecha 14 de diciembre de 20'17; el Reglame¡lo lnlerno de Concejo IVlunicipali aatfculos 650 y 79.
de la Ley No 18 695 Orgánrca Constrtucionalde [4unicipalidádes adoptó el s gulente Acuerdo:

APRUEBA ]!,IoDIFICACIÓN PRESUPUESTAR A DE GASToS DE LA IIIUNICIPALIDAD DE

coNcEpctóN PARA EL Año 2017, poR LA sui,,tA DE $3 5oo.ooo - DE LA stGU|ENTE I¡ANERA:

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUÍI/IO

IOTAL GASTOS
!l0ai
3500-

GASTOS
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
l¡alenales de Uso o Consúmo
TOfAL GASfOS

!laar
3.500_-

El presente Acuerdo fue adoptado coh el voto lavotable del prcsidente det Concejo Municipal Don
Alvarc Ortiz Vera y de los Concejales Fábiola Troncoso Atvahdo, Háctor Muñoz lh¡be, Ja¡¡ne
Monjes Farías, Joaquin Eguíluz Herrera, Eñ¡lio Arñstrcng Delp¡n, Chtist¡an pautsan Espejo-panclo,
Bor¡s Negrcte Caneles, Alex ttufia Jara y Ricardo Tróstet provosté.

Sr. Secreter¡o Mun¡cipal de Concepción(S), Don Carlos Mar¡aniél Sánchoz.

7.- Oficio Ord N"1689del 12 12.'17 Directorde planficación. Sotcta aprobár Aporte lvlunicipal

El Director de Plenrficación ¡nforma que en er marco der "prog¡arna Recuperacón de Barios" para ra
formurac ón de propuestas para erconcurso de Barrios 2017, esta Iúunrcrparidad participará en dicha niciativa,
la cual fue pubricada mediante Resolución Exeñta N'13542 del 20.11.2017 áe Ministerio de vivienda y
Urbanismo

En térmiños geneÉres, er programa considera como rrneamrentos ra recuperación barriarque cor¡bina cr terios
de integralidad uTbana mediánte ra consecución de obras fisicas y soóiabs que persig;n ra generacrón de
cambios en estos dos ámbitos

GASfOSSUBf iTEM ASIG D SM NUYE ¡IüS)
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En matera de frnanc¡amiento, el convenio considera !n aporte rninisterial de MS765.340.- por §ector
intervenido y el municip¡o deberá aporlar 5 UF por rol habitacronal por banio postulado

Para propósito de postulación este municipo debe comprometer os siguientes recursos

Compromiso MunEipal para el Barrio Estero Nonguén por $66 695 000.- (500 roles habitacionales)

Compromiso Münicipal para el Barrio Remodélación Paicavi por $88.037.000.- (660 roles habitac¡onales)

Además, como requrs tos nstitucionales se debe comprometer medianle certifcado de Secretaro fvlunicipal
as siguientes mater as:

Fima de Convenio de Cooperación e lmplementacióñ
Oficina BarrialHabilitada en e Barrio
Contraparte Técnica Municipál Desiqnada
lnstalar f\¡esa Técnica Comunal
Contrata¡ Equipo de Barrios en coordiñación con la SEREMI
Gestión de Obras de Confranza
f\,lantencón de las Obras y Proyectos sociales reali¿ados por el Programa
Ac¡ra co-responsablemente j!nlo con el Min sterio de Vrvienda y Uóañ smo y vecinos y comun dad
del BaÍ o en la buena irnplemeñtacón del Programa.

La Cornisión de Hácienda aprueba por unan midad entregar carta de compror¡iso para la postulación al
mncurso de Earrios 2017

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

Se ofrece la palabra se ofrece a palabra en votac ón, abstenciones, rechazos, 1O votos a favor.

ACUERDO No 734-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEpCtóN, en a Sesró¡ de Concelo Ordinaña cetebrada en et día de
hoy;eloficioordtnarioNol6S9 de Secretario Comuna de planif cacrónt el Acta de Comrsión de Hacienda
No 46 de feché 14 de dic/ernbre de 2017 el Reglamento lnlerno de Concejo I\¡unicipa, artícutos 65" y 790
de la Ley N' 18.695 Orgánica Constituc onal de Mun c palldades, adoptó ei siguiente Acuerdo

APRUEBA CARTA DE COI\4PROI\¡ISO PARA LA POSTULAC ÓN AL CONCURSO DE BARRIOS 2017,
CON EL SIGUIENTE DETALLE:

. F rma de Convenio de Cooperación e lrñplemeñtación

. Oficina Earrial Habilitada en el Earrio

. Contraparte Técnica [4unicipal Desigñada

. Instalar lvlesa Técnica Comunal

. Contratar Equipo de Barrios en coordinación con la SEREMI

I

Por lo anterior, se solicita aprobar entregar carta de compromiso en los temas antes mencionados.

El Sr. Podrc Venegas, oirector de Planificación ¡nforma que a este concurso se encuentran postulañdo 23
comunas y sólo 4 se ádJUdicarán
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Gestión de Obras de Confanza
IVantenc ó¡ de las Obras y Proyectos sociales realizados por el Programa
Actua co-responsablemente junto con e lvlinrsterio de Vivienda y Urbanismo y vec nos y comunrdad
del Barr o en la buena imp ementación del Programa.

El presente Acuedo fue adoptado con el voto tayoable del Pres¡dente del Concejo Munic¡pal Don
Alvaro Ortiz Vera y de los Concejeles Fabiola Troncoso Alvarado, Héctot Muñoz U be, Je¡ñe
Monjes Far¡as, Joaquin Eguiluz He¡rcra, Em¡l¡o Amstrong Delpin, Christian Paulson Espejo-pando,
Boris Negrete Canales, Alex ltufia Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secrotario Mun¡cipal dé Concepc¡ón(S), Doñ Carlos Marianiel Sánchez.

8.-OfcioOrd N'1672 del 12 12.17 Oieclor de Plan ficacón. f\,,lodificación presupuesta¡ra

El Di¡ector de Plan¡ficación ¡nforma que en relación de disponrbilidad presupuestaria para financiar el confalo
de especláculos pirotécnicos para el año2a17 pot a suma de $100 000.000 -, plede ser financiado con ta
cuenta 31.02.004.005.025 'Cornplejo Deportivo de Fúttbo Amateur de Concepcióñ',.

Por lo anterior, se solicita aprobar

Modificac¡ón Presupuestária de castos de la I Municipalidad de Concepcón pata el año 2A17, por la suma
de S100.000 000.- de la sigu¡ente rnanera.
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C X P INICIAÍIVAS DE INVERSION

TOTAL GASTOS

C X P EIENES Y SERVIC¡OS OECONSUMO
Olros Gáslos en Bre.es y Seryicios de Consumo
TOTAL GASTOS

GAST S

327 952 000 214.442 549 103.600.171 -

263 467 000.-

El sr' Dom¡ngo Godoy Direclor de const¡ucciones, señara que pa¡a este año ros puntos de Ianzamientos deiuegos pirotécnicos serán dos Anlioüamente sólo se lanzaban desde los-óíenies y aho¡a habrá unanzamie¡ro desde ra toma Lo Gatrnd; y en pta." o" G rit¡-rá".-";;;;"i";il qr" 
"" 

esre únimo setrala de eventos frios es declr srlencrcsás

GASTQS O SM NUYESUAT IÍEM ASIG

100 000.-
100.000.,

l¡

9 509 280

263 467 C00,

loo ooo . I
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A continuación se presenta el com portam ieñto presu puesta rio al 1 1 .12 2017:
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Me gustarÍa que me explrcaran un poco sobre esta ya nos expicó el contexto y el preámbuloquevaa
haber de estos fuegos artificiales pero porque decidir aumentar de 60 millones que estábamos pagando
hoy día con un contrato firmado a liñes del2014 y con duración de 3 años y pasar a pagar un contráto de
190 millones de pesos de una duración de 4 años, esta mod ficación presLrpuestana es para los fuegos
artificiales

St Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Pero esto también es de fuegos art¡ficiales, haber vuetvo a leer Et Director de planiflcación inforrna que en
re-lacón dé disponibilidad presupuestaria para financiar el conkato de espectácu os pirotécnicos para ;l año
2017 par la suma de 5'100.000.000.-, puede ser financiádo con ta cuenta 3t 02 O04.OO5 025 .Cornptejo
Deportivo de Fúltbol Ar¡ateur de Concepcón", es decr no se está pidiendo más plata, soto se esia
modificando

S¿ Alcalde y Presidonte delConcejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Vamos a.dar la palabra pata aclarar algunas dudas, no es que es bueno decirlo de repeñte quedan en el
arre muches cosas imprec¡siones q!e prefrero se puedan dielogar acá. de echo pará este ano. perdón
para el prmerodel20lSsondospuntosdelanzamientodepartdá,respectoaestopuntoen o especial

'Lo que se está soricitando es una modifrcacrón presupuestaria para er evento que se va a hacer este año
2417',.

Haber Pakicio acá, un seguñdito, les propongo poder rncorporar al ttro lo de fuegos artiflcrales porque va
de la mano con esto, quiero que, lo que pasa es que es la temátca que despuésjenemos que h;la;igual,y queremos hacer ta presentación de patricio que venía para despu¿s hacerla horá po, qré 

"sexactamente lo mismo, éñtonces yo quiero pedir a os conceja és que se pronuncien si puede; incórporarde nmedato el punto fuera de tabta que ustedes ttenen aÉi S, .e p"rr,te poique- estoy Oirgiendo etconcejo permiso, qLrienes esrán a favor de poder rncorporar de rnmedrálo alacla para poderveresre altiro

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Doñ Boris Negroto Canálos.

Pero alcalde de discusión de eso está pid endo que voter¡os, déjenos dar a opinión antes de votar

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lt/lunic¡pal de Concepción, Don Áúaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra, concejal Egu luz y concelal Negrete.

Sr. Alcalde y P1e3¡dente d6l Concejo Mun¡cipalde Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Pero de 100 no de 190 no es 190

Sr. Concejaldé Concepc¡ón, Don Joaqufn Eguiluz Hárrera.

S bueno, entonces no, iñtervengo en el punto de os fuegos artiflciales

T
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Orliz Vera

Estoi p drendo 1co-po-ar o para sL disc-s or

Sr Concejel de Coñcepc¡ón, Don Borls Negrete Canalos.

Pero por eso antes de si ingresamos el punto a tabla o no délenos dar una opnión at respecto a a
proposic ón que !sled hrzo

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

Pido entonces que se pronuncien si podemos incorporar de inmediato este plnto, porque estaba por
separado, para aprovechar que esta Doñ Patricto Escobar quien trae la presentació¡ para aclarar sus

Sra. Conce.¡ala de Conc.pc¡ón, Doña Fab¡ola Tioncoso Alvarado.

Creo que serla concejal negrete no pidió eñ ningún momento ta palabra

Sr. Alcal.le y Presidente delConcejo Mun¡cipal do Concepc¡ón, Don Átvarc Ort¡z Vera.

Conceja , le prdo tranquilidad porque le dl la palabra y después se la voy a volver a dar denko de su tiempo,
Conceja a Troncoso

Sra. Conce¡ala de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvañdo.

No es quien prenda el micrófono priñero, concelal negrete estoy haciendo uso de mi trempo, creo que es
o que tienen mayor señtdo, estamos en el punto 8 y desp!és tenen varos puntos más que enen que
ver con salud y educación, y vamos a termiñar repitendo finalmente los Tñisrnos argumentos y vamos a
perder una hora en o misrno y creo qle lo más lógico es que discutarños esta r¡odtñcac ón y de nmed alo
veamos la propuesta que hizo usted de ver er tema de los fuegos artificrales. eue finalmente tene relación
cor lo n srro, po¡ ¡o menos esa es a op,nión

Sr. Alcalde y Pres¡deote del Concejo Mun¡c¡pal do Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

conceja Tfostel respecto a la propuesra y puede hacer uso de a palabra sr usted ¡o eslrma convenrente

St Concejal de Concepción, Don R¡cardo Trostel provoste.

9^"::!:^Tl l:T9l"-.reo qlelener¡os que opt.m,zar e,t ernpo de tos conceJos y ya nos pasó á pfllcrpro
oe a10 con er (ema de a ltcrlación de lá b¿s-r¿ a si que y el olras ,tcttac,ores quá;a habrdo dLtarle elEaño asi que yo esto de acrrerdo que se traté ahora í1ismo, incorporar exactamenü tt4ucnas gracias.

Sr Pres¡dente del Coneejo Munlcipal de Coñcepclón, Oon Álvaro Oríz Vera.

Conceja Armstrong, es que esloy uno por uno para que puedan hacer uso de la palabra.

T
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Sr Concejal de Corcepc¡ón, Don Cristian Paulsen Espejo-pando.

Yo tengo ¡a impresión, de que el téña que estar¡os tratando en este momento sería aprobado por
unanimidad en los próximos 2 miñulos, ésa es rlitmpresón y ei resto lo vamos a ver en un rato más, pero
si no luere así y si en esla primera pañe hay una discus ón lata en que creo que no corresponde porque
creo estamos lodos de acuerdo. Pero nos ahorrarlárños en dos minutos volver al m smo tema.

St Concejalde Concepc¡ón, Don Em¡lio Arñstrong Delp¡ñ,

Yo estoy de acuerdo en que se incorpore lodo de una vez y ganar tiempo

Sr. Alcald€ y Pres¡dente del Conceio lvlunic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

I\4uchas gracras concejal Paulsen

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

Concejal lturra.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Alex ¡tura Jara.

Que lo veamos altrro.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo tVIun¡cipat ds Concepción, Don Álvaro Oñ¡z Vera

Co¡cela Monjes.

S¿ Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z VeÉ

Concejal Negrete

Sr. Concejal de Concepción, Oon Boris Negrete Canales.

yj:l-"..^ 9:! t:!rl!: este es un tema q-e ocurre frecuenremente, to que pasa es que hoy di¿ no ex,steorsposrcor pfesupuestaria pafa los fuegos artf c ales que et rer.a oe fondo q.re vamos a ver y que es elpunto que !sted.quiere ingresar como punto fuera de tabla, sr nosotros rngresámos er punto ruera de tablaque es el de la licitacrón, esa no eslá financreda. lo que drscutrmos aho-ra es qu; siaportemos tos 1OOmrllones restantes porq[re esa icitáción salen 760 milones_divrdidos por I anos'son tSb mittones que váa costar al año, el satdo disponjble que en el códrgo 22 12999099h;y103miltnes,¿seafaltannoventa

L:il:.^^" :^9.I]1"::: I.€s por eso qLe se está pid,erdo Ja moarficaóión p.esupÁtar a y ese o.Lr.ro yorre 'lrego porque pn-nero diccJ,¿n-os ta nodifcación presuouestefia poroue s¡ no hav sr se aprueóabue-o se drscutrrá cElo y se ¿gregará el punlo tab;a oero st no náy á ao*,"Ái pr"arpr"atur" nopoden os ver el tera de a hcilaoón por que en definhiva no v¿n a ver te¿ursos

Sr. Concejal de Concepción, Oon Jaime lVonjes Farías.

Abordernos elter¡a

I
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Sr Alcalde y Presidente dol CoÍce¡o Mun¡cipal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vsra.

Se va a dia ogar igual ese punto concejal, nadie está d c endo que no Lo veamos. lo que estoy d c endo es
veamos esto y una vez zanjado esto tener c aro que viene luego este tema que es viñcu¡ado con lo mismo
na idea ha dicho que no vamos a hablar que es el en e fondo lo qLre plañtea el concejal Paulsen, veamos
esto rápido y después vemos lo oho, Concejal Muñoz.

Sr, Conceial de Concepc¡ón, Don Héclor Muñoz Ur¡be.

Gracias a calde. Bueno este tema este punto lo votamos solo en coñlsión no teniamos la clandad lo que
costaban los fuegos artiñciales yo creo que agreger punlo a la tabla es solamente po. !n ter¡a de orden
déspués que votemos, o sea no puede rngresarse el punto a tabta si votamos a fávor obvtamente eltema
hay que d scutirlo, pero yo creo que votemos y después digamos e tema tabla yo creo que hay que
discut¡rlo igual, entonces votemos el punto, eso Voter¡os el punto.

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

Pero es que, si concejal eso es eso es, se va a votar corno corresponde el punto, nurrero 8 entonces
después vendriá este v ene que es re actonado co¡ lo mismo s en elfondo estoy optimizando los recursos
todos andan viendo algo ási que trae entre manos. estoy viendo veamos este tema altiro eso, Co¡celal
Eguiluz

Sr Concejal de Coñcepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herrsra.

Bueno, yo pido por favor que se respele la tabla del decreto .la lab a del concejo, que se vea termine el
acta de cornisión de hacienda 46 y que posteriormente igual corno sé ha hecho s¡empre ingresemos el
tema de los fuegos artifictales porque me parece que quedan 17 minutos de concejo antes de la extensión
ternas de salud , educación que fue o que meñcionaron como que son cosa de menor importancia para
m son de mayor mportancla que la aprobac¡ón de los 100 millones para los f!egos artificiales.

Sr Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Coñcepc¡ón, Oon Átuaro Ort¡z Vera.

Esos temas, se van a ver igual los temas, lo que estoy d c endo optim zar por favor, yo no sé quizás estoy
asustando, quizás no me estoy dañdo a explicar. Concelala Tro¡coso.

Sra. Concejala de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado,

Concejal Egulluz, parece que no comprend ó lo que dúe, pero puede escLrchar el aLldio para que lo
ent enda no estoy diciendo que los lemas de salud o educació¡ tengan menos importanca, b que estoy
drcrendo que son lemas que no trenen relación espec lica con et puntá. pero balo ¡i;gún punlo de vrsta he
dicho lo otro puede escuchar el audio.

Sr Alcalde y Prés¡dente det Conce¡o Mun¡c¡pat de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vora.

Bueno, entonces, 7 votos a favor a lá propuesta cte alcaldfa de poder incorporar el puñto vamos entoñcesa darle la palabra a don Pakicio Escobar pára que pueda hacer la exposición, pat cio, el punto g tuexposrción o lo que acabamos de votal o mezc¡a de ambas. Todo, pertecto,'vamos a presenaar lapresentación termina esa presentac¡ón varnos a votar la mod¡icacióñ áespués vrenen todes las dudas
consu tas respeclo a lo que se acaba de nqresar recién.

¡
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Presentación Diseño, Sumrnistro y Provisión de materialy Ejecuctón de espectáculo pirotécnico año 2018-
2019-2024 y 2421 ' de licilacion lD 2417 -47 LR17

Sr. Prolesional de lá Direcc¡ón de Gonstrucciones. Don Patr¡cio Escobar Donoso
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El evento pirotécnico, se desarrollará, e
10 de enero de cada año, será de
masive, con Fuegos tradiciona¡es de
artifició emplazados ' y' lanzados
¡nd¡st¡ntamente desde Cerro Lo Galindo o
Puente sobre el río Bio Bio y otro evento
con fuegos de escenario o fríos. en la
cubierta del Palacio Los Tribunales de
n uestra Ciudad.

Adicionalmente y en Ia eventualidad que
la Municipalidad cuente con disponibilidad
presupuestaria, en cada año del contrato,
la empresa adjudicataria, deberá
considerar 3 eventos adicionales con

-fuegos de escenario o fríos (los que será¡
piro mus¡cales) de duración continua
mínima de 20 minutos. para lo cual
deberá ofertar un valor un¡tar¡o por
evento, en luqares que definirá él
l\4andante.

I
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Apértu.. Elc(trónica

: ¿/rdrdiñ N. :¡rl7..,.Llr7
, ¡r.'!u. d. ol.fu r.16.¿. 6 .t Er.l .r

E

§é co¡sidera, como obligatorio cada año.
los fuegos tradicionales (970.000.000 como
presupuesio N4áximo Disponible), y los
fuegos de escena.io o frÍos en Palacio los
Tribunales, ($30.000.000 valor fi4áximo
Disponible).

; Sé considerá como Opcional dependieñdo
de la dispon¡bilidad presupuestaria del
Mandante, hasta 3 eventos adicionales.
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Sr. Profes¡onal de la Dirección de Conslrucciones, Don Patr¡cio Escobar Donoso

El año pasado fueron 3200 en un solo evento y este año el evento de fuegos fríos son 5300 y a eso le
sumamos tribuna es 3090, estamos hablando de más de 8000 tiros.

§s
C(lNCEPCION

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulseñ Espejo-Pando

Lo de los tribunales que son una cosa drst nta

Sr. Paof6¡onal de le Oirecc¡ón de Construcc¡onos, Don Patr¡c¡o Escobar Donoso

Lo que es fuego trad¡c¡onalcoñ explosivos, se duplico.

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

IVIuchas gracias vaños a dar la palabra, perdón, vamos á d scutir primero la modrficacrón presupuestar a
Se ofrece la palabra, Conceial Paulsen

Sr. Conceial de Goncepc¡ón, Oon Cristian Paula€n Espejo-Pando.

Tengo una consulta en primer lugar el número de lirosahora y osanteriores, tú ya algo lodljiste pero para
que quede claro el nÚmero de tiro

PRopuEsrA PIR0¡-{USICAL¡.RIBq¡rAlA§tg§-¡U§IeIA
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Sr Concejalde Concepc¡ón, Don Cr¡stian Paulsen Espejo-Pando.

Perfecto la otra cueslión que quería es a dob e ub cacrón tambrén representa un esfuer2o d st nto ¿no es
cierto? No se nstala en una sola parte si no que en dos.

Porsupuesto que dup¡ica elesfuer¿otanto a municrpro pues tenemos que coordinar los eq!ipos de trabajo,
pero independiente de eso se ogra un oblet¡vo que es amarar el evento qle es súper ir¡portanle -al día
de la independencia con el sector de os tribunales.

Sr. Profes¡onalde ¡a 0¡rección de Construcc¡ones, Don Patricio Escobar Donoso

Sr. Concejalde Concepción, Don Cr¡st¡án Paulsen Espejo-Pando.

La otra cuestión para dejarlo bien claro, los otros tres eventos de los años siguientes son optativos o sea
en defin tiva no hay ningún gasto necesario ni obligatorio. sino que será dec s ón posterior si es que hay
reCUrsOS ¿eSO eS?.

Sr. P.olesionalde la Direcc¡ón de Construcc¡ones, Don Patr¡c¡o Escobar Donoso

En estricto rigot sí. Soñ opcionales, si lo quiere hacer lo hace, si no lo hace Lo amaara a ellos a un valor,
no tengo que cotizar

Sr. Conce¡alde Concspc¡ón, Don Cr¡st¡an Paulsgn Espe.¡o-Pándo.

O sea, en deflñitiva, o sea estamos amarrando solamenle por los 100 millones que corresponden a lo qLle
vieñe ahora. y el resto sitenemos recursos y sitenemos deseos o necesidad o interés en desarrollar los
otros eventos eso es? A mí me queda claro que en este moménto estamos hablando de 100 millones y el
costo lotenemosclaro también porque indudabemente que un aumento muy importante de seN c os que
se van a prestar en esta oport!nidad tan excepcioñal como o diiimos puesto por el tema de bicente¡ario.
r¡e imag no que a futuro tendremos que decidi si vamos a continuar en la misma forma o habrá un cambio
especifico. Grac¡as quede bastante claro.

Sr Alcalde y Pr6s¡dento del Concejo Mun¡c¡pal d6 Concepc¡ón, Oon Álvaro Ortiz Vera.

A pedido la palabra el concejal negrete, pero aprovechando disculpe lo interrumpí cuando esteba en su
exposrcrón pero más r¡enos con o que planteo el concejal Paulsen entonces yo de fuegos artificiales se
menos que de asko¡om¡á por lo tanto no voy a preguntar y voy a respetar lo que aqui se hr¿o. qu¡zás acá
hay un experto en fLregos artificrales que nos pueda dar catedra, haber, son 4 a^os 2018,2019 2020,2021,
entonces a lo ñenos , o sea fúo son 4 lanzamientos en los próximos años, uno por año a perdón son dos
por año. o sea so¡1 8. correclo en 4 años pero a eso además hay que sumarle que podrian ser j2 más,
porque podrían ser 3 por año si poa ejemplo decidir¡os como concejo lanzarluegos arlilciales para et REC,
o para octubre para e aniversario de la cludad o fiestas pahias si no ocupamos esos 3 lanzamiento por
año que pueden ser hasta 12, no se paga. nosotros lo que tenemos que votar es dec r mire esta es la
plata que se presupone se puede ocupar eñ este item sino se haceñ todos los tanzamtentos no se paga
nomas, es como clando se vota el presupuesto, uno proyecta. pero puede gastaf mucho r¡eños ok
Entonces estariamos hablando que to que se nos trae para oprnión delconcej¿, también estoy hablando
de la proyección de los otros 4 en el fondo es para tener a lo menos 20 lanzamiento de fuegos;rt¡liciales,
me explico, los I fios más tos probabtes 12, hasta 20 ta¡zamlento en solo 4 años ya, Conaejat Negrete
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Sr. Concejalde Concepción, Don Boris Negrete Canales

Gracias alcalde Tengo une d!da obvlamente ni el alcalde n yo ni ninguno de los concejales que estamos
acá somos especia istas en tema de fuegos artificales pero la consulta tlenen que ver con temes
conlables. y la duda es la sigu e¡te. El, los dos fuegos ártificiales el que se va a tirar e¡ tÍbunates c y lo
Galindo suman enlre 100 millones de pesos en total. hasta ahi voy en lo corecto, y los otros 90 que en
rea¡dad es lo que podría costar en el año sumando los otros posibles eventos que podlan hacerse o no
dependiendo si o quiere hacer la adminrstración o no En la comisión de hecienda se nos presentó en el
acta dice que se presenta el comportañiento presupuestario al 1T de d cembre o sea hace unos T0 días
atrás, y en ese comportamienlo presupuestario en el código 22 12.999.099 hay un sa do d sponible de 103
millones 600 171 pesos, con ese saldo dispon ble que hay nosotrcs financiamos los 100 r¡rtlones que
cuesta en definitiva estos dos lanzamientos de fuegos artificlales, yo creo que esta súper bien obviarñente
van en la línea de que conversamos puntos atrás respecto a rc¡vindicar el carácter hislórico y a
importancia de concepción hasta ahi voy en lo correcto verdad si es asi porque nos están pid endo !ña
modificación de 100 miloñes de pesos restantes o más de os 103 qLre tenemos porque con los 1lO3 ya
logramos suplir los f!egos artificiales que vamos a tanzarel 1 de enero del2018 Alcalde so o para prec sar.
álcalde solo para precisar quizás claro de flnanzas porq!e en el saldo

Sr. Alcalde y Presldente dolConceio Mun¡cipal de Concopc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Precisamente pero dele ñomas concejal

Sr. Conce¡alde Concépc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

Por qué en el saldo ya hay 103 mlones según lo que se nos presenló a nosotros en la cornsón de
hacienda y que esta acá en el acta, por lanto, hay me cabe la duda

Sr Alcalde y Presldenté dolConcejo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Don A&aro Ort¡z Vera.

Ok, le vamos a dar la pa abra a don lv4iguel Angel

Sr. O¡rcctor de la Direcc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, Don M¡guel Carasco Marambio.

Efectivamente lo que ocurre en ese cuadto es uña fotográlía por decirlo de alguna manera en el ñomento
que se tralo a modifrcación presupuestaria, hay d¡sponible del ítem 103 ñillones de pesos esos están
comprometrdos para la fena del arte que se va hacer ahora pronto, y además de eso cor¡o es una cuenta
que tienen otro trpo , otro gastos están tolalmente comprometidos ese es e motivo por el cLJal se trata la
rñodificación presupuestaria de 100 millones toda vez que los 103 que están , que aparecen disponibles
están totalmeñte comprornelidos para otro tipo de gástos entre eso la feria de a.te que es un r¡onto más
o menos considerab e.

Sr. Alcalde y Presid€nte del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

G¡¿cr¿s, se of-ece la pa ao-¿. segund¿ tlten enc ón

Sr. Concejal de Concepclón, Don Bor¡s Negrete Canalos.

Señoralcaldesoloparaprecisaroquepasaesqueestaactadecomisióndehecieñdadeljuevespasado
y ahl se nos presentó ei comportamienio presupLrestario y esa fecha et tema de ta leria'det añ; ya ¡e
tenemos votado, por tanto et día que nosokos tuv¡mos esto fue en ta comisión porque esto fue ellu;ves
pasado y esa fecha yá habfamos votado el tema de la feria del arte por iantó e compoña;ienlo
presuplestario de echo áqui lo dice que es del 11 de drctembre fecha posterior al , a la voaacrón de lo
realrzado por el tema de la feria der arte por lanto hoy dia ra pregunta serfa cuando el saldo drsponible a
la fecha de hoy dfa.
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Sr Darector do la O¡recc¡ón de Admin¡8t.ación y F¡nanzas, Don M¡guel carrasco Marambio.

Se lo explco concejal, efectivamente e dia 11 estaba ese sado comprometido habfamos legado a ¡a
mod¡icación presupuesleria. pero nosotros comprometemos el ptesupuesto en base a un certifcado de
impulac¡ó¡ presupueslaria que a esa fecha nos e habia emitido

Sr Alcalde y Pros¡dente del Conceio Mun¡c¡pal dé Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera.

AhI está, por favor solicito al concejo municipal exlender el concejo hasta por 30 minulos, son las 14.10
partjó a las 12 10. muchas gÉciás, sigue ofrecida la palabra, sigue ofrecida la pa¡abra
Conceial Eguiluz

Sr. Concejál de Concepc¡ón, Don Joaquin Egu¡luz Herera.

Gracias quería decir que estaba revisando recién a página la de mercado público y no hay n nguna
modificación de co¡lrato referente al contrato que se lrr¡ó el año 20T4, se aprobó el año 2014 la I c lación
por 60 millones de pesos anuales por 3 años con IVA tncluido aquí no flguÉ por lo menos en la página
de mercado publrco ninguna modificacón corno para haber aumentado lo que se le pago elaño pasado a
esta misma empresa, y también estoy viendo a oferta econór¡ica o sea perdón la oferta técnica y ahí
dist ntos papeles que tienen cfras distintás por eiemplo juegos d ce acá artifc ales tradrctonaies omas lo
Galndo o pue¡te sobre ei rio Bio Bio . 70 rnillones de pesos y sumañdo la canlidad da 1333 y la segu¡da
hoja que son elformato de elemenlos caracteristicos que componen elespecláculo de fuegos kad ic iona les
habla de 5 r¡il 3OA 22, hay una diferencia entre los que se oferta sino me equivoco y tambrén quiero
preguntar por qué la decasión de gastarse 60 millones de pesos, 3 millones y r¡edio por mlnuto tirando
fuegos artfciales es de, pero, ya se just¡ficó o se explicó cuál es el conlexto de estos fuegos artificiales.
Porque entender esto de las dos plataforr¡as o este contrato a 4 años porq!é no hacerlo de 1 año especial
para este celebrac ón de I bice nte na rio, y ha ber vuelto o ha ber b uscado precios r¡ás bajos corno os 60
que ya pagamos que yo considero que esla es a to, o sea 190 rnillones de pesos en fuegos artficia es que
aqui se nos dice que puede que los tiren o puede que no se liren, los adicionales, pero me parece que es
una cifra demasiado alta la cualyo ño estoy dispuesto e aprobar me gustarla que me aclararan esas d!das
la diferencia entre estos papelitos sobre las sumas de la cantded pelardos que se van a t¡rar esie
modificación q!e se hizo ál confato que no figura en el mercado públco y porque esto es por 4 años 190,
por 4 años porque no se hizo por uno, buscado melor precio

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

Pakicio lo que se ahorraba solo mienlras buscé e cuadro en este m smo concejo de echo conceja¡ Eguiluz
creo que lo plañteo la concejala García que ahora no se encuentra perdón se plantearon que cuando
estén eslas licitaco¡es grañdes ño se vea áño a añ0, prectsañente porque encárece los costos y lo qle
aqul se está hac endo es precisemente acceder a una propuesta de este concéjo mun c pal que se está
proponiendo por 4 años, asi lo entieñdo Patricio, entonces, eso.

S.. Concejal de Concepción, Don Joaquln Egu¡luz Herrera.

Alcalde sino me equivoco usted fue el que dl]o que, puedo buscar la grabación la colega, pero usted fue
el que d jo como se hizo, puso como ejer¡plo los fuegos ejemplo como si hizo los fuegos artificiales pero
eso se ve en e enlendido de que esto sea conveniente a los interese s r¡u¡icipales, no pasañdo a pagar
60 milones a I año a 190 a 4 años más encima.

Sr. Alcalde y Presidente clel Concejo Municipat de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera

Son 20 l¿nzarnientos fuegos artifc a es. 20.
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Sr- Profes¡onalde la D¡rección de Construcciones. Don Patricio Escobar Donoso.

Esta es la pauta de lanzám ento yahíestá la ca¡tidad de tros 5377, esa oferta es elformato que ellos
hacen pero dentro los demás documentos qire enkegan vienen las pautas de presentación, de lanzamiento
los tiros, los cal bres de cada uno, el delale Y eso está ahi. Eso es lo qle mandan para nosotros Eso es
lo qLre manda para nosotros, no eso. son los 70 m¡ lones de pesos.

S.. Alcelde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Ákaao Ort¡z Vera

Concejal l\ruñoz nvilo después a que votemos la modificac ón. por favor

S¿ Concejalde Concepción, Don Háctor Muñoz Uíbe.

Graclas alce de, bueno. a Íl o que me lama la atencrón, yo años anteriores he votado a favor el tema de
los fuegos artificrales de echo hay otros conceja es me acuerdo que et concejal lturra que decia que no
estaba d spuesto a quemaf la pLata e¡ tampoco minutos me acuerdo que en un concelo municipal que
decía eso y varios concelales siempre estiaba la duda sobre lo fuegos artiflc ales st eran convenientes no
gasler Lrna cantidad de recursos en eso, yo creo que era conven enle o es conventente en ese sentido.
pero dejar el tema abierto hay qle año ñuevo o este dia 1 que se van a tanzar y que hay juegos
tradic onales yo si estoy de acuerdo el tema es que vamos a delar ta puerta abie.ta para unos más y tos
okos 4 años también vana a haber 2 y vamos a dejar esto porque sé que esta la modifcación por o 1OO,
creo que este año vamos por dos nomas. creo que no vamos a aprobar pof los lres, qLreda para otra
actividad en el añ0, eso es lo que yo me qleda cl¿ro . pero para esto serfa n 1OO para esta aclivtdad de
fin de año serian 100 r¡ilones y asl yo o veo para lo otro pero quedamos en la licitación que viene a tiro
que ya se incluyó en a tabla ya quedamos bajo la posibilidad de que poder¡os algún no se para algún
actividad municipal para e añiversa o, gastar 30 ñillones más yo seque el precio es conveniente pero eso
no es o que venlamos haciendo , que lo eslamos discutiendo directamente en el concejo, eso lo qué me
genera inquietud de deiar esto ab¡e.to pára hacer lres aclividades mas no sotamente que bajemos e costo
siño que vamos a gastar yo creo los juegos el próximo año mucha r¡ás plata en fuegos artificiales y ahí yo
no estoy de acuerdo en esa medida y eso ya no depende de crterio de nosotros pero sl votamos a favor
var¡os a decrr ño pu si ustedes dljeron que estaban dispuesto a tener más fuegos a.tifc ales durante el
año entonces eso es o que me génera un poco de ruido y lo que no estarla dispuesto a votar en ese
sentido Eso alcalde gracias

Sr Alcaldé y Pre6¡dente dol Concelo Mun¡cipat de Coricepc¡ón, Don ÁFaro Ort¡z Vera.

Concelal negrele tiene sus dos iñtervenc¡ones, si. dtsculpe lé queda una. concelal negreté
Paulsen l\ronjes.

Trosle

Sr. Conceial de Concépción, Don Boris Negrcte Canales.

Bueno aclaráda ra duda que tenfa, yo no tendría ningún incoñveniente de aprobar la modrficación de os
100 millones para estos dos lanzamientos slmlltáneos para el .l de eneio en la conmemoracún det
bicentenario que queremos rea¡izar e cárácter de concepc¡ón pero yo creo que hay que tener algo bien
c¡aro dentro de ros fnes que estabrece fa rey orgánica de munrcipaliáades nos éstábiece como f ndera
municipalidad t rarfuegos artificrares. sin duda que estos se puede haceren e entendidoque hayan ciertos
tipo de actividades r¡omenlos oportuno necesario y que uno quiera rearzar como precisamente va a ocurire 1 de enero de año 2018 Queremos realzar concepción, va h¿bar un s n núr¡e;o de actv dades, t remos
dos fuegos artrfrciales en dos sectores distintos, perfecto pero sumar¡e a eso tres veces más en et año con
la posrbilidad de que hayan 3 veces más en el áño qus se puedan ttrar fuegos art fiii"l"a y 

"u""t"n 
30

mrllones 10, T5, 50 100 millones a m apreciación yo creo es demasiado nó el monto nl srquiera voy a
:ltrar a ver el monto pues no soy especialisla en cuañto cobran las empresas que reatizan este tipo de

lil,-._": l,l!. ly! I"y "1. 

r^echo^ det lonoo y et fondo es qLe t¿ nun,c,pat dad rc esiá destrrada a gast¿r e-
ruegos anttctates durante elaño
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Si eñ moñentos o Lo puede realizar particulares como se réaliza tradicionalmente en muchas
municipa idades . muchas comunas a fin de año para la celebración de año nuevo y nosotros clerto este
año a promoción suya y que r¡e parece excelente se postergo un dÍa pára poder realzaalo en términos
de la conr¡emoración del bcentenario de a ¡ndependencia , sumarle a eso 3 3ventos mas y por 4 años o
por 3 años a mi me parece que excesivo y que vas a mas allá de las funciones de una municipalidad y en
definitiva seria si es que se realiza¡a, porque podría qué ser qle no. pero sa llega a realizar serian 90
rñillones más por año lo que r¡e parece innecesaro y como bien lo dijo hace a gún tiempo akás conceja
Itura seria queñat plata innecesaria

Sr. Pres¡denté del Concejo llrunic¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Vera.

Yo porque no es bueno dejar insta ado aqul cosas por favor, creo que todos los que tenemos acá lenemos
algo en luego que es la honorab¡lidad de las personas que estamos acá porque to qu ero planteat porque
acá se ha dicho una y otre vez, esas 3lanzamrenlos se pueden ocupar o no, s no se hacen , st pero styo
digo que no como que queda esa imagen, si no se quiere ocupar no se ocLrpa y es decisión va a tener que
ser tomada por elconcejo si equi nadie está diciendo se va é gaslar se va a ocupar toda esa ptata, ya son
8lanzar¡ieñtos fijos y es o otro tambtén pnmero de enero de 20lS,tribunalesyenbaronorte, l deeñero
del 2019 serán en otros dos barrios para que también tenqan ta posibiltdad que vañ a tener este año los
de barrio norte y los del sector centro y los que lleguen a acá a d sfrutar de eso, porque les vámos a negar
la posibilidad de que otros sectores también teñgas sus fuegos artificiales el 1 de enero y puedan disfutar,
entonces permile si uño hipotéticamente, hipotétic¿mente. tos I fúos más los otros 12 hipotéticamente
podrían ser 20 barrios de concepctón qle podrian teñer esto, que no me cabe ¡a menor duda qle para
miles de familias va a sea la única celebración distinta que van a tener para Uñ año nuevo. s es que se
ocupa entonces porque lo estamos trayendo ahora , pará no estar desp!és si por ejemplo otro año, si por
ejemplo, para octubre delotro año se decide que el 5 de octubre aniversario de la ciudad oiga porque no
la¡zámos unos fuegos artificiales y empezamos por ahí en agosto a mad!rar la idea para évitar todo eso,
decir mrre. en un iñstante se aprobó m, es más. esto pasa este periodo alcatdicio. o sea la autor¡dad que
este el año 202'1 podrá ver donde lanza sus fuegos artificiales si es que lo quiere lanzar porqle st no se
lanza no se paga y eso lo hemos drcho en relteradas ocastones pero dsculpen s vuelvo a repetar lo
porqle se eslá d ciendo como que aquí se está d cendo como qle aqui se va a gastar toda esa plata de
manera inmediata, bueno dicho lodo esto habia pedido la palabra concejat Trostel. paulseñ, Monjes,
Iturra.

Sr. Concejal da Concepcióñ, Oon Ricardo Trost€l Provoste.

Alcalde y colegas más que nadas una moción de orde¡ porque aqui no estar¡os aprobándo aun la ltcrtactón
por los 4 años. aquisimplernénte estamos diciendo que queremos destinar 100 millones de pesos para et
evento que vamos a tener eñ u¡a semana más, si o no. Entonces pata que los comentarios, si ben
comparto plenamente lo que señala et alcalde aqui estamos desv ando un poco de¡ tema puntLral se pidió
por parte del propio colega Boris Negrete y los demás colegas que lratáramos primero las modificación
presupuestaria y después fatáraños los demás temas y acá se está desvtando el tema, se leva¡do la
discusión e hacia lo que después vamos a discutir y yo lambrén quiero hacer uso de mi palabra en su
minuto para respecto de ello , respeclo a la licitación, pero aquí est¿mos apaobando solame¡te a
rnodificación presupuestaria para o que va ocurr r el 1 d eñero del201B.

Sr Alcalde y Pres¡dente del Conc6.io Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oñiz Vera,

Se adelantó el debate y para no volver a repetir lo rn smo después cada uno va a tener su espacio, pero
la idea es no volver a repetir os que ya han hablado. Coñcelal paülsen.
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Sr Concejalde Concepc¡ón, Don Crist¡an Paulsen Espelo-Pando.

Esta bastante c aro lo dicho vamos que tener que votar la disponibrlidad y eso me imagino ojala lo antes
posible, y después lo otro y ya está discutido tambié¡, es r¡¡ personal mpresrón, ahora yo qLJisiera decir lo
siguiente que la lrcitaciones se hacen atreves del porlai y se presentan a esa licitación los oponentes que
eslimen conven ente participar . y hay Lrna entidad que a participado y que ha planteado sus puntos de
vista y todo esto bajo el objetivo 4 años de bajar os costos de este mun c pio. habla consideración a que
e periodo que se va a desarrolar es amplio y de esta manera enlonces incluso se fija esla dos
lanzaffrientos por año eñ pajrnero de enero no cierto en el misrno costo de los 4 años lo que me parece
bastante aceptable desde el punto de vista de la efc encia en el gasto y los olros propos c ones son
absolutamente d gamos opcionales y me imagino que si no nos rnteresa no queTémos o s¡mplemente ño
tenemos recursos , no se van a desarrollal pero a lo que voy es lo sigu enle. la licitac ón está hecha y eslá
eñ el porlal, y hay que pronuncrarse sobre ella y si nos pronunciámos sobre e la de ma¡era negativa y el
oferenle a planteado todo sus punto de vista de acuerdo a la norma no se puede porque el rechazo teñdrla
que estarlustficado por que habia consrderac ón los recursos sufic¡entes es imposibies rechazarlo porque
traeriamos en un problema de cárácter legal. obviamente sé que yo quiero ilamare la atenctón a ese
respecto la disponibi idad primero y de inmediato abrla consideración el o, la resullado final de la icitac¡ón.
gracias.

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Don Ja¡me Moñjes Farías.

Solo agregar algo es súper relevante respeclo a a presentación es deslacar lá efictencia en el gaslo en el
sentido al habea mayor disparos por menos dinero respecto a lo se venía haciendo, yo creo que siempre
como quedábamos aldebe con la canlidad de r¡iñutos, yo creo que es bueño ¡legar a 20 r¡inutos . pero lo
más importante es la mrlad de la ciudad que se t¡volucra en el aniversano de lá ciudad con el seclor norte
la crudad que vamos al cerro io Galindo porque esa gente normalmente tampoco pa icipaba de los fuegos
artificiales, porque antes los hacíamos en el costanera, por lo tanto yo creo que es r¡uy valosos que hoy
unos eslemos abriendo hacia lo barios de concepoón es este caso barr¡o norte, me queda súper claro
para aprobar a licitac¡ón.

Sr. Alcelde y Prssidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz VeÉ

Muchas grec as Concelal lturra

Sr. Concejál de Concopc¡ón, Don Alex lturÉ Jara.

Gracias, no habia intervenido pero ya como lui aludtdo dos veces y eso ojala sea aludrdo cada vez que
hab e llre ha len la razón en todo no solamente pára blscar argumenlo quá se les acabaron pero qui;ro
delar en claro que io dije al comienzo estamos aprobando uñ proyecto bicentenario donde todos quedan
de acuerdo con el proyecto y ese proyecto entre sus proyectos traian los fuegos aatifctáles, o sea aqul
estamos discutendo no se seamos concretos, yo o dije al cornienzo. estamo; hablando de un proye¿to
que tiene que ver con el bicenlenario y después tengo enteñdido que ya no van a haber más fuegás los
días primero, serán todos erdfa 1 e conrexto q!e hoydia queremos instárar la fecha de esta rndepeñ'dencia
que insisto que de independencla tienen hasta ahí nomás y no con to que yo creo como tndeóendencia.
No sé si enlendteron.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal do Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

Concejal Monjes lturra y vamos a votar
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Sr. Alcalde y Pres¡donte del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Atuaro Ort¡z Vera.

Vamosavotarcorcejaltieñesusdosintervencones,porfavorqureropedirpoÍfavorquelevantenlamaño
quienes están en contra de primero la mod ficacrón presupuestara, eso estamos votando ahora, quenes
se ábsteñgan, se entiende 10 votos a favor.

Sr. Conceralde Concepción, Oon Joaquin Egu¡luz Hérrera.

Pregunto quienes estaban a favor y no pregunto qu enes rechazañ. yo rechazo, y espero mis 5 mlnutos
para hablár de la l|ctación

Sr. Alcalde y Pres¡deñls del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doñ Álva.o Ort¡z Vora

Entonces, I votos a favor y 1 rechazo. lvodifcación

ACUERDO N0735-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria ceebrada én e día de
hoy; el oficio ordinario No 1672 del 12 de diciembre de 20'17 del Secretalo Comunal de Planlf¡cacióñ.
Reglamento lnterno de Concejo l\runic pal; el acta de Coñisión de Hacie¡da No 46 de fecha 14 de
dicier¡bre de 2017; los articuo 65 y 79 de la Ley N'18.695 Orgánica Coñstitucionalde IVlunicipalidades,
adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA I\¡OOIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I MUNICIPALIOAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017, POR LA SUMA DE SlOOOOOOOO. DE LA SIGUIENTE
[¡ANERA:

SUBT ITEM ASIG GASTOS O SM NUYE (MS)
31

x2

SUBT ITEM AS G
22

C X P INICIATIVAS OE INVERSION

TOTAL GASfOS
tcc 000 -
100.000.-

GASf s
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUITIO
Olros Gaslos en Brenes y Setoicios de Coñsumo
TOTAL GASfOS

100 000
100,000..

El prcseñte Acuerdo fue adoptado con et voto favorabte del Presídente det Concejo Mun¡cipal Don
Alvaro Ortiz Vera y de los Concejales Fab¡ola lroncoso Atvatado, Hécto¡ Muñoz ur¡be, Ja¡me
Monjes Fa as, Em¡lio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian pautsen Esp@jo-pendo, Boris NegÍete Canales,
Alex ltufta Jara y R¡cardo TtósÍel Provoste. Rechaza et Concejat Joaquin Eguiluz Herrea.

S¿ Alcalde y Pres¡d6nte del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvarc Ort¡z Vera,

Vamos ahora a la adl¡rdtcac¡ón, ¡a adjudic¿crón qu enes eslén en contra, porque to digo igual ya se la va a
daT el espacro, que es qu ero decir la discusión se dio el debate se dio incluso antÉipádamente se han
hecho todas las consulras se han respondido todo lo que han preguntado y quedan temas todavia del
concelo, de salud y educación, por si acaso, entonces ya. p¡dió /a palabra et cóncejal Egurtuz m el concelal
Trostel, Paulsen, I\ruñoz Concejal Eguiuz.

12
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Sr. concajal do concepc¡ón, Don Joáqufn Egu¡luz Herrera.

I\,luchas gÍacas bueno, yo no estoy en condciones de áprobar esta licitacón por que no ñe hay dos
docuñentos. me aclaro don Patricio pero existen hoy día eñ la página de mercado publicodos documentos
qLre se coñtradicen hay inconsistencia entre los documenlos , la cantidad de tiros , que se van se podrlan
lanzar en a lomas lo Galindo pueñle bio bio, plaza tribuñales. y fuegos artficiaLes pero mus¡cales
escenario opcionales, hay dos hojas que están en mercado público de las c[rales el oferente podria
agarrarse para cobrar cualqu er o hacer cLrmp ir el contrato con cualquieras de las dos , entonces yo no
estoy eñ condrcrones de aptobar algo que en el futuro ños pueda pe4udicar, además tampoco se me
aclaro sobre este aumento de confalos que se habria hecho el año pasado pasando de los 60 ñillones a
los 70 y algo, y acarar que elaño que lo delaño pasado eran 20545 tiros los 60 milloñes por 20 miñutos.
Eso era lo que estaba conkatádo hasta el año pasado

Según eso dicho eso a. Boris ñenciono sobre la finalidad según él a ley orgán¡ca consttuciona de
municipalidades, del municipio y estoy de acuerdo con el de y la contraloría a s lo ha dlcho tañbién, l¿
única celebración que puede fnanciar el munlc p o son e dfa del dirigente vec¡na y el dia de funcionario
mlnicipal, el resto hay mucha veces que sé objetan incluso agunas autordades háñ tenido que téner
juicios de cuentas por haber ocupado recursos muñ cipales en otras cosás. eso y pedlria por favor más
que hab ar de son 20 lánzam entos los que vamos a aprobar ahora, son 760 millones de pesos que vamos
a deJar la puerta abiefta para que sean quernados en fuegos arlificia es Y además con solo establecer que
deben haber dos lanzámrento el 1 de enero les dejamos la puerta abierta para que la adminrskación
maneje a su antojo 12 lanzamientos y defnir ellos donde cuando y como lanzarlos y este concejo aprueba
hoy día y llevan quedan 4 años quemar 760 mil¡o¡es de pesos. Y yo en eso con la rncons stencia que hay
enlapágrnade mercado públco. con la diferenca nformacón que exisle en la págña que existe én a
págrna de mercad Pub io sobre el aumento de obras que hubo del año pasado que fueron 60 mlllones, o
considerando que concepción tienen nnumerables necesidades r¡ucho más urgentes e importantes que
quemar 700 milones de pesos. 760 m lones de pesos yo no esloy en condtciones de aprobar y rechazo.

Sr Pres¡denle del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro Oat¡z VeÉ

Ha votado ya el concejal Eguiuz. ConcejalTrosteltiene a palabra.

Sr. Concejal dé Concepc¡ón, Don R¡cardo Troslel Provoate.

Haber, acé y por eso quería tamb én uso de mi derecho a opinar respecto det tema la licitación porque
esto es un lema que sr bien está ligado son r¡eras, son competamente distintas, acá lo que estamos
contratando puntualmenté para la celebración del bicentenaro año nuevo stno que estamos conkatando
un sery co complelo de pirolecn a para la comuna de concepcrón en cuál se segúñ lo qle entendi de la
explicación que nos señalaron, hay 100 milones que se van a ocupar todo tos años en el evento de año
nuevo guioñ y celebración de la independencia de chile durante 4 años y en segundo lugár y aquí es
donde veo que los colegas parece le tienen alguna no tienen claro el asunto pero a mt me quedo
absolutamente clarisimo es que se puede¡ ocupar para otros eventos distintos a año nuevo v celebración
dela iñdependenca otros 90 millones según disponibiidad presupuestar¡a y eso es lo que áelo bástanle
c/aro al menos en ra exposicióñ que se h zo. son opconales está tralando de instarar por parte de algunos
co¡egas Como el colega Egu¡luz o Boris Negrete, es que et presupuesto completo de la icitación sé va a
lener que tener q!e ocupar y al menos según la explicación se nos ha dado ná es así ta única oblgación
que vamos a teñer son los 100 m llones anuales para el evento de año nuévo y qué bleno que esterños
contratando Lrn servicio completo de pirotecnia porque s bien aclaro el colega Negrete drce en la
municipa idad ni puede , no tiene como función o giro e emitir fuegos artficiales porque sr, es que aqu¡ no
estamos h¿bl¿ndo de eso. en ningln momento al menos to qué escucharon ni el alcalde , ni de los
funcroraÍos mLrncroales es eso s:no evenros opcrolales y quiero insrstf co1 eso opcones se van ajustifcar con otros eventos por ejemplo ta fer¡a del arte, por elemplo et REC, por elemplo fiestas pakiás ,
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yo disculpe que d¡ga anécdota a particular, hay un artista sigo de mucho tier¡po desde pequeño, Jane
l\¡ichael que durante los 90 os 80 inclustve hasta eldía de hoy que sigue vigente hace eventos musicales
con pirotecnia, en algunos casos hoy que bonito seria porejemplo eIREC finalizando eIREC con un eve¡to
pirolécnico, entonces estemos á la altura de una crudad que quiere ser turística por ejemplo eslemos a
esa altura y respecto al tema del periodo justamente no quiero reiterar pero quiero solarñente el hincapié
que hace 2 semanas atrás estábanos lustamente hablando que lenemos que hacer para esle tipo de
licitaciones, para periodos más largos, que hub¡era pasado si solarnente conlratado para este año . qu¡as
os costos hubieran sdo muchisir¡os más attos entonces jugar con la especulación en ese sentido yo
prefiero bastante que sea este modo o sea por un periodo de 4 años y ásfasegurar por 4 años at m¡smo
los eventos de eño ¡uevo

S¿ Alcálde y Pres¡denle delConcejo Municipal de Concepción, Don Alvaro Oñ¡z Vera

Conceja Paulsen

St Concejalde Concepc¡ón, Don Cr¡stian Paulaen Espe¡o-Pando.

Quiero reiterar Lo que séñae desde el punto de vista legal, y X¡mena me puede corregit las bases se
publrcaban en mercado público y en las bases eslán los 4 años si quisierá rechazar ahora porque está de
acuerdo a la bases y en définitiva se han cumplido lo parámetros legales, dislrntos son as obsetuaciones
puntos de vista que tuve el desagrado , pensamos que puede pasar lo otro pero eso es ya es optniones
que no v ven al caso lega, gracias

S¡- Al6ald6 y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

Concelal muñoz habia pedido a pa abra y después var¡os a votar

St Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Acerca de , bueno a rnodilcación presupuestaria la eprobé porque era hasla 100 rnillones y en esos 100
millones habían dos activ¡dades y esas actividades serian et tanzaTñiento con o sea to fuegos artificiates
con más anzamientos y otra actividad más que para los doscienlos años obv amente se contemplaría pero
la liciteción general de los 4 años es otro tema y ahl es donde yo me genera ruido el tema de las
r¡odrficación obviar¡ente estamos de acuerdo co¡ los fuegos artificiales de fin de año pero esto claro acá
se dice que se va a ocuparde acuerdo a lo que vayamos abordando pero tenemos dos actividades seg!ras
en los 4 años la de este año y la de 3 siguientes que es una actividad de fuegos artiftctales normal, olra
de fios, eso está claro pero la otrás '12 acttvidades qué pueden ser, tampoco están deflñidas tienen un
objetivo especffco, no sabemos que se podria oclpar. por otro lado yo no quiéro dejar la duda ya se está
trayeñdo aqul toda la act¡vidad programadas pero por otro lado alcalde también nos dice se¡ia b!eno que
tal o tá cual sector podría tener uña actvdad e¡to¡tces también hay una nlensión de s aprobar estos
recueros o de si usarlos, entonces en ese sentido para rni es mucho recursos o mucho cantidad de
recursos fuegos árlificiales en Lrn año 1go millones en ese sentido ño esloy de acuerdo con lo de fui de
año pero como la licitación es compteta y tiene estas aclividades y yo veo que s¡ hay intensió¡ de ocuparta
en otras actividades, incluso el concejalTrostel plantea ocuparla en el REC que podiia ser, creo que vamos
a lerminar lgual gastañdo eslos 90 millones más, por lo que se ñota en el concejo y eso para mr es no
estoy en contra de o de fin de año ñt lo del 1 de enero y por a functones que tieáe; elconcelo muntctpal
obviamente esos pode que si puede que no pero por lo que veo en ambiénte hay ntensrón de ocupálo
y ahf yo creo que es mucho recurso para este item eso señor alca de grácias
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Sr, Pres¡dente del Conce.¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera.

Vamos a volar entonces, concejal Eguiluz ya se expresó está en contra, señalar que y o vuelvo a reteTar
estoy propon endo rncluso que los lugáres sr es que siqureren lo veamos en conjunto en el concelo, lo que
es estamos pidiendo y asi fue cor¡o lo está proponiendo construcciones es tener esos recursos , sl no se
ocupañ esos recursos al igual como no se ocuparon los del complejo deporlivo futboL amateur al igual
cof¡o no se ocupafon los recursos que estaban por el herfnanamrento con luian pueden ser redestinados
entonces la verdad ahí a no ser que la explicacrones que se hayan dado no hayañ sido del todo digamos
satisfactor a se erespondióacáunadelascosasquedilero¡onoéstaladispostcóndealgu¡aspersonas
de no entender o no querer enlender y de oponerse más allá de las explicactones q!e sieñpre ustedes
nos solcitan usledes se dan cuenta siempre en los concejos están os directores de las temáticas que se
abordan para aclararsus dudas, no hemos tenido ningún inconveniente en eso concejallvluñoz en conlra,
concejal Negrete en contra, conceja¡ IVIonles a favor, concejal llurra, a favot Concejal Armstrong a favor,
concéjal Paulsen a favo( concejal Trostel a favot concejalTroncoso a favor, 3 votos en contra 7 votos a
f¿vor se aprueba entonces

ACUEROO N"754-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e dfa de
hoy; e olicio ordinario N'872 del 19 de diciembre de 2017 del Director de Conskuccioñes; el Reglamento
lnterno de Concejo I\,4unicipal: el actá de Comisión de Hac enda N" 46 de fecha '14 de diciembre de 2017i
los articulos 65 y 79 de la Ley No T 8 695 Orgánica Constilucional de Municipaldades, adoptó el siguiente
Acuerdo

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA ID NA 241747-LR17
DENOI/INAOA "D/SEÑO, SUMIN/SIRO Y PROV]SIÓN DE MATERIAL Y EJECUCIÓN DE
ESPECTACULO PIROTÉCN\CO AÑOS 2A18, 2019, 2020,2O2I': A LA EMPRESA PIROÍECNIA S P,A
RUT 76 120283-9 POR EL VALOR OE SETECIENTOS SESENTA IT¡ILLONES DE PESOS ($
760 000 000)

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto Íavotable clel Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal Don
Alvaro Orliz Ve¡a y de los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarado, Ja¡¡ne Monjes Faúas, Emil¡o
Afinstrong Delp¡t1, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex ltufta Jara y Ricardo Tróstel Provoste.
Rechazan los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Joaqu¡n Egu¡luz Herrera y Boris Negréte Canales.

Sr. Alcalde y Presldénle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ortiz Vera.

Señor secretario cont¡nuaTnos con los puntos No var¡os a tener hoaa de incidentes, agradecer a la
dirección de construcción por a la exposición al igual que I\¡auricio Castfo como asesor cultural y por a
páciencia tamb¡én dar gracias, vamos con el puñto ñúrnero I

Sr. Secrctar¡o Munic¡pal de Concepción(S), Don Carlos Mar¡an¡el Sánchez.

9.- Of cio Ord N" 1995-17 del 07 12 17 Director de Adminrskacróñ de Educación Munrcipal Suptementación y
Modificac ón Presupuestaria.

El Director de Administrac ón de Educac ón Ivunic¡pal, a obleto de actualizar el movrmieñto presLrpuestar o de
esa Diección so icita aprobar
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9.1.- Supier¡enlación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Drreccrón de Adm¡niskación de
Educacióñ i¡unicipal para el año 2017 por Ingresos Efectivos por la suma de $743 183 000 - de la
srguiente mañera:

INGRESOS

GASTOS
OENOIVIINACION

05
TEIII

03
003

402 74L1!l
743.183

60.702
50 702

732.122
3.000

33.500
4 2Aa
100 000
54.122
l4 c00
t5 000
64 300
54.220
30 000
2A 220

302.t39

ST
21

22
o3

01
02
04
o5
06
09
10
11

04
99

02

29

3l

CXP GASfOS EN PERSONAL
Ot.as Rérñone¡ácio.6s
CXP BIENES Y SERVICIOS OE CON§U',O

feniles V8tuário y Cázádo
M.le.ales de Uso o ConsLño

Manteniñiento y R6parácloi6s

Setoiclos Fiórnoeros y de Seguros
Señiclos Técnicos y PolesEñalos
CXP AOOIJISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Otros Ac¡vos No Fiñancieros
CXP INICIATIVAS OE INVERgION

TOTAL GASTOS
l!2J3e
743.183

T¡.nsfcrencias Corrienr(§ - MI¡iEDUC
Ingresos hl¡ctivos i' cuora FAEP:017

Sr. Alcalde y Presidenté del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Unánime en la comisión, en concejo, se ofrece la palabra, se ofÍece la pa abra, rechazos, abstenciones,
10 votos a favor

ACUERDO No736-38-20.17

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. en ta Sesión de Coñcejo Ordinar a cetebrada en et dia de
hoy eloficio ordinario No 1995-17 det 7 de dtctembre de 2017 delDjrector de Administracrón de Educaclón
l\¡unjcipal. Reglamento Interno de Concelo [¡unicipat el acta de Coñ sión de Hacienda N" 46 de fecha 14
de dciembre de 2017 las articutos 65 y 79 de ta Ley N. 18.695 Orgánica Constitucionat de
I!4unicipalidades, adoptó el sigu ente Acuerdo

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESfARIA DE INGRESOS Y GASTOS OE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑó 2017 POR
INGRESOS EFECTIVOS POR LA SU[,TA DE S743 183,OOO . DE LA SIGUIENTE MANERA:

sl 5SA OENOM NACION MS

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
De Otrás Eñtidádes Púb icas.
De lá SubseÚeleriá de Edúcáoón

Foñdo de apoyo a a Educá.óñ PúbLE.
TOTAL INGRESOS

ssa l
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ST
05

003
03

ASIG ssa

002

ASIG

oé otrás Eñr'dádé. P,ihll.ás
De á Subsacreraria de Educacrón

Foñdo de apoyo a a Educáción Públie
TOTAL IIIGRESOS

INGRESOS
D INACION

CXC IRANSFEREN CORRIENTES

ASTOS
OEÑOI$INAC ON

IN

TOTAL GASTOS

002 43 1!l
743.183

50.702
50.702

332.122
3.000

33 500
44 200
100.000
5A 122
14 000
15 000
64 300
58.220
30 000

302.t39

21

22
03

CXP GASÍOS EN PERSO!{AL
OlEs Remu¡erác on€s
CXP BIENES Y SERVIC¡OS OE CONSUMO

Toxtrles, Vestuaio y Cal2ádo
Máté¡ale§ de lJso o consumo

lvlánlenimG.lo y Reparac ores

SetoE¡os F nañciérós y de S69uros
S.to oos Téc¡rcos y Profesro.álas
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Otros Act¡vos No Financ¡eros
CXP INICIATIVAS OE INVERSION

IOIAL GASTOS

!5

0r
a2

06
09
t0
11

29

3l
99

a2

3!2..L3.9
¡t3.183

El prcsonté Acuerdo fue adoptedo con el voto favorable del fues¡dente del Concejo Municipat Don
Alvaro Oñiz Veta y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz Llribe, Ja¡ñe
Moñjes Fa as, Joaqu¡n Egu¡luz Herrera, Eñ¡lio Añstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bo s Negrete Canales, Alex ltuia Jarc y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o fvlunicipalde Concepción(S), Don Carlos Marianjel Sánchez.

I2 - Suplementacón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la D reccióñ de Admlnlstración de Educac ón
Municipal para elaño 2017 por Estimación de lvlayores lngresos por la suma de $344.552 000 - de la siguiénte
manefa:

CXP GASfOS Ett PERSONAL

Olras Remuneracones

67 786
85 845

199121
344.442

Transferencias Corrientes - SUBDERE
Estimación mayores ingresos - Ley de Reajuste Sector público
Aguinaldo Navidad 2017
Bono Térmi¡o de Confliclo

$ 86 831 954 -
$257.720.000.TOTAL S 3,trl.S5l.954.

Sr. Alcalde y Prss¡dente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concapc¡ón, Don Atvaro Ort¡z Vera.

Unánime en la comisión en concejo muñicrpal, se ofrece Ia paabra, se ofrece la palabra en votación
rechazos, abslenc ones, 10 votos a favor

tTEtvt

ST SSA

ST ITEfll ASIG DEÑOMINAC ON

314.552

ITEM

De Olras Enl dades Púbricss

Ol¡3s Transferencas Coriañre§ der Tesoro Pubrio
fOTAL II{GRESOS

ASIG

05

007
999

GASTOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

21

I

I

101
a2
o3
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El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoyi eloficio ordinario N' 1995-17 delT de diciembre de 2017 del Director de Adniin stración de Educación
Municipal Reglamento loterno dé Concejo fVunicipal; elacta de Comrsión de Hacienda N'46 de feche 14

de diciembre de 2017; los artículo 65 y 79 de la Ley No 18 695 Orgán¡cá Constituc onalde l\¡unic¡palidades,
adoptó el siguieñte Acuerdo:

APRUEBA SUPLEÍ\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017 POR
ESTIIVACIÓN DE I\¡AYORES INGRESOS POR LA SUIVA DE $344 552 OOO,, DE LA SIGUIENTE
IVANERA:

lTEtvt ASG

a3

sf ITE]V
21

fEM

03

aa2

sf
22

a?
04
06
¡9

ACUERDO N0737-38-2017

INGRESOS
OENOMINACION

GASTOS

05

0c7
933

TOfAL GASfOS

AUMENTA

AUMENTA

3Aa-552

174J.!1
170.747

SA

01

a2
03

CXP GASIOS EN PERSONAI

Ot.ás Remuñerac ones

67 786
85 845
1l0l¿
34¡r.552

El p¡esente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable del Prcs¡dente dal Concejo Mun¡cipal Oon
Alvarc Oñíz Vera y cle los Concejales Fab¡ola Troncoso Alvarcdo, Háctot Muñoz llibe, Ja¡me
Monjes Farias, Joaquin Eguiluz Herrerc, E¡n¡l¡o Ar¡nstrcng Delp¡n, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrcte Cenales, Alex lturra Jaru y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Munic¡pal de Co¡cepc¡ón(S), Oon Carlos Marien¡el Sánchez.

I3 - Suplementáción Presupuestaria de lngresos y Gaslos de a Drrecc¡ón de Adr¡¡ntstración de Educación
l\¡unicipal para el año 2017 por lngresos Efectivos por la suma de $170.787 000 - de la siguiente T¡anera:

INGRESOS
DENOMINAC ON

05

GAS
DENOIVI

BIENES Y SERVICtOS OE CONSUT!,IO

CXC IRANSFERENCIAS CORRIENf ES
Oe Oires Entidades Públ@s
Oe la SubseÚetári¿ de Ed!.á.ón

Fondo de epoyo á a Educacón PúbtEa
TOÍAL IIIGRESOS

Textiles, Vestúano y Calzádo
Male¡ales de Uso o Consumo
¡\¡anteñlmieñto y RepaEcioñes

cxP aoQutstctoN DE acItvos ¡to
FINANCIEROS

Otros Activos ño Financi€ros

003

002

29

8 854
1 923

't5812
2 019

22109
34 398

2 48A
23.184

170.78f

04
05
06
99

TOfAL fo§
Tránsfer€nc¡as Corri€ntes - MINED[IC. Insrcsos cfcctiros i\lOV^MONOS 

PC)R LA ITDtTCACtON

ASIG

sf
CXC TRÁNSFERENCIAS CORRIENTES
De Ohas Eñtdádes PubLicas

Olres Tra.slerencas Coreñtés delfesoro Pub co
TOTAL INGRESOS

T ssa

ssa

PUBL]CA.I:AEP 20 I7'

I
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Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Unánme en la comsón, en concejo municipal, se ofrece la palabra, se ofrece le palabra en votacón
rechazos, abstenciones 10 votos a favor

ACUEROO No738-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN en ta Sesron de ConceJo Ordrnana cetebrada en et día de
hoy elolcio ordrñário N' 1995-17 delT de diciembre de 2017 delDirector de Adrn¡nistración de Educación
I\¡uñicipal; Reglamento lntelno de Concejo Municipal; el acta de Comis¡ón de Hacienda No 46 de fecha 14
de dicier¡bre de 2017; os articulos 65 y 79 de la Ley N. 18.695 Orgánica Constituc¡onal de
Municipa idades, adopló el siguiente Acuerdo:

RESOS
DENOIMINACION

17D7A',l
110,181

05

22

SSA

0c2

ST ¡fEIM ASG

ST ITEI\¡ A§IG ssa
29

CXCfRANSFERENCIA§ CORRI
De Olrás Eñrdádes Pubrcas
De ra Subsecrer¿ríá d6 Edu.ácóñ

!3
003

0!2

CXP EIEIIESY SERVICIOS OE CONSUMO
Textiles, Véstuáio y Calzado
i¡eleriales de Uso o Consumo
Mánleniñr¿nto y Reperác¡ones

cxP aooutstctoN oE acftvós No
FINANCIEROS

Otros Acl vos no Fina¡c'eros

GAS

fOfAL GAST

OENOIVI NACION

DEN INACION

8 854
1 923

75 412
2 019

22109
34 398

2 4AA

170.787

El.prcsente.Acuetdo fue adoptaclo con el voto favorabte dél prcsidente det Conce¡o Mun¡c¡pat Don
llvap O-¡til VeG y de los Concejates Fah¡ota Trcncoso Atv¿redo, Héctot Muño2 uihe, Ja¡ñe
Monjes Farias, Joaqu¡n Egu¡luz Hérreru, E¡ñit¡o Ar¡nstrong Delpin, Christ¡an pautsen Espejo-pando,
Borís Negréto Canales, Alex ltufia Jara y R¡cardo Tróstel prcvoste.

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción(S), Don Carlos Marianjel Sánchoz.

I4 - fvl-odrflcacró¡ Presupuestana de Gastos de la Drfecc ón de Administración de Educación IVunicipal para
elaño 2017 por la suma de S22 000 000 de a siguiente manera

GAS

GAS

AUMENTA
CXP AOQUIS¡CION OE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

TOfAL
22 000 -
22

SI ITEM ASG

sf ITEIú ASIG ssa DENOIVINAC ON

SSA

03

FINANCIEROS
Okos Activos oo Frna.c eros

TOTAL

urslcroN oE acftvos ño
DIS]\'IIN

22 q!!i
22,000.-

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\¡INISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017 POR
INGRESOS EFECTIVOS POR LA SUMA DE S170 787 OOO , DE LA SIGUIENTE I\4ANERA

Fondo de apoyoá lá Educació. Púb[cs
fOTAL INGRESOS

02
04
06
09

04
05
06
99
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Adqu¡s¡ción de Act¡vos no F¡nanc¡ercs

Adquisicrón de un Furgó¡ Marca HyundaiAño 2018, para traslado de pasajeros.

Elconceja Sr. Monie6 consulta a qu enes se trasladará

El Sr. Danilo lnzunza, Jefe de Adminstrac¡ón y Finanzas de la DAEIV, informa que el uso será para los
funcionarios de la DAEI\,4, aclua mente se paga arie¡do de vehlculo y se estimó que es b!eno adqLririr uno y
asi disr¡inuir os gastos.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lvlr¡ñic¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

En coñceio muntcipal se ofrece a paabra, se ofrece la palabra en volación rechazos, abstencones, tO
votos a favor

ACUERDO N0739-38-20'i7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en ta Sesión de Concejo Ordrnar a cetebrada en et dia de
hoy; eloficioordinaroN"l995-17de Tdediciembrede20lTdetDirectordeAdmnl§tracióndeEducacióñ
Municipa; Reglamento lnterno de Concejo I\,,luntctpál; e¡acta de Comisióñ de Hacienda No 46 de fecha 14
de diciembre de 2017; los artlc!lo 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucionat de I\runicipaLidades,
adoptó el siguiente Ac!erdo:

APRUEBA [.I!ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE
AD¡/INISTRACIÓN DE EDUCACIÓN I\¡UNICIPAL PARA EL AÑO 2017 POR LA SUMA DE
$22.OOO OOO,. DE LA SIGUIENTE IVANERA:

sf ITEM ASIG
29

fEM ASIG SA
29

cxP aoQUrsrcroN oE acTtvos No
FINANCIEROS

SSA
GASTOS

GASTOS

OENOMINACION

22 004
22.000.-

cxP aDQutstctoN oE acftvos No
FINANCIEROS
Otros Activos ño Financie¡os

TOfAL

TOIAL 22.000.-

El.presente_Acuerdo tue a.loptado con el votofavorabte det pres¡dente det Concejo Municipal Don
4lvaro 9tt¡a Vera y de los Conce¡ates Fab¡ota froncoso Alvatado, Héctor Muñoz lJr¡be, Jai¡ne
Monjes Farias, Joaquin Eguituz Herrera, Em¡tio Annstrcng Detpin, Christian pautsen Espejo-pando,
Boris Negrcle Canales, Atex ltu¡ra Jara y R¡cerdo ftóstelpro;ostu.

Sr. Secretafio Mun¡clpal de Concepc¡ón(S), Don Ca1106 Madenjel Sánchez,

10 -Solicila Aprobar Creación de Cuentas y Suplementaciones presupuestarias

En Comisión de Hacienda N"36/2017 det 28.09.17, el D¡rector de la Oirección de Adm nistrac ón l\¡uñicipalinformó que por Resotución Exenta ta SUBDERE aprobó dos proyectos pMú. lconstrucción 
Cubiertá

I\¡u¡ticancha coregio Leopoldo Lucero González, concepc ón" y const'ruccón cubrerta luulrcancha Escueralrene Freide Cid, Concepción ambos por ta suma de $S9 9g9.990.-

con fecha 07.12 17 y med¡ante orden de rngreso N's7i 1455 y 5711462 fue rngresado en arcas rnun¡crpares
a suma de 911 999.998 - para cada uno de lós proyectos antei menc¡ona¿os, ei cálir $23.99s 996.-, m;ntosque deben ser transleridos a la DAEIV.

ssa
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Por lo anterior, se solicitar aprobar: la Creación del Código y Denomlñación financiado con fondos de terceros

10 1.- Construcción Cubierta IVlulticancha Escue a lrene Frei de C d, Concepción

DENOMINACION
PMlU CONSTRÚ.CJÓÑ CUBIERfA I\4ULTICANCHA ESCUELA

La Cornrs ón de Hac¡enda aprueba por unanirrrdad la creación del Código y Denominación

10 2.- Construccrón Cubierta Multicancha Colegio Leopoldo Lucero González, Concepción

cootGo DENOII4INACION
31 02 004 007 020 "lPl\,lU-CONST.CUBIERTA MULT¡CANCHA COLEGIO LEOPOLD

LUCERO

Sr. Alcalde y Pres¡dente d6l Concejo Mun¡clpal do Concepc¡ón, Don Ákaro Ort¡z Ve.a.

L,nánime en Ia comisión. en coñcejo municrpal, se ofrece a palábra, se ofrece la paabra, en votación
rechazos, abstenciones, 10 votos a favor.

acl,JERoo No7¿0-38-20t7

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. eñ ta Sesrón de Concelo Ordrnana cetebrada en et dta de
hoy, lo so icitado por el Director de Administració¡ y F ñanzas eñ relacióñ a la Creacrón de Cuentas y
Sup ementaciones Presupuestarias: Reglamento lnterno de Concejo Municipalt é¡ acta de Comisión de
Hacienda No 46 de fecha 14 de drciembre de 2017 tosarticuos65y79delaLeyN"18.695Orgánica
Consttucioñál de I\¡!nicipalidades. adoptó els guiente Acuerdo:

APRUEBA CREACIÓN DE CÓDIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTARIA

coolGo oENOfvlNACION
31 02.004 007.019 PIV]U CONSTRUCCIÓ N CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA

IRENE FREI DE CID

El.presente_Acuerdo fue adoptado con et voto favorabte ctet pras¡clante det Concejo Municipat Don
llva? O_t1¡a vetu y de los Concejatos Fab¡ola froncoso Atvaado, Héctor Muñoz lJ be, Jaí¡ne
Monjes Farlas, Joaquin Egu¡luz Hefiera, Emit¡o AÍmstrong Oelp¡n, Chr¡stiañ pautaen Espejo_pañdo,
Boñs Negrete Canales, Alex ltufta JaB y R¡ca¡do Tróstei p¡oioste-

ACUERDO No741-38-2017

EICONCEJO MUNtCtpAL DE CONCEpCtóN en ta Sesrón de Concejo Ordrnaria cetebrada eñ etdia de
hoy ro soricitado por er Directof de Admrñrst'acrón y Frnanzas en reración a a creacón de cueñtas y
Suplementaciones Presupueslaras Reglar¡enlo lnterno de Concejo Muntcipal; el acta de Comsón de
Hacrenda N" 46 de fecha j4 de diciembre de 2017t tos articulos 65 y 79 de tá Ley No 18.695 Orgánica
Constiluctonal de IVuntc¡pa idades adopló el siguiente Acuerdo:

coDtGo
31 02 004 007 019

I IRENE FREI DF cID-

I

I
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APRUEBA CREACIÓN DE CÓDIGO Y DENO]\4INACIÓN PRESUPUESTARIA

coDtGo OENOMINACION
31 02 004.007 020

U8 ITEI\¡ ASIG SUBA INGRESOS
13

PI\,lU.CONST CUBIERTA I\¡ULTICANCHA COLEGIO LEOPOLDO
LUCERO

El.presente Acuetdo lue adoptado con el votoÍavorable del pres¡dente ctet Concejo Mun¡c¡pal Don
Alvero Oñ¡z Ve¡a y de los Concejales Fabiola Trcncoso Atvarado, Héctot Muñoz uib;, Ja¡ñe
Monjes Fa as, Joaquin Eguiluz Heffera, EÍ1¡lio Armstrong Detpin, Christiañ paulsen Espé¡o-pando,
Bot¡s Negrete Canalas, Alex lturh Jara y R¡cardo Tróstel provoste.

SUPLEMENTACtON ([¡S)

03

SUB fEM

002

CXC fRANSFERENCIAS PARA GASfOS DE

Oe Otrás entidedés Púb icás
De ¿ Subseüetaria de Desároro Req omty

Prcqrama lvlejórámienlo Uóáno V Eq! pamEnlo

126 PMU,Coñslruc.óñ Cubieñá Munenchá Escueta

127 PMU.Const Cubrerra Murlcancha Coegú

001

fOTAL INGRESOS
ASIG SUBA GASTOS

24.000-
SUPLEMEÑTAC ON

31 cxP rNrcraf¡vas oE tNvERSlóñ

TOTAL GASTOS
24 000
24_000.-

a2

Sr. Alcalde y Pres¡dente dél Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don ÁNaro Oft¡z Vera.

Unánime en la comis¡ón, en concelo muncpal, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en votación
rechazos abstenciones, 10 votos a favor

ACUERDO N.742_38-2017

El coNcEJo MUNTcTPAL DE coNcEpcróN, en ra ses¡ó¡ de concejo ord¡ñara cerebrada en er dia de
hoyi lo solc]tado por er Drrector de Adminrskac¡ón y Finanzas en rerac¡ón a ra creacrón de cuentas y
suplemenraciones Presupuestariasi Regramento rnterño de concejo [¡unicipar: er actia de comis¡ón de
Hacienda No 46 de fecha 14 de diciemb.e de 2017 tosaltÍcuto65y79detaLeyNot8695Orgáncá
Conslrtuoonal de fvluntcipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA SUPLE]\,'IENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I,
fLgNlglp4ltD4q DE coNCEpcróN, Año 2017 poR TNGRESoS EFEc¡voé ibn r_e sune o¡
S24 OOO OOO . DF LA SIGUIENTE I\,4ANERA

I

Sr. Secrctario lllun¡c¡palde Concepción(S), Don Carlos lVar¡anjel Sánchez.

10.3 - Suplementación Presupuestana de lngresos y Gaslos de ta L Mun cpatidad de Co¡cepcón año2017
por lngresos Efectivos por a suma de $24.000 0OO.- de la sigu ente r¡enera

t2 000

12 000 -

_l
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UB IIEM ASIG SUBA INGRESOS SUPLEMENIACION (f\¡S)

13

31

03

CXC TRANSFERENCIAS PARA GASfOS DE

De Orras enldades Públcas
De lá Subsecrole.i¿ de Oesarolo Regiónály

Programa Metorañ¡ento Urbáno y Equrpam enlo

126 PNIU Construccón Cubi6ñá fi¡uh.inclra Escuela

127 PMU.Consl Cúb€ña Murlcancha Coegio

TOTAL INGRESOS

00-

12 000

r2!!L
24.000

SUB ITEM ASIC SIJBA GASfOS SUPLEI,IENfACiON
TiVAS DE INVERSIÓN

TOÍAL GASTOS
24 000 .

2¡r.000.-

El prcseñte Acuardo lue adoptaclo con el voto lavorable del Presidente del Concejo Munic¡pal Don
Alvaro Ofiz Vera y dé los Concejalas Fabiola Trcncoso AlvaÉdo, Héctor Muñoz l)¡ibe, Jaime
Monjes Faias, Joaquín Eguiluz Hefiera, Enlilio Anns¡rong Delpin, Christian Paulsen Espejo-pando,
Bo.rs Negrate Canales, Alex lturra Jara y Ricardo Ttóstel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón(S), Don Carlos Marienjel Sánchez.

'10 4 - Aprobar la Transferencia de RecuTsos a la 0ireccón de Administración de Educáción l\¡unicipal por la
suma de S23.999.996 -

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lllun¡c¡pal de Concepción, Don Átuaro Oá¡z Vo.a.

Unánime en a cornisión. en concejo municipal, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en volación
rechazos, abstencrones, 10 volos a favor

ACUERDO N.743-38-20í7

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concéjo Ordinaria cetebrada en etdia de
hoy o solc tado por el Director de Adrn niskac ón y Finanzas en relación a la Creación de Cuentas y
Supler¡entaciones Presupuestaras; Reglamento lnterno de Concejo [¡unicipal] el acla de Comisión de
Hacienda N'46 de fecha 14 de djcier¡bre de 2017, os artícuto 65 y 79 de ta Ley N" 18695 Orgánica
Constrt!cional de Municipal dades, adoptó el stguiente Acuerdo:

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE ADM¡NISTRACJÓN DE
EDUCACIÓN ¡/UNICIPAL POR LA SUIVIA DE §23,999,996 .

El.presente_Acuedo tue adoptado con et voto favoñbte del pres¡dante det Concejo Mun¡cipat Don
4!var.o O_ñ¡a Vera y ale los Concejales Fab¡ota Trcncoso Atvarado, Háctot Muñoz t ¡be, Ja¡ñe
Mon¡es Far¡as, Joequín Egu¡tuz Herren, Eñ¡tio Ar¡nstrcng Detp¡n, Chr¡st¡en pautsen Espejo.'panalo,
Botis Negrcte Cenales, Alex tturra Jara y R¡cardo Íróstet provoste.

Sa. Secr€lario Mon¡c¡pal de Concepción(S), Don Ca os Mar¡anjel Sárch6z.

l0 5 _ l-a subsecretiana de Desarrolro Regional y Administrativos SUBDERE mediánte Resoruc¡ón Exenta
1¿1411¿O1l Aptabó recu'Sos para 'A ejecJCtór de tos proyectos:

02

l
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A IfEM ASIG SUBA INGRESOS
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P[¡U. ¡¡EJORAMIENTO SEDE CLUE DE RAYUELA LOS TIGRES'
PI\,IU. "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CERRO CHEPE JJW N'9'

Ambos proyectos fueron aprobados en Comisión de Hacienda N.37 de fecha 05 de octubre de 20j7 Con
fecha 01 12.17 la SL]8DERE depositó en la cuenta det Banco Santander ta suma de 923 53S.184 -, montos
que fueron ingresados mediante Orden de lngreso N"5711479 y 57'11484, por lo que se so icita aprobar:
Sup¡emenlacióñ Presupuestaria de lngresos y Gastos de la L Municipalidad de Concepción, año 2Oj7 por
¡ngresos Efectivos por a sur¡a de §23.536 000.- de la siguiente manera:

C0f'¡CEPCl0¡¡

oa2

00i

TOfAL
B ]IEIV ASIG SUBA G A S T s

CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS OE

De Olras eñt dád6s Públicás
D6 la SubsedelarÍa de Oesárollo RegEnat y

Pro9rañá ¡ilejoramre.to Urba.o y Equpami€¡ro

129 PM U-Melorañienlo Sede Ctub de Ráyuetá tos

130 PMU-Coñst Sede Socal Cero Chép€ JJ W N.9

SUPLEI'¡ENTAC ON

12.000

1L!l€:
23.536.-

02

U8 ITEM ASIG SUBA NGRESOS

CXP INICIATIVAS OE INVER

TOfAL GASTOS

SUPLEi¡ENTAC ON [1
31

13

6

La Comisrón de Hac enda aprueba por unanim dad la Suplemenlación presupueslaria de lngresos
y Gastos de la I l\4uñ c pa idad de Concepción para e eña 2017. pot ñgresos Efeclivos por |tsumá
de S23 536 000 -

Sr. Alcalde y Pre3¡denté de¡ Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Áfuaro Ort¡z Vera.

Unán me en la comtstón. en concejo munic¡pal, se ofrece la palabra. se okece la palabra, en votación
rechazos, abstenciones. 10 volos á fávor

ACUERDO N.744-38-2017

El CONCEJO MUNtCIPAL DE CONCEpCIóN, en la Ses ón de Concejo Ordrnariá ce¡ebrada en e¡ dia de
hoy o solic tado por ei Director de Adm nistrac ón y Finanzas en relación a la Caeación de Cuentas y
suplernentacioñes Presupuestarasr Regrarnento rnterno de concejo M!nicipa¡. er actá de comisrón de
Hacieñda No 46 de fecha 14 de dtcrembre de 2017 tos ar cuto 65 y 79 de la Ley No 18 695 Orgánica
Coñslituoonal de lrunicipa idades adoptó el siguienle Acuerdo:

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESoS Y GASToS DE LA I,[¡uNtctpAlDAD DE coNCEpctóN, Año 2017. poR tNGRESos erEcr vós pón m sun¡e
DE $23 536.OOO . DE LA SIGUjENTE IV]ANERA:

SUPLEMENTACION (MS)
CXC fRANSFERENC IAS PARA GASTOS DE

0l

atl

]TEM ASIG SUELA GASfOS

CAP¡IAL
Oe Orr¿s entidades púbtcas
De lá Subs6cr.tá1. de D.sáro[o Resions y
Adminisl¡alivó
Prográña Mejoramreñro Urb¿no y EqlrpamEnto

129 PMu-Meioramiento Sede Ctlb de Ravoetá Los
Tior6s

130 P[¡U-Const Sede Soc alCero Chepe JJW N"9
T AL ÑGRES

12 000.-
1113§r

536.

CXP ¡NICIA ÍIVAS OE INVERSI31

a2

TOIAL GAS-rOS

SUPLE

2!l!!:
23.536.

ON

I

I
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El presente Acueralo fue adoptado con el volo favorable del Presiden¡e del Concejo Mun¡cipal Don
Alvaro Oniz Verc y de los Concéjales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor Múñoz U be, Jaiña
Monjes Ferias, Joaquln Egu¡luz Herreta, Eñil¡o Amstrong Delpln, Christ¡an Paulsan Espejo-Pando,
Boris Negrcte Canales, Alex lturra Jara y Rícatdo f.óstel Provoste.

Sr. Secrelario Municipal de Concepción(S), Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

11 - Oficio Ord. N'704 del 13 12.17. Jefa de Renlas y Patentes. Aprobac¡ón Rol de Alcoholes

La Jefa de Patentes y Rentas lvlunrcipaes informa el Rol dé Patentes de Alcoholes vigentes al 13.12 17
distribuidos según lo establece e articulo 13 de la Ley N'19.925. sobre Expendio y Coñsumo de Bebidas
Alcohólicas, en las siguientes categorias:

CUADTO RESUMEN RO!ALCOHOLEIRENOVACION 1T5EMEsTRE2018

CATEGOR A DrsPo5tctoN

Depóslto de B€bid¿s Acohó icas

6-a)

Casa de Pens ón o Res dénciales B-b)

Rest¿urantes D urno o Noctur.os al

o¿)

C¿ñti.es, Báres P!bs vf¿trern¿s E)

Expe.dio de Cervez¿ o Cid.á de Frutas

Ouintas de Recreo oSetuic os¿lA!to 6)

Minlmercado de Coñestible y Abarotes H)

tb)

l-c)

Rest¿urante defursmo

Bodegas Elaborádo.¿s o Dútrlbuldoras de
Vinos i.ores ó Cerveza r)

cesa ñportador¿ de vinos o L cores K)

Círc!loso Clube§ Soclá es Deportivos o
M)

5aloñes de ré o C¿feterias ñ)

5a¡oñes de Bai¿ o Oiscot¿cas o)

CANfIDAO

21

I

5

193

2

292

l

:L

1

33

tl

15

18

IT18

TOÍAT PAÍENTEs OE ALCOHOLES 14¿8

En drcho Ro¡ se rncruyen 15 patentes en mora, 5 de giro rimitadas y 1o no rimrtadas. En v¡rtucf de a ro indicado
en Art. 7 de la Ley 19.925, se soticita:
1 1 1.- Caducar por no pago oportuno las 1 5 patenles rnorosas (Ver Anexo N.2 y 3)

92

11

72
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pa, de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

[.]nánime en la comislón, en concejo munlcpal se ofrece la pa abra, se ofrece a palabra, eñ votación
rechazos abstenc ones. 10 votos a favor

ACUERDO N. 745-38-20,t7

MARIA C,MENESES QUEVEDO R ESIAURANf

§A ONDI fÉY¡E5IAUR^NfT CAMELOIUM TADA-!!¡0

!.Nf 6A5 P^RiDÉ TO(68 DAV]D

§lNCO§ NTTGRAtrSSYD LM ¡^OA PTAZA ESPAÑA 516 LocAT 04

aRruRo MA¡ar rRRo ycoMp^ñra !M rao^
añruRo M^s^r ERRo ycoMpañ auM raoa

¡N'ÁP AUÉBO RODR CO¡ND(!S

rt Y R¿sTA!RANTI C¡MELOI !M TADA

¡NC^P Al]tsO RODR GOANDRIS

C]STERNA TOPEZ ENRIQUE DT!CARMIN

SOC TDADCOMERCIAIVY M TIDA AV P€ORO D€ VALD]VIA 126'
AR-IUFO PRAT6356]6 640

3

,1.2637

a

GoNáLEz uzaMA

SOCIEOADCOMERCAT'AFE L  LL]NA t MIfAO^

ll,preselte.Acuedo fue adoptado con et voto favorabte det pres¡dante del Concejo Mun¡c¡pat Don
1:n"? 2rt¡1 Vera y de tos Concejates Febiota frcncoso Atvarado, Héctor Muñoz IJ be, Ja¡meMonles Fanas, Joaquín Eguiluz HeteG, E¡hil¡o Armstrong Detp¡n, Christian paulsen Espejo-pando,
Bor¡s Neg¡ete canales, Alex lturn Jara y R¡cardo Trosteí proiosie.

Sr. Secretario Munic¡palde Concepc¡ón(S), Don Carlos Maria¡jel Sánchez.

'11.2 _ Aprobar er Ror de patentes de Arcohores para er primer semestre de 2oT I por un total de 14.r3 Rores(Ver Anexo N"4)

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTÓN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en et día de
hoy; el ofcoordlnario No 704 del 13 de diciembre de2017 de la Jefa de Rentas y Patentesi et Rot de
Patentes de Alcoholes vigentes al 1312.17 distribuidos según lo establece el artículo 13 de la Ley
N"19.925; el acta de Comrstón de Hacienda N' 46 de fecha 14 de d c embre de 2017t los añiculo 65 y 79
de la Ley No '18 695 Orgánrca Constituclonal de ivlunicipalidades. adopló el siguiente Acuerdo:

APRUEBA CADUCAR 1s PATENfES MoRosAs. SEGúN sE tNDtcAN:

PATENTES GIRO NO LIMITADAS

PATENTES GIRO LIMITADAS
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Sr Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera

Conceja I\¡uñoz

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor lVuñoz Uribe.

I\Ie gustarie que nos hicieran llegar las multas que ttenen estas pateñtes. para ana izar en elcoñcejo, eso
solarnente.

Sr Alcaldo y Pres¡aléñte dolConcejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Unánime en la comrsón, en concejo muntopal, se ofrece la palabra se ofrece la palabra, en votación
rechazos, abstencones 10 votos a favor

APRUEBA EL ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES PARA EL PRII\¡ER SEN1ESTRE 2018 EL CUAL
CONSTA DE 14I3 ROLES

ACUERDO N. 746-38-20,t7

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPGIóN. en ta Ses¡ón de Concejo Ordinara cetebrada en etdia de
hoy; el oficio ordinario N" 704 del 13 de diciembre de 2017 de ta Jefa de Rentas y patentes, et Rot dé
Patenles de Alcoholes vigentes al 1312.17 dlstrbuidos según o establece e ar culo 13 de a Ley
N'19 925; el acta de Comrs ón de Hac enda No 46 de fecha 14 de diciembre de 2017; los artícutos 65 v 79
de a Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de [Iunicipalidades adoptó et sigu ente Acuerdo:

or5Po5 croN CANT DAO

1 Deoós to de EebidasAcohóli.¡! 92

71

C¿sa de Penslon o Residen.iáles a(.3letra B b) 3

Rest¿!fañ1es D'urno o Noct!rños 607

39

Cant nas, Bares P!bsVTábernas art. 3 letra E)

191

Quiñtás de R.creo o se¡vtcios alAuto 2

Minime16do de Comestibte y Abarotes 249

1ll
3

1i
1

i2
1

Resta!ranre de Tur smo 1

Bodetas Elaboradoras o Distribuidoras de viños
32

ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES 1S SEMESTRE 2018

CAI GOPIA

Hore

Expendio d€ cetue,a o cidre de Frut¡s 
[ou. 

, 
"r,. 

F)

!on ,,"'," ,r

I
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Gsa lñpodadorá de Vi¡os o L cores

SUBT ITEM ASIG SLBA SSA GASTOS

El presente Acuedo fue aaloptado con el voto favo¡able del Pres¡dente del Concajo Municipat Don
Alvaro O¡liz Vera y de los Concejales Fabiola Trcncoso Alvereclo, Héctot Muñoz lJribe, Jaime
Monjes Fa as, Joaquin Egu¡luz Heffera, Emit¡o Amstrcng Delpin, Cht¡st¡an paulsen Espejo-pando,
Bor¡s Negrate Canales, Alex ltufia Jara y R¡caÍclo Tróstel Provoste-

Sr. Secrélar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón(S), Don Calo3 Marianjel Sánchez.

12 - Se sor¡ete a la aprobación de¡ Honorable Concejo l\runicipal Suptementac¡ón presupuestaria

E Director de Administrac¡ón y Finanzas soticita ¿probar mod ficáción presupuestaria para el pago de
Agunaldo, Bono Término de Confltcto y Bono de Vacaciones de los funconarios de La Corporación l\¡uñ c pal
SE¡/]CO,

Por lo anterior, se solicita aprobar

121 'Suplementación Presupuéstaria de lngresos y Gastos de la l\¡unicipalidad de Concepcón, para el año
2017 por estimación de mayores ñgresos, por la suma de 937 5O9.OOO -

SI]PLEMENTAC ON
lMS

TOTAL INGRESO
SI,.1BT ¡TEM AS]G SUBA SSA INGRESOS

C X PTRANSFERENCIAS COiIRIE

Okas Perso.as Ju.íd cás Prvades

24

05

005 _!15!9.
37.509.-

SUPLE

03
C X P TRANSFERENCIAS COSRIENTES
De Otras Entidades púbtcas

Olras T¡ansieenoas CorEntes del

Boio Corpo.ac ón SEMCO
TOTAL GASTOS

939

3Z!!9r
37 509.,

12.2.- La Transferenc¡a a ta Corporación SETVCO por ta suma de g37 S08.194 -

LaComisión de Hacienda aprueba por uñanimidad la Transferencia a ¡a Corporación SEMCO por la suma de

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lVun¡cipat de Corcepción, Don Áfuaro OÉiz Vera.

Unánime en a cornisión en concejo munrcipal, se ofrece a palabra, se ofrece la palabra, en votaciónrechazos abslenciones. lO vobs ifavor

0r3

l

L6 Ci(ulos o Cluberso.iales 0eportivos o Culrurales

5¿lone3 d€ fé o Cafeterias

!2

18

16

19 35

IOÍAL PATENTES DE ATCOHOLES 14l3

L
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ACUERDO N.747-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en el dia de
hoyi o solicitado por e Director de Administración y Finañzas; el acta de Com s ón de Hacienda No 46 de
fecha 14 de d¡c¡embre de 2017, los articulo 65 y 79 de la Ley N. 18 695 Orgánica Constituc¡onat de
IVlunicipalidades, adoptó el slguiente Acuerdoi

APRUEBA SUPLEIVENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
I¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. PARA EL AÑO 2017 POR ESTIMACIÓN DE Ñ1AYORES
INGRESOS, POR LA SUI\¡A DE $37.509.000 .

1,. iflll.I l,'

SUBT IfEM ASIG SUBA SSA GASIOS

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OtÉs Personás Juridrcás Privadás
TOTAL INGRESOS

SIJPLEMENTACION
(MS)

0l
005 37 509

37.509.-
SIJBT ]TEM ASIG SUBA SSA INGRESOS SUPLEI\4ENTACI

37 srJlr .

37.50S -

t,
05 C X P ÍRANSFERENCIAS CORRIENTES

Oe Ot,ás Eñtdsdes Públicás

Ot6s Translerenciás Core.tes det

Bono Corpo.ác¡ón SEMCO
TOÍAL GASTOS

03

999

cr3

El p¡esente Acuetdo fue adoptado con el vo¡o favorable del presictente det Concejo Mun¡cipat Don
Alvarc On¡z Veta y de los Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctor Muñoz ut¡be, Jaine
Monjes Ferias, Joaquín Egu¡luz Herreta, Emilio Amstrong Delp¡n, Cht¡st¡an pautsen Espejo-pando,
Bor¡s Negreté Canales, Alex ltuüa Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

05
c3

SUBT ITEI,I JSIG
21

GASfOS
cxP GASTOS EN PERSONAL

TOT GASTOS

AUME!q (MS)

l! AA9.-

007

CXC TRANSFEREÑCIAS CORRIENTES
De Olrás Entdádes Púb cés

Olrrs t.a.sferencia CorrÉnres det Tesoro púbtico
014 Bono EspeciárOém.o de Connido)

TOTAL INGRESOS
t! !!!:
10.000,.

r0.000.

Eslo corresponde a Bono de Término de conflicto contemptado en lá Lev N.21 050 -

SUBT ITEI\4 ASIG SUBA INGRESOS AUN¡ENT

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón(S), Don Ca os Mar¡aniel Sánchez.

13.- Se somete a la aprobáctón del Honorabte Coñcejo l\¡unic¡pal, Suplementación presupuestaria

El Drrcctor de Adminrslración y Finañzas soliota aprobar suplementacrón presupuestaria por estimación de
r¡ayores ingresos correspondiente al Bono Término de Conflicto de los funcionarios municipales

Por lo anterior, se so icitá aprobar:

13.1-SuplementaciónPresupuestadadelngresosyGastosdela.l\IunicipalidaddeConcepclón,paraelaño
2017, por estimación de mayores ingresos por la suma de S1O.0OO.OOO.-, ¿e la siguiente rna¡eráj

999

¡
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Sr. Alcalde y Pros¡denle delConceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Unánime en la comisióñ, en concelo municipe, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en votacióñ
rechazos abstenc ones. 10 votos a favor

ACUERDO N.749-38-20'17

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en lá Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e dia de
hoy, io solicitado por el Director de Admrnrstración y Finanzas. el acta de Comistón de Hacienda N.46 de
fecha 14 de dioembre de 2017; los artlculo 65 y 79 de la Ley N0 18.695 Orgánica Constitucionat de
Municrpalidades, adoptó el siguiente Acuerdo

l, ri ti ,

SUBT lfEf\,! ASIG SUBA INGRESOS

05 CXC fRANSFERENC¡AS CORRIENTES
De Otras Enldades Púb l€s

Otrás lraBferenc á Corienies delTeso.o Púb co
Bono Especal(Témino dé Conf cto)

APRUEBA SUPLEIMENTACIÓN PRESUPUESTAR]A DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

I\¡UN¡CIPALIDAD OE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017. POR EST¡MACIÓN DE IVAYORES
INGRESOS POR LA SUMA DE S1O,OOO.OOO,,, DE LA SIGUIENTE I\¡ANERA

SUBT ITEM ASIC
2l

08

001

SUBT ITEM ASIG

fOTAL RESOS
GASTOS

AL GASTOS

TOfAL INGRES
6A5TOS

999

AUMEÑTA(MS)

10 000 .

000 -

a2
CXP GASTOS EÑ FERSONAL

El prcsente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del Prcsidente del Concejo Municipat Oon
Alvaro O¡fiz Vera y ale los Conce¡ales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctot Muñoz t ¡be, Ja¡mo
Monjes Fe as, Joaqu¡n Eguiluz Henera, E¡n¡lio Armstrcog Delp¡n, Chtistian Pautsen Espejo-pendo,
Botís Negrete Canales, Alex lturra Jara y Ricardo Tróstel Provoste.

1o !00-
10.000,-

145.000
145.000.-

CXC OIRO§ INGRESOS CORRiENIES
Parlrcrpac'ó. de Fondo Comú¡ Monicrpár

Lqudacón Fo¡dó Comúñ

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASfOS

145 000
1a5,000.-

Por rquidactón de Fondo Cornún Mun cipal

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

Unánime en la comtstón, en concejo rnuntctpal se olrece la palabra, se ofrece la pabbra, en votación
rechazos, abstenc¡ones, 10 votos a favor.

SUBr lrEr'¡ ASIG SUB,q TNGRESOS AU¡úE

I

Sr. Secrétár¡o Munic¡palde Concepc¡ón(S), Oon Carlos fl/lar¡aniel Sánchez.

'13.2 - Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la I Muñicipalidad de Concepción. para el año
2017, por estiñacrón de mayores ingresos por la suma de $145.000 000.-, de la sigu¡ente manera

002
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ACUERDO N.750-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Conceio Ordinaria cetebrada en e día de
hoyi lo so icitado por el Director de Administración y Finanzas, el acta de Cor¡isión de Hactenda No 46 de
techa 14 de diciembre de 2017; os a.tículo 65 y 79 de la Ley No 18695 Orgáñica Constrtucional de
f\Iun c palidades adoptó el sigu¡eñte Acuerdo:

APRUEBA SUPLEMENÍAC]ÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASÍOS OE LA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2017 POR ESTIMACIÓN DE I¡AYORES
INGRESOS POR LA SUMA OE $145 OOO OOO ., DE LA SIGUIENTE IVANERA]

§UBT ITEM ASIG SUBA INGRESOS lvTS

.L{!_!p9:
145.000.-

06 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES
Parl c p¿ción delFóndo Coñún Munrcp¿t

Lquidácóñ Fo.do Común
TOfAL INGRESOS

¡3
001

t
002

UBT IfEM ASIG GASfOS AUMENfA iM
SALOO FIÑAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

tÍQqo
145.000

EI prcsente Acuerdo fue acloptado con el vototavotuble det prcsidonte det Concejo Municipal Don
AIvarc Oñ¡z Vera y de los Concejales Feb¡ota Troncoso Atva.ado, Héctor Muñoz IJ be, Ja¡ñe
Monjes Far¡as, Joaquin Eguiluz Herrcra, Emil¡o Amstrong Detpín, Chr¡stian peulsen Espejo-pando,
Bof¡s Negrete Cahales, Alex ltuÍa Jara y R¡carcto Ttóstel Provoste.

Sr, Secrelario Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón(S), Don Carlos Marianjel Sánchez.

14 - Se solicita aprobar Modificación Presupuestaria.

El Director de Admrnrstración y Finanzas por aluste de Presupuesto de lngresos de la I l\¡unicipalidad de
Concepción para el año 2017, solicita aprobar lo siguiente

Modificaoón Presupuestaria del Presupuesto de lngresos de la l. Municipaldad de Concepción para el año
20'17, por la suma de $372.920 000., de la srguie¡te manera:

T ITE[4 AS G ]NGRESOS AIJIUENfA

08
02

01

02
03
99

03

tfEf\¡ AsrG

I000-
350.000 -
12 300 -
27 551

C XC IRANSFERENCIAS CORSIENTES

c x c OfROS INGRESOS CORRTENTES
Recuperacón y Reeñbolsos po' ticénoas

[4u11ás y Sañcoñes Pec0ñéras
Pariicpación delFondo Común Mun c pát

C X C ÍRANSFERENCIAS PARA 6ASTOS

Oe Otrás Ent dedes Püb rces
ÍOTAL GASfOS

s!qr
03

NGRESOS O SA4]NUYE
S SOARE EL USO DE BIENESY

0l
REALI¿ACIOI¡ OE ACTIVIDADES
Pátenles y Tasa por Oeréchos
TOTAI GASTOS

laL7ll:
101.471..

35
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Sr. Alcalde y Presidenle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doñ Álvaro Ort¡z Vera.

Unánime en la comisión, en concejo muncpal. se ofrece a palabra, se ofrece la paabra en votación
rechazos, abstenciones 10 votos a favor

ACUERDO N" 75'1-38-2017

SUBT ITEÍ\¡ ASIG

EICONCEJO l\rlUNlClPAL OE CONCEPCIóN, en la Sesrón de Concelo Ordinaria cetebrada en etdía de
hoy lo solicitado por el Director de Adm nistrac ón y F nanzas el acla de Comisión de Hacienda No 46 de
fecha '14 de dicier¡bre de 2017; los articulo 65 y 79 de ta Ley N" 18 695 Orgánica Constttucronat de
Nlunicrpal dades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA IVoDFIoACÓN PRESUPUESTARIA oEL PRESUPUESTo DE INGRESoS DE LA I

N¡uNtclpALtDAD DE coNcEpctóN PARA EL Año 2017, poR LA sut\,tA DE s372.920 ooo., DE LA
SIGUIENTE MANERA:

INGRESOS AUMENTA (¡¡$)
06

08
a2

a2
03
99

03

C XC TRANSFEREÑCIAS CORRIEIITES

C x C OÍROS INGRESOS CORRIENTES
R6cupérációñ y Reehbo sos por L@.cas

Múltas y Sanciones Pecuniarias
Partcpacióo delFondo Coñún tMun c pat

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
DE CAPITA!
oe otres E¡tdades Púbti@s
ÍOTAL GASfOS

5833.

13

!.L :
101-171.-

SUBT IfE[¡ ASIG NGRESOS M
03 SOBREELUSODESIENESY

0l
REAL]ZACION OE ACf VIDADES
Pal€ntes y Tasa por Derechos

TOTAL GASTOS

EI presente Acuedo fue adoptaclo con el voto favorable del presidente det Concejo Munic¡pat Don
Alvaro Oáiz Vera y de los Conce¡ales Fab¡oh froncoso Alveraalo, Héctot Muñoz llt¡be, Jaime
Monjes Far¡as, Joaquin Eguiluz Heftera, Em¡l¡o Armsttong Detp¡n, Christ¡an pautsen Espe¡o-pando,
Bot¡s Negreta Canales, Alex ltufia Jaft y Ricardo Tróstet prcvoste.

Sr Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Ákaro Ortiz Vera.

Con eso terminarnos los puntos de tabta y quedan soto dos puntos fuera de tabla, muy breve, uno es una
pelición de autorizáción de cometjdo del concejal Boris Negrete y 

"g,egar 
e.e prnio agregar el punto

asistenc¡a récnica sañeam ento sanirario comuna c de concepción, solicitaipoder ngresar átaÉla, gracias,
Coñcelalnegrete.

S¿ Concejal de Concepe¡óñ, Oon Boris Negrete Canales.

Es un seminario que organiza la asocación de mun,"rpalidades de chile, se llama semrna.o naconelde
gesl¡ón lenror¡ar y desarrollo municipar. es del 7 ar 10 de enero en la comuna de punta arenas, no tiene
costo de ñscripc¡ón el c!rso.

I

1.000,
350.000 -
12 300 -
27 551 -
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Sr Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Si son cursos que se da¡ en verano y en invierno de la ACHIV creo que ayer firme oko qLre ya está
formado, creo que es el conceja lturra yo le pedir{a concejai al 1úo. Por qué no me acuerdo donde es el
otro el de Coquimbo, ok se autorizan entonces estos dos comelidos eslamos a la espera que otros
concejales estén rnteresados en estos evenlos.

Ahora de direclor de panificación secretario municrpal tengo buena informa usted que la SUBDERE
mediante resolución exenla 1613712017 apruebo recursos para la ejecución del proyecto denominado
asrstenc a técnica saneamrento sanitario comuna de concepción, por Lrn monlo de 72 millones de pesos
por lo anteror es que soicilo a usted gestionar su presentación al conceio munic¡pal a fin de proceder
crear cuenta presupuestaria para la eiecución del proyecto en comento, s n otro parlicular se desp¡de
atentamente , Pedro Veñegas Castro director de planificación municrpalidad de Concepción.

Ene fondo es crear la cuenta de ¡os recLrrsos que nos va a pasar a la SUBDERE, qurenes estén en contra,
abstengan.

Sr Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Ve¡a

Ni un problema, eslá por ahÍ don Go¡zalo Rivera, quren aprovechamos de sa udar también, fue papa hace
uñas semanas atrás y está durmieñdo plácidar¡enle todos los dias

Sr. Profes¡onal de la D¡recc¡ón de Plan¡f¡cac¡ón, Don Gonzalo R¡vera fdgo.

Sr. Concejal de Concepción. Don Joaquin Eguiluz Herrera

Que se nos exp ¡que de qué se traia solo eso

Concejal. este proyecto cons ste en la confatación de 5 profesionales entre e los dos ngenieros civi es,
un arquitecto, un dibujante y un topógfafo. este proyeclo se ha postulado a la SUBDERE durante 4 años
y estos profesionales nos prestan ayuda en la elaboracióñ de proyectos de saneamiento en la comuna
sobre todo rural Ahora nos llegó la aprobáción paÉ la elecucrón del año 2018 de enero a diciembre.

ACUERDO N.753-38-2017

APRUEBA INCLUIR TE[¿1A FUERA DE TABLA SEGÚN REGLAIV1ENIO INTERNO DEL CONCEJO
I\¡ U N ICIPAL

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCÉPClON, en la Sesrón de Concelo Ordinariá cefebrada en el dÍa de
hoy e oflcio ordinario N" 1756 del20 de diciembre de 2017 del Secretario Comunal de Planiñcación e
articulo 33 del Reg amento lnterno del Concejo l\,luntc pal: la Ley N" 18 695 Orgán ca Constitucional de
[¡unicipal dades, adopló el siguiente Acuerdo

- Of¡cio ordinário N'1756 delSecretario Comunatde Pt¿nificac ón por etque solicita creación
de Códrgo y Denomrnacón Presupuestaria para ejecucióñ del proyecto 'As stencia Técnica
Saneamiento SanrtaÍo Comuna de Concepción por $ 72 000.OOO -

El presente Acuerdo fue acloptado con el voto favoable del Prcsídente del Concejo Mun¡cípal Don
Alvaro Oniz Vere y ale los Concejales Fabiola froncoso Alvdrado, Háctor Muñoz uibe, Ja¡me
Monjes Far[as, Joaquín Egulluz Herreta, E¡n¡lio A ñstrong Oe¡piñ, Chr¡stian paulsen Espejo-pañdo,
Bor¡s Negrcle Canales, Alex ltufta Jaru y R¡catdo Tróstal Provoste.

Sr. Prcs¡dente delConcejo Mun¡cipal de Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

I\ruchas gracias, entonces se aprueba por 10 votos a favor.
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ACUERDO No 7s5-38-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Conceio Ord naria celebrada en el dia de
hoy. e of¡cio ord¡nario No 1756 del 20 de dic€mbre de 2017 del Secretario Comunal de Planificación. el
articulo 33 del Reglamento lnterno de Concelo I\,4unicipal la Ley N'18.695 Orgánrca Consttucional de
[,r!nicipalidades, adoptó el sigu ente Acuerdo]

APRUEBA CREACION DE CODIGO Y DENOMINACON PRESUPUESTARIA 2018 PARA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA SANEAMIENTO SANITARIO COI\,4UNA
DE CONCEPCTÓN" POR $ 72 oOO OOO -

EI prcsente Acuetdo lue adoptado con el voto tavorable del Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal Don
Atvaro On¡z Vera y de tos Concejales Fabiola Troncoso Alvarado, Héctot Muñoz Llribe, Ja¡me
Monjes Far¡as, Joaqu¡n Egu¡luz Heffera, Emil¡o Armstrcng Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando,
Bo s Negrete Cañales, Alex ltufta Jatu y Ricardo fróstel Provoste-

s¿ Alcalde y Pres¡deñte del Concejo lvun¡c¡pal de concepción, oon Álvaro Ortiz Ve

Habiéndose dado cumplimienlo se levanta la ses ón y que tengan una muy pero muy fe
famrlrares. ar¡igos vecinos y todos !rstedes estimen, qué leñgan u

PRESI N ICIPAL

CARL HEZ
SECRETARIO IVUN AL(s)
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