
ACfA SESIÓN ORDINARIA N'39/ 2017
coNcEJo IvT¡ÑIcIPAL oE coNEEFG¡dN

En Salón de Honor a 28 de D¡ciembré del 2017, siendo las 12:10 horaa, se da por nic¡ada la Sesión
Ordinaria del Conceio IVIUñicipal de Concepción convocada mediante Decreto Alcaldioo No 11 t T, del 22
de Dicembre de 2017.

PRES¡DENTE: SR. ALGALDE DE CONCEPCION
ALVARO ORTIZ VERA

SECRETARIO: SECRETARIO IVIUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA
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FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECfOR MUÑOZ URIBE
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1 Clenla Presidente del Concejo N,lu¡ic¡pal.
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Sr. Presidente del Concejo lYlunicipal de Concepcióñ, Don Héctor Muñoz Uribe

En noñbre de dios y de la municipalidad de concepcióñ damos inioio a este concelo municipal, ñuchas

Damos inrcro a la sesrón ordinaria del concejo munic pal N'39 y la últ ma del año, el número uno de la
tabla es cuenta de presdente del concejo mln¡c¡pal, debla enviarse por correo como habiámos
acordado a mí no me ha llegado
Punto numero dos informes de gestión administrativa señor secrctaaio.

Sr. Socretar¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo ¡barra lbarra

IVuy buenas tardes prcsidente concejales funconarios publico presente, en gestón adm¡n¡strativa
tenemos as s¡guieñtes materias

Son as rnaterias en geslión adm nistrativa señor presidente

1771t22t122017 DE SECIVUN

CONCEJALES

DE SECMUN

CONCEJALES

RE]\¡ITE INFORME DE SECRETAR A DE PLANIFICACI
SOBRE CUI¿IPLIIV¡ENTO DE PLANES Y S UACIÓN DE
LA COMUNA
tD DOC 859655
REIMITE INFORIlIE DE SEGUII\¡IENTO AL INFORME
FINAL N'639 DE 2016, SOBRE AUDITORIAS AL USO DE
BIENES VEHICULOS, Y RECURSOS FISICOS Y
FINACIEROS,EN AÑO DE ELECCIONES EN LA
I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DE SECI\¡UN

CONCEJALES

REMITE INFORIVE DE SEGUIIUIENTO AL INFORME
FINAL ESPECIAL N" 717 DE 2016, SOBRE AUDI¡TORIAS
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE
BIENESTAR DE LA IV]UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

1842127 t127 2017 REIIIITE INFORIVE FINAL N'811 DE 2017, SOBRE
AUDIIORIAS A LOS RECURSOS DE LA LEY N" 20.288,
SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL EN
EL DEPARTAI\¡ENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN N,lUNICIPAL DE CONCEPCIÓN,
RE[,4ITE OFICIO REFERIDO AL ARTICULO 8, DE LEY
18 695. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COIIIUNITARIO QUE ¡NDICA EL PERIODO DE
ADJUDICACIÓN REALIZADA DURANTE EL 14 AL
1t12t2017, Y De rD-DOC 857396

Sr. Pres¡dente del Concejo lVun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡b6

A r¡i por lo menos me lego ai correo electrónico, se oÍrcce la palabra en gestiona admtniskativa Se
ofrece ¡a palabra en gestión adminrstrativa
Pasamos al punlo niñero 3. rn'orme de comisiones

Sr. S€cretario Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

1824t19112t2017

1825t19t12t2017

DE SECI\¡UN

CONCEJALES

DE SECIIIUN

CONCEJALES

1849t27t1272017

Acta comisión de hacienda delconceio ñunicipal de Coñcepc¡óñ N'47 del21 de diciembre de 2017
LIJGAR, Sála dé Sesrones de Alcaldía Horadelnic¡o 1533horas

Desarrollo de la Sesión.



Preside la Reunión Señcr A ex iuÍa ,lara

Asistieron los Concejales señores: Ja me lronies Farias, Christian Paulsen Espeio-Pando, Ricardo TrosteL
Provoste, Em lo Armstrong Delpin.

1.- Of¡cio Ord. N'716 del 1812.17
Alcoholes.

Jefa de Rentas y Patentes l\¡Llñ c pales. Solrclta Otorgar Patente de

LAURA ELIZABETH
ERICES LAGOS

CON
ANIBAL
PINfO
N"1398

RESTAURANT
DIURNO
NOCTURNO
ALCOHOLES.
ART 3, LETRA
Ley l9 925

LA SECRETAR A
IVlUNICIPAL A fRAVES
DEL ORD, NO1765 DEL
04 t2.1t. TNFORMA

QUE NO SOLICITÓ LA
OP1NIÓN A LA JUNTA
DE VECINOS
,NIART NEZ DE
ROZAS", TOOA VEZ
QUE SU DIRECTORIO
SE ENCUENfRA
VENCIDO DESDE EL
3'1_12.2012

31 10 17

C)

Por lo anteror se solicita aprobar el "Otorgar Patente de Restaurant diurno y Noclurno con Alcoholes", ál
contribuyente LAURA ELIZABETH ERICES LAGOS en el local lbicado en calle Aníbal P nto N"1398 de
esta comuna"
El concejal, Sr. Tróst6l, cor¡enta qLre le parece haberlo visto aquel local ubicado enhe Anibal pinto con
Manuel Rodríguez en toda una esquana.
E¡ Sr. Cristian l\ranriquez. Profesional de Rentas y Patentes, af rma qle ese es el loca que actuatmente
corresponde a restaurant con patente comercrel, hoy se encuentra ampliando el giro
La Comisión de Hacrenda aprobó por unanirnidad "Otorgar Patente de Restauranl Drurno y Nocturno con
Alcoholes", al conlr¡buyente LAURA ELIZABETH ERICES LAGOS. en el local ubicado en calle Aníbal
Pinto N'1398 de esta comuna'

Sr- Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe

Se ofrece la pálabra, se ofrece la palabra, rechazos concejal Eguiuz y concejal Negrete; abstenciones
se aprueba con 7 votos.

ACUERDO N" 755-39-2017

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ord naria cetebrada en
e día de hoy e oficio ordinaro N" 716 de fecha 18 de diciembre de 2017 de la Jefa de Rentas y
Patenles; el Reg amento lnterno de Concejo lvunicipal el Acta de Comsón de Hacienda No4Tdefeche
21 de diciembre de 2017; laLey19925; letrao)artlcuo65delaLeyN"18695OrgánicaConstitucional
de [/L.rnicipalidades adoptó el sigurente Acue¡do

APRUEBA OTORGAR PATENTE DE RESTAURANT DIURNO Y NOCTURNO CON
ALCOHOLES' ART]CULO 3 LETRA C) LEY 19925 AL CONTRIBUYENÍE LAURA EL ZABETH
ERICES LAGOS RUT 15,184 714.5 EN EL LOCAL UBICADO EN CALLE ANfBAL PINTO N'1398 DE
LA COI\¡UNA DE CONCEPCION "

El presente Acue¡do fue adoptado con él voto favorcble dél Pres¡dente del Concejo
Munic¡pal Don Héctof Muñoz Uribe y de los Concejales, Ja¡me Mon¡es Farías, Joaquin Eguiluz
Heüerc, Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara, Patric¡a Gercia y Rícarclo Ttóstel
Ptovoste.

Sr. Secretario Municipalde Concepción, Don Pablo lberra lbarra

2.'Ofcio Ord. N"3750-17 de¡ 141217 Dieclota de Adm niskación de Salúd Licilac¡ón Pública lD
N'2421 -73-LR17
La Directora de Adminlstración de Salud t!4unicipal remile Acta de Evaluació¡ pára la licilación
denom ñada "Servicio de Segundad para os Centros de Salud 2018" la cualestuvo rntegrada por:

NOMBRE
CONTRIBUYENTE

f PO OE PATENTE OIRECCION

.l\rarce o Droouett nostroza

. Cárlos I\,4ardones Sa oádo
Representante Diecoón J!rÍdica
Representante Dirección de Contro

OBSERVACIONES
tNtcto

fR4!]IL



La licitación es lnanciada con recursos de la Diección de Adminiskación de Selud M!nicipa y posee un
presupuesto para 24 rnéses de $265.000 000.- IVA inc uido.
Los criterios de evaluación son Monto de la Mensualidadt 50%, Experiencia en el Rubro: 25ol0,
Condiciones de Empleo y Remufleración de sus trabajadores 20%o y Clmplimiento de Reqlisitos
Fon¡alesr 5%
Ofertaron en la platalorma de mercado público c!atro empresas que dieron fiei cLtmplimiento a las bases
administrativas.

La Comis¡ón Evaluadora presenta e s gurente cuadro de evaluación

. Carlos [¡a:ian]el Sánchez

. ¡,laurcio Ta pén Sanhueza

. Jenny [ray Nova

. G ovani Péndo a Belmar

Representante Direccró¡ de Planif¡cac ón
Representañte de Alcaldia
Representañte de la Dirección de Selud
Représentante de la D¡rección dé Salud

SEGURIOAO
IBIZA

GLOBAL
SPA,

GLORIA

SEPULVEDA
LOPEZ.

SEGURIDAO Y
SERVTCTOS

ESPECIALIZAOOS
SpA SSP

RUTr75.433.859$

soctEoao
SERVICIOS

VILLABLANCA

RUT:
76.799.890,2

Valor mensual neto por
servicio de seguridad

$8 895 850.- + s8.600.000 + s9.000.000+
IVA

S8.369.327 + ¡VA

Válor tota I propuesla
(24 meses)

s254 065 476 $245.616 000

10 0N" Cerlrficados

3 multas Sin r¡ullas

Condiciones de Empleo

Sueldo liqu do

$ 350.000 -

Sueldo
liqu do

s 340.000. s 317 000.-

Sueldo liqu do

§ 32r 450

Celifcac ón F 30 S S S] s

Cumplmienlo NO

RUT:
76.512.299-6

RUT:
11.985.581-0

N'mu las acredrtádos
Polal f\,llercado Publico

CUADRO RESUMEN PONDERACION DE CRITERIOS

$257 000 000 $23S 027 979

5 mu las S¡n mu las

SS

soctEDAo
SERVTCTOS

LTOA,
RUT: 76.799.890-2

SEGURIDAD
IBIZA GLOBAL

RU¡:
f6.s12.299-6

GLORIA

SEPULVEDA
LOPEZ RUT:
11.985,581.0

SEGURIDAD
SERVtCtOS
ESPECIALIZAOOS
SpA SSP RUT:
76_433.859-6

48 66% 46 50%

15%

50%

15'¡

59i 10%

9 06%

1X'l

9 18%

1M=1A% 10%

TOTAL 92.04 79,37 85 56 84.18

LTOA,

, fo ---

l

0



El Sr. Alcalde acoge lá proplesta de la Com s ón Evaluadora y propone al Concejo adjud car a licitación
a la empresa Sociedad de SeN¡c¡os Villablancá Llda.. por un mo¡to mensual dé $10.586.062.- IVA
lncluido y un período de 24 meses

E concejal, Sr. Paulsen consulta que no fue la empresa propuesta de los precos más balos

La Srta. Jenny May, Sub-Directora de Adñ Y Finañzas de la DAS, responde que la empresa qLte se
propone adjudrcar sr breñ no fue el r¡ejor precio, fue la mejor evaluada con un 92,04% conforme os
criterios antes mencronados.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad adjudicar lá licit¿cón a la empresa Sociedad de
Servcos Villabanca Ltda., po. un monto mensual de $'10586062.- IVA lncuido y un perlodo de 24
meses,

Se ofrece la palabrá, se ofrece la pa abra,
Concelal Eguiuz

Sr. Concejalde Concepcióñ, Don Joaquín Egu¡luz Herrera

Buenas tardes, quefa preguntar eñ el cuadro de ponderación de evaluación dice, 10 es la que más
tiené, en la sociedad de servrcios Vrlablanca pero después se pondera con un 15 % y en el encabezado
de los crlterios de evaluac¡ón habla de experieñcia en el rubro de 25 %, no sé en la pauta en la

evaluación dice 15 y en la pauta dice 25, queria pregunt¿r eso

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Don Héctor lVluñoz Ur¡be

En e] acta no refleja si hubo discusón o no por lo. esta la diectora de la DAS? a o mejor podria

ayudar a reso vef esa duda

Sra. D¡rectora de la OAS.

Buenas taTdes, sT concelal cua es la duda

Sr. Concejal d6 Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz Herrera.

Es sobre las ponderacrones de las hoias de criler os y evaluación

Sra. D¡rectora dé la DAS.

Efectivañente parece que hubo un error eñ el desglose que se hrzo en la hola anterior, obviamente
presidente lo que a nosofos nos nteresa mucho y uno de los requerimientos que ustedes hañ
planteado, son las condicioñés de remuneración de los fabaladores, actualr¡ente ñosotros contamos
con una empresa la cual efectivamente ha presentado muchas mullas y que también es álgo importante
por ncumplmienlo de contralo y de acuerdo a la evaluació¡ sociedad de señicios V lla blanca es quien

cumple os requrs tos, voy corroborar concejal si efectivamente es !n error de Upeo nueslro en lo que se
les hizo llegar . yo no tengo eso docurnento tengo un resuÍren Concejalsi

La d rectora turidica tar¡bién quiere aportar

No entiendo cuáles la duda para poder. haber sr se puede ayudar y resolver de rnrnediáto

Concejal Eguiluz

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz LJr¡be.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipalde Concepción, Don Héctor l\¡uñoz U¡¡be.

Directora Jur¡dica ximena Torrejón.

Sr. Presidente del Concejo l\¡unicipal de Concepción, Don Héctor lVuñoz Ur¡be.



Sr. Conceialde Concepc¡ón, Oon Joaquln Egu¡luz Herrera.

Tiene el ácta ahí en la penútir¡a párrafo dice los criterios de evatuacrón del monto la mensualidad son
50 experiencia ei rubra 254/a y después en las tablas en la segundá lábtá en la segunda tínea dice
número de certificádo acreditado que me imagiño e] ítem de experiencia en el rubro aparece calific€do
con un 15 % y no con un 25 como dice el enunc¡ado. Por eso ro me coinciden los porce¡tajes.

Directora Juridica Ximena Torrejón CantLraria

Var¡os a pedir que revisen el cuaderno complelo de la licitación para enkegar la información de cuál es
el ponderado que efectivamente se L.rtilizó.

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

Alguieñ más concejal Paulsen

Sr Concejalde Concepción, Don Cristian Paulsen Espejo-Pando.

Sr. Presidente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Concer¿l lturá

Sr Concejalde Concepción, Don Alex lturra Jara.

Quisiera destacar que en la socredad de servicios Villa blanca fue la que presenlo el sueldo liquido más
abultado, 350 mil pesos pero yo quisiera recordar que en este concejo y eñ anterores también se nos
ha señalado la convenienc¡a de que a valoracióñ de las varables que está¡ contempladas en la
licitación la condiciones de empleo de los trabajadores deb¡ese ser un elemeñto sustantivo e importante
y e¡ esta oportunidad so arnente un 20 % digamos comparándolo coñ el monto y con la experienc¡a yo

sugrero para dejar constancia solamente de que para efecto de futuras licitaciones en a que se
ncorpole esta variable de condrcrones, suban a o menos 25 o/o para los efectos de que tenges un meyor
peso la oferta de temuneraciones y de mases en este rubro no hemos acordado en ñás de un
opoñunidad yo quisiera que fuera una constanle , creo que en e conceio esta en esa onda Gracias

Habe¡, concejales nosolros siempré ños hemos quejado de as barreras para que entren otras empresas
a la hora de postular a esos trabajos si nosotros elevamos la cantidad del porcentaje de experiencia que
es al fin y a cabo son años de ejercicio eñ el áreas claramente estamos delando afuera empresas que a
lo rnejor están haciendo un emprendim¡ento y que a lo r¡ejor traen mejores heramientas y de c€l¡dad de
vida hacia los trabajadores y del trabajo a clesarrollar ojo con eso . porque si le damos mucho al tema
del puntaie de experiencia es !n abarrera para dejar empresas poslulanles afuera

Según lo que decla el concejal Eguiluz lo que estoy viendo el cálculo del 25olo deberia corresponder a los
cedificados rñás a multas y el otfo 20 % que las condiciones de remuneración y empleo deberia
corresponder al certificado F30 mas la remuneración para que cuadre el 100% lo que estaba viendo
según la consulla del concelal Eguiluz.

Concelal Egu luz tenia a palebra

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera

Solar¡ente aclarar que e mr duda surge a raíz que os porcentajes de evaluación no coinciden no
porque este tratando de dejar a algu eñ ¿dentro fuera por la experiencia sino porque los porcentajes ño

coincideñ y ñoes que eslé tratando de dejar a alguren adentro o afuera y además aqui se ha repetdo
hasla el cansancio que uno no debe meterse en las bases y estos que se está discutiendo sobre las

barreras de entrada se decde en la bases no ahoTa, por eso no me calza el número de certificado

acreditado con el porcenlaje que es un 15 yel enunciado u¡ 25, condiciones de empleo tiene un 10 yel
enunciado dice 20. entoñces no se no estoy en cond ciones de poder ap¡obar algo asi , y estoy cociente
que es a empresa que tene mayor remuneración Eso

Sr. Presidente del Concejo lvlunicipalde Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.



Una pregunta básica, este es el servicio desegurdad para los centros de sa ud 20 1 8 que va a serpor
24 meses por una cifia de 265 millos de pésos, yo querla saber si es que se puede, este servicio de
segundad para los centros de sélud de que disponen, dé clanta genle d¡sponén no se s¡ me podrán a
dar a conocér eso, se que es una eñrpresa que se eslá licitando pero es bueño saber para también
poder ver la cifra total.

Sr. Presidente del Concejo l1/lun¡cipal de Concepcaón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Concejala G¿rcía

Sr. Concejalde Concepción, stra. Patricia García Mora

Sr. Presidente del Concejo ll/1uñ¡c¡pa¡ de Concepc¡ón, Don Héctor i/luñoz Ur¡be

Alguna otra pregunta a la diectora de la DAS Directora para ver la cantdad de personal que va a
kabajar en la empresa de seguridad.

Está pensado para nuestros 6 centros de salud familiar, en aquellos que no tienen servicio de urgencia
va a ser un turno diurno de acuerdo a la iornada que corresponde y nuestro servicio de urgencia en
horario de 17 a 00 hrs.

Lo que pasa nosotros cubriiros la cantidad de turnos de acuerdo á lo que trabalador puede realtzar, st
quiere saber el deta le de cuañtos guardias va a tenér estoy revisando as basés para poder responderle
Concejala.

Sr. Concejal de Concepclón, Sra. Patric¡a Garcfa Mora

Pero eso será más menos cuanlas personas por centro

Sra. D¡rectora do la OAS.

St Concejalde Concepc¡ón, Sra Patr¡c¡a García Mora.

A ya. entonces después vamos a conocer esa informació¡

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA D N"2421.73.

LR17 DENOI,IINAOA "SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE SALUD 2018' A LA

EMPRESA SOCIEDAD DE SERVICIOS VILLABLANCA LTDA, POR UN I\¡ONTO I\¡ENSUAL DE

S10.586 062..IVA INCLU DO Y UN PER|ODO DE 24 I\¡ESES

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

Vamos a votar este servrcio de seguridad, en comisión fue unánime, por lo menos a mi me quedo claro
el tema de según la tabla como están los porcentales aunque cfaro está muy desglosádo
Agulen se abstiene, concejal Eguiluz por las razo¡es que ya expuso, Rechazos, se aprueba con 8
votos a favor y una abstención

ACUERDO No 757-39-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesió¡ de Concelo Ordinar¡a cetebracta en
el dfa de hoy, e ofrcro ord nario N'3750-17 de fecha 14 de drcrer¡bre de 2017 de la Direclora de
Adm nrstración de Salud I\runicipali el Reg amento lnlerno de Concelo Municipal e Acta de Cornisión de
Hacenda N'47 de fecha 21 de dic¡embre de 2417, el articulo 65 de la Ley No 18695 Orgánica
Coñstitucionalde lvlunicipa idades adoptó el siguiente Acuerdo:

el prcsente Acueklo lue adoptado con el voto favoÍable del Presidente del Concejo
Municipal Don Héctot Muñoz Uribe y de los Concejales, Ja¡me Monjes Farías, Joaqu¡n Eguiluz
Herrera, Eilil¡o Aúnstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Neg/ete Canales, Alex
Iturra Jara, Patic¡a Garc¡a y Ricardo Tróstel Provoste.

Sra. Directora de la DAS.



Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Coñcepción, Don pablo lbarra lbarra

3 - Oficio Ord N'3769-17 del '15.12.17. Directora de Adminrstración de Satud Municipat. Suptementación
Presupuestaraa

La Djrectora de Administracón de Sal!d Mun¡cipal soticita la tramltación de supementación
presupuestafla por ingresos por perc bir de parle del l\¡inisterio del lñterior por concepto de Agurnaldo de
Navidad y Bono Término de Conflicto áprobado por a reciente Ley 2.1 O50

E sa do presupuestario de la cuenta de ingresos 05 03 099.001 correspoñdiente a Aportes det I\rin steao
del Inter or tieñe un saldo de $63 081.961.-, por lo cLral se so icita una suplementación por la difere¡cra
de os ingrcsos por percibir.

E monto por perc¡b¡r por este concepto asciende a $127.688 249.-, por to que la supementeción
corresponde a la s!ma de S64.606.288.-

SUBT
05

SUBT
21

ENfES

64 607 -
64.607.-

03

0l
02

099
Oe Otras Entdad€s Publces
Dé Otrás Fnl dádcr Prrhl.ár

001 Apones de MrnÉtero de lntenor
TOTAL INGRESOS

C X P GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTOS

40 000.-
24 6AT
64,607,-

La Comisión de Hacienda aprueba por unanmidad la Suplementación Presupuestaria de lñgresos y
Gastosdelaoirecc¡óndeAdr¡¡nistracióñdeSaluddelalMunicipalidaddeConcepcónaño2017,por
estimacrón de mayores ingresos por un valor de $64 607.000 -

Sr. Pre8ideñte del Concejo Municipal de Concépción, Don Hóctor Muñoz [Jr¡be.

Se oÍrece la palabra, se ofrece a palabra, en votacrón rechazos, abstenc¡ones. se aprueba coñ I votos

ACUEROO No 7s8-39-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en 1a Ses ón de Concejo Ord naria celebrada en

el dia de hoy; el oficro ord¡nario Nd 3769-17 de fecha 15 de dcembre de 2017 de la D rectora de
Adñiñ stración de Salud I\¡unicipal; el Reglamento lnterno de Concelo I\4untcipal; el Acta de Comisión de
Hacienda N'47 de fecha 21 de dicernbre de 2017, el artlculo 65 de la Ley N'18.695 Orgánica
Constitucional de IVlunicipa idades. adoptó el sigL.riente Acuerdo:

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUO DE LA I, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO

2017, POR ESTIMACIÓN DE MAYORES INGRESOS POR UN VALOR DE $64,607,000..

El prcsente Acuetdo Iue adoptado con el voto lavotable del Pres¡dente del Concejo
Munic¡pal Don Héctot Muñoz Uribe y de los Concejales, Ja¡ñe Monjes Fa as, Joaqu¡n Eguiluz
HerÍera, Emil¡o AÍmstrcng Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Alex
Iturrc Jara, Patricia Gercia y Ricardo Tróstel Provoste.

rE[T ]NGRESOSASIG SUBA

TEfuI AS G SI]B GASTOS

Por lo anlerior, se sol¡cita aprobar

SuplementacÉn Presupuestarra de lngresos y Gastos de la Direccióñ de Administrac¡ón de Salud de lá L
irunicipalidad de Concepción año 201?. pot eslrmactón de ñayores ingresos por un valor de
564.607.000.- de la sigu¡e¡te maneral



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

4.- Oficio Ord. N'3777-17 del 19 12 17. Directora de Admrnistración de Satud t\4unicipat Supter¡enlación
Pres!pueslar a.
La Directora de Administracón de Salud Municipa¡ solicta la tramtación de suplementación
presupuestana por ngresos por percibrr de parte del Servicio de Salud Concepción durante et mes de
dicier¡bre, con elobjetivo de poder ceTrar adecuadamente estas cuentas a|31.12.17
A conlinuación, se presenta un resumen de los ingresos recaudados a a fecha de manera de poder
estlmar los meyores ngresos a percib r:

380 870

¡",1áyor6s l¡gresos SSC fVS 159 332

Por lo anterior, se so icita aprobar

4 1 - Por concepto de Aportes Percapita y f\,4etas de Desernpeño est mulo Colectivo Servicio de Salud
Concepción
Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Direcc ón de Adr¡in slración de Salud de la I

[Iunicipalidad de Concepcón año 2017 por estimación de mayores ingresos por un valor de
$143 175 000 - de la siguiente manera

SUB' lfEÑI ASIG SUBA INGRESOS AUMENTA (M§I

05 03
CXC TRANSFERENCIÁS CORRIENf ES
Ool Serylc¡o d. Salud
Alenoón Pnmaria Ley 19.378

Melas Oesemp€ño Esl mu o Coedivos
fOTAL INGRESOS

--l
001

aa2
r ".5 551
36 624 -
1,13.1r5.

SUBT ITEM ASIG GASTOS AUMENTA (MSI
21 CXP GASTOS EN PERSONAL

Otras Reniuneracio¡es
CXP BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO
l¡alerrles de Uso o Consuño

fOTAL GASTOS

27

0l
a2
03

04

La Comrsión de Hacenda aprobó por lnanir¡idad la Suplementacón Presupuestara de lngresos y
Gastos de la Dirección de Admin¡stración de Salud de la l. l\4uncpalidad de Concepcróñ año 2017, por
estimación de mayores rngresos por un valor de $143 175.000.-

35 000 ,
74175.
23 000 -

Sr. Presidente del Concejo lVunicipal de Concepción, Don Héctor llluñoz Uribe.

Se ofrece la palabra se ofrece a palabra en votación, rechazos, abslenciones, se aprueba con I volos

ACUERDO Nó 759-39-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, én la Ses ón de Concejo Ord naria celebradá eñ

el dia de hoy; el ofco ordinario N' 3777-17 de fecha 19 de dcembre de 2017 de la D rectora de
Adminislración de Salud I\,4unicipal; el RegLamento lnterno de Concelo Munrcrpal el Acta de Comisión de
Haclenda No 47 de lecha 21 de diciembre de 2417, e artlculo 65 de la Ley N' 18695 Orgánica
Constitucional de l\¡unicipalidades adoptó el siguiente Acuerdo:

fiis

M$
M$

MI

05 03 006 001 001 8 ¿39 656 746 423 679 872 106 551

05.03 006 001 002

ssc

907.611 310100 273 476 36 624

05.03 006 002 002 34 625 l9 333 161a7

15 000
1113.175



APRUEBA LA SUPLEIV]ENÍACIÓN PRESUPUESÍARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DE LA I. I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPC ÓN AÑO

2017 POR ESTIMAC]ÓN DE MAYORES INGRESOS POR UN VALOR DE $143 175 OOO..

EI prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo
Municipal Don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales, Jaiñe Monjes Farías, Joaquin Eguíluz
Herrera, Emil¡o Ar¡nstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris NegreÍe Canales, Alex
Iturra Jata, Patric¡a Garc¡a y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretado Mun¡cipalde Coñcepción, Don Pablo lbarra lbarra

4 2 - Por concepto de Aportes SAPUS Servicio de Salud Concepc¡ón

Suplementación Presuplestara de lngresos y Gaslos de a Dirección de Administración de Sal!d de la I

l\¡unicipalidad de Concepción aña 2017, pat estimacón de mayores ingresos por un valor de
$16.157 000 - de la siguiente manera

SUBT IfE¡¡ ASLG SUBA ]NGRESOS AUII4ENTA (M$J

05 CXC TRANSFERENCIAS CORR¡ENTES

Alencón Pima a de Sálud

TOTAL INGRESOS

03
006

002
0c2 16 157

16.157.-

SUBT ITE¡¡ ASIC GASfOS AUI¡ENfA (MS]

21 CXP GASTOS EN PERSONAL

fOfAL GASTOS

01

a2
il 157 -

aQ0!-
16.157,-

La Comisión de Hacienda aprobó por unanim dad Sup ementación Presupuestaria de ngresos y Gastos
de la D rección de Adr¡inistración de Salud de la I [,,lun]cpalidad de Concepcón año 2017, pot
estimación de rnayores ingresos por un valor de S16 157.000 -

acuERDo No 760-39-2017

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

e dla de hoy; el oficio ordinaro N' 3777¡7 de fecha 19 de diciembre de 2411 de la Directora de
Adr¡inisfación de Salud N4unicipal; el Reglamento lnterno de Concejo f\runicipa; el Acta de Comisión de

Hacieñda No 47 de fecha 21 de d ciembre de 2017 el articulo 65 de la Ley No 18695 Orgán ca

Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA SUPLEI\,{ENTACIÓN PRESUPUESfAR¡A DE INGRESOS Y GASTOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADI\4INISTRACIÓN DE SALUD DE LA I IIIUN CIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO

2017 POR ESTIÍVACIÓN DE I\4AYORES INGRESOS POR UN VALOR DE $16 '157,000 -

Se ofrece la paabra, se ofrece la palabra en sesión de Concejo Muñicipal, éñ votación, rechazos,
abslencio¡es se aprueba con I votos.

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto lavorcble clel Pres¡dénte clel Conceio
Munic¡pal Doñ Héctor Muñoz Uríbe y de los Concéjalés, Jaime Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡luz
Herre¡a, Eñilio Ar¡nstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Panclo, Boris Negrcte Canales, AIex
Iturra Jata, Patr¡c¡a Garc¡a y R¡cardo Tróstel Provoste-

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Doñ Héctor Muñoz Uribe.

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Do¡ Pablo lbarra lbarra

La Drrectora de Administración de Salud l\4uncipal sollcta a lramitacón de supler¡enlación
presupuestaTa por mayores ingresos percibdos en el mes de dicrembre, por concepto de Cuenta 08
"CXC Otros lngresos Correntes", ltem "Recuperaciones y Reembolsos por licencias médicas"

5.- Of¡cio Ord. N'3778-17 de 19.12'17. Directora de Adminiskación de Salud l\ruñicipal Suplementación
PresL.rpuestar a.



Por lo anterior, se so ictta aprobar:

Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la D¡recc ón de AdnT inlskación de Salud de la I

Municipaldad de Concepcióñ éña 2A17. pot estimación de mayorés tngresos por un valor de
§83.000 000.- de la s¡guiente r¡añera:

SUBT fEM AS G SI]BA NGRESOS
(M5)

01

SUBT ]fEM

002

ASIG

CXC OfROS INGRESOS CORRIENTES
Recuperacones y Réeñbolsos por Licenc¡as

Recuperácioñes Art 12 Ley 18 196
fOTAL INGRESOS
GASfOS

(MS)

8000-
35 000
25 000

15 000 -
83.000 -

La Comisión de Hacienda aprobó por unanir¡idad la Suplementacón Presupueslarie de lngresos y
Gastos de la Dirección de Administración de Salud de a l. f\,lunicipa idad de Concepción año 2017, por
est mación de mayores ingresos por un valor de $83.000.000 -

Sr. Presidento delConcejo lvlunic¡palde Concepción, Don Héctor l\¡uñoz Uribe

Se oftece la palabra, se ofrece a palabra en sesión de Concejo Municipal, en votactón rechazos
abstencrones, se aprueba co¡ I voto§.

CXP GASfOS EN PERSONAL

OlEs RemúneE. oñes
CxP AIENES YSERVICIO DE CONSU¡!¡O

fofAL GASIOS

El prcsent. Acue.do tue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del Concejo
Municipal Don Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales, Ja¡ñe Monjes Far¡as, Joaquin Egu¡luz
Heftera, Eñil¡o Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrete Canales, AIex
Itufia Jara, Pat c¡a Garcia y Ricarclo Ttóstel Prcvoste.

21

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

01
a2
03

05
22

acuERDo No 761-39-20.17

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCÉN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en
el día de hoy el oficio ordinario No 3778-17 de fecha 19 de diciembre de 2017 de la oireclora de
Admin¡skacrón de Sálud Munrcrpal. e Reglamento lnte¡no de Concejo I\runicipal, elActa de Com són de
Hacienda N'47 de fecha 21 de diciembre de 2017; el articulo 65 de la Ley No 18.695 Orgáñrca
Constituciona de f\¡unicipalidades, adoptó el siguienie Acuerdo:

APRUEBA LA SUPLEI\4ENTACIÓN PRESUPUESÍARIA DE INGRESOS Y GASÍOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADI\¡INISTRACIÓN DE SALUD DE LA I. IVUNICIPALIDAD DE CoNcEPcIÓN AÑo

2017, POR ESf IIIACIÓN DE I\¡AYORES NGRESOS POR UN VALOR DE $83 OOO OOO -

6 -Oficio Ord N"1002 del 1512.17. Directora Juridica Solicita Transferencia Gratuita de lnmueble a
favor de la I IVunicipalidad de Concepción

La Directora Jurídica so icita "Acuerdo de Concejo Municipal que apruebe gestionar ante la Seremi de
Bienes Nacionaes de la Regón del Bo Bio la solcitud de transferencia gratuita del inmueble fiscal
ubicado en calle Lás Heras N"171-177. Rol de Avalúo 401-6, inscrito a Folas 3064. N"2552 del Registro
de Propiedad de B enes Raices de Concepción del año 1982"

En el ¡nmueble se ejecutará e proyecto de Reposcón CESFAII¡ O-HIGGINS de Concepcróñ coñ
recursos flnancieros que el municip o a través de Secretaria ComUnal de PlanÚicacrón eslá gesl¡onando
ante el Gobierno Regional del Blo Bio para ejecutar la inversrón corespondiente a obras cvrles del
respectvo proyeclo.
Pot lo anteriot se solicita Acuerdo de concejo para gestionar ante la Seremi de Bienes Nacronales de la
Región del 8io Bro la so icitud de transferencia gratuita del inmueble fisca ubrcado en calle Las Heras
N"171-177', ya entes señalado.

08



Elconcejal, Sr Trosle Consulta cuánto son los metros c!adrados son elteíeno?

La superficie corresponde a .3817 mp

El concejal, Sr Paulsen consulta ¿en qué estado se encuentra dicho establecimiento o lugar?

El Sr Sigiíedo Brito. Profeslonal de la D¡rección de Planilicación responde que coresponde a Ex -
Colegio Balmaceda y se encuentra con decTeto de der¡olc ón después del terremoto.

La Sra. Vanesa Barro, Abogado de la Diecc¡ón Jurldca seña a a su vez que al serun bien fiscal, se
debe solicitar el traspaso de bienes naconales al municp¡o para poder ejecutar la inversión
correspondiente a obras civiles del respectivo proyecto Reposición CESFAI4 O'HGGINS de
Concepción, los cuales la Dirección de Planificación estarla gest¡onando los recursos financieros con el
Gobierno Re9 onal del Bío Bío

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

I\¡uchas gaac as presidente buenas lardes coegas público presente, r¡e parece excelente esta
inrcativa ya la hábíamos mencionado en a comisión de hacienda con los colegas este es un kemendo
terreño que hoy es un puñto ñegro así como muchos que aún quedan luego del teremoto lamentable
terremoto del año 2010 entonces recuperaT este srtio es sumame¡te importante para los vecinos de toda
la comuna y en espec al de sector a edáño a esta estructura, que por lo que nos dijeron en la comisión
va a ser completamente demolida para construir el nueva Cesfám, pero asi también me guslaría que
pudiéseños recuperar todos los silios públicos que hasla hoy están en abañdono por ejer¡plo la seremr

de educación a ex seremi de educac ón a la altura de Chacabuco entre A¡ibal pinto y CaLrpolicán . que

también hoy es un punto ñegro e¡ el señtido de que si bren no fue abandon¿da después del terremoto si
que fue abandonado una vez que la seremi se fue á su aclua ubicación y asi ottos punto negros pero
que ya lamentabler¡enle están fuera del alcance de públco como lo es acá el sitio a ládito de la ex
contra oria que también la ex contraloria la vamos ¿ recuperar cor¡o municipio. pero por ejemplo el s tio
que esla aledaño al que es privado que también está en abandono entonces ojala pudiésemos antes que

legue e
La nueva década poder recuperar todos esos espacios rnuchas gracias.

Sr. Presidente del Concejo llrun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz [Jr¡be.

Sigue ofrecida la palabra concejala García

La Comisión de Hacie¡da aprueba por unanrmidad gestionar ante a Serem de Bienes Nacronales de la
Regrón de Bro Bio a solctud de transferenc¡a gratuita de nrnueble fiscal ubicado en calle Las Heras
N']71-177 Rol de Avaúo 401 6 inscrito a Fojas 3064, N'2552 del Regislro de Prop edad de Brenes
Ralces de Concepcrón delaño 1982'.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Uribe

En votacióñ, rechazos, abstenciones, se aprueba con I votos

Sr. Concajald6 Concepc¡ón, slra. Patricia García Mora.

Mencionar tristemente que estos colegios eran colegros srmbólicos de concepción, que por causas que
ya sabemos de la cr s s de la educación munrcipal yde los alumnos y de todo eso se terminó con e lo y
termino con ello el terremoto pero qle co ncrde con el terremoto en educación, que se a argó del año 81
para adelante y yo con dolor digo pucha que pena perdamos esa edrficios públicos que eran de la
edúcac ón publica chiena, lo bueno es que va a quedar en manos del cesfám y ño va a quedar manos
de un supermercádo por ahora, eso nomas.

Sr. Presidente del Concejo lllun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz ur¡be.

Fue unánrr¡e en comisión, conceialTroste



ACUERDO N.762 39-20 t7

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN, en la Sesión de Conceio Ordinara cetebrada en
el dia de hoy el oficio ordinario No 1002 de fecha 15 de diciembre de 2017 de ia DÚectora,luridica e
Reglamento lnterno de Concejo f\¡unicipa, e Acta de Comsón de Háctenda No 47 de fecha 21 de
diciembre de 20T7; el articulo 65 de la Ley N" 18695 Orgánica Constitucional de Municipatidades
adoptó el sigurente Acuerdo

APRUEBA GESTIONAR ANTE LA SECREfAR A REGIONAL I\¡INISTERIAL DE SEREMI DE

EIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

GRATUITA DEL INIVUEELE FISCAL UBICADO EN CALLE LAS HERAS N"171.,I77 ROL DE AVALÚO

401 6, INSCRITO A FOJAS 3064, N'2552 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE BIENES RAICES DE

CONCEPCIÓN DEL AÑO 1982",

El presente Acuerclo fue adoptado con el voto favoablé del Ptes¡dente del Concejo

Munic¡pal Don Héctot Muñoz U be y de los Concejales, Ja¡¡ne Monjes Fdias, Joequin Eguiluz

Heüerc, Em¡l¡o Afinstrcng Delpin, Christián Paulsen Espojo-Pando, gor¡s Negrcte Cenales, Alex

Iturra Jara, Patic¡a Garc¡a y R¡carcto Ttóstal Ptovoste.

7.- Oñcro Ord. N'1152 del24.12 17 . Director de Planificación Solicita Rectificar Acuerdo de Concejo.

El Director de Planifrcacióñ informa que por Acuerdo N"512'28-2017 del 07.09.17 se aprobó gest¡onar
ante la Secretaría Regional I\,4 nister¡a de Bienes Nacrona es la transferencia gratuita del Lotel,A ubicado
en calle Jenequeo N"360 de esta comuná

Ahora se solicita rect ficar Acuerdo de Conceio N'512-2A-2O17 de fecha 07 09 17 en el senlido que el
Lote coresponde al Lote 1 y no Lote 1 -A y la modalidad de tra nsfereñcia gratu ita a Concesión a Largo
Plazo'

La Comisión de Hac enda aprobó por unanir¡idad rectificar Acuerdo de Concejo N'5'12-28-2017 de fecha
07.09.17 en el sentido que el Lote coresponde al Lote 1 y no Lote 1-A y la modalidad de t¡ansferencia
gratuita a "Concésión a Largo Plazo".

Se ofrece la pa abra, se ofrece la palabra en sesión de Concejo l\,4un c pal, en votacón, rechazos,
abstencrones se aprueba con I votos.

ACUERDO N" 763-39-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concejo Ord naria celebrada en

el día de hoy el oficio ordinario No 1752 de fecha 20 de dciembre de 2017 de Secretario Comunal de

Planificacrón el Reglameñto lnterno de Concejo lvlunicipal; e Acta de Comisión de Hacienda N'47 de

fecha 21 de diciembre de 2017; el artículo 65 de la Ley N" 18.695 Orgánrca Constituconal de

Municipa idades, adoptó el srguiente Acuerdo:

APRUEBA RECTIFICAR ACUERDO DE CONCEJO N'512-28.2017 DE FECHA 07.09 17 EN
EL SENTIDO OUE EL LOÍE CORRESPONDE AL LOTE 1 Y NO LOTE 1A Y LA I\,IODALIDAD DE
TRANSFERENCIA GRATUITA A'CONCESLÓN A LARGO PLAZO

El presente Acuerdo fue adoptado con él voto favorable del Presldente del Concejo
Municipal Don Háctor Muñoz Ur¡bé y de los Concejales, Jalme Monjes Far¡as, Joaquin Eguiluz
Herrera, Emil¡o Armstrong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Alex
Iturra Jara, Patr¡c¡a Garcia y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretado Mun¡c¡palde Coñcepción, Oon Pablo lbarra lbarra

S.. Prcsidente delConcejo Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.



Sr. Secretado Munic¡pal de Concepción, Don Pablo ¡barra lbarra

8.- Correo Electrónico del 2A 1211
Transferencias de Recursos.

Srta. Rose IVIary Cabrera So cita Aprobar Convenios de

La Srta. Rose IVary Cabrera, P¡ofesional de la Oirecc¡ón de Desarrollo Comunitario, informa de los
Programas en Conven os de transferencia de Tecursos de Otras lnstituciones lConvenios con
continuidad), hacia el municrpio

Por lo que se solcra aproba.los stguteñtes progra.ras el c01r'enio.

8 1- PROGRAI¿IA 'SENDA PREV¡ENE EN COI\¡UNIDAD'. por un monto de $54.269.792 -
OBJEfIVO: lnstalar un sistema ntegral de articutac¡ón y gestión terrtoria de promoción, prevención,
tratamienlo e integración social al consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámb to local.

8 2 - PROGRAMA 4 A 7, por un valor de $25.820.000 -
OBJETIVO: Contribuir a que mujeres responsabes de n ños/as de 6 a 13 años entre jB y 65 áños de
edad, se incorporen mantengan y desarrollen en e mundo del trabajo remunerado".

8.3 - PROGRAIVIA JEFAS DE HOGAR, por un valor de $18.400 000 -
OBJETIVOT Lograr la autonomía económica que les permita insedarse laboralmente y aportar coñ sus
competencias y habrlidades

8.4 - PROGRAI\¡A BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD, por uñ valor de S22 A26 865.-
OBJETIVOT Contribuir al fortalecir¡rento de la autonomia fisica de las mujeres y jóvenes de ambos
sexos, desde un enfoque de género y derechos, mediante la coordinación intersectorial, el
establec rniento de al anzas estralégicas con lnstituciones públicas y privadas.

8.5.- PROGRAI\4A CENTRO DE LA M UJ ER por un va or de 983 072.481 -
OBJETIVOT Promover que as mLrjeres beneficiarias del programa puedan rehacer su vtda a través de la
asistencia psicológ ca soca y jurldica qL.te les permita acceder a la lusticia avanzando hacia la
autonomía, entendida como el ejerc¡c¡o del podér y del control sobre la propia vida y reparac ón del daño
psicosocialque ha generado en elias.

86 PROGRAM PREVENCION SELECTIVA E INDICADA ACTUAR A TlEt\¡PO, por un vator de
s40 894 880 -
OBJ ETIVO: E Programa Actuar a Tiempo tiene como f ñ Conh buir a mejorar la cal¡dad de vida de niños,
niñas y adolescentes y está orientado a la detecc¡ón temprana y él trabalo preventivo especia izado del
conslmo de tabaco, acohol y otras drogas en adolescentes escolarizados. Por lanto su propósito
corresponde a aLJmentar factores protectores y d sm nu¡r factores de resgo de estudiañtes (entre 7"
básico y 4" medio) con talde evitar elco¡sumo y reduc r los nesgos y daños asocados a éste

E conceial. Sr Pausen. consuta, o que se está aprobando son progr¿mas con conveno, os recuTsos
que aparecen de donde provienen?

La Srta Oaya l\,losquera, Proiesionál de DIDECO, responde que el financar¡iento provene de
nstiluciones como SENDA y SERNAI\iIEG, faltando e FOSIS ya que aún no se encuentra coñ el
conveñio. Cabe señalar que estos convenios de programas son de continuidad

El concejal Sr. Emrlio Armstrong, consuta sobre e prograrna de Jefas d€ Hogar, se descrbe en el
programa "Lograr la autonomía econórnica que es permita insertarse aboralmente y apodar con sus
competenc as y hab lidades", en lo práctico ¿a qLré se refiere?

La Srta Olaya Nlosquera Profesional de DIDECO, señála que corresponde a un grupo de mujeres que
cada año van cambiando, en el cual cumpiir con requisitos primero serjefa de hogar, tenersu ficha de
reg stro socal, para luego capacitacitarlas y que es perT¡ita nsertarse laboralmente y aportar con sus
comPetencras en la sociedad

La Comisión de Hacienda se
lnslituc ones

aprobó por unanimidad los Programas en Conven os con Otras

Sr. Pres¡dente delConcejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz L,ribe.

Fue unánime en comisión, ahora en Concejo f\r!nicipal, se ofrece la palabra, concejalTróstel

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Tróstél Provoste.

Estamos aprobando lodos los puntos o por separado



La directora juridica d¡ce que se puede aprobar todo, yo por lo menos estoy de acuerdo en todo. Se
ofrece la palabra, en votación. rechazos, abstenciones, se aprueba con I votos

Sr. Pres¡dente delConcejo Muñic¡palde Coñcepc¡ón, Don Háctor Muñoz Uribe.

ACUERDO N.754-39-2017

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en
el día de hoy el coTreo electrónico de fecha 20 de dicrembre de 2017 de la D rección de Desarrollo
Comunitano; e Reglamenlo lñterno de Concejo Munrcipali el Acta de Comisión de Hacienda N" 47 de
lecha 21 de diciembre de 2017 el articulo 65 de la Ley N. 18.695 Orgánica Constrtucionat de
Municipalidades. adopló e s gLriente Acuerdo:

APRUEBA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECUROS DE LOS PROGRAIIIAS
INDICADOS
PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN COMUNIDAD", por un monto de $54.269.792.-

OBJETIVO: lnstalar un s¡steña integral de artculacón y gestión territorie de promocón, prevencrón,
tralamrento e integracióñ socialalconsumo de resgo de drogas y a coholen elámbrto ocá|.
PROGRAMA4 A 7, por un valorde S25.820.000.-

OBJETIVO: Contribu r a qLre mujeres responsables de niños/as de 6 a 13 años entre 18 y 65 años de
edad se incorporen, manlengan y desarrollen en el ñundo deltrabalo remunerado'
PROGRAMA JEFAS OE HOGAR, por un valor de $18.400.000.-

OBJETIVO: Lograr la autonomia económ ca que les permita nsertarse labora mente y aportar con sus
competencias y habi idades.

OB.JEÍIVO: Contriblir al fortalecimlento de la autonor¡la física de las mujeres y Jóvenes de añbos
sexos desde uñ eñfoque de género y de¡echos. mediante la coord nación inlersectoda, el
establecimlento de alianzas estratég cas con l¡strtucrones públicas y privadas
PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, por un valor dé $83.072.481.-

OBJEÍIVO: Promover que las mujeres beneficiarias del programa puedañ rehacer su v da a través de la
asistencia psico ógica, social y juridrca que les permita acceder a la justlcia avanzando hacia la
autonomiá, entend da como el elerc c o del poder y del control sobre la propia vida y reparación del daño
psicosocial que ha generado en ellas.

PROGRAMA PREVENCION SELECÍIVA E INDICADA ACTUAR A TIEMPO, por un valor de
s40.894.880.-

OBJETIVO El P.ograma Actuar a Tiempo tiene como fin Contribuir a mejorar la calidád de vida de
nños. niñas y adolescentes y está orientado a a detección temprana y el trabalo preveñtivo
especia izado del consumo de labaco alcoho y otras drogas en adolescentes escolanzados. Por tañto
su propósito corresponde a aumentar factores protectores y d sminuir factores de riesgo de estudiantes
(enke 7' bás co y 4" r¡edio) con lal de evltar e consumo y reducrr los riesgos y daños asoc ados a éste

El presenté Acuordo fue adoptado con el voto favorable del Pras¡denle del Concejo
Municipal Don Háctor M!ñoz Ur¡be y de los Concelales, Jaíñe Monjes Farías, Joaquin Eguiluz
Herrerc, Emilio Amstrong Delpin, Ch¡ist¡an Paulsen Espejo-Pañclo, Boris Negrcte Canales, Alex
Itufia Jata, Pat c¡a Garc¡a y R¡cado Tróstel Provoste.
Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepción, Don Peblo lbarra lbarra

9.- Se somete a la aprobación de Honorable Concejo l\4un¡qpal, Sup ementación Presupuestaria.

El Director de Adminisfación y Finanzas solicita aprobar supler¡entación presupuestaria por ingresos
efectivos correspond¡ente al Agu naldo de Navidad y Bono Térmi¡o de Coñflicto de los funcionarios
municipales. lngresos que fueron depositados en dla 20.1217 en Cuenta Coriente lúunicipal e
rngresados en arcas municipales por comprobanté de iñgreso N'5714771

Por lo anterior, se solicila aprobar

PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD, por un valo. de $22.025.865.-

9 1.- Suplernentacón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Nllnicipaldad de Concepción, pera el
año 2017 por ingresos efectivos por la suma de S50.265 000.-, de la s guiente r¡anera



SUBT ]TEIV ASIG SUBA INGRESOS

05 CXC f RANSFERENCIAS CORRIENTES
De Oras Entidedes Públca§
DelTesoro Púb ico
Ol¡ás hánsLrs¡cier Cor..t.s dél T.6010

014 Bono Espeoal(Téñnino de Connrcto)
IOfAL INGRESOS

03
007

!99

50 265.
50.265 -

SUBT ITEM ASIG GASTOS AUI\,IENTA

0l
CXP GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASfOS 50265.,

La Comisión de Hacenda aprobó por uñanir¡idad la Suplementación Presupuestaria de lngresos y
Gastos de la I ft¡unicipaiidad de Concepción, para el año 2017, por ingresos efectivos por a suma de
$50.26s.000 -

Esto corresponde a Bono de Término de conflicto contemplado en la Ley N"21.050 -

Sr- Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe

ACUERDO N" 765-39-20't7

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesrón de Concelo Ordi¡ar a celebrada en

el día de hoy; lo solcitado por el Director de Admnrstracón y Frnanzas, el Reglamento lnterno de
Concejo lvunicipal. el Acta de Comisión de Hacienda N" 47 de fecha 21 de dicrembre de 2017; e

arliculo 65 de la Ley No 18 695 Orgánica Constituc onalde f\rLrnicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. PARA EL AÑO 2017 POR INGRESOS EFECTIVOS POR LA
sur\¡A DE s50 265 000 -

El presente AcueÍdo fue adoptado con el voto favoruble del Presidente del Concejo
Mun¡c¡pal Don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejalés, Jaíme Mon¡es Farías, Joaquin Eguiluz
Herrera, Emil¡o Añstroñg Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Pendo, Boris Negrete Canales, Alex
Iturra Jañ, Patric¡a Garc¡e y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr- Secretario Munic¡palde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra

Se ofrece la palabra en sesón de Coñcelo Municipal, se ofrece la p¿lábra. en votació¡, rechazos
abstenc¡ones, se aprueba con I votos.

9.2 -Can fecha 21 12.'17, la SUBDERE depos tó eñ la Cuenta Coriente del Banco Santander la suma de
$46.083 672.- correspond enle al Aporte por a Ley N'20.922, Arl 1, 2 y Undéc¡mo, esto es Asrgnac¡ón
Profesional e ingresado en arcas mun c pales e dfa 21 12 17, mediante Orden de ngreso N'57'14899.

Suplementación Presupueslana de lngresos y Gastos de la L Municipal¡dad de Concepción, para el año
2017 por ngresos efectivos por la suma de $46.084.000 -, de la sigu¡ente manerai

SUBf ITEIM ASIG SUBA INGRESOS

05 CXC f RANSFERENCIAS CORR¡ENf ES
De Orá§ Entidadé§ Púb icas
Oe a Subsecreta¡ia de Oesárollo Regiona

999 Otrs Trensf6r6ñc as Coriont8 d6 e SUBDERE
008 Reso EErrá N'25, de 07 l0 16 Apode tey

2a 922
TOTAL INGRESOS

002

46 084 -

46_084.-
SUBT TEM ASIG GASTOS

21 CXP GASfOS EN PERSONAL
0-

AUMENTA
(M$)

46 0!4 -

Esto corresponde a a Asignación Profesional contemplada en la Ley 20 922

AUI\¡ENTA

I AUTMENTA

I (tv$l

03



La Comisión de Hacenda aprobó por unan midad Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos
de la L I\,4unicipalidad de Concepción, para el año 2017, por ingresos efectivos por la suma de
$46.084 000.-

Sr. Pres¡dente delconcejo Munic¡pal de Concepción, Oon Héctor Muñoz Uribe.
Se ofrece la palabra en Concejo l\,4unicipal se ofrece a palabra, en votación rechazos abstenciones se

aprueba con I votos

Oue quede en acta para reiteraro.
Señor secretario los ternas flera de tabla pára ngresa os para que los pueda detallar

ACUERDO N.766-39-2017

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordrnaria celebÍada en

el dia de hoy; lo solictado por el Di.eclor de Administración y Finanzas; el Reglamento lnterno de

Concejo Municipal el Acta de Comisión de Hacenda No 47 de fecha 21 de drcrembre de 2417: el

artíc!lo 65 de la Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mu¡icipalidades, adoptó el s¡guiente Acuerdo:
APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I,

N¡UNIC¡PALIDAD DE CONCEPCIÓN. PARA EL AÑO 2017, POR INGRESOS EFECTIVOS POR LA
SUIUA DE $46,084,000,-, DE LA SIGUIENTE I\,IANERA

El prcsente Acuetdo iue adoptaclo con el voto favorable del Prcs¡aleñte del Conceio
Municipal Don Héctot Muñoz Ur¡be y de los Conceiales, Ja¡me Monies Farl¿s, Joaqu¡n Egtiluz
Heftera, Eñilio AmstÍong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales, Alex
Iturra Jara, Patric¡a Garcia y Ricatdo Tróstel Prcvoste.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz [Jribe

Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en votación rechazos, abstenciones se aprueba con 9 votos

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Se terminó elacta de hacrenda concejal Eguiluz

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

Solamente reiterar la solcrtod que dentro de la tabla que por favor dentro de la se ádiuñte el
comportamiento de as cuentas ante la modificaciones pfesupuestarias que se solrcten, por ejempLo el
punto 5 de la DAS se aumentó los gastos en persona y acá en el punto nueve tambén se está
aumentando como para tener la nformación completa, ya lo habíamos acordado como concejo gracias.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe

Sr. Secretario HIunic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

En e contexto de ser e ú t¡mo conceio ordinario del año han surgido a gunos temas fuerá de tabla. el
pr¡ero de ellos y coño asl ya de forma permanenle en eslas fechas és ajustar es:

1 - Calendário de sesones ordrnarias de Concejo MunEipal, meses de Enero y Febrero 2018
2 - Oficio Ordinario N" 514 de 26 de diciembre de 2017 del Director de Protección Civil mediante el cual
sol c ta ampliac ón de conlrato clel Servrcro de Vigilancia de la Casa Inclusiva y Casa del Adulto lüayor
3.- Oflcio Ordinario N'60 del 27 de diciembre de 2017 del Presidente del comité de Bienestar que

rnforma sobre Laotacjón Pública para coñtratación de Prestaciones t!4édicas y Seguro para funcioñarios
N4uñicipales AsocEdos al Comrté de Bieñestar.
4 - Oficio Ordinar o N' 1197 del 26 de dciembre de 2017 del D rector de Aseo y Ornato sob.e sol¡citud de
Donacón a titulo gratuito.
5 - Comisiones de Concejo N4unicipa y Presidencias.

Son las materias que se sol¡c¡ta ingresar fuera de tabla señor presidente.

Sr. Presidente del Conce¡o Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz lJdbe.

Concelal Tróslel



Sr. Presidente del Concejo l\llun¡c¡pa¡ de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe

Yo igual tengo una pregunta. tengo una pregunta. habla recibido !n tema fuera de labla sobre los
guardias, es lo r¡isr¡o de le DAS a ok enlonces estámos bien Ento¡ces serian esos lemas fuera y el
tema de las cornisiones

Sr. Secretario Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Consulta para el secretario municipal durante la seTnaná, no me acuerdo bien si la paséda o ante
pasada, nos envió un correo referente a as presidencias de las cor¡isiones que tanrbién tendriamos que

ve¡ o hoy en principio por ser el u timo concejo del año

Eñ respuesla, tienen muy buena r¡er¡oria el conceial, justamente hace un t empo se envió lo señalado
en nuestro reglamento interno en relacrón a as presidencias y no hubo comentano alguno por lo tanto se
entiende y que se contrnuará con el mismo las mrsmas presidencias con lás que se ha contado hasta hoy
funcionando

Sr, Concejalde Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Háctor Muñoz Uribe

ACUEROO N.767 39 2017

APRUEBA ]NCLUIR TE¡,,IAS FUERA DE TABLA

Tendriamos que ratifcarlo en concejo, delemos corno punto 5 de la tabla Hay acuerdo
Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, en votacióñ rechazos. abstenciones se aprueba con I votos

Ei CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinana celebrada en

el dia de hoy el articulo 33 del Reglamento lnlerno de Concejo Municipal: e articulo 65 de la Ley N"

18.695 Orgánica Constilucionalde I\lunicipalidades adoplóe s guiente Acuerdo:

1.- Calendario de sesiones ord na¡ias de Concejo Municipal, meses de Enero y Febrero 2018
2.- Oficio Ordinario N' 514 del 26 de drcrembre de 201 7 de Director de Protección Civil medianteelcual
solrcrta ampliacó¡ de contrato del Serv c o de Vigilancia de la Casa lnclusiva y Casa del Adulto N¡ayor.
3.- Ofco Ordinaro N'60 de 27 de diciembre de 2017 del Presidente del Comilé de Bienestar que
informa sobre Licitacróñ Públicá para contratación de Prestaciones [,4édicas y Seguro para funconarios
l\¡unicipa es Asocados a Comité de Bienestar
4.- Oficio Ordinário No 1197 del 26 de d cier¡bre de 2017 del Dlrector de Aseo y Ornato sobre solicitud de
Donacón a tltuo gratuito.
5.- Com srones del Conceio lvlun c pal y Presidencias

El presente Acuetdo Íue adoptado con al voto lavorable del Prcsidente del Concejo
Municipal Don Héctot Muñoz Uribe y de los Conce¡ales, Jaiñe Mon¡és Ferias, Joaquin Egu¡luz
Heffe¡a, Em¡lio Aínsfbng Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Canales, Alex
Iturra Jata, Patricia Gercia y R¡cardo Tróstel Provoste

TradicLonalmente año a año esto lo discutmos en el concejo y se hace en común al tema presupuestario

si hay alguna propuesta. Se ofrece la palabra para eltema del calendalo de enero y febrero Hay alguna

otra propuesta para discutir

Concejal Paulsen

Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepción, Doñ Pablo lbarra lbára

Se propone al concejo munic pal que el mes de enero se s ga trabajando de acuerdo a lo ya acordado

trabajando el jleves 4 ,11 y 18, del mes de enero para proceder en el mes de febrero los dias jueves 22

26 y 28.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepclón, Don Héctor Muñoz lJribe.



E¡ relación con el r¡es de eñero parece bien en re ación en el mes de febrero la deljueves 8, a está
bien corecto és lo que hablo pero, gracias.

Sr. Concejalde Concepción, Don Cr¡stian Paulsen

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón. Don Héctor lvluñoz [Jribe

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor lVuñoz [Jribe

Concejal ltura y después secretaro municrpal Sollclto la palabre

Sr- Concejalde Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara

Ser a enero los primeros 3 jleves 4.1 1 1 8 y en febrero serian 22,26 y 28

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

Yocambariae del26al 15 y asitendríamos una dos lres sema¡as de receso y no 4

Sr. Pres¡dénle del Coñce¡o Municipalde Concepción, Don Héclor Muñoz Uribe.

Siempre cuando se da receso cuando hay algo asi cor¡o parecido a vacaciones siempre sucede algo en

caso de rmprevistos, tu hablaste de reuniones extraordinarias cierto, porque ahí tendrÍamos que

reunirnos forzosamente suponte tú el año pasado fueron os incendios , entonces nosotros tenemos que

estar a dispos ción

Bueno esta la propLresta de alcalde y a del concejal Egu luz. Que pref ere cambiar a del lunes 26 á

lueves15. Estánesasdos propuestas, votamos entonces La propuesta delAlcalde Co¡celala GarcÍa

Sr. Concejalde Concepc¡ón, stra. Patr¡c¡a Garcia Mora.

Aunque va a ser una pe ar una ga lina arr ba de a montaña, por lo que se salga aquimás tarde en los

amgos los aplauden por las redes que quede claro que no se un tea de receso porque las comsone
pueden seguir trabalando m, var¡os a estar abiertas de a concelos extraordinarios por tanto lo que se
está acomodando son las fechas de trabajo de los concejos ordiná¡os, pero el concelo está abrerto que
puede ser convocado a la hora que sea e este aspeclo cosa que ha ocurr¡do, el concejo ya se ha

reunrdo extraord n¿riamente en si momento Oue quede claro que acá nadre sale de vacaciones sino que

aquÍ solamente están adoptan ando las fechas para dar espacio para que los funcionarios puedan tener
eltrabajo otd nário corño corresponde.

Concejal Paulsen y votamos

Sr. concejal do Concepción, Oon crist¡an Peulsen

En esta oportunidád támbién la asociacrón Chileña de municipal¡dades convoca a reuniones de trabajo y
particularmente seminarios destinados a aclatat y mejorar en algunas matenas y razón por la cual
precisamente los co egas tienen que coñcurfir a esas reuniones y se aprovechan este periodo en que no
hay reuniones de concejo, s n prejuicio de lo que ha señalado Alex que es obv¡o y por lo demás estoy s
está vinculado a la tradición de más de T0 años que yo conozco y más 15 años de lo que se ha acordado
suces vaméñte en esle hemroclo. GracÉs.

En votac¡ón. rechaza concejal Eguiluz y yo igual preferirla los 15, eñtoñces 2 rechazos y 7 volos a favor
Punlo de table séñor secreládo

No sé si votamos la propuesta porque obviamente no hay el concelo puede sesronar enlreñedo de
estas fechas, lo que se hace con el concejo exlraordinario no sé s ha sucedido pero también el tema de
los funcionanos munrcrpales que tampoco toman sus vacaciones en este lapso, por eso se hace eso, sr

hay concelo extraordinario lambién se hace si eso es asi no se si concejal Eguiluz pidió la palabra.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pál de Concepción, Don Héctor lVuñoz [rr¡be.



acuERoo N.768-39-2017

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinária celebrada en
el dia de hoy: coreo electró¡¡co del SecretaTo ]\4unrcrpa de fecha 20 de diciembre de 2017 el adiculo
33 del Reglamento lnterno de Co¡cejo l\runcipali el adiculo 65 de a Ley N'18.695 Orgán¡ca
Constilucional de l\4unicipalidades. adoptó e s guiente Acuerdo:

APRUEBA INCLUIR TEI\,1AS FUERA DE TABLA.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favo.able de los Concejales, Ja¡ñe Monjés
Fa as, Eñilio Armsfrong Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Borls Negrete Canales, Alex
Iturra Jarc, Patricia Gercia y Rícardo Tróstel Prcvosfe y el rechazo del Pres¡dente del Concejo
Mun¡c¡pal Don Héctor Muñoz U be y alel concejal Joaqu¡n Eguíluz Herreta

Sr. Secretario Munic¡palde Coñcepción, Don Pablo lbarra lbarra

Como lo mencione esta le amplieción de oicio 514 quefue enviado por coreo eectróñico niás copias
en los pupitres en relación a la so icitud reahzada por don C stian Olivares Osses director de prolección

clvil quien solcta ampliación de contrato para que el servicio de conlrato para casa inclLrsiva y casa del
adullo mayor, con autorización correspondrente del señor alcalde se encuentra en sala don Cristian.

Sr. Presidente del Coñcejo lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Lrribe.

Pasamos a tercer punto fuera de tabla

Oficio Ordinario No 60 del 27 de dlcrembre de 2017 del Presidente del Comité de Eienestar que informa

sobre Lrcrtación Pública para contratación de Prestaciones Médicas y Seguro para funcionarios
M!nicipales Asociados al Comité de Bieñestar.
Solc ta aulorizáción para ingresar materia al concejo municipal

Hay alguna duda o votamos. Concelal Egurluz, nos van a dar una explicación del tema. Esta don Ado¡fo

Sr. Adolfo lVluñoz Estrada
Abogado, Direcc¡ón Juríd¡ca

Explco pr mero, buenas tardes concejales, actualr¡ente tenemos !n confato vigente qL]e e del de junio
al 31 de drciembre del año en curso. este coñkato vence el 31 de diciembre Se realEó a licrtación
púbhca en el mes de noviembre de este año lamenlabemente la oferta que se preseñte que fue la
misr¡a que tenemos actualmente contratada su olerta fue declarada por la comrsión como inadmisible
por cuanto se cayó y esto fue tratado recién el día 21 de drcembre del año en curso, lo que da la

necesidad de prorrogar este conkato por 3 meses para poder volver a llamár a una licitáción públlca, eso

es o que se está sometiendo a votacióñ, que es un hato directo del art 10 nur¡ero 7 letra A

ENERO Jueves 4
Jueves 11

Jueves 18
FEBRERO Jueves 22

Lunes 26
[¡iércoles 28

Sr. Secretar¡o lvlt¡n¡cipal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

Sr. Presidente Del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

MES DIAS



Sr. Preaidente dsl Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor lvlr¡ñoz Ur¡be

ConcejalEgulluz

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Joaquín Egu¡luz Herrera

Gracias. por quede declaro inadmisible en realidad eso iba a preguntar desde un comienzo y cuáles el
monto asociado por que acá se c ta la causa y ¡o puede superar las mil UfN,,l Esoel monto porque se
decaró inadmislble y en realidad lo qLre no me gusta es que traigan este trpo de tema que es tan
sensibles en el últ mo concelo deL año. deberiamos hacerlo uñ poco antes.

Sr. Adolfo Muñoz Estrada.
Abogado, Dirección Juridica

Como explique el decreto de inadmisibilidad se salió recién ayer por cuanto no lego a tener que hacer et
tralo directo de forña urgente el monto mensual aproximado bordea los 13 tñillos de pesos por 3 meses
bordea los 39 milones de pesos por lo que no supera as 1000 IJT y sobre a inedmsibilrdad nosokos
como seNicio de b enestiár colocamos requisilos r¡inimos para a empresa que dice relac ón directa con
las prestaciones que la empresas otorga y la empresa que postulo con r¡enos prestaclones de las que
estábamos solicrtando hubo que deiala afuera de base. E precro era un poco mayor.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor lVuñoz Ur¡be

Conce ala García

Sr. Presidente del Concejo l\¡unic¡pal de Conc€pción, Don Héctor lVuñoz Ur¡be

En votacióñ, rechazos, ábsteñciones, se aprleba con I votos

ACUERDO No 769-39-2017

El CONCEJO l\4UNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en a Sesión de Concejo Ordrnaria ce ebrada en
e dla de hoy Oficio Ordinario No 60 de 27 de d crembre de 2017 del Presidente del Comrté de Brenestar
qLJe informa sobre Licitacrón Públca para cont¡atacón de Prestac ones Médicas y Seguro para

funcionarlos lvlun¡cipales Asoc¡ados al Comrté de B¡enestar, el aftlculo 33 del Reglamento lnterno de

Concejo [/lunicipal e artículo 65 de la Ley N" 18695 Orgánica Consttucional de [¡uncpalidades,
adoptó el siguiente Acuerdor

El presente Acuercto lue acloptaclo con el voto ¡avorable clel Pres¡dente del Concejo
Municipal Oon Hécto¡ Muñoz Utibé y de los Concejales, Jaime Monjes Fa as, Joaqu¡n Egu¡luz
Her¡era, Eñ¡lio A nst¡ong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espe¡o-Pando, Boris Negrcte Canales, Alex
Iturra Jara, Patric¡a Garcia y R¡carclo Tréstel Prcvoste.

Otro punlo

Sr. Concejeldé Concepción, Srá. Patric¡a García Mora.

Eso pertenece a uñ problema particular de a comisón de bEnestar. pero aquí en la muntctpa|dad se
teneque poner con Lucas para para eso El brenestar c[renta con un presupuesto propio Deben cump]ir
coñ las normas de procedimientos adñinistrativos y por eso autor zación del concejo

APRUEBA ]A CONTRATACIÓN DIRECTA DE COOPERATIVA DE SERVIC OS N,IÉDICOS
SERIUECOOP S A R U T 70 375 9OO-9, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE BONIFICACIONES
MEDICAS coIVPLET/ENTARIAS Y DERIVADAS DE ENFER[/EDADES CAÍASTRÓFIcAS, PARA Los
FUNCIONARIOS I\¡UNICIPALES Y SUS CARGAS. AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR, POR
UN PER ODO DE TRES I\¡ESES. A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 3,1 DE MARZO
DE 2018. POR UN MONTO ¡,IENSUAL A PAGAR POR FUNCIONARIO OE UF O 6244, CONFORI\i]E A
LO ESTABLEC DO EN EL ARTICULO 1O N" 7 LETRA A) DEL DECRETO SUPREfu]O N'250, DE 2004,
DEL I\4INISTERIO DE HACIENDA OUE APRUEBA EL REGLAI\4ENTO DE LA CITADA LEY



Sr. Sec¡etar¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Páblo lbar¡a lbarra

El olro tema señor preside¡te es el Oficio Ord nario N0 1197 del26 de diciembae de 2017 del Direclor de
Aseo yOrnato, el articuo33del Reglamento lnterno de Concelo Nlunicipal. dondesesolcta donacón
de rejas fierros y estrLrcturas de rñeta de ex locomotora dada de baja a la dirección de operaciones del
parque Pedro del rio Zañartu.

Sr. Pres¡dente del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

A guna duda sobre este teña conceial lr'lonjes

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

A que parte de las donac ones, vienen lrn lipo de vehículos que estándandode baja. ¿éslán incluidos
ahí1

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Esta el d rector de Aseo y ornalo por ahi, para que ños pueda explcar, don Jorge S lva, g€cias

Director de Aseo y O.nato, Sr. Jorge S¡lva

Buenas tardes, solamente son los fierros que están solic¡tañdo, los vehículos no ellos no están
solicitando los vehiculos Lesexplco uñ poco, o que pasa es que nosotros hicimos un decreto de baja
tanto de vehículos como de residuos de fierros y esos están dados de baja pero eilos estáñ pidendo
que le donemos fierro para hacer barreras para que no lenga probemas en su sector y esa es la
donación nada más Repito están dados de baja por esé decreto y el decreto incluye los vehículos

Sr. Pres¡dente del Conce¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz U be.

En votación, concejal Paulsen

St Concéjalde Coñcepc¡ón, Don Crist¡an Paulsen Espejo-Pando,

l\le patece muy bien pues se van a hacer cargo de estos desechos y se van a ser utillzados de manefa
benef¡ciosa quisiera solañente sollcitar para que quede constancia de que necesitamos como concelo
por lo menos yo personalmente que se nos dé una información detallada a parttr de en el mes de enero
sobre qué pasa con el parque Pedro de Rio Zañartu que sucede alli, nosotros formamos parte de la
administración, así que yo ped ria que haya una informaclón corñpleta al concejo de cómo ha
flnconado, la admin stración del parque Pedro del Rio Zañart! en e año que está terminando y
probableme¡le incluso porque hace tiémpo que no tenemos información en perlodos anteriores

Sr. Presidente del Concejo lllun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

En volac ón rechazos abstenciones, se aprueba con I votos

acuERDo N.770-39-2017

Ei CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en
el dia de hoy; Oficio Ordinario N" '1197 del 26 de diciembre de 20'17 del D rector de Aseo y Ornato; el
articulo 33 del Reglamento lnterno de Concejo M!nicipal; e artículo 65 de la Ley N'18 695 Orgánica
Constilucional de N,{uñicipalidades. adoptó e s guiente Acuerdo:

APRUEBA DONACIÓN DE REJAS FIERROS Y ESTRUCTURAS DE METAL DE EX
LOCOIIIOTORA DADA DE BAJA A LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL PAROUE PEDRO DEL
RIO ZAÑARTU

El presente Acuerclo fue adoptaalo con el voto iavorable del Presidente del Concejo
Municipal Don Héctot Muñoz U¡íbe y de los Concejales, Ja¡me Moñjes Fa as, Joáquin Eguiluz
Herre@, Eñilio Amstrong Delp¡n, Christían Paulsen Espejo-Pando, Bo¡is Negrete Canales, Alex
Itufta Jara, Paticia García y Ricatdo Trostel Provosfe.



C
t\,1

Sr. Secretario lvlun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbara

Siguiente tema ratificar las presidencias de as distintas 11 comisiones que existen en este concejo
mLrnicipal.

Patncra Garciá I\,¡ora
Héctor l\¡uñoz Uribe
A ex ltLrrra Jara

C de Desarrollo Soc a Ricardo Tróstel Provoste
de Normativa, Gestión Christ¡an Paulsen Espejo-Pando

Ltn ci al imen lnterno

Sr. Presidente delConcejo Municipalde Concepción, Don Héctor lvluñoz Uribe

Se ofÍece a pa abra. concelal Negrete

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Cenales

Gracias, s queria hacer una consulta junto con la ratilcac¡ón de las coTnisones va includa la entLdad ,

porque rñe acuerdo que e año pasado cuando votamos as comlsones también volamos quienes las
integraban, por ejemplo SEI\4CO el consejo de seguridád pública y otras ent dades.

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

En este caso señor concejal y de acuerdo a o qLre indica el reglamento, mmisiones de concejo
mun c pal, no la participación de las ovas eñtidades solo comisiones.

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

¿Y es¿s en qué momento se votan? O cuanto és él periodo de duración

Sr. Secrelar¡o lVun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Se tendrfan que votar en el caso de por ejemplo en el SEMCO que va en un cambio anual, pero deben
terminar e periodo co.respondiente de cada una de estas eñt dades.

Perdón lo que pasa es que e¡tidades que ya cerraron este año, por ejer¡plo el consejo comunal de
seguridad pública, sesionado la últma vez este añ0, por lo tanlo entiendo qle la renovacón deberia
cerlar

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

Sr. Socretario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbárra lbarra

Po r eso al terminar e¡ año ca endario las sesiones correspondientes del consejo de segúridad pública.

de la corporacióñ SEI\¡CO podáños pasarlo a pr¡mera sesión de enero en cuanto a sise ratifica o exisle
algún cambo sobre la participación de concejalés Eñ este caso en particular es comisiones.

C. de Haciendá
C. de Relácioñes lnternacionales
C. de Deportes y Cultura Fabiola Troncoso A varado

Jaime Mo nles FarÍas
Alex lturra Jara

C. de Ernprendimiento y Turismo Ricardo Tróstel Provoste
C. de Urbanismo e lnfraestructura Emilio Armstrong Delpin
C. de Salud Boris Negrete Canales
C. de Educación

C de Medio Arnbiente
C desegur dad C udadana

Entonces votemos la ratf¡cáción de las com s ones y delamos en taba para el próximo concejo municipal
el lema de las otras entidades porque hay vanas.
En votecón, recha¿os, abstenciones, se aprueba con 9 votos.

Sr. Pres¡donte delConcejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.



ACUERDO N.771-39-2017

APRTJEBA PRESIDENCIAS DE LAS CON4IS ONES DE CONCEJO I\i]UNICIPAL PARA EL AÑO

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Prcs¡denfe del Concejo Mun¡cipat Doo
Héctor Muñoz Ur¡be y de íos Concejales, Jaime Monjes Farías, Joaquin Egu¡luz Herrcra, Em¡t¡o
Armstrong Delpin, Chtístian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Alex lturra Jara,
Patr¡cia Garcia y Ricardo Tróstel Provoste.

Quedaríá un solo punto de tabla, estamos esperando al Direclor de Protección Civi Ya vamos a r a
incidenles asique vamos a empezar por la concejala Garcia y asi damos a vuelta completa.

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

Prefiero ceder por este minuto a otro coñcejal. Porque el tema es duro

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Oon Héctor Muñoz Ur¡be

Pero trene a pa abra concejala Garcia o ño

S¿ Conceial de Concepción, Sra. Patr¡c¡a Garcia Mora

Bueno pero esto te atañe también Ricardo, porque r¡otivo estoy preocupada porque ayer tuvimos una
reunióñ con aquí el colega Ricardo Tróste donde toamos una serie de decisio¡es y una de estas fue
que las respuestas frente a la prob emálica del mercado transitorio era para e 15demarzo yo después
Salí de esa reunión y me quedo la preocupación ateñte porque pensé en estos dos meses donde ttene
que efectuatse una seT¡e de pagos se van a segur manteniendo as mismas posicio¡es, van a estar
actuando los mismos personeros de para estar interlocutando con las perso¡as, entoñces dije yo lo voy a

exponer acá porqL]e también las personas que las personas qL¡e nos esperaban afuera estaban
sumamente preocupadas por esto es un tema que nadie quiere tor¡ar es como una cuestión caliente que

le t ra paÉ un lado y para ofo pero hay que asum rlo y el costo hay que tomarlo entonces yo pregu¡taría
aqui si lo aquellos estldios qle tenen que realizar ya que en el r¡es de febrero va estar un poco más
lentá la cosá porque no asumirlo desde ahora aunque yo sé que eso fue un acuerdo del día de ayer,
pero es un acuerdo que también uno puede deshacer , o ub cár en mejores condiciones para legar a un
a solución mas pronta, porque ayer virnos varias soluciones que se deron pero este tema necesita
también mayor rapldez y considero que muy burocrático de repente y r¡e inclllyo porque yo también vote
ayer entonces los d go asi porque no vamos a dejar una monto¡era , 140 personas , 40 y los otros que
no ha pagado un peso, los var¡os a dejar así sin resolución queda enero y febrero eso querÍa

exponerlo, gracias.

S¡. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe

Concela Tróste

Sr. Conceial de Concepción, Sr Ricardo Tróstel Provoste

I\4uchas gracias presidente. primero quiero me han solcitado algunos vecinos preocupados po¡ la

pavimentación de algunas cales sé que concepción es inmensamente gra¡de y que amentablemente
aún teñemos muchás caLles pendieñtes de pavimentar por ejemplo calle rozas, Angol en e tramo
anterior a carrera puntualmente se me han acercado vecinos de los que es calle argentina entre Anlba
Pñto y Tucapel que esta calle hay tramos que está¡ muy brevemente pavimentados las ntersecclones
más que nada y el resto de tierra asi también por ejemplo cale Brasil que esta con adoqu nes yo sé que

hay algunos sectores que han repuestos adoquines pero en el resto han pavimentado entonces a están

El CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIÓN, en su Sesión de Concejo ce ebrada en e dia de
hoyi lo estpulado en el título lX de las Comisiones del Reglamento lnterno de Concejo lvunicipa, lo
estipuado en los a¡lículos N" 83 de la Ley N" T8.695, Orgánica Constitucional de [,4uñicipalidades
adoptó el siguiente Acuerdo
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preocupados porque han vrvdos toda a vida en la terras ven cór¡o Se desarro la concepción pero al
parecet el desarrollo ¡o lega a a puerta de sus casas , entonces ver esa situación qirizás algún proyecto

de partcpación participativa etc Y hay un probema de una señalética que se instaló hace poco en
Rengo con Rodriguez, por escrito voy a dejar por escrito este tema. Quis¡era refer rr¡e brevemente lo
que plantea Ia colega Patricia García m, yo creo que todos después de un año arduo de trabajo merecen
descanso y balo esa consideración se determinó la comisión y rñe hago absolutarnente responsable se
deterrninó en la comisión de que la próxima a tuviéramos devueltá de estos meses estivales porque es
un plazo prudente para que se ejecuten estas, acuerdos que se tomaTon en la comisión es más, yo

habÍa propuesto rnclusrve abril, para un margen bastante amplo para ver resultados pero bajo a
insistencia de justamente y de la colega Patricia Garcfa y el co ega Negrete, finalmente se determrñó que

fuese el 15 de marzo, antes va a ser bastante complejo ver algún aesultádo de lo que hayamos
propuesto porque en el sentido de que y de echo se conversó muchos de os funcionarios municipales
salen de vacaclones entre enero y febrero, y lamentablemente no hay soñ muchos os fu¡conarios
encaÍgados de estos temas, en consideración a ello y en considerac ón también lo que hemos propuesto

tañbién nos en terras tan sencillos tan simples, es que finalmente quedo para el dia 15 de marzo,
aproximadamente se estableció como fecha tentativa y obviamente cercana a esa fecha vamos a citar a

Lrna nleva comisión de emprendimiento y turismo, además hay otros temas pertinentes a esta comisión
que debemos o al menos es mi intensión ahora que fui ratficado como presidente de esta comisión,
porque tar¡bién son tema c udad y por otro lado quiero hablar un poco desde e si encio frente a ataques
bastantes injustficados bastañtes ¡njustos con inforr¡aclón sesgada con informació¡ bastante
censurada haca mí y ohos colegas, yo sé que los políticos en general estamos a acecho de un sin

número de críticas y uno esperaría al ñrenos que esas critrcas fueran con base, con fundamento
lamentablemente nos heños éncontrado en el mu¡do de hoy que en donde hay demasiada , no voy a
decir demasiada inforrnación, porque está bien eso, pero el problema es cuando esa información no

invoucra todos los aspectos, todos o argumentos, todas las opinrones, sino que simplemente se hace
de una forrna sesgada y con clara intención de atacar o de denostar a otra persona y no solamente
ocurre con los polÍlicos , sino que en general hoy día a sociedad siento yo que está bastante violenta en
ese sentldo, quisiera lamar a os vecinos a ¡nformarse bien ndepe¡diente del lema , hoy estamos en la
polémica del por el tema del bicente¡ario, por el tema de los fuegos artificia es pero ya han ocurrdo
otras polém cas que ciertas páginas en internet no entregan todaleinformacóndeformataldequenos
dejan mal a nosotros por no eñtregar toda la información entonces, quisiera me gustaría que os
vecinos se informen b¡en consullen al menos yo soy súper transparente cualquier consuta yo la puedo

responder asi que estoy a drsposición de las y los vecinos de concepción y por algo me elig eron,
muchas graclas.

Además estuvimos casiene luempo, tiene la palabra el concejal Armsfong.

Qu s era hacer una reflexión de fin de año, a manifestar buenos deseos es lo siguiente , en e colegio a
nosotTos nos enseñaron que dos fuerzas opuestas se anulan y dos fuerzas paralelas se suman, a mi me
parecen que en este concejo durante éste año hemos tenido con bastañte disposcÓn y buena
inspiráclón siempre la intención de surnar las fuerzas quiero congratularme por elo sé que hay muchos
concejos de otros munrclp¡os en que no ocurTe eso. me parece que esta es una mueska de desarrollo
republcano creo os paises que tenen os mejores indices de felicidad hasta el del desarrolo aclúan
desea manera de echo todos os países OCDE son asicreo que a nosotros nos han aceptado dentro de
ese selecto grupo porque ven en nosotros el potencial para poder avanzar de esa manera , sumando en
vez de anu arse, eso quisiera decir de que ha srdo Lrna súper buena experiencra esle año y además
desear él melor año 2018 para todos lo pre4sentes y también os ausentes. Muchas gracias

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón. Don Álvaro Ort¡z Vera.

[/]uchas grac as me sumo a sus palabras tota mente conceja , tiene la palabra e concejal Paulsen

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Cr¡st¡an Paulsen

Nruy brevemente me adhrero a todo lo que ha dcho Emiio los prncipales prob emas que debemos
abordar y yo creo que es iñdispensab e hacero cuanto antes. insisto en el tema del tránsito razón por la

cual le solicito a Emilio convoque a la comisión que preside para los efectos de abordar el tema en que

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

Sr. Conceial de Concepc¡ón, sr Emil¡o Armstrong Delp¡ñ.



yo creo ya estamos afasados, como capital regional pero sobre todo como pais, es un tema nac¡onal y
te¡emos qué abordarlo con mucha seledad, igualñente el tema de seg!ldad hemos visto yo creo una
situación bastante aceptable en el centro de la crudad con la concuTreñcia de mucha mucho agente
policial que ha permtido deambular de manera bastante segura , y yo creo incluso que ello se ha
traducido tarnbién en s¡tuadones positivas eñ la comuna. creo necesario aborder este lema siempre de
ma¡era preferente y contándo precisamenle con la colaboreción de carabineros, yo seria tamb én de la
rdea de enviarle una nota como coñcelo al general Soto que se acaba de retirar sieñdo designado en
Santiago, felicitándo o por su designación agradec¡éndole coláboración que nos ha prestado y por cierto
sáludar a la nueva autoridad, yo creo que e Alcalde ya lo ha hecho, pero estoy planteándoo por el
concejo, el tema de la limpieza partcu armente de los grafilis he leido q!e hay municipalidades abordan
esle lema con financiamienlo , boran al día s guiente lo que se ha ñanchado en la ctudad y yo d¡ría los
rayados a eso me q!iero referir asi que sería muy rnteresante que se tomara una ñedida similar a la de
otaas muñrcrpálidades que están en permitiendo que la ciudades sean estén libres de ese tema,
respecto a la situac¡ón de mercado central, que es el que ha eslado pendiente me parece convenenle
lener una rñforñacrón de detalle cómo va esa temática que esta abordada por tamb¡én por otras
entidades corno la gobernación provinc¡a pára los efectos de conocer en detale cómo va el proceso
aquél y de está manera entonces poder tamb¡én una oprn¡ón r¡ás acabada y més nuestra porque a
veces nos enteramos por el diano sobré este tipo de temas , respecto a la comisión existente
denominación de cales y plazas seria estupendo sacarle contar con la presencie de quien eñcábeza esa
comisión pera los efectos de conocer como su procedrmiento, cual es la cantidad de reuniones que tiene
a su eiecto y ver la mañera de poder dar un orden sobre esta materia puesto qle en def ndrva la comuna
debe tener a través de su concelo y por supuesto con la decisión suya una oprnión sobre esta rñateria
en muchas calles que homenajearon a personeros del pasado pero los personeros de más recrenle no
están vigentes en este rec!erdo u homenale que s ele hace peÍnaneñtemente y finalr¡enle respecto de
lo que señalaba el colega lrostel yo le darÍá e rnénsaie delqu¡ote Sancho deja que los perro ledren ,

señal es que galopamos, gracas

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡clpal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera.

I\ruchas grac¡as, los saludos al General Soto ya se envraron y tambrén al que asume hoy en la tarde
respecto a la comisión el tema del nombre de las calles es una comtstón que de manera volu¡taria
asesora al munrcrpio en esa comisión esta don Sergio carrasco, ex decano de la faclllad de leyes de lá
universdad de Concepcrón, está Armando Cartes y esta Aletandro f\¡ hovilovich, esa comisión está
funcionando se ha logrado el objetivo que es ordenar pero también dar en nombre de calles y lugares
públicos con un sentdo, con una lógica pero igual vamos a mandar una nota para que ños pudiesen
hacer un resumen de los últrmos años cuantas calles pasales y avenidas o plazas o lugares públicos se
le ha colocádo ñorñbre y en virtud de que y cuaes quedan pendieñtes. Y con respecto al tema dé
transito fueron como 5 o 6 temas pero el que toma lransilo específcamente en que, es respecto á una
posible restricción, iema de mejoramiento de conectvidad, en que ambiro hizo el planteamiento, porque

a lo mejor podla meloraa en algo la respuesta.

Sr, Concejal de Concepción, Don Cristian Pau16on.

La idea definitiva es tomar el tema en su conjunto, desde I seremi correspondiente de transporte
pasando por todas aquellas que iengan algo ver con ñuestro probler¡a por cierto que es gente vincu ada
a terna urbano y al tema coñex oñes incluso podria teñerse presente al seremr de obras públicas, que
para conocer el grado de avance de la conectividad particularmente en el cruce del rio Bio Bio y por

cieato tambén en la red fearoviaria el Biotren ahí en l\¡ackenna dequé manera pueden aprovecharse
esa ruta ferrovraria y en fin ver también una vsión de futuro respecto a el soterramrento de las línea
férrea y el soterramiento de uná via balo tierrá por concepción, hasta la universidad del Bio Bio , donde
hay !n problema a conocido por todos Tener claro el panorama de Collao, los tacos son gigantescos ya

en este momento Gfac as

Concejal lturra, después del quiero solicitar que le demos la palabra al director de protección civiL porque

hay un tema pendiente y después continuamos con la hora de incidenles. concelaltiene lá palabra

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Ve.a.



Sr. Concejal de Co¡cepc¡óñ, Don A¡ex lturra

Gracias presidente para despejar algunos temas lo que dice patricia sob¡e el mercado, yo creo que las
soluclones tienen que ir con consulta a los locataros, son elos los que tienen qué lomar la
determinació¡. yo estoy preocupado por eso, entorno que el mrsmo manifiesta que no hay unidad entre
ellos msmos, por o qL.te es compllcado avanzar en estos temas, por lo que debemos esperaf la
respuesta de los locatarios a las so uclones propuestas. Ellos tienen que decir si están en condiciones de
pagar el costo y lna vez coñversado sobre eso vendráñ as respuestas s¡ este concejo poder¡os buscar
ot¡as alternatrvas que váyan en función de eso, yo creo que no han quedado en t¡erra de nadie, so o que
hay que esperar respuestas. Oue quede claro que fueron asumidas casi eñ su lOO% que estábar¡os
presente en dlcha reunión, no hemos inveniado nada qLre elos no hayan pedido, sobre e bcentenario
aparte de les felicitaciones que hemos tenido en a página, con respecto a afgunas situaciones to claro lo
persona, mi nombre ha sido mancillado pero no está v nculado a ningu¡a factura y ni boleta mat dada,
mi apelldo esta en ese aspecto muy transparente y ño estoy vincLrlado a financiamientos ocultos de
alguna índole con respecto a ese tema decir que me alegra que se Tecuetde los hitos pero también en
eslos 200 años de comuna hey muchas cosas más que recoTdaT yo he planteado algunas, como el
concejal que fue detenido desaparecido, yo creo que deber¡os recordarlo. es parte de nuestra historia,
actoTes de concepcón que han dado vuelta el planeta, muchos actores de la vida social entorno al
bicentenario debemos reconocerlos de alguna forma. Propuse que la farmacia muntcpal levara el
nombre de Carlos Contreaas lVIa ule regidor detenido desaparecido de este mun¡c pio. cracias.

Sr. Pres¡dent6 dsl Concejo Mun¡c¡pal dé Concepc¡ón, Don Álvaro Oñ¡z V€ra

Sr. Conceialde Concepción, Don Alex ltura.

Gracias alcalde, es una muy bueña propuesta, gracias

En algún momenlo también prop[rse cambar el nombre de ]a avenida genera Boolla por la de Juan
Antonio Ríos, qu en fue regidor y llego a ser presidenle de Chile.

Sr. Pres¡denle del Conc.jo Mun¡c¡pel de Concepc¡ón, Don Á¡varo Ort¡z Vera

Ok, entoñces hacemos este paréntesis, y escuchamos al d rector de Proteccióñ Civi. Están pdiendo
más nformación los concelales.

Sr. Pres¡dente delConcejo Munic¡pal de Concepción, Don Álvaro Od¡z Vera.

Oue olro nombre

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra.

D¡rector de Protecc¡ón C¡v¡l sr. Crist¡an Olivares

El tema tratá sobre la amplación de conlrato servicio de vigilancia casa inclusiva y casa del adulto
mayor a la empresa mig ltda. De la sigu ente manera, casa incusvá valor total a 31 12.2018 por

$22.888.941.- iva incllido y casa del adulto mayor valor total ai 31.12.2018 por S22 888.941 - iva
incluido, é¡ definitiva es eso.

Concejal usted ha reterado en varios ocasiones lo del concejal Mauje me gLlstaría que se dalogara
sobTe e tema, es propongo consideren este salón que solo se lama salón. El conceiat Maluje es el
único que aparece en el listado de detenidos desaparecidos de este pais. Les propongo que este salón
pueda llevar el nombre de este concejal lvlás alJá de la militancia del regidor de ese enlonces.



¿La casa de la inclus¡ón es la casa de la discapacidad?. y¿ esa actlalmenle no tiene servicio de
guárdias?

Sr. Pres¡dente del Concejo I{lunicipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Concéjal Negrete

D¡rector de Protecc¡ón Civ¡lsr. Crist¡an Olivares

Sr. Concejal de Concepción, Don Patr¡cia Garc¡a

Cuantas personas trabalan ahi

Director de Protección Civil sr. Cr¡stian Olivares

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Cr¡stian Paulsen

En la noche hay guardias por ser el momento más complejo

Director de Protecc¡ón C¡v¡lsr. Cristian Olivares

De las1730hastalas08:30deldiasguiente, los sábados. los dom ngos y los festrvos

Sr. Concejal de Concepción, Don Jaime Monjes Far¡as.

So o exigir a la empresa que les entregue los EPP necesar¡o a los guardias Por lo genere los guardias
se quejan de que no les cLrmplen con el vestuar o apropiado

Sr. Pres¡dente d€l Conc€¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

Ok director, vamos a votar entonces. Rechazos, abstenciones, se aprueba con 10 votos

ACUERDO No 772-39-20'17

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en su Sesión de Concejo ce ebrada en e dia de
hoy, el oficio ord¡nario No 514 de 26 de diciembre de 20'17 del Director de Protección Civil articulos 65 y
79 de a Ley No 18 695, Orgán¡ca Constitucioñalde lVunicipalidades adopló el siguiente Acuerdol

Los horarios son de las 17 30 hasta as 08:30 del dia siguieñle, los sábados, los domingos y los festivos
en la semana son como 15 hrs que hay que mantener resguardada as i¡stalaciones, y eso de acuerdo
a turnos de I hrs, son 3 personas a la semana y esto es para ambas instalaciones.

APRUEBA A]\¡PLIACIÓN DE CONfRAÍO SERVICIO DE VIGILANCIA CASA INCLUSIVA Y
CASA OEL ADULÍO ¡¡AYOR A LA ET.IPRESA I\¡IG LTDA DE LA SIGUIENTE I\.IANERA. CASA
INCLUSIVA VALOR TOTAL AL 31.12,2018 POR S22,888,941,- IVA INCLUIDO Y CASA DEL ADULTO
¡/AYOR VALOR TOTAL AL 31.,12 2018 POR $22,888 941,. IVA INCLUIDO

El pÍesente Acuetdo fue adoptado con sl voto favorable del Presidenle del Concejo
Munic¡pal Oon Alvaro Oftiz Verc y los Concejales Héctot Muñoz Ur¡be, Jaime Monjes Farías,
Emil¡o Amstroñg Delp¡n, Chr¡sl¡an Paulsen Espejo-Panclo, Alex ltufte Jere, Petñcia Gercía, Botis
Negrcte Canales, Ricarclo Tróslel P¡ovoste y Joaquin Egu¡luz Herrer¿.

Sr. Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negrete.

Si lo Iiene, desde elaño 20171o tiene se incluyó desde enero del 201 7 por las condiciones de a casa y
para fesguardar sus pertenencias



Retomamos hora de ncrdentes conceiall\lonles

Sr. Concejalde Concepción, Don Jaime Monjes Far¡as

Saludar a todos los presentes, estamos a horas de celebrar el bicentenario, desde hace un ternpo se
está trabajañdo esto y herños tenido la capacidad de poñer a la ciudad como la ciudad de ¡a
independencia
Hay que llamar a los penquistas a la gtatdeza y empecemos a vivir esta fecha estaños al debe
respecto a cómo potenciar esla instancra, a que la gente venga a esta celebración La historia es una
sola y no la podemos volver a escribrr Debes tratar de involucrár en esto a Tacahlano que en esos
tiempos era parte de Concepción. El turismo histórico podemos potenciarlo con esto Debemos
transformernos en una ciudad alractiva en el verano Ojala la caudad disfrute de las acttvtdades del
bicentenario.

Sr. Pres¡denté del Goncejo Muñic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

Concejal negrete

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bori6 Negrete Canales.

Grácias, aprovechando que es a últma sesión del coñcejo este ha sido un año de ¿prendizaje, he
tenido la posibilidad de conocer ñuchos áctores soci¿les que hacen más grande a esta ciudad, para
lodos ellos los mejores deseos de felicidad. Para este concejo y esta ñunicipalidad, y para nuestra
comuna en general , ojala que sea un año mlcho ñrejor respecto a los temas que Se han mencioñado
yo qusera decir solarnente dos cosas, lo prmero re§pecto, a la celebracrón del bcentenario, yo creo
existe y lo man festé en el concejo pasado, no obstante yo rechace lá licitación de los iuegos, va oro e
hecho que se realice esta celebración por el bicentena¡o y se vá o ce nuestra comuna como la comuna
donde se proclamó se firmó en Talcahuano pero en este lugar se flrmó la independencia, y se declaró en
concepción, pero yo sicreo que ha habido un problema con respeclo a la comunicacióñ, mucho me han
llamados vec nos unos d ngentes de d st ntas sectores de concepción consultando y más bten alarmados
porque según e los ¡an escuchados o mal esc!chado ya nunca más en co¡cepoón se va¡ a tirar fuegos
el 31 dedcembres no qué solarñente se cambió pará él priméro y ha habido una confus ón respecto de
eso y yo creo que es importante también estos últimos dias a través de la r¡unicipalidad se ha ido

informando constantemente, pero creo rmpo(ante rnformar que solo es por este año y por e

bicentenario. Por o que no va a ser para lodos los años al menos lo que yo entendf. Sobre el mercado
yo estuve en as dos últimas comisiones, y uno esperarla que lás cosas fueran más rápidos, pero hay
tiempos que deben cumplirse, algunos acuerdos se realizaron pero para otros se requiere algo de
tiempo. En marzo se podrá avanzar en otros ter¡as ayer se informó que la CGE podrá instalar
medidores eñ la medida que se pueda financiar por los locataros e incluirlos en la boleta de pago o ver
otra forma de pago. Ese es un tema que se debe retomar en mazo
En el concejo antepasado rnencione que muchas solicitudes han sido respondidas pero

lamentablemente hay muchas solicitudes eñ ¡as que ño hay respuésta. Por 10 que rertero aquella
re§puesta que no han sldo respondidas se puedan reenvar Yasl poder entregar esa información a os
vecinos. Y por últ mo señalar que en muchos lugarés el pásto a crecido deñas ado

Sr. Pres¡dente del Concejo lvlunicipal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera

Gtacias sumarme a lo que ha planteado e concelal Llegue atrasado pues estuve en los ensayos de las
drstntas actvrdades que se real,zara_ eldia prme'o

Solo menconar al concéjal que este año los luegos a.tificios no es el traslado de la ce ebrac ón del año
ñuevo, son dos fiestas d st ntas. La idea es que el primero de enero se mantenga esta celebración. Esto

lo hemos eslado transmitiendo desde el año 2016.

Concejal muñoz



Sr. Concejal de Concepción, Don Héclor Muñoz U be

SobTe e mercado p¡ovisorio. no he estado en a comisión, pero en el concelo e¡traord¡nario me di cuenta
de un montón de arlstas que teñen este tema, ojala no pase lo mismo que paso en el mercado de
concepción, sería lamentable, espero una pronta solución al tema, las deudas son significatvas y se
debe lomar la mejor decisión que se siga trabajando, y el concejo extraordinario sirvió para tener toda la
¡nformación y mayor claridad. Lo segundo, con voluntaros hic mos una encuesta a 320 personas, en los
Fresnos. esto sobre u¡ puente peatona, y han manifestado agunos hechos delictuales en e puéñte
peatonal que u¡e Nonguen con los Lnos, los resultados mostraron que T54 elminar el puente 6
r¡anlener e puente, 151 por mantener el puente con una cámara de tele vigilancia seria bueno analizar
esta alternat va y los vecinos obviamente que las peTsonás que v ven más cerca son las que más pédían
elminar pero es1áñ las personas que ocupan d ariamente este puente. Fue muy particpativo y seria
bueno que se tome en consideración y de que hay un probler¡a de seguridad. Eso rnás que ñada y sobre
el b centenarro yo lo deje claro en el concejo pasado si estoy de acuerdo en celebrar el 1 de enero. Por
el tema de todo lo que va a ocurrir ese dia CTeoquevaaserunechonotcosoyespero e saquer¡os
provecho, siempre Sant¡ago eslá cubrieñdo otra cosa, ojaa sea algo nacional, como se ha hecho con
otras posteriores al 1 de enero. Como decía e alcalde, esto no es una competencia la historia es una y
no se puede volver a escribrr Olala todos podarnos poder participar de esta ceebración y desearles a
todos que si uno cometró errores duTante el a^o 2017 le pido disculpas, me he equivocado pero he
tratado de ser lo más consecuente posib e y qle el 2018 sea rnucho mejor

Sr. Presidente del Concejo ltrun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Canal I regional va a transmitr esto en directo tanto a la cerer¡ona de á paza como también la de
tribunales y a través de e los se envla aCNNy adfusión nacional. Esto se hace cada 100años, aparte
de las mujeres que veo hoy acá el resto en 100 años estaremos todos bajo tiera. Si ño hublésemos
hecho nada también nos habrian criticado los mlsmos de semprc. Estamos nvitando a toda la
comlrnidad, ha sido un trabajo ¡ntenso y tengo la fe y la conlianza que la ciudadanía va a responder a la
ceiebración del lricentenario.

Conceja Eguiluz

Gracias, algunas cosas durante la últma comsón de rnercado propuse que la comisiones puedan ser
transmitidas por eskiming si bien no pueden intervenir terceros a lo mejor si se puede informar que
estas tienen parte en las actas de expresión pública y me parece que es un acto de transparencia hacia
lá comuñidád y que sería bien recibida asi que hago la propuesta nuevamente También durante esa
comisión plantee y ya lo habia planteado anteriormente sobre a posibildad de asignar exclusivamente
pára el uso del mercado provrsorio o fena de abastos a asigñar lo estacionámrentos de calle padre

hurtado para intentar faciitar la visitá de los clientes á este mercado y actua mente está habiitado como
estacionamiento pero no se cobrá parquimetro ahi y personas estacionan y se quedan estacionados y
vañ a sus trabalos opero en realidad la intensióndehablitareseestaconamentoeradarlesfaclidades
que fueran al mercado porque a pesar de la situación actual del mercado provisor o, tenemos que buscar
so uciones de londo porque si están encallados hoydía y no pueden pagar la uz sino solucionamos el
tema de fondo van a volver a estar con esta deuda y a seguir una situación y drficil entonces además
ojaa qL.re salgan más propuestas y otras alternatrvas para poder ayudar a las personas que tienen el
mercado provrsorio. Re tero tañbién copra del co¡veñio del pago sohcite copia del convenio de pago que

se frrnó entre la municrpalidad y la admnsfación del mercado por el pago de la luz que se estL.rvo

haclendo por parte del municipio y que informo en su mnuto el director de fnanzas cuando hzo la

exposlción, reitero esa solctud porque hasta ahora no he tenido respuesla Solamente para los mal
intenco¡ados de siempre e que ntentan tergiversar las palabras voy a acarar que yo no estoy e¡ contra
y nuñca he estado en coñtra de la celebrac¡óñ del eniversaro de ]a independencia, fe icite que se
hubiese optimizado os recurso y que para montar este gran obra, teatro este show se hallan utiizado 37

millones de pesos y lo compare con el show de Américo que so o estuvo algunas horas y gastamos 50
millones de pesos, entonces yo felicité en ese entonces la eficiencia en el gasio, en lo que no estoy de

acuerdo y que todavia encuenfo tirado de las mechas es gastar 190 mlllones de pesos a año en fuegos

artrficiales, cuando gaslábamos 60, estuve revisando lás otrás licitacionés dé lá empresa de plrotecñia á

nivel nacio¡al y la que el sigue me parece que es a l¡citacón de a Serena por 60 millones de pesos y es
la rnás grande que lrene¡ O sea no vl vña del mar parece que no es pirotecnia e que la tiene, pero la

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaqufn Egu¡luz HereÉ,



que yo p¡lle, ia serena y contrato dos servicios, uno va el 18 de septrembre y ofo para el año nuevo, asi
que rertero mr critrca, vote en contra yo no creo que sea prudente gastar esa can¡dad de plata o delar
abierta la pue.ta para gastar esa canlidad de pl¿ta a pesar que se diga que es opcionat asl va á estar
redactado el documenlo además de las obiec ones que dije en su momento con algunas ncongruenc as
algunas contradicciones que habían en el portal del mercado público, y una iñforñación que no fue
aclarada sobre un eventual aumento de contrato del años pasado que en vez de pagar 60 se habrían
pagado 75, como para decú que no fue de 60 a 100 s no que de 75 a 100 Yo ño comprobé eso, no
estaba en la página de mercado públco. así que por eso vole e¡ contra. por favor que no se intenle
achacar o adjudicar a los conceja es que tenemos !n esli o distinto de hacer nuestro trabajo y cuidamos
los recursos frscales, para eso nos pagan para eso nos eligleron y eso es lo que d ctam na la ey yque
agunos es moleste por que exigimos mayor trañsparencia. o mayor efic¡encia, eso ya no es probler¡a
mio seguiré haciendo lo que e echo hasta el momento. Aprovecho de saludar a os funcioñarios
municipa es y desearles un muy feliz 18 y también una propuesta, perdón fetiz 20T 8, como quedaron tres
fechas a disposición para tirar fuegos artliciales quzás podriamos ocupar el 11 dé mazo que hay
cambio de gobierno para celebrar, a modo de propuesta. Gracias

Sr. Pres¡dents dal Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Od¡z Vera

Hay alguien más que q!isiera hacer uso de la palabrá. Concejala Garcfa concejalTróstel

Concejal de Concepc¡ón, Sra. Patr¡c¡e cárcla

Encuentro razón a lo que planteo uno de los concejales eñ orden del que e tema del bcentenario de be
ser visto y que figuras de nuestro concepción puedan destácarse, por elemplo a mi se me ocurreñ
algunas, la Brisoles Herrera, Nlarcos Ramlrez, elque proponla elconcejal, Eññque Frodem, yo celebro
eso estoy de acuerdo con los que plantearon mis colegas preseñtes, sin embargo para pasar a otro tema
que los trempos de uno no es lo mismo que los tiempos que tienen aquellos que lienen problemas, mis
deseos son de que cuando la jlst cia impere nadie alegue porque todos están conformes con las reglas
que se entregaron, pero esperar que en un concelo municipa acallar las opiniones , por lo tanto en la
libertad y la democracia requiere rdeas que sean conkaslantes Y ojala qle este año que v ene quisiera
saludar a los habitantes de esta comuña tan hermosa, sa ldar a las perso¡as qué habitan a Arauco,
mur¡eron '11 mapuches que eran re iquias, ácá tarnbién murió don José Bravo, él fue uno de los que

empezó con las juntas de vecino, Lo mejor para el año 2018.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste

Quiero sumarme a I todas la palábras sobre e 1 de enero, discrepo con el a¡calde. yo creo que sr es una
contrenda con Santiago. en tiempos en que la pos verdad está instalada eslia es una de las
responsables de los resultados el 19 de diciembre, tenemos que tener cuidado de lo que se lee y se ve,
llamo a la comunidad a tener cuidado en eso, tarnbién conclerdo con lo del pasto largo, por ultimo
desea¡ es a todos los presentes un muy buen año 2018.

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

Concejalf\/onjes

Solo señalar que los que en algún moañento votamos en licitac ones, s empre lo hacemos en el marco de
lá legalidad, es uña rresponsabilidad acusar a los concejales qLre apoyar¡os alguños pÍoyectos. solo
aclar¿r que desde que soy concelal he trabajado por la transpareñcia en el rnanejo de os recursos.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

ConcejalTróste

Sr. Concejalde Concépción, Don Ja¡me lVonjes Far¡as.



Apoyo proyectos de la ciudad no de un alcalde. El presupuésto ha aumentado año kas áño y ego es por
el buen r¡anejo de los recursos Cor¡o concejales nos debemos respeto.

Sr. Pres¡dente del Coñcéjo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera,

Concelal Paulsen

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

Solameñte que he recibido eido rápidamente el informe de plañficación, me parece interesante leero,
es una buena costumbre de esta naluraleza. queriá menc onar eso y desearles a todos un felz 2018.

Sr. Pres¡dente del Concojo Mun¡c¡pal de Concepc¡ór¡, Doñ Álvaro Ort¡z Vera

Habiendo dado cumplmiento a esta citación se evanta este concejo, deseándo es un feliz año e
invtándolos a acompañarnos este 'l de enero.
Se levanta la sesión.
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