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DESARROLLLO DE LA SESION

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

Buenos tardes a este concelo rnunrcrpal en el norñbre de Dios se inca esta sesón gracias. Les
quero pedr algo está dentro de a convocatora punto lno cuenta del presidente. dos informes de
gestión, tres actas de concelo mun c pales Después de Informe de gestión adm nistrativa, yo le pedí
a lvauricio Castro incluir tema fuera de tabla que vienen, le pedí a lllauricio Castro que venga para
que les presente a ustedes un informe de lo que fue finalr¡ente la fiesta del Bicentenario, con a gunos
datos , con a gunos repodes que encontramos que es corresponde tnformaTles a ustedes para qLre

lengan ese inforne, va ser entonces después de gest ón admrn stra¡va para después ya ir a las actas
de concelo municipal. o no hagarnos después del punto tres después de ver e acta del concelo
muncpal, antes del rnforme de comsones digár¡os, para déspués informe de comisiones y poder

después pasar a incidentes sr a ustedes no tienen inconvenientes Ok., muchas gracias.

Punto N'1 Cuenta del Pres¡dente del Conceio lvlunic¡pal. Eso se env¡a vía correo eleclrón¡co

Cuenta del Pres¡dente delConceio Mun¡c¡pal

Jueves 04

Una prir¡era reunrón sostuvimos esta mañana con e recién asum do lefe de la Vlll Zona de
Carabine¡os General Kurt Haarmann Ademásde ser una vsta protocolar en la primera semána en
el cargo de la autoridad polical, analizamos los temas proritar¡os para la comuna. En el eñcuentro
también participó el director municipal de Proteccióñ Civil, Crstian Olvares, quien hizo una
presentación de las accrones desarro ladas en Telacióñ a la venta ilega en las calles.

Además de ser una presentacón forma analizamos los temas prioritarios para la comuna y
enke elos el del comerclo ambllante Le presenlamos lo que hemos trabajado con el apoyo
fundamental de Cerabineros y e general Haarmann nos cor¡partió lo que él por su parte había
realizado en Valdivia en este mismo tema en conjunto con el municipo de allá. Cornpartrmos
entonces el rñterés por seguir trabalando en medidas de control y f¡sca izacrón pero también en que
es fundamental sumar a otros actores, porqlre ño sólo Carab neros y e municip o deben tomar parte
en este importa¡te problema. Cabe recordar que, corno parle del Plan Comunal de Seguridad
Pública la munlcipa idad acaba de rnaugurar la primerá etapa de un proyecto con una inversón de
$100 mlones que coñsideró la renovación compet¿ de la Cenlral de Comunicacones de
carabineros en Concepción, e cambo de 15 cámaras en la ciudad y la construcción de lrna sala
Espelo' en dependencLas municipales

La segunda etapa Concepcón se impler¡entatá los ptmeros meses de este año y consrdera
a renovación de 23 cámaras en drstintos sectores de la ciudad además de la incorporac Ón de 33
nuevos puntos en zonas de mayor complelrdad Al térrnino perrnitirá contar con un lotal de 71

cámaras de televigilanca en toda la comuna. Otro proyecto relevante es a construccón de a
Subcor¡isar a de Carab neros en Nonguén, obra que deberia comenzar dentro de esle año.

REC 2018 ya lieñe hne up coñ Pr mal Scream y Frto Páez como cabeza de cartel, este evento
que se realizará el 3 y 4 de marzo en la captal penqursta contará coñ uña docena de figuras
nacionales y extranleras, asi como ocho agrupaciones locales e egidas por expertos y por votación
popular En s!s versiones anteriores ha promediado más de 60 mil persoñas porjornada, además de
rnclui sideshows en otras regiones e ñlerveñciones urbanas que buscan consolidar a Concepcón
como la "cap¡tá del rock". Desde su debut en el año 2015, el festival Rock en Conce se ha
transforñado en uno de ios principales evenlos culturales del centro y sur de Chrle convocañdo a
más de 60 mil personas por jornada y contando con figuras internacionales cor¡o [,'lala Rodriguez,
N/lolotov o Bersuit Vergarabat entre olros; ader¡ás de ser u¡a exceenle vitrina para la reconocida
escena musicalde la Región del Bío Bio

El espectáculo gratuito de dos días ha ido evolucionando hacia una mayor partic¡pac¡ón de
gtupos ñacionales, pelo sn dejar de lado a os talentos de la zona. Es por ello que para su cuarta
versrón programada para el 3 y 4 de ma.zo del 2018 en el Parque B centenario de Concepción. se
convocó a un comité de especiahstas para selecc onar seis bandas locales promisorias. a lo que se
sumarán otras dos por votación popular a través de la web y redes sociales La cuarta versÓn de
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REC pror¡ete transforrnarse en un hito histórico para ta escena mustcal penquista, ello grac as a la
participacrón de la bañda de culto Pr¡mal Scream siendo la únca experiencia maslva y óraluita que
los escoceses realizan en estra parte del mundo Olra presencia destacada seÉ Biily Goul¿. bajsta de
Faith no lvore que se suma a la propuesta de os necionales Cómo Asesinar a Felipe. para gustos
más masivos, el músico argentino F to Páez llega con un puñado de canc¡o¡es ex tosas, asl como e
matenalde su más reciente producción.

La prográmación de REC 2018 n!evarnente contará coñ espectácutos famitiares a cargo de
Plurñab¡ts y Achú, para luego dar nicio a una parrlla que inc uye a vanas figuras destacadas de a
actual escena nacio¡al como Javtera f\¡ena, Pedro Ptedra. Kuervos del Sur, Sinergia, López. Lanza
lnternac onal, Camiá Moreno Ases Falsos y Los I\riserables

Para lograr una mayor participactón y trañsparencia un cornilé asesor integrado por el ed¡tor
de espectáculos Diario el Sur. editor Diano de Concepcióñ editor Revista Ruda, un répresentanle
Corporación Teaho Regional un repTesentante de Artistas de Acero ayudó a seeccionar a tas
bandas penqurstas Prenauta, Veneno, Fieromoños, Duce y Agraz, Peter Ron. y Lucho Astudilo &
Aindaao

El evento es organizado por el Gob¡erno Regional y Sernatur con apoyo de la [4un cipa]idad
de Concepción y el Conseio Regional de la Cultura y las Artes, comprende¡do que la escena musical
es uno de os atributos ideñtitaros de la intercoñuná y un atractivo para los visitanles que gustan de
la actividad cultural. Lo anterior además impica inteNenco¡es urbanas, reálización de muraes y
srdeshows eñ otras ocalid ades, tal co mo suced ió en Lenga y Antuco du rante os ú lt mos m eses det
2017
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Trabajo administrativo

Lunes 08

Esta mañaña, juñto a Dirección de Construcc ones y de Tránsito del municipio
inspeccioñar¡os el inicio de obras de meloram ento en calle Má pú y desvios de tránsito que implican
estos trabalos clya inversión supera os S1 500 mlones. Gracias a una mportante tnversión en un
año más esta calle estará tola mente renovada lo importante es que no se c erra totalmente, desde el
plnto de vista peatonal se va a poder segurr ocupando es o que nos han solicitado también los
diversos locales comerciales que están en estas cuadras. Nosotros hemos kabalado codo a codo con
ellos y con a Cár¡ara de Comercio. se han ¡ealzado diversas reuniones informándoles de todo el
proceso Todos saber¡os que estas obras son necesaras. pero que ño a podemos hacer en una
semana o en un mes Los trabajos iniciados este lunes forman parte de la segunda etapa del
proyecto Reposción de Pavimentos calle ¡!4aipú eñfe P.atyAnibal Piñlo y contempla la reposición
de pavimentos en calle fvlaipú enfe Prat y Anibal Prnto y Colector de Aguas lluvias eñ Avenida Prat,
entre Los Carrera y l\raipú. Tambiéñ cons dera algunos desvíos de tránsito.

Previo a poner en marcha el plan de desvios, se realizó e recarpeteo de calle las Heras,
desde Avenida Artlro Prat hasta Rengo correspondenle a la pnñera etapa del proyecto.
Mejoramie.to necesaro para el desvio del kánsito vehicular y ocor¡oción colectiva m entras se
ejecuta la pavimentacón de cale l\¡aipú. Para el desarrollo de estas obras tañbién se dispuso la
suspensión de tránsito veh cu ar en calzada oriente de calle Prat. entre Maipú y Av. Los Carera y de
I\raipú. entre Angol y Lincoyán, lo anterior implica desv[o de tránsto que utiliza cale Pral haca
Talcahuano por A. Prat- IVIarpú-Salas- N4añíñez de Rozas

Cabe señalar que as obras de reposición de cale Maipú enlre Avenida Prat y calle Anibal
Pinlo consrderan demolición y pav mentacón de aceras y ca zadas permitiendo mejorar as áreas de
desplazam enlo peatonal y veh c!lar en el centro de a capital regional

Participe de lnvitación de la Academia de Llderes Católicos a una comida de agradecrmiento que
ofÍecieron Obispos de la lglesra Católica a llderes catól cos por el apoyo en la formación de lóvenes
caló icos para la v da polltica y socia de Chile. én el marco de la preparación para la visita del Papa
Francrsco a n!estro pais.

Este año, la Academia de Lideres Cátólicos ha llegado a más de 3000 egresados de 19
diócesls y 220 crudades de Chile. Además, en Dipomado Internacional en Doctrina Socral de la
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Por su apoyo a la difusó¡ del hito de la Proclamación de la lndepeñdencia de Chile en
Concepción y de la celebración de la Fresta del Bicentenario la Municipalldad de Concepción entregó
un reconoqmiento a los r¡edios de comun cacón ocales y a Sernatur E¡ la ocasrón, junto con hacer
un balance de las activdades desaro ladas duranle el 2017 para posicionar este hecho en la
comundad penqursta, se hizo eñtrega de la medalla ,luan l\¡artí¡ez de Rozas, prócer de la
lndependencia Esta fue acuñada por la Corpo.ación Semco precisamente para relevar a una de las
figuras que rmpulsó a emancpación desde nuestra ciudad En el eñcuentro, lunto a los coñcelales
integrantes de a cor¡isión Bicente¡ario, Chrislian Paulsen y Jame l\ronjes, el historiador Alejandro
Mhovrlovic y directivos municipales. partrcrpároñ representántes dé la prensa, rad o y televisión de la
ciudad y de la Oirección Regional de Sernatur, que apoyó tuerlemente la promoc óñ de evento.

www,concepcion.c

lglesia ha contado con alumnos de 15 paises de América Latina, convirtiéndose en !no de los centros
de formación de jóvenes católicos para a vida pública más imporlante en e cont¡nente

La actividad se llevó a cabo en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastiáñ en
Providencia

lvliércoles l0

Nuestro deber como autoridades y herederos de los próceres de lá independencra es
manteneT en la memora estos hechos hlstóricos que d eron vida a Chile como un estado libre y

soberano y en esta tarea los med¡os de comunicacón ha n sido fundamentales, como también
esperemos que lo sean en la proyeccióñ y continuidad de estas actividades orientadas a preseNar
nuestra memora y legado.

El enhelado soterramiento de la fnea férea en Concepción ha permitido proyectar una serie
de oporlunidades para conectar la captal regional con el rio Bobfo Con el objeto de dar
cumpimienlo a este propósito se realzó el lanzamrento del Conclrso de ldeas Explanada Cívica
Biobio" que se enmaTca en el Proyecto de Conectividad Urbana que busca resolver este problema
histórco de encuenlro. En la sala de reunones de nuestro mlnicipro, nos re!nimos coñ
representanles del Gobierno Regional del Biobio. Minisleno de Transportes. Ferrocarriles del Sur.
Fesur y el municipio para dar a conocer delalles de la convocatora que busca diseñar el espacio
público. tras el soterramiento de la línea férrea en Concepclón

Valorar¡os esta incativa y destacamos que, en ella, al igual que en olras que se han
desarrollado en la ciudad, se involucre a la ciudadania para en conlunto proyeclar a ciudad que
queremos dsjar a las futuras generac¡oñes Finalmente este sueño histórico de la ciudad de
Concepción de solerrar la línea férrea, de mejorar la conectvrdad urbana que tenemos e¡ el Grañ
Concepcló¡ ha tenido eco, apoyo y respaldo en el GobErno pero tambrén en el r¡undo privado
porq!e el mundo público y privado teñemos que segurr siendo alados para que rniciativas como ésta
finalmente pLredan tener resultados positivos para a cor¡unidad camb¡ar la h storia y el rostro de la

ciudad de Concepción, pero tar¡bién va a terminar con un prejuicro hislór¡co de quienes viven a otro
lados de la lfnea delken.

La iniciativa lnvita a arquilectos nacionales e internacronales a proponer ¡deas para un plan
maestro qué configure uóañisticamente este sector, con el objeto de crear una red de éspacios
públicos, que logren antegrar el ro cívico, cultural y residencial del área. El área a rntetueñir es del
orden de 50 hectáreas. comen2ando en la calle Esmeralda y terminando en el Cerro Chepe.
considetando tamb¡én la via férrea y el área que se acerce a rio

Se premiarán 2 deas. las que serán sometidas al escrulinio ciudadano para elegir a mejor de
los diseños I\,4ás antecedentes de la convocatoTia en wvwv explánad ecvcebiobocl

Ouince organizaciones de la comuña se adjudicaron recursos para la iñstalación de cámaras
de televrg lancia alarmas comunilaras, locos LED y kits de emergenca en sus barios, a través de
una rnversrón de S52.526.000 del Fondo Nac¡onal de Desarollo Reg onal- FNDR 2017 La concreción
de esta inrciativa fue posibe gracias a aporte del Goblerno Regronel y la asesoria técnica del Pla¡
Comuna de Seguridad Pública del mun¡c¡p¡o que diseñó los proyeclos de acúerdo a las neces dades
de cada terñtono y apoyó su postulac¡ón Queremos agradecer al Gobierno de la Pres denta IVIiche le
Bachelet por estos recursos que nos permiten generar proyectos que dialogen entre si, que tienen
una lógrca de mejorar las coñdiciones de seguridad y de construir seguridad desde los barrios
hacre'do de Colcepc ón -la ciudad 'rlas segur¿ pa'a vrv r
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Cada jlnta de vecinos recib rá montos de entre 3 y 4 mallones y med¡o de pesos para poner
en marcha estos proyectos que, en su etapé in¡c¡al, consderan el desarrcllo de cherlas. talleres y
capacitaciones para educar a los vecinos en materia de seguridad y coordinar acciones coñ las
polrclas en caso de Lna eveñlual emergencia

En esla oportunidad los sectores beneficiados son Villa Nonguén, Comté Serrano,
Concepción Norle. Lor¡as de Bellav¡sta, Parque Ecuador Sur Lomas de Eelavista, Manuel
Rodriguez Paula Jaraquemada. Pedro de Valdivia Baio, Pioñeros de Andalién. Puerta del Mar, San
Juen de Lomas San Remo, V lla Llniversrtaria Casa de le [{u]er de Barrio Noñe y Vilumañque

Punto N'2, lnforme Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va

Sr. Secretario Mun¡cipal (S)de Concepción, Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

Son ocho olcros que se han enviado de secrelaria mLrnicipal

OF N'16

03/01/2018

oF N"05

02t0112414

SECRETARIO MUNICIPAL

SEÑORES CONCEJALES

REIVITE INFORME FINAL N"703 DEL 2017 DE
CONTRALORIA SOBRE AUDITORIAS A LO
RELACIONADO CON EL PROCESO DE LA
MAOUINA OE JUEGO DE HABILIDADES O
DESTRESA EN LAS MUNICIPALIDAD DE
HUALQUI, TOME, CONCEPCION, SAN
PEDRO DE LA PAZ Y LOTA

oF N"14

03/0'1/2018

SECRETARIA I\T4UNICIPAL

A SEÑORES CONCEJALES

oF. N'15

03i01/2018

SECRETARIA I\,4UNICIPAL

A SEÑORES CÓNCEJALES

RE¡TITE OFICIO REFERIDO ARTICULO 8 DE
LA LEY 18695 DE LA DIRECCION
DESARROLLO COMUNITARIO OUE INDICA
EL PERIODO DE ADJUDICACION REALIZADA
DURANIE EL 20 AL 27 DE DICIEIIIBRE DEL
t2017

SECRETARIA MUNICIPAL

A SEÑORES CONCEJALES

REI\¡ITE OFICIO REFER DO AL ARTICULO 8

DE LA LEY 18695 DE LA DIRECCION DE
ADIVINISTRACION DE SALUD OUE INDICA
EL PERIODO DE ADJUDICACION REALIZADA
DURANTE EL 18 AL 22 DE DICIEI\¡BRE DEL
2017

REIVITE RESPUESTA OIRECCION DE MEDIO
AIVBIENTE. RESPECTO A LA SOLICITUD DE

INFORI\4ACION DEL ESTADO ACTUAL DE
NUESTROS CUERPOS DE AGUAS,

oF N"17

o3t01t2018

SECRETARIA IVIUNICIPAL

CONCEJALA GARCIA
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oF. N'18

03i 01/2018

SECRETARIA [NUNICIPAL REI\,IlTE RESPUESTA DE DIRECCION DE
OBRA, RESPECTO A CAIDA DE AGUA
DESDE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO.
DESDE PARQUE JUNGUE HASTA VIVIENDA
DE PASAJE BIANCHI

oF. N',24

43101t2018

SECRETARIA I\.IUNICIPAL

SEÑORES CONCEJALES

REI\4IfE OFICIO REFERIDO AL ART CULO 8.

OE LA LEY 18695, DE LA DIRECCION DE
ADI\¡IN STRACION DE EDUCACION, QUE
INOICA EL PERIODO DE AOJUDIACION
REALIZDA DURANTE EL 01 AL 31 DE
DICIE|llBRE DEL 2017

El prcsente Acuedo fue adoptaalo con el voto favorable de la Présidenta del Coñce¡o Municipal
Doña Fabiola froncoso Alvarado y los Corcejalos Héctor Muñoz Uríba, Jaime Monjes Fa as,
Joaquín Egu¡luz Herrera, Eñilio Amstrcng Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Botis
Negrete Canales, Alex lturra Jare, Petricie García Mora, R¡ca¡do Ttóstel Prcvoste y Joaquín
Eguiluz Heffera.

Sr. Alcald6 y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oñiz Vera

Alguna d!da, alguna consuta, ok l\,,luchas gracias Vamos ahora al punto N'03, acta del Concelo
M!nicipal, qué fue enviada también que es la del 07 de d crembre del año pasado, la sesión ordinaria
N'37, hay alguna duda agunaconsultasobteesaacta,seapruebaeñtoncespor'l0votosafavor

ACUERDO No 778-40-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC¡ÓN en la Sesión de Concejo Ordrnafla celebrada en e dia
de hoy el Reglar¡enlo lnterno de Concejo l/lu¡rcrpal el artÍculo 65 de la Ley No 18695 Orgánica
Constitucona de IVun cpa dades, adoptó elsguiente Acuerdo:

APRUEBA ACÍA DE COÑCEJO MUNICIPAL ORiNARIA NO 37 DEL 07 DE DICIEIVBRE DEL 2017

CONCEJALA TRONCOSO

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Alvaro Orti2 Vera

Sr. Asesor Cultural. Don Mauricio Castro R¡vas

Antes de pasar al rnfoí¡e de corñisiones, le vamos a pedir a lüauricio Castro que pueda exponer por

favor al concelo municipal a cance de celebracón Bicenténaro y fin de la lñdependencia en

concepción, IVlaLrfl cio.

Buenas tardes señores conceja es voy a exponer poco, les voy a rnostrar dos v¡deos de notlc¡as. uno

de un resumen Municipa y antes voy hacer un resumen de los détalles, poque creo que es una

buena forma de levantar su opinión en poder escuchar lo que resur¡ió la prénsa eñ estas aclividades.

Son dos noticias de TVN.
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Fue el Panteon de la palr¡a del cementerio general en donde descansañ los restos de algunos
de los próceres de la iñdependenc¡a que part¡eron los feslejos, una solomne ceremon¡a, una
forma de homenajear de quienes hace 200 años declararon la soberan¡a de Chile

Hemos rea i¿ado una breve, pelo muy muy simbólca cerer¡ofiiá y enlregas de ofrendas florales ante
el partion de la patria que recibe los cLrerpos de Jua¡ lvartínez de Rozas, M¡guel Zañartu. en fin, de
personas que han srdo importante en todo el proceso independentista de nuestro país.

Adelante y vamos con todos nuestros vecinos a la paza de la lndependenca de Concepción

Desde el m¡smo lugar paá¡eron más de c¡en j¡netes rumbo a la plaza de la lndepeñdenc¡a de
concepción, un recorido por las calles penqu¡stas, antes le expectante espera de qu¡enes se
acercaron a su paso en una ¡nédita celebración.

Publ¡co: Viñimos a dar una vuelta y nos encontramos con esta sorpresa así que la estamos
esperando
Publ¡co: Genial que se recueTden estas cosas porque el prmero de enero es como todo de año
nuevo, pero no es sobre la independencia de Conce, asiqLre Vacan.

Representación de un niño mapuche vestido con un casco de un conquistador español, é1 fue el
encargado de narrar los hechos que llevaron a la soberania nacional hasta a declaración del propio
padre de la patna.

Recreación h stónca para traer a la memoria lo que fue u¡ primero de enero de 1818 de concepción la
ciudad de la independencia eñ donde se declaró que Chile sería un pais lrbre.

Era imagen calcada de Lrna fiesta de año ñuevo, fuegos artifcales en el cielo y la Sonora Palacios en
el escena¡o, pero a celebrac ón era otra el B centena¡o de la lndependencia

Con una duración de 20 m nutos fueron más de ocho m I los fuegos artificiales lanzados desde la

Plaza de los Tribunales y del Cerro de la Cruz un especláculo piotécn co que coTono una
ce ebrac ón que comenzó con lo mejor de la músrca penquista.

Eñcuantoa os artistas fueron los propos integrantes de las bandas, quienes quisieton presentarse
y sumarse a esta fiesta lnédita que reunió a mres de personas

U¡ festejo para conmemorar que un uno de enero de 1818, Chile declaro su rndependencia, una

celebración que hiso que los fuegos artifciales del año nuevo se lanzaran un d¡a después.
postergac ón que poco irñportó a las más de 40.000 rñrl peGonas que disfrlrtaron de la fiésta

Uña masiva celebración una fiesta cludadana, para conmemorar a flesta patriota que luvo a
Concepción como protagon sta de hace 200 años

Tras una marioneta de 5 rnetros, encanto a gréndes y chicos

sr. Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡cipal de concepción, Don Álvaro ortiz vera

Te falta aloo lvlauncio

1

A¡ r¡isÍro tieñpo en la plaza Penqursta la única que leva el nombre de la lndependencia de nuestro
pais escenano en donde el pasado y e¡ presente se encontraron
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Sr. Asesor Cultural, Don lMauric¡o Castro Rivas

Las fotos que van a quedar corriendo r¡ientras term no y para fnalizar, bleno a tdea es mostrar el
video para ver las notcras y el resumen que hiso lá muncipalidad de lo que fue esta aciivldad, bueno
las personas que participamos supimos que tuvirnos una fiesta inolvidable y tuvlmos un rÍarco de
público que nosotros hemos deflnido en 50 000 ñi personas en tota, la gente se presentó e¡ el acto
repub icano y 20.000 personas en a laguna lo Gali¡do, no tuvimos ningún delendo solo dos
accidentadas leves que fueron acompañadas y tratadas por funcionarias la sa Lld rnunicipal digo
estas cifras porque a pesar de el gran marco de públco y la cantidad de persoñas que kabajamos
en ella ya que es una actividad que se va a recordar siempre que fue una actividad ciudadaña que fué
el objetivos que nosolros qu s mos lograr y yo sé que ustedes y ya están informado, asf que no me
voy a extender mucho en la actvidad sir¡pler¡ente decrles que los objetivos que nos planteamos en
un origen fueron arnpliamente cumpldos, celebramos bonito. entregamos un mensaje de presente,
hicimos una celebración pero también entregamos r¡ensaje de luturo fue una actividad la cua
partrcrpo una gran cantidad de colegas de la municlpal¡dad todos desplegados en la cálle y los
vecinos creo que lo agradecieron en s! amp|a mayoríe, para fina¡izar qulzás, después para preguntas
y si usled alcalde quiere agradecer lo qle significó el esfuerzo municipal de los colegas que

trabajamos y creo que tuvimos una actividad que resulto con las expectativas y que tiene un potencial

de desarrollo enorme en vista a lo que se puede continuar haciendo en torno a este tema, muchas

Sr. A¡cálde y Presidente del Concejo lVunicipal de Concepc¡ón, Don Álváro Ort¡z Vera.

Concejal Armslrong

Sr. Concejalde Concepción, Don Emilio Armstrong Délp¡n

Si Antes que nada felicitar me parece qL¡e fire estratégico, asertivo y bien desarrollado y eso se nola
en la recepcón de lá ciudadanía, hubieron no sé ¿40.000 mi persoñas?

Sr. Asesor Cultural. Oon Maur¡c¡o Castro R¡vas.

70.000 entre todas las personas que lo disfrutaron

Sr. Concejalde Concepción, Don Emilio Armslroñg Delp¡n

70.000 personas, bueno quiero ver una frase qLre reparli yo hace unos dlas atrás una reflexión

después de Ias elecciones y todo eso y dice que en lá ñueva realidad de LIna la sociedad con
temporera de un lardo que surge desde a prodigiosa complejidad de la realidad cotidiana por sobre
lo que ba¡a de la pontrficacón teórica yo creo que actividades como esta en a que nos reun mos

todos para sumarnos a algo común es una lección en el sentdo de que esla es la rnanera de cómo
debemos constru r la realidad a futuro digamos desdé la prodigrosa complelidad de la realidad
cotidiana y no desde u¡a pont ficación teórca desde arrba, de hecho esto lejos tuvo más
convocatoria que ninguno de los lamados po iticos anteriores dgamos, entonces estas son señaes
de que en realdad la sociedad va avanzando en una crerta direccióñ y yo tengo claro que esto es un

temadeuna fiestá deuna celebracón, etc. pero que también en el sgnificádo, pero yo creo quese
puede extrapolar a otras reflexiones más potentes qLre nos perñ tan or eñlar mejor nuestra acción,
más desdé lo real y rnenos desde lo teórico y rnás en coniunto y menos desde posiciones que a mr

iuicio están quedando pasadas de moda, así que muchas gracias.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Ooñ Álvaro Ort¡z Vera.

I!,luchás qracias. Sigue ofrecida la palabra Se incorpora concelalTróstel, concelala Troncoso.

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

Primero que todo muy buenas lardes a todos los presentes. me gustaría partú felicilando la

organización la semana pasada tuvimos una presentacón, peto es muy distinto haber visto una
presentación de o que probablemente se pensaba o se prelendia hacer una actividad a haber v¡sto

os resultados el dia domingo que son magnificos, felcitar al A calde por habérsela jugado por esta
niciativa y tal como lo menc onamos varios la semana pasada partró el año 2016 se veia como a go

bastante lejano poder hacer una ceebracón del bicentenar¡o cor¡o corespondia y también con
bastantes agoreros qlre lo únco que lo únco que esperaban que esta aclividad fuera un rotundo
fracaso que estuvieron la última sernana ded cados por redes sociales a tratar de aportillar y en vez
de conk burr porque lamentablemente la pequeñez politica llega incluso a temas que nos deberlan
unir a todos más allá de los partidos polÍticos a los cuales pertenezcamos cada u¡o de nosotros. este
no era un tema en cual sólo se iugara un proyecto personal de Alcalde o de un flncionario municipal
X, es un proyecto que implicaba a la comuna de Concepc¡ón y como la comlna de Concepción se
presenta ante el resto de pais y porque no decirlo ante e resto de Sudamérica y el mundo. ver la
alegr¡a con a que mllchos funcionarios municrpales en un dla fer ado pos año nuevo se prestó para

trabajar en una actividad aabajando con tanta alegria con tanlas ganas, probablemente dejando a
sus lamlas de lado por estar un dia competo dedicado y no solamente ese día sno que tambrén
toda la organización que s gniflcó los dias previos al desarrollo y concrecrón fnalmente de esla
áctividad obviamente se agradece porque va un compromrso que va mlrcho más allá de lo que su
contrato pueda lega¡ a pedir, sino que es un corñproÍriso que va desde un punto de vista pelsonal,

estoy segura que esla actividad, porque también he conversado con personas que probablemente en

un comienzo no se lograba convencer de lo que implicaba esta actividad y corno después en el

desarrolo cuando pañiciparan en esle evento se dieron cuenta de a rmpo(ancia y reevancia que

tenía no solamente desde el punto de vista de los fuegos artifcrales más o meños, no sólo desde el
punto de vista de un show más o menos, sino que la importancia qle te¡ia desde el punto de visla
histórico y cullural y como se releva a una posición mucho más importante a nuestra ciudad y se
reléva tañbién ño solañente como lo mencionaba desde el puñto de vista cullural histórico, s no que
tiar¡bién con una importante parlic pación de la ciudadanía y se ha sabido de c kas que a todos nos
sorprendieron con r¡ás de 70 000 personas que participaron en los dos puntos de lanzamrento lanto
en e centro de Concepción corno en el sector de Bario Norte srno qle también corno potenciar a
Coñcepción desde el punto vsta turlslco que viene también de la maño con e tema cultura e

histórrco, es á go que beneficia no solamente desde el punto de vista politico, sino que trae beneficios

en general para la ciudadanfa. trae beneficios probablemente también desde el punto de vista del
comercio, desde e punto de vsta hotelero y esloy segura, le comentaba al Concejal Trostel en ese
dia, de que uno esperaría de que futuras actividades inc uso podamos ver algunos vendedores con
los slvenir del día de a ndepeñdencia o de celebración del bicentenario porqle hay todo un n¡cho
que explorar en ese sentrdo y que por supuesto tar¡bié¡ qué la Nlunicipalrdad de Concepción a lravés
de sus dist ntos departamentos acordes al tema también va a lener uñ rcl sumamente imporlante; asi
que no rñe queda más que fehctaro Alcalde por habérsela jugado por Lrn proyecto que
probablemente en Lrn comienzo no era fácil, reitero con personas que lo único que esperaban que

este proyecto fracasare, que mintieron descaradamente a través de redes sooales inventando cifras
para confundir a la ciudadania, pero fiñalmente cuando las cos¿s se hacen de una manera corecta
cuando las cosas se hacen con seriedad y cuando tenen un trasfondo que va más allá de la
pequeñez política, más allá de un proyecto pe.sonal se lograñ resultados que tuv mos el dia lunes
con un marco de público impresionante y con una actividad además que a todas luces dio cuenta de
una fiesta ta como se merecia Coñcepción y organizada con absoluta seriedad y responsabiidad, asl
que muchas gracias y espero tambrén de que sea el cornienzo de una tradición repub icana, que se
mantenga cada pr mero de enero de cada año más allá de la admin strac¡ón que esté porque siento
que es una fiesta que llegó para q[redarse, muchas gracias

9
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Sr. Alcalde y Pres¡d6nt6 del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don ANarc Ortiz Vera.

I\luchas gracias P d ó a pa abra el Coñcelal Tróstel y después Paulsen

Muchas gracias alcalde, buenas tardes colegas, púb ico presente. Slmarme a las palabras de mrs

antecesores, lustamente venía eñ e camino escLrchando más o menos lo reportajes que se hicieron
en la prensa y e último comentario que Maurrcio, felicitar por esle municipio que se la jugó por

defender esla verdad histórica de que en Concepcrón se proclamó por pnmera vez la independencia
de Chib, felicilar al alcalde y por medio suyo también a todos los fuñcionarios municipales que
pa.ticiparon ese dia Como lno de los que aprobó esta incativa me senlia honrado no solamente la
gran conclrrencia de pÚblico porque a veces las concurrencias de públco puede que no srgnifquen
firucho y hayan más cait¡cas que apoyo. pero por el contrario al r¡enos los que se vio en redes
sociales, lo que yo vi personalmente ese rnismo dia, las horas sguientes a evento, prácticamente el

990/0 de los comentaros eran positrvos, el 99% de los comentarios eran posit¡vos flimos tendencia
nacional eñ Twilter, el hashtags fiesta brcentenano fue tendencia nacronal en Twtler y allí está lo que

comentaba, una que otra crltrca constructiva que yo creo que hay que tomarlas en consideración y
por lo m smo igual hoy hablé con don Sergio Villar para ver la posibilidad como presidente de la
cor¡isióñ de Er¡prendrmrento y fur smo convocar a esta comisión y ver os detalles por decirlo asl de

este evento, no sé sitendría disposición de tiempo don l\¡auricio para que ahí podamos co¡versar un

ratito al respecto perocomodigo puros comentarios positvos y esoes lo que da gusto yesoes o
que a uno como seNidor público. o sea que este tipo de iniciativas lleguen a la gente y llegue de
foÍ¡a positrva para mí es un honor haber sido pafte tambén de este evento, lamento mucho las

crítrcas previas que hubieron. como dÜe en su rninuto a los vecinos penquistas, infórmense sobre e

lema, al parecer lo hicieron porque por algo tuvimos la gran cantdad de afluencia de púb ico, ási que

como dijo Fab ola "ojalá que esto sea el comienzo de este gran proyecto , no podemos dar pie atrás

ahora, tenemos qL¡e seguir todos los primeros de enero conmemorando la Independencia de Chile
que proclamó el I de enero de 18TB acá en Concepción, muchas gracias

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

[,,luchas gracias. concejal Paulsen

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

La verdad es que esta aclividad reaiizada el dla pnmero de enero supero en lo local absolutañente
todas las expeclativas. se efectuó de uña rnanera increiblemente bien diseñada a través de uña carta
Gantt precisa el trabalo del personal m!nicipal fue excelenle. lVaur c o te felicito en esa tarea, paso a
paso, tarea a tarea persoña a persona, responsabilidades repartidas, este municrpio está Alcalde en

condcones de hacer cualquier cosa relevante e importante porque su equipo hurnano es muy
preparado. de hecho lambién delectemos muchas veces sin que nadie sepa, muchos aporte y
asesorias al resto de las municipalidades de la reg ón, usted lo sabe mejor que nadre, asi es que el

equipo humano es realmente excelenle y por cierto lo felicito a usted por la iniciativa recLrerdo hace

bastante tiempo haber conversado sobre esla materia recordando a don Bernard no Sanhueza Pno
que usted lo conoce mucho, que fue SEREN4I aqul en Concepción hace años y que también tenia el
sueño que se há visto realidad en estos dias pero ñás importanle incluso que la declaración de a
independencia, yo hablo de declaración y no de proclamación, porque la proclamación se hizo

después e¡ muchas panes. es importante seña ar la rmportancia que tuvo nueslra c¡ldad en todo el
proceso ndependista coñ la partcLpación de OHggns nuestro, con la pañicipación de Ortiz de

Rosas, nuestro que está aqui

10

Sr. Concejal de Coñcepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste.
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bueno, en frn una cantidad muy irnportante, a declaración fue flrmada por Zañartu, penquista que
está en el panteón de la patria aqli en Concepcón, todos los grandes escenarios de Ia guerra
independisla, salvo las dos ú limas grandes, se rea izaron aquí en Concepción, entonces destacar el
aporte de nueslra zona, afincado en esta gran efeméride que es la declaración de ta ¡ndependencia
ratifcada por O Higgins incluso en sus rlllmas cartas es muy importante que se sepa a nivél nacional
que aquíse conqlristó la ¡ndependenc¡a de la palria en relacrón de su salida delreino de Españ8, asi
que me siento muy grato y entre los detalles que esperamos, porque esto no termina me imagrno
aquí sino que tendremos que tener reuniones de evaluacrón con los equipos que participaron en
esto, tambrén laírenlo que se mantenga aún esta d cotornla entre el centro y Concepc¡ón,
conversábamos con Guilermo Fernández Sleveñson que ustedes lo conocen, fue funcionario
municipal algunos años, distinguido áboqado, presidente de la Sociedad de Htstoriá de Concepción
en su época. escnbió un libro precisar¡ente parecido al de Armando Cartes, pero con antelació¡,
Chile contra Santiago por decirlo asl, y ali se notaba este menosprecio de centro a Concepcióñ que
aqui estamos recuperando nuestra presencia en nuestra histora, por eso digo ojalá podamos e
próximo año hacer tareas que permtan que más ampl¡a sea fa cobertura particularmente

comunicacional para llegár a todos los lugares del país y con mucho más potencia aún, hay que
prepararse, hay que buscar tecnología para que en Santiago empiecen a mirar a nuestra zona cor¡o
lo que se meréce. Un agrado y feicitaciones a todos, particuLarmente digamos al ejecutivo de esta
comuna. usted señor alcalde, a este Concelo que respaldó eslá inicialiva y a loda la gente qle
concurrió en cantidad enorme esa noche a los escenarios que esiuvieron allí para celebaar esto.
Gracias.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Muchas grac as Habia pedido la palabra el Coñcejal f\,lonies

Gracias alcalde, un salL.rdo carñoso a todos los presentes, que tengan un buen año 2018. La verdad
es que nos senlrmos parte de este proceso y parte de la historia de la ciudad de Concepción, tengo la
fortuna de celebrar estos 200 años yo diría que junto con el Alcalde, el Concejal Eric Aedo. lo dije el
otro dÍa cuando vrsitamos San lvliguel de Tucuñán alá nos reconocen y nos reciben como
autoridades de la ciudad de a lndependencia de Chile ellos estaban en un proceso de
hermanamrenlo con las ciudades de la independencia y eso también es un proceso qle está
inconcluso y yo creo que debemos retomar y yo señalé en el Concéjo pasado coñ á fuerza que en

realidad celebran en San l\¡iguel de Tucurnán este anrveTsario de a i¡dependencia y eso nosolros
estuvimos a lá en el 2014 o 2013 y la festa habia pasado hace ya un par de semanas y todas las
cudad embanderada. habla estado la presidenta, por lo tanlo yo creo que más que reclamar a lo
melor lo que puedan recoñocernos desde dentro de la patria es la posib lidad que lenemos nosolros
hoy dia desde un hecho que ocurrió en Concepción, que no fue inventado, que la historia asi lo

señala. lo podamos segurr realzando y Lo transformemos realmente en un hrto de la ciudad. que

fomente elturismo hstórco indudablemente que nosotros estamos aldebe al respecto, yo les señalé
que Sañ N¡iguel de Tucur¡án el 80% de su comercro es relacionado con el turismo histórico. todo, la

fopa con os colofes de Argentina a casa de Belgraño está todo en figuras, por lo tanto yo creo que

efectivamente estamos al debe y lo otro yo creo que también yo creo que debe darle más información

á lravés del r¡is o DAEÍVI a nuestros alumnos para que se involucren porque hay mucha gente que no

sabe todavla e ter¡a y de hecho en la entrevista se denola que mucha gente se enteró en el mismo

acto que se realizó en la P aza de lá lndependencia que es lo que realr¡enle estábámos celebrando
porque muchos inicialmente rban a los fuegos artificiáles por lo tañto yo creo que hay lareas
pendienles, hay que seguir avanzando, yo creo que realr¡ente Concepcón es la ciudad con un
potencial históico gigañte, ñosotros tenemos lo que dio el Concejal Paulsen nosotros aqul

declaramos la independenca y en las otras ciudades se proclana y ellos hoy dla por ejemplo la
ciudad de Talca, ellos le han sacado mucho mayor provecho a una proclamáción que a la misma

declaracióñ de la rndependencia, pero en eso yo creo que hemos sido responsables ¡osotros mismos
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Farías
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce.¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera

Grac as
Garcia.

Está pidiendo la palabra, segunda ¡nteNención concejal Armstrong y después la concejala

Sr. Concejal de Concepción, Don Em¡lio Armstrong Oelpin

Si cortilo, sumando a lo anlerior A mí me da a rmpresrón de que en forma más o menos sorpres va
digarnos apareció la fiesta de Concepción, Concepción es una c udad tradicionalrnenle media fome
digamos. yo me acuerdo que cuando chico existia aquí el carnaval todos los años, yo creo que

apáreció la fiesta anual de Concepción. que tiene el sustento los argumentos, etcétera como para
poder seguir concenfando de lorma eslratégica y práctica digamos recursos, ideas, etcétera para
que esto que ya partió y se dio por Lo cual liene la enorme ventaja del precedente de hay una cosa de
hecho seguir dándole más fueza año a año y descubriendo todas as deruadas que se han ido
enumerando y que seglramente soñ muchas más de las que hemos ogrado descubrú en este
minuto, asf que creo que tiene argumento, tene fecha histórca liene golosina, tie¡e fuegos
artificiales, tiene fiesta, o sea pienso que puede ser la fiesta que apareció de Concepción de aquf a
futuro, gracias

Sr. Alcalde y Pres¡dent6 del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro O.tiz Vera

Muchas gracias. Concetala GarcÍa

Sra. Concejal de Concepción, Doña Pelr¡c¡a Garcia Mora.

Yo encuentro magnlÍco que se retoñen antiguas prácticas que existian en esla ciudad que es cuna
de lo po¡lttco. soqal, económico de todo Chrle, entonces lo vemos ahora en el centenar o, veo que

cuando se trabajá por un obletivo es positivo, potenciar lo polílico porque el tema del centenaro tiene
también que vercoñ ese terna, lo cultural, lo socia es postivo, felicitar a todo el equipo que estúvo
involucrado en esto y señalar solamente una pregunla. ¿Los estudiantes estuvieron iñvolucrados eñ

esto?, porque ese es uñ futuro, si no están ola á qle se de ese espacio pera otros años de que los

est!diantes se rnvolucren en esto. porque hay una esencia en Concepción, puede que los alumnos a
lo mejor vengan de otras partes, aunque sabemos que vienen del Barrio Norte especia mente para
que también se poténcren clásicos estudiant les hay un potencial de tipo culturál eñ los chiqu los que

pueda ser que esto se amplie a otras especificaciones, a otras partes, y yo fe rcito realmente, yo creo

72

los peñquistas desde ese mismo día en que se firmó porque lamentablemente lambién es un dia
complicado, es dla prmero de enero donde uño está recibiendo un nuevo año, por lo tanto hay una
confusión de celebracioñes. pero yo creo que en realtdad ésta oporluñ dád demostró que la gente
tiene ganas de este reconocrmiento y trene ganas de parliclpar masivamente por lo tanto creo que
incluso desde los barrios nosotros deberfamos generar una ident¡dad y que a o melor termtnáramos
tambiéñ con murgas con gente con trajes alustvos a a fiesta de la independencia, con algún lipo de
competeñcia de balrros yo creo que es algo interesante que pudiérar¡os retomar y yo creo que

estamos todos disponrbles para segurr avanzando ñvolucrarnos tamb én a las cámaras de comercio
á todos los eñtes privados porque también ellos se involucran y van a ser beneficiados con que llegue
mucha gente a vivir este dla de la independencia en Concepción, asique yo creo que es una tarea en
desarrollo, felcitar o Alcalde porque tar¡bién nos hemos jugado, hemos estado en un proceso, no es
una cosa improvisada esto se planificó aqLrí hay años de trabajo hemos venido avanzando con el
tempo, o mismo con la Corporación SE[¡CO, felicitar tarnb¡én a Canes y todos los funcionaros de la
Corporación SEMCO qLre han recreado a h storia á través de lo que se hace en el cementer o, y todo
esto que hemos avanzado que no han srdo casualdades para llegara eslos 200 años, oquedebe
ponernos a todos muy conlentos yo creo que ese es el llamado de aqui en adelante, seguir
trabajando por los lemas de la ciudad en forna unida y no en pequeñeces, lo que debe generarnos
muchas potenc¡as en la ciudad de Concepción. de cómo logramos que aquf haya mayor actvidad eñ
lo lurístico, que eso significa mayor posibilidad de trabajo para muchos penquistas, eso no más señor
Alcalde.
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que esto trasciende y también lunto con el espectáculo tiene que haber un equilibrio en lodos lo
demás aspectos. asi que fe icrtar, la pade cullural yo ya a habie felicitado de anter¡ano, rne rmagino
que todos los que están detrás, a cargo y todos los demás que hacfan ese tema. asi que es jLrsticia
que se dé de esa maneT¿ Ahora, as criticas y todo o demás es lógico, ¿por qLré no crÍticas
tambrén? siestamos acostumbrados a una democracia tenemos que acostur¡bÉrnos lambién a que
no todos los aspectos se aplaudan y que una sea simplemeñte una persona que solamente va
aceptar las cosas sino que tieñe que haber una critca. En educación cívica lo pfimero que se
enseñaba antes porque ahora ya no existe ese rámo es tamb¡én que uno es lrn sujeto ibre, su
pensamento es libre como dice el himno de la Unrversided de Coñcepción, el desarollo libre del
espiritu por lo tanto nadie puede encadenar el pensamrento, por lo tanto uno es ibre larñbién de
opinar cor¡o és de justca ahora yo creo que nade se opuso denlro de los concejales que yo sé
porque lusto eñ esa reun ón se opuso a un aclo de esa naturaleza, sino más bien a costo que tenian
los juegos pirotécnicos y es lógico que pase asl porque en un grupo humano todos tenemos la
l¡bertad de opinar de forr¡a diferente en todo caso felicito al equrpo, lelrcrto a todo el mundo por este
estupendo acto que hubo que se potencia Concepción como de las cor¡unas que se l¿ juega por la
parte cultural y todo eso, pero yo me atrevo a poner también el tema del equilibrio, rnuchas gracias

Sr. Alcalde y Presidento del concejo Mun¡c¡pal de concepción, oon Áfuaro ortiz Vora.

vl[rchas grac as. Concejal Negrete.

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Negrete Ganales.

Gracras a calde. Saludar a los colegas, funcionarios mun¡cip¿les presente vecinos y vecrnas. Quiero
hacer un par de come¡tarros rcspecto de la actividad en la cua yo paaticipé, uno no puede tener una

¡mpresión si no es parte c efto o ño participa no puede vera, uno puede tenea una aprecac¡ón mucho
más obietiva de aqui, por eso asistí y tambrén por la relevancia del acto. Lo primero y tal como se lo

dre a [¡alricio cL]ando me lo encontré al térm no de la actividad es fe icitar a él y al equ po municipal y

a todos los funcronarios que fueron parte porque sin duda algLrna y en términos puramente obletivos

la actividad fle un éx[o por donde se le mire y eso es innegable aun cuando uno pueda lener ciertas
discrepancias respeclo de algunos temas. la actividad fue un éxito y en eso no cabe duda asi que

felcitar a fvauricio, a la a ca dfa y también a los funcionaros mlnicipales que fueron parte de este

acto porque a lodas luces como o manifesté recrén fue Lrn éx¡to y yo creo que tuvo u¡a notoriedad

¡nclusive mayor de la que yo ¡maginé y probablemente que muchos imaginaron; o segundo es que y

un poco hacrendo ausión a lo que manifestába la concejala Garcla efectivamente aq[rl al menos

respecto del co¡cejo yde la discusón que sedio aqui nunca ningún coñceiá|, nadieseopusoen el

Concejo l\4unicipal respeclo a esta actividad, las diferencias que hub¡eron fueron súper puntuales y

reducrdas a un tema netamente relacionado al tema de una licitación de fuegos artifcia es pero fuera
de eso la actividad nunca fue cuestionada por parte del Concejo es más, según yo recuerdo al

menos yo si aprobé eso, hubo una sup ementación presupuestaria a efectos de poder establecer un

monlo de cien millones qLre era para poder solventar gastos de los fuegos artificiales de esta activ¡dad

Puntual

Sr. Alcálde y Presidente del Conceio Mun¡cipal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera.

lnlerrumpo dos sequndos después continúa obviamente Sólo excusarme, ahora a la una de la tarde

es el cambio de mando del nuevo comandante que lega ahora al Regimiento Chacabuco que fue
artífice entre otras cosas de a traída de la escolta preside¡cial desde Oullota y me compromeli a

estar a la una con ellos, con l\rarcelo Vásquez, él es qle se retira, inglesa un nuevo comandante, yo

le he pedido a Fabiola que pueda presidir. Drsculpe, gracias

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrst€ Canales

Y entonces e tema o las dferencas fueron netamente reducidas ál punto de os fuegos artficiales y

respecto a una licatación, es más segÚn lo que yo recuerdo repitiendo lo que ya dije la votac¡ón de los

cLen mrllones para poder solventar económicamente los fuegos artiticiales esta actividad del primero

13



*fr#
CONCEPCION
t:lr :r..r- r', fl il I .¡ | llt ,¡r

www,concepcion.cl

de enero fueron respa dadas por el Concelo en sll conjunto, por tanto, alli no ha habido dilicultades,
problemas o d fetencias. a menos lo que yo recuerdo por parte del Concejo Lo lercero si señalar y

esto a modo personal yo si tenia dudas respecto de más allá de a celebraclón puntual del
bicentenario que obviame¡te era el primero de enero. sr esla actividad deberia realizarse el primero

de en enero para años posteriores o realizar fuegos artificales y todo este tema el 31 de diciembre,
me refiero para años posterores, con el resultado de la actividad y con el éxito de la misma al menos
y esto lo puedo decir públicar¡enle yo car¡bio de opinrón, o sea yo creo que efectivamente esto fue
uñ éxito y debe mantenerse y asumo lo que estoy diciendo porque insisto yo tenia ciertos reparos
respecto a la cant dad de gente que rba a asistir, a como se iba a dar o el contexto que se ba a dar
en la actividad y a todas uces insislo fue Lrn éxito Lo cuarto, eso ño qu¡ta r¡is reparos respecto a que

se lancen fuegos artificiales en otras actividades en otras actividádes duránte el año. ahf yo manlengo
mi pos¡ción respecto a que en del nitrva a Municipalidad creo no puede estar realizando este tipo de
actividades muchás ve6es en el año por el alto costo qLre esto Iiene Con respecto a esta actividad
puntual fueun éxito sin dudas y debe a mi parecer mantenerse y lo últmo sóo no sé si amodode
critica conshuctiva o solarñeñle como advertencia, yo estuve en la act¡v¡dad hasta casi el cierre, estos
eran fuegos artificiales fríos, funcionó súper bie¡ pero hubo c€rto tipo de fuegos artrficiales que tendia
a caer cercá y no generaron o n o prendieron fuego. pero si podÍan generar cierto creo yo siluación

de riesgo que qu zás para próximos eventos o para el próximo años pudiera preverse porque no eran
todos, eran cierto tpo de fuegos artifcrales que generaron esa sensación, incluso tuvimos que

corrernos algunos pero no hubo un fl.¡ego que se expandió pero si hubo cierto tipo cayeron cor¡o
semi pre¡d¡dos, quizás eso podrla verse con la er¡presa Gracias.

Srta. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo

I\,luchas gracras Coñcejal Negrete, Concelal Paulsen segunda intervención

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Christian Paulsen Esp€jo Pando.

I\ruy brevemente sin perjuicio de lema de los fuegos añficraes es otra materia, por cuatro años,

algo distinto, el valor de la puesta en escena de todo esto fle basta¡te reducido, lo que permte

seña ar que con el equipo que tenemos podemos realizar a Lrn costo bastante menor al que pudieran

hacer otras i¡sttuciones o mun c palidades Lrna cosa como esla que realmente la inversión fue muy

baja para el gigañtesco respaldo de la ciudadanía en esta oportunidad o que me llamó
poderosamente la atención porque fue superior a lo esperado, esa es la verdad por mi, gracias

Srta. Pres¡clenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Gracas Concejal Paulsen, ¿alguien r¡ás quiere hacer uso de la palabra? Concelal Eguiluz y luego el

Concejal Armstrong

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrerá

Gracras Bueno. pnmero saludar, buenas tardes, a pesar de que yo creo que esta revisión la

debiéraños haber hecho en una comisión y no lomar parte del Concejo para eslo. primero que todo

felcitar a los func onarios porque yo n o partcipé presencialmente pero por lo que se ve a trávés de

las imágenes fue un éx to y se llevó de muy buena manera y eso involucra a los funcionarios y la
dedicación y el trabajo y el empeño que le pusieron para que esto saliera bien. asi que fe icitaciones
por eso, recolo las pa¡abras que d¡ce el Concejal Paulsen sobre la eficiencia eñ e gasto que yo lo

mencioné en el Concejo ante.or. esto sienta un precedente con treinta y siete millones de pesos

(S37.000 000) hubo entretencLón para algunos dicen treinta, cuarenta hasta setenta mrl personas. por

lo tanto cuando lleguén presupueslos de cincuenta m lones de pesos ($50.000.000) para hacer un

show de cuatro horas totalmente se conkadice con lo que slrcedió el primero de eñero lelicitar eso.

también hay que reconocer que fle una apuesla que hi¿o la administración y que tuvo muy buen

respa do de la c udad y que a pesar que hubo muchos reclamos por qué no tuvimos fuegos artficia es
par¿ el 31 en La noche sise vio que partcipó gran cantded de gente en la actividad deldia siguiente

asi que lañbiéñ hay que reconocer el mérito de eso y lercero aclarar porque yo sé que no se hace
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Muchas grac as conceJal Eguiluz. Concejal Armshoñg hábia cumplido sus dos intervenciones

Sr. concejalde Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delpín.
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con buena intenc ón, si¡o que se hace y que fue lo que expiicó Boris, yo personalmente rechacé la
lctación de los fuegos artficiales por el excesivo rnonlo, si se va al detalle dura¡te el uno se lañzaron
cen rnilones de pesos ($100000.000) quedaron noventa a disposcón para que sean lanzados
cla¡do la adr¡iniskación qu era, por lo tanto la ce ebración del primero de enero del bicentenario, del
aniversário requirió los treinla y siete mrllones (537.000.000) que fleron informados en el Concelo
pasado r¡ás cen millones de pesos (S100.000.000) en fuegos artific¡a es. pero nosotros aprobamos
ciento noventa mrlLones de pesos ($190 000 000) para fLregos artifcales, por lo tanto quedan noventa
pára que sean a libre disposición para que la administración os lancen cuando ellos estimen
conveniente y sigo mantenendo que cienlo ¡oventa milones de pesos (S190 000.000) en fuegos
artificiales es demasiado, aqu[ mismo se d]o que eran tres millones y medio ($3.500.000) por

segundo o por minlto se quemaba en esla célebráción, bueno eso felicitar, repito estoy contento
porque s¡enta un precedenle en la elcencia del gasto al momento de llevar adelante actos masivos.
Así que eso, felicitaciones.

Srta. Presidenta del Concejo lVunic¡pel de Conc€pc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Srta. Pres¡dentá delconcejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabio¡a Troncoso Alvarado

Gracias concejal Concejal Jaime Monjes

Sr. Coricejal de Concepció., Don Ja¡me Monjes Farías

En el mismo ámbilo. yo creo que lo velioso es que por ejemplo lo que pasó en a cálle O'Higgrñs
donde la ciudadania se tor¡a la cale O Higg ñs, yo creo que eso es súper val oso, no le pasa nada a

la ciudad por ejemplo si desviamos el tránsrto s ños tornamos la pnncipal arteria para hacer

celebraciones, yo creo que eso hay que segu r eval!ándolo en los horarios vesperlinos especialmente

o de flnes de ser¡ana, por lo tanto yo creo que eso también es muy potente y respecto al m smo acto

en genera cuando nosotros estuvimos en la Cor¡isión Organizadora lunlo con el Concej¿l Paulsen en
representacióñ delConcelo porque como miembro de la Corporación SElrlCO aqui hay mucha gente
que estLrvo de voluntaria y en eso también agradecer a la gente de los caballos, los huasos todos
ellos son voluntar os y yo creo que lamb¡én hay que hace.le algún reconocim€nlo y entregares algún
diploña aLguña cosa que quede como recuerdo de la participación en la fiesta de la independencaa.

ser¡a importante par¿ todos ios que fueron volLrntarios, funcionarlos involucrados también que la gran

mayoria creo que fueron vo untarios, sería bueno geñerarles algún reconocimiento a vol!ntariado de
esta fiesta porque eso hizo que fuera barato en lo económrco, eso y muchas gracias.
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Pero no mis minulos y bien cortito Específcamente en relación a los fuegos anficiales yocreoquesi
no hubiera habido fuegos artificiales a lo mejor hub era hab¡do cuatro mil personas y no setenta mil,

entonces me parece que son extremadamente ef¡c¡entes en el tema de las convoc3tor as de las
personas y por lo tanto creo rnteresante ver la posrbiidad de explotar los que ya aprobarnos a pesar

de lo que han meñcionado mis colegas drgamos en festividades taes corno el 18 de septiembre,
etcétera Con dos argumentos, !rno, me parece que Concepción y en general en Chile, pero es de

Concepción especlfico deberla ser un poco menos gris y un poco más tropical en una dosis mínima,
suficiente y necesana de v¡talidad de alegrla de fiesta, etcétera, me parece qle eso vincularo por

ejemplo con las festas pahias o con otaas serla efcienle pensando eñ que costarlan no se trernla
millones de pesos más, pero tendríamos una gran oonvocatoria y el segundo argumento es que esto

se convierta en reñla. por lo tanto estos rnillones se pagan. porque se convierten en renla vía turismo,

via diseñar rnteligentemente las feslividades, as ocasones digaños, de manera que efectivar¡enle
genereñ aeñtia, de hecho el r¡undo desarrollado es súper eflciente en esto y no solamente ellos. sino
que también como decia Monjes en Argenlina y en otros lados se ha tomado conciencia de que eslo
genera renta, es decir deja de ser un gasto para pasaf a ser uña invetsión en este tipo de cosas que

alegran la vida, lustranlahistoraymejoranelhechodevivirenConcepcón,grácas
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Srta. Pres¡denla del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Gracias Concelal l\¡onjes, ha pedido la palabra e concejal Héctor Muñoz y luego el conceja Alex
Iturra

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz l.rribe.

Gracias Presidenta. Bueno, en la misma líñea que planteaban mis colegas yo siempre estuve
disponible en aprobar todas las cosas del bcentenaao, las banderas, el temá de los actos en s
mrsmo coslaron cerca de cuarenta millones ($40.000 000), el único punto, de hecho tos fuegos
artiticiáles para este año cien miloñes de a modificación tambén los voté a favor. lo que si ta
licitacióñ por los c!atro años obviañenle era tema en drscusrón y que ciento noventa miJlones en un
año creo que es mlcho. en eso también estoy de acuerdo, pero si lo que percjbreron los vecinos,
felicilar a los funcionarios municipales, a la ádmi¡istración y todo el trabajo que se hizo fue ex toso, no
cabe duda eso es asi eso es lo que se ha comentado en la ciudad no solamente en la ciudad s no
que en el país en mlchos sectoTes se comenló eso y creo que esta actividad se tiene que manteneT,
poteñciár hablar con drferentes actores de la cudad de Concepcón buscar un tema publtcitario
ncluso para que los vecrnos de Concepción se sientan parte el primero de enero, siempre d¡cen que
bueno como todo primero de enero a veces las personas ño l¡enen r¡ucho panorama sino déscansar,
entonces qLIe haya una actividad a partir de las seis de la tarde, yo creo que va a ser la actividad de
la ciudad de Concepción eso es o que va a marcar. porque el primero de enero doñde uno va o
veces navidad tambén por lo mismo, 25 en a tarde á veces no hay mucho que hacer as¡ que a
descansar y eso va a ser un h to que va a ser en la ciudad de Concepción todos los primero de enero,
entonces eso más que nada delar claro esas cosas y obviamenle me sur¡o a as palabras de todos
los colegas, re tero a os fuñc onarios mun c pales y esta rn c at¡va obviamente la vamos a apoya¡ y el
precedente q!e generó gastar solamente feinta y ocho, cuarenta millones en una activ¡dad de esta
envergadura también es bueno tomarlo en consideración para actvdades que vienen para adelante,
creo que viene después del aniversario, puede ser el dÍa de a mujer, el aniversario de la ciudad y

este tipo de gestión por ejer¡plo yo he apoyado y voy a seguir apoyando, pero podemos lener en
consideración este tpo de costos que lue como todos lo d¡leron muy económico en relación a o que

deberla haber costado a lo mejor eñtoñces esle tipo de gestión también se valora paÍa el
pres!puesto municipal y curdar las arcas municipaLes eso Presidenta, muchas gracia§.

Srta. Presidenta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado.

Muchas grac as conceial Muñoz, concejál Alex lturra

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara
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Gracras Presidenta. lJn saludo a todos los presentes Lo prrr¡ero, teñgo que paitir diciendo que tengo
que coñgratularlos a todos independieñte de la posición que tuvimos con respecto a la actrvidad,
porque esta es una activrdad que la asumrmos todos coñ crftrcas o no critcas, no voy a hablar de lo§

cobardes, porque yo participo de la cfltrca, sobre todo en mi partdo, son bastante auto flagelantes en

el tema, pero es cobardla cuañdo tu desde la oscuridad lanzas pelardos y no das clardad de lo que

efectivañente quieres decr en ese aspecto, porque cuando tu pierdes la batalla en las displtas
verbales en una actividad y después llevas a otros terrenos donde no tenes lás herramienlas tú para

defeñdeñe eso es cobardia. esa es mi critrca a esa cobardía que se escuda ahí delrás es capaz de

soslayar y pasar por encir¡a con criterios morales y étcos que no están siquiera muchos de aqui me

acuerdo de una página que todos ápoyamos cierla licilacióñ éramos casi lame botas del Alcalde,

digamos as cosas como son y os otros cuatro que ¡o apoyaron fueron los héroes de la circunstancia

drgamos podemos estar de acuerdo o no pero lo que quero decir y lengamos ojo y lo vuelvo a

repetir como dje en el Concejo anterior, cuando estamos hablando de ¡nst¿lar una rdea como
convertr a Concepcón en una ciudad tlristica aprovechando el hito de que aqui se firma lá

indepeñdencia tengar¡os ojo con los núñeros que eslamos poniendo de que queaemos tener como
resullado. Valparaiso y Vña que hablan de c udades tLrrÍstcas, ellos mlnrmo gastan ochocientos
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mi lones de pesos ($800 000 000) en esa activ dad, pero, en una actividad pero con el resultado que
ellos instalan de ser una qudad turislica y reciben a mtllones de persones ese día para ve¡ esa
actividad; cuañdo se hab a de la venida del Papa la inversión uno puede criticara o no critcarla, pero
la inversión qle le trae al pais la visión qué tenen los okos paises en esos días qLte van a mirar a
Chle con sus bemoles. las utilldades que van a entrar vañ a ser mpresonanles ver ese dia en
Concepción a gente caminando, ver los diferentes caros de comtda donde había filas para tener
acceso yo creo que si ogramos iñsla af ese debate co¡ altuÉ de mirás. ese dia el comercao en la
tarde yo cTeo se va a abrrr porque a cantidad de ge¡te que va a querer suvenir, comida. o sea seguir
mrrando bajeza, lo barato que sacamos parece que todavia ¡o entendemos o que queremos tener
como resultado fina, para tener un resuttado ¡mpo.tañte, para que los hoteles se llenen para que el
comerc o funcione. para que la cludadanía se stenta contenta por ta actrv dad, créanme que treinta y
siete, ve nte o cuarenta mrllones de pesos es a nada misma, nosotros tenemos que mirar en positivo
y en alto, y terminemos. si aquí los 10 concejales más su Acalde, más tos funcionados y crean qLle
nlnguno se llevó un peso para la casa de este tema, coloquemos en ese nivel la discusión, aqut nadie
se roba nada, todo lo conlrario aqul todo a la inveasión, sean ciento noventa, ciento ochenta, nadie
se lleva un peso para la casa, solamente el recibir las puteadas de repente y las felicitacioñes que
nos damos los que sal¡mos conveñcidos de ese debate, entonces concelales miremos esta cosa en
positivo, estamos hablando de la segunda cildad más importa¡te del pais. a c udad donde se firma
Ia rndependencia, no estamos hablando de cualquter ciudad, entonces der¡os e debate en ese nivel,

Srta. Pres¡denta delConce¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Muchas gracaas concelal lturra concejal Trostel s! segunda intervenc ón

Sr. Concejal de Concepcióñ, Doñ R¡cardo Tróstel Provoste.

Si, muy breve, en el mismo sentido a propósito de los full track que estuvieron ahi, estuve justamente
conversando ese día con don Sergio Vrllar que es el encargado en este tema y de hecho se había
convocado a ñuchos ful track, a muchos camioncitos ahi para que fueran a vender sus produclos,
hlrbieron un par qle ño fueron yo creo que ahora se deben estar arrep¡nttendo de no haber ido
porque de verdad habían camiones que ya a las siete, ocho de la noche, ya no tenían nada, no tenían
productos, se habian agotado, segurar¡eñte así como algunos pensaban que iba a haber una muy
bajisima convocatora. fueron algunos arnesgándose y los pocos que fueron, fueron con pocos
productos, también por lo r¡ismo, porque iban ariesgándose. pero vrr¡os una situación
completamente distinta los carros llenos, en lo personal me tocó tamb én con el colega Eoris Negrete
espeTar cas una hora en uno de estos carros porque la afluencia de público eÉ pero absolula, no
solamente en el evento en si, sino que lambén en estos carrilos, entonces tarnbién felctar esa
inrciatrva por pa(e de don Serg¡o Vi lar, fe icitar a los emprendedores que se atrevieron a ir y a los que
no bueno, e otro año los vamos a esperar ahi a que tambrén estén junto con sus productos y porque

no corno djo el colega llurra, también por qué no el comercio tambén poner a disposición de esla
fiesta ciudadana que fue bastante concurrida muchas gracias.

Srta. Presidenta del Concejo Municipal de Concepción, Doñá Fábiolá Troncoso Alvarado

Gracras concejal Tróste. Concejala García

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García lVora
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Ivuchas gracras. Hay temas que son polémicos y él tema que es polémico lo ha anzado e colega
It!rra, sabemos que hay crrcunstanc as que se tiene que trascender, yo creo que aqui ha habido una
felicitac¡ón que sobre pasa cualquier m rada polít ca pequeña, pero obv amente yo defiendo el hecho
a que e gente opine y que es libre y que nade está encadenado y que eso es lo que proclarna la
democracia de nuestro pais, por lo tanto yo creo que no es de mentalidad pequeña ni mucho menos
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Gracias coñcelala Garcia Concelal Tróste cumpl¡ó su tiempo y las dos intervenciones Entonces
agradecer a Maurc o la presentación la exposición de cáda uno de los concejales presentes y la tuya
también Mauricio, felrcitar a todo el equ po que a usted e tocó coordinar porque las palabras sobran,
en el fondo fue una act v dad tan exrtosa que esperamos también cada uno de ¡osotros que se repila
MLrchas gracias.

Pasamos al punto N'4 Informe de CorÍisiones La Comisión de Medio Ambente N'3 de fecha 29 de
noviembre de 2017 Concejal ltura pedimos que pueda hacer un resumen de lo que fue esa cor¡isión
en su célidad de presidente

Primero agradecer a los Concejales [4uñoz Patricia García porque tomamos dos puntos que eran
sumamente impoalañtes q!e e¡ varios concejos nosotros los insta ábamos, uno que tenía que ver con
el tema de os incend os forestales, peao tambiéñ vrmos en ese momenlo por el documento de
planifcación teritonal as ñúltples ameñazas del lerriloro Valle Nongué¡ y créanme que hubrese

sido mly importante a as stencia de todos usledes potque se está haciendo un evantamiento de las
amenazas en el sector y hoy cuando vemos aludes, incendios forestales, créanme que nosotros a
construccón que estamos llevando adelante es bastante complicada, este es un avancé de estudio
que está a punto de terminar y o plantee eñ esa Teunón cuando eslé lrsto el estudio completo
tengamos la oportunrdad de que sea entregado en el Concejo para podér ver la rnagnitud del
problema en el que estamos embarcados, uñ tema cor¡plejo que tiene que ver con que si hoy en
Valle Nonguén hub¡ese l]n aluvón créanme que la crisis que se provocaría seria de proporcrones
por tanto en ese instante fue un punto llar¡atrvo y que espero que el téma de los resultados cuando
estén listos poderlos entender enlre todos también abarca ese esludio a donde hoy está la fauna

sivestre, cómo está drmensionada en nuestro teÍ Iono pot tanto yo creo que cuando estemos en ese
áspecto lo podamos d¡scui¡r todo y verlo en plenitud en su r¡omento cuando esté entregado, y el
segundo plnto tenla que ver con los incendios forestales, creo que hice legar a todos los concelales
este docurnento es bastanle irnportante porque se tienen que ver las medidas que se están tomando
por parte de la Nlunicipa idad y el Gob¡erno Regional en torno a lncendios Forestales en particular

nuesko territono, as medidas que creo son las idóneas, pero esto también pasa fundamentalmente
por las medidas que loman los propios habitantes del sector, porque los ncendios forestales no

nacen por casualrdad §o¡ genefados cas en un noventa y nueve poT ciento por los seres humenos,
o otro son medidas que nosotros debiérar¡os estar aténtos y tomar en función de estas
circunstancias que olalá no se vuelvan a repetir como fleron el año pasado, por tanto entregado el

documento se da por entendrdo que ustedes lo leyeron y fue lo que se presentó por las dos partes,

tanto por el señor Jorge S lva fue el que nos presentó el documento, yo o enconfé magnifico porque

tenemos un documento qle nos dice cómo vamos a enfrentar este flagelo que oja á no se repita con
la magnitud, ol¿lá ño se repita en este momenlo en la ciudad de Concepcón y lo otro es el trabajo
que está a punto de terrñinar este equ po de trabaio que nos va a presentar a magn tud de desarrollo
que muchas veces el desarrollo de las instalaciones de vvendas eslá sobrepásando lo límites de la

propia nat[rraleza en la comuna de Coñcepción, grac¡as Presidenta.

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

Justamente yo fur uno de los que hace un mes afás p anleé r¡i duda respecto del plan que se está

llevando a lravés del mun cipio de Concepc ón frente a ler¡a de os incendios forestales. Agradezco

tremendamente que se haya hecho, que se haya difundido este tema en esta comisión

lamentablemente por razones de mi prácticá profesional no pude estar présente, pero, di mis
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sino que también uno pieñsa en el equilibrio que debe haber entre una accrón y también a práctica
que se origina a raiz de todo Concepción, asl que como demócrata que creo serlo, puede que

también no le llegue ¡i a la punta de dedo pero yo digo que lo primero es dejar la lbertad de
expresión y que los hechos hab en más que las palabras, gracas.

Srta. Pres¡denta del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Sr, Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.
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exclsas, pero me legó efectivamente el documenlo que señala Alex, así es que agradecido y
agradecdo lamb!én cle los funconaros municipaes que están preocupados de este tema porque,
por c erto, revisando esta mañana el clima este domtngo vamos a lener 31 grados una tempeÉtura
que no es normal para concepcrÓn. Entoñces por lo r¡ismo, hay que estar atentos, hay que estar
pendienle de cualqurer situación de incendio forestal. Muchas gracias

Srta. Presidenta del Concejo lvlun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

f\¡uchas gracias concejal Tróstel. Concejal Héctor lvluñoz y luego la Conceja a patricia Garcia.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz LJribe

Gracias presidenta. Bueno yo pude estar en la conisión y por lo menos lo que quedó d¿ndo vueltas
cómo nosotros tenemos qLre ¡nformar a la ciudádania la mportanc¡a dé la reserva de Nong!én, eso
es una de las cosas que se habló ese dia La rmportancia tarnbién por ejempto está ta Ranita dé
DaMiñ, está el Pudú que todos conocemos que en cualquer incendio forestal va a ver probtemas
con esas espec es Entonces. lo mejor, yo lo señalé tambén, poder dar constantemenle a los vec nos
de diferentes sectores de Concepción la importancia, concentizar, prevenir, siempre es bueno en
este tipo de cosas

Y lo ofo preven¡r ¡¡ce¡dios forestales, don Jorge nos explicó obviameñté como se está trabajando
con los véc nos, se habló del sector de Palomares del sector de Nonguén es decir de todos los
seclores que son de riesgo, asi es que es importañte qle podamos seguir e¡ esto no nos delemos
obviame¡te eslar, que no nos pase, que ño suceda lo qué sucedió el año pasado y podamos segutr
en este ámb to preventivo, que los vecinos tengan las herramientas inc uso algLrnos vecrnos qureten
colaborar en cuanto a si sus casas están muy cerca, si les dan las herrañieñtas, si les ayudan con
algunos árboes que quedan cerca de las casas Elos están incluso disponibles a iñpiar, están
disponibles a trabajar en eso y eso es lo que nos planteaba don Jorge Silva igual Entonces segurr en
ese trabajo que obvi¿ñente tiene que ser conslañle. no es solamente que este año vamos a prevenrr
y después dejamos que sigan todos sabemos cómo fuñcioña la náturalezá, así es que eso más que
nada, hacer !n trabajo constante y pLanificado en esla prevenc ón de incendios que siempre va a ser
un atente potque nosotros no ocl.lpamos ugares que de forma natural son para e desarrollo o e
crecirnieñto de ñedio añbiéñte, enlonces la rntervencíón de nosotros, es lo mismo que los ¡ios
cuando construimos en un lugar cercano y no respetamos la zona inuñdable obviamente vamos a
tener prob emas, en este ca§o tambiéñ pasa lo mismo. entonces es algo constante que tenemos que

hacer. Eso presidenta. gracias

También se panteaba alli en a comsóTr Cóíro por ejemplo un profesor unverstaro que trabaja

Junto con medro ambente hablaba por elempLo de que habian an maLitos que no tenian donde
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Srta. Pres¡denta del Concejo lflun¡cipal de Concepc¡ón, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

Grac as conceja l\,4uñoz Conceja a Garcia y luego e concelal Christian Pau sen.

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

lM[rchas gracias fue muy interesanle ese dfa la reunión. asies que yo de antemano apft]ebo e acta y
quiero decir que ahÍ también se vieron medidas alguna de las cuales las daeron acá una medida eÉ
a cápacitación tamb¡én por parte de organrsmos, tanto a los vecnos, como, nosotros siempre
ponemos los alumnos más grandes cÍgamos aquellos de lercero y cuarto medio, que tengan por

bario digamos, alguna capacitacrón de tal manera que se puedañ defender ante esto que cada vez
es peor, ya vimos las noticias como por eiemplo e frío es de 43'en algunas ciudades y eso digamos
para la parte del verano que el sol es tremendamente potente obvia¡¡ente que vañ a ver c¿mbios de
la naturaleza trefneñdos.
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tenerlos, de repente ei Pudú quedaba, asf como désconcertado, animales del bosque que quedan asi
desamparados Entonces tendria que haber alguna ampliación de que lambién los que trabajan en a
ONElvll y otros más, que hubiera más horas de trabalo, especialmente en estos meses del año que

son tan pe igrosos para nuestra talrtaleza y bueno, ahi también pusimos la cuchara en el sentrdo
que hoy qué papeljuegan las foresta es los llpos se levan toda nuestra riqueza forestal y no les sa e

nada, porque ellos tendrian que ser los pnncipaies actores para proteger el bosque. el medro

arnbiente y poner billetes también y gente que resguarde nuestros bosques, porque para que decir el

tipo de árboles que tenemos que son pinos y eucalplus, el eucaliptus le chupa e agua especialmente

en esta zoná ahora que van a ver sequía y todo lo demás a futuro Eñtonces eso sigñifca un cambro
total, eso es dificil, pero, hay que ir encaminado hac a ese lado y que las empresas que están met¡das
e¡ esto se metan la mano al bolsillo, la única que yo escuché fue la foresla Arauco, no sé yo sacará

una migaja. una cantidad suficiente para sus grandes gañancas, pero, el tema también es que tienen
qle hacerse cargo de o que pasa en nuestro pais. Gracias

Srta. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

lMuchas grac as conceiala García. Concejal Paulsen

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

Nluchas veces pensar¡os que lo que estamos s endo es una novedad y la verdad es que hay una

cantidad muy importante de acciones que se han venido realizando hace muchlsrmo tiempo atrás; el

fundo Nonguén el frsc6l como se le llama, que abarca tres comunas; Penco, Concepción

Chiguayante y Hualqur. es decir, cuatro comunas Fue creada por don l\ranue¡ I\¡ontt, presidenle de la
república hace casi 200 años. asi es que, y cuál era el objetivo, conservar un rec p¡ente de agua para

nuestra ciudad que tanto lo necesta Recibí información, inquietud de personas que vrven en el
sector. hay ciento y tantas familias que no tienen agua curiosamente en ese sectot. acaban de llegar
a un acuerdo con ESSBIO para lograr tener acceso al agua, pero allf también se está verificando una

situación extraña Jorge Silva algo sabe del tema también de aprovechamiento de algunas personas
que están colindando con la ruta, eslán sacándole un poco de terreno eñ definitiva a áTeas de uso
público. Se há señalado que exlsle la posrbilidad de una pavimentación allí a esa rLrta, que ojalá se
mater¡a ice y cuando se materralice obv amente se reslltuyan el ancho que coÍespo¡de a esa ruta lañ
importante y el mismo tempo robustecer la vrgilancra, háy ahí todo u¡ acuerdo de ñunicipalidades
que está vigente, que eslá funcionando. no sé, creo que la preside Concepc ón en estos momentos -
ese grupo de acaldes y que aumente precisamente esa tarea de vigilancia y de obviamente
protección de un Écurso de ta¡ta relevancla flre quería refe¡ir a eso so amente presidenta.

Srta. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Muchas gracias concelal Pau sen. Concejal Jaime Monjes

La verdad es que es un tema importante de la ciudad, ese dia no pude estar lamentablemente en la
relnión, pero en genera yo creo que hay que estar muy activo en e tema de cómo va ir reaccionando

la ñátutáleza en estos momentos porque el pasto con esta m sma lluvia de estos dos días va a
generar Lrna gran cánt dad de pasto eñ r¡uchos lugares especialmente en lugafes do¡de están cerca
bosques, yo creo que hay que estar pend enle de eso, hacer esfuerzos a lo meior fuera de lo normal
para poder ate¡der especialmente os llamados a los vecinos porque ellos están atentos no es cierto
a través de la coordlnac¡ón especialmente en e sector rutal para que se pueda no es cierto, tornar as
medrdas oportunañente.

Yo creo que eso es lo más iñportante, lo que ños ha deiado como enseñanza los rncend os del áño
pasado. Yo creo que debemos actuar con añtelación a os hechos y no ir no es cierto, apagar
incendios, sino, que tratar de evitar que llegueñ los rncendros. Por lo tañto, yo creo que hay una tarea
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Sr. Goncejal de Concepc¡ón, Don Jaime Monj6s Fa.ías.
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que ha hecho la munic pa idad y hay que segu rlá profundizando y eslar muy atentos todo el verano_
Asi es que felicitar a la gente que está trabalando en el tema, larnbién a presidente de ta comisión
por ]a preocupación en ese ámbito Yo creo que en lo que acabe de hablar el concejal Paulsen,
también ápoyar el lema, hay efectivamente una toma de la caretera por parte de privados que hoy
dia ño permile avanzaT con el camino pavimenlado hasta la reserva de Nonguén, lo que no tiene
lógice en estos momentos porque ese es u¡ llgar turistco de la ciudad que la gente no accede
porqlre el c€m no muchas veces está en muy malas condicioñes, yo creo que hay que avanzar en el
tema, hay que lomar decisiones yo los que están hoy d¡a ocupando a vía públca cederla no es
cierto como bien nac ona de uso público. Eso no más présidenta

Srta. Pres¡denta delConcejo Municipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Muchas gracas concejal fvonjes, yo quela tambié¡ expresar mr opinión coñ respecto a tratar la
importancra de esta comisrón, los temas med oamb entales hace mucho tiempo que dejaron de ser
tan solo un adorno o palabras bonites de ver tar¡bién el rol no solamente que liene la reserva
Nonguén, sino, que lambién algo de bueno, nosotros formamos pafte de la administración que es el
parque de Pedro de Rio que lamentablemente los accesos está¡ bastañte complicados. Hce la
consuta en algún momento y lamentablemente nodepende ni del municipio sino quedependedela
muncpalidad de Hualpén, creo que se está trabálando en un proyecto pero tar¡bién tenemos ahi
una reserva natural sur¡amente importante que es visitada semaña a ser¡ana, donde yo creo que
tamb én se deberia hacer una inversión importante y hace mucho trempo que no estaba de acuerdo
coñ usted concejala Garcia pero, hoy dia si estoy de acuerdo con usted con respecto a a opinión
que presenló en referencra a las forestales, la verdad qle el daño que cáusan las forestales en esta
región tamb én en la novena regrón es dramático, cuando uno visita incluso la zona de Arauco y ver a
pobreza en que han dejado sum da a la gente y es más, haciendo un recuento, hace muy poco sal ó
un estudio que se había hecho sobre el Lago L eu-Lleu que lo mostraban con las aguas más limpias
de Chile Si eso es asi. es gracias a las comunidades mapuches que han sido capaz de mante¡er un
poco lejos a las forestales porque larnentable hemos vrstos los resultados por ejemplo muy distintos
en un lago muy cerca de ahí qúe ha tendo el Lago Lanálhue, que al no estar en manos de

comunrdades eslá absolutamente contaminado Y eso también marcá la diferencia en cuanto al
respeto por a naturaléza y el cuidado que muchas veces y que claramente las foresta es no tienen.

Teñemos que pasar ahora a la aprobación de esta acta ¿Alguna absteñción, rechazo? Se aprueba

entonces por 10 votos a favor Ahora para seguir con la tabla tenemos clatro puntos fuera de tabla.
primero tenemos que hacef la aprobación de estos cuatro puntos para poder ncorporarlo y
posteriormenle cada uno de esos los debátrmos para que puedan ser votados de manera

¡ndependiente. Concejal Negrete
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Con respecto al tema de los rncendios, es terible ver como rnstituciones públcas que de repenle
cuentan con tan pocos recursos, tienen que gaslar los pocos recursos en apagat inceñdios que en su
mayoria son provocados por a falta de cuidado de estas forestales que lar¡entablernente se llenan

los bolsillos y que rnvierlen muy pocoen proteccrón ycomodce usted kaén gra¡des daños para los

campesrnos principalmente porque el pino eucaliptus apade de Absofber toda el agua pTovocan un

daño en el ecosistema porque no deian que surlan otras especes ncuso matan a especies que

eslán akededor. He visto varios documentales al respecto donde el daño se produce no solamente en

las cercanfas s¡no, que las semillas de éslos viajan y a contaminacrón que producen os m smos
insecticidás que le echan para Ílatar certas plagas, son capaces de vialar krlómetros afectando

tambiéñ los cultivos agrícolas de los campesrnos que f nalmente son l¿ gente más pobre de este país
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ACUERDO No 774-40-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN enlasesóndeConceloOrdrnaracetebradaenetdía
de hoy, el Reglamento lnterno de Concejo l\runicipal: el articulo 65 de la Ley N" 18695 Orgánlca
Constitucional de lv1!nicipaldades, adoptó el s gu ente Acuerdot

APRUEBA ACTA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE FECHA I9 DE DICIEMBRE DEL 2017.

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favotable de la Presidénta del Concejo Municipat
Doña Fabiola Trcncoso Alvarado y los Concerales Héctor Muñoz Utibé, Jaime Monjes Feries,
Joaquín Eguiluz Herre¡a, Emilio Amstrcng Delp¡n, Chr¡st¡an paulsen Espéjo-pando, Bor¡s
Negrele Canales, Alex ltuüa Jañ, Pat c¡e carcía Morc, R¡catdo Ttóstel Prcvoste y Joaquín
Egu¡luz Herrcn.

Sr. Coñcejalde Concépción, Don Boris Negrete Canales.

Pres denta una consulta o qué pasa que en el concejo pasado se votaron todas las com s ones y de
hecho se ratifcaron as que venian del año pasado, ahiyo hice la consulta respecto ¿Qué pasaba en
las nstituciones en las cuales partcpan también el coñcejo a través de lá representación de certos
concejales ya sea por ejempo, lo que ocurre cterto con el parque mekopolrtano, con el consejo
comunalde seguridad pública, también en la agrupacrón no me acuerdo et nombre exacto, pero, que
tieñequevercon a reserva de Nonguen y sedjo queen este conceJo se rba a votar. Entonces no
está como terña fuera de taba, pero fue acuerdo en el concelo pasado lncluso el secrelario
municipal lo man festó que esto iba a quedar para el próximo concejo.

Srta. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Yo entiendo que se hizo algún aclerdo y no creo que exista ningún inconveniente, pero no hay
ningún documento o algo que lo respalde, entonces d flc lmente puedo levar algo a votación que no
está en papel, me entiende, porque ya sería como sumamente desordenado que cada uno emp ece a
decir'que com¡s¡ón" Entonces sería convenente que se prepare algún papel de forma ordenada y
presentarlo porque tampoco veo que afecte máyorr¡ente el funcionar¡iento poder retrasalo u¡a
semana más para el concejo municipal sig!¡ente digamos, para ser un poco más de seriedad y no se
transfome esto en un desorden. Concelal Negrete.
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Es solamente para aclarar no es respecto de las comisiones porque eso ya fueron ratificadás. puede

ser para a próx ma semana no hay problemas. pero me refiero para efecto que quede establecdo
porque s no va a sequiT en éspera

Srta. Presidentá delConcejo Mun¡cipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Sr- Concejalde Concepción, Don Alex lturra Jara

Entiendo perfecto o sea poT o menos va a quedar en acta la pe¡crón para que se pueda orde¡ar a

futuro, yo no sé sr en la misma comisión de hacienda o en alguna comisión más para que pueda ser
conversado. Debiera ser en una com s ón de régir¡en interno. Concelal lturra.

lba a plantear que se plede llevar a Lrna Comisión de régimen interno y ahi ver y eso llama a una
votac ón interná

))

Sr. Concejálde Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.
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Sña, Pres¡denta dsl Concojo Municipal de Concepción, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

f!4ás que nada en el m¡smo sentido, en lodo caso si bien en el concelo añterior se incluyó corno ter¡a
fuera de tabla aún sñ ser coñsiderado inicialmente así e lema del debate de la aprobación de los
presidentes de comisiones, elo era porque juslamente el secretario munrcipal habia enviado con
anterioridad un correo señalando o mismo. Entonces eñ el momento que o emitió no se pudo ver en
ese coñcejo porque justamente esluvimos discutrendo acá el lema de la pirotecnia, pero en el concejo
siguiente que fue el últirno del año ahi si yo hice r¡ención de ter¡a de las comrsiones a propósito de
este correo. Yo encuentro que seria mucho más formal que hubrese algo esclto como se hizo en
este caso y que ahi se pudiera discutir san perjuicro que él secretano que me parece que dijo que

estos cargos en estas institlciones al parecer no eran anuales como sí Lo son las comisiones (Dos

años), ahitengo la duda.

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo TróstelProvoste.

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

Si ningú¡n probema. a próxima semana la convocamos

Srta. Pres¡denta del Coñcejo lvlun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Pero de todas formas para no generar desotden eldfa de hoy esperemos el llar¡ado a lna comisión
de régime¡ iñterno del conceial Paulsen

Perfecto conceja espéramos su citaclón, ahora pasamos a la incorporacón en primer lugar de os
cuatro puntos que están fuera de tabla señor secretario

Concejal Tróstel usted en su caldad de presideñte por favor nos podría hacer un pequeño resumerl

síntesis de su com sión

Sr. Secretar¡o lVun¡c¡pal (S) de Concepc¡ón, Don Carlos lúlariánjel Sánchez

Srta. Pres¡denta del Concejo Municipál de Concepción, Doña Febiola froncoso Alvamdo.

Muchas gracias Entonces en prmer lugar ¿Alguna abstencón, rechazo? Se apr!eba entonces por

10 votos a favor la incorporacón de estos cuatro puntos. Entonces pasámos al puñto fuera detabla
número !no.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal (S) de Concepc¡ón, Don Carlos Mar¡anjel Sá nchez.

Acta de comisión de desarollo socalque la presrd ó el concejal Ricardo Trósle

Srta. Presidenta del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Concejal Tróste.

Srta. Pres¡denta delConcejo Mun¡cipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

fenemos clratro pLrntos uno es la Comisión de Desarrol o Social, el acla de a com s ón de desarrollo
social del concejo mLr¡icipal; Un convenlo referéndum de la municipalidad de Concepción con
SERVIIJ por pavimenlación participativa que se requrere a aprobación del concelo: Una ampliación
del contrato de concesrón de servicios a la comunidad solicitado por Aseo y Ornato, Y una solicitud de
conretido de la concejal señora PatÍcia Garcla
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Sr. Conce¡alde Concepción,oon R¡cardo Tróslel Provosté

Mlchas gracias presidenta. Esta comrsón que se llevó a cabo el dia 29 de ñovtembre de 2017, en
donde as streron los colegas coñceiales Chnstian Paulsen; Emilio Armstrong, Jaime I\¡onjes;
presenlando sus excusas la concejala Patrjcia Garcia además de los funciona¡os municipales que
allí se señalan. En esla comisión justamente para poner en conlexto dias anteriores se habia
aprobado por este concelo fondos para todo lo que versa sobre las actividades de navidad Frente a
algunos cuestionamrentos de álsunos colegas se decidió convocar a esta comisón para aclarar las
dudas que pudiese haber, además co ncidió con que un mes antés habla asuñido la nueva d rectora
de Dideco, doña Patncia González, e¡ donde en esta cor¡isión como prtr¡er pLrnto en la tabla se
presentó como nueva drrectora, ella es trabajadora social, Ilevaba 5 años en el áreá de compras y
segufidad de la d reccrón de desarrollo social y qlre asum ó en su cargo durante e mes de noviembre
de 2017

El segundo punto de la taba como ya decia respecto al tema de navidad, donde se trataron tas
distintas act¡vrdades que tanlo D¡deco como la undad de RR PP que tengo entendido que ahora es
parte de Ddeco estaban oÍganizando. a propósto de eslos presupuestos que habiamos aprobado
días antes No voy a entrar en détalle porque muchas de las cosas que se mencionaron. me imagrno
que varios de los concejales la apreciaron por ejemplo la casa del v¡elito pascueao, que estuvo en la
plaza de la independencia enke e 4 y el24 de diciembre elárbolde navidád donado por la empresa
Duracel y que hace muy poco fue retirado yo creo que justo fue retirado antes del evento del
Bicentenario de la lndependencia. Otros aspectos corno la entrega de duces algo tradicional de
parte de la rnunicipalrdad de Concepción en donde se nos explicó que a dferencta de años anteriores
y en realidad por segundo año consecutivo, solamente se eslá dando prior¡dad a las iuntas de
vecrnos para la enfega de dulces a los niños de nlestra comuna. Tarñbién se hicieron e¡lrega de
juguetes por parte de nuestros Cesfam a niños de hasta 3 años y '11 meses. En este punto estuvimos
discutjendo un poco respecto de algunos aspectos puntuales, respecto por ejemplo del monto que se
le está otorgando al tema de los juguetes, de stock que queda, ahí se nos meñcioñó que siempre
queda un rer¡anente todos los años, pero que todos los años al mismo tiempo se analizan, los que

estén en buen estado se mantienen en el stock para regalar al año sguiente y los que se van
deter orando se desechan. Aparte se incluyeron por primera veza niñosde 15 o 16años que están
en nuestres esclrelas especiales. entonces a e los se les compra luguetes especiales Tamblén se
nos mencronó el lema del cañ ón de ñávidad. que también yo creo que los concelales lo pudieron
apreciar entre el 19 y el 22 de diciembre Y e gran concierto de nav dad que se llevó a cabo acá
frente a la catedralde Concepcrón e dfa 20 de diciembre Eso a grandes rasgos lnvito a los colegas
si tienen alguna duda, o consulta, leer el acta está bastante interesante, está bastante en delalle
todas las actividades que como Dideco se rea[zaron y que ñosotros como concejo aprobamos
d!rante el r¡es de ¡oviembre. f\¡uchas gracias presidentá.

Srta. Presidenta del Concejo lMunicipál de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Gracas conceja Tróstel ¿Alguien qurere hacer uso de la palabra con respecto a a comsón de
desarrolLo soc al? Concejal IMonjes y luego elconcelal Héctor I\,4uñoz

Sr. Concejalde Concepción, Don Jáime Monjes Farías.

Respecto al Stock de iuguetes que viene siendo como h stórico al parecer a ml pero igual es una
cantidad paleciera importante, pero, cualquier cose que sean reculsos que estén en bodega a mi no

me gusta en rea|dad porque año a año que van quedando en bodega, por lo lanto. yo creo que
deberiamos hacer esflezo a lo mejor de donarlos para ios n ños de la JUNJI o para los mrsmos del
SENAME par¿ alguna parte, pero hacer una donación de eso porque para que los estamos
guardando si todos los años estamos teniendo presupuesto y va quedando nuevamente un stock
porque se repiten los listados del CESFAM, de la escuela y ahiva quedando el slock todos los año§
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Yo creo que hay que generar una donacón de eso paaa que no srga quedando ah¡ porque
ndudablemente si estáñ en una bodega se van a detenorar y hay que ver cómo legalmente eso o
pud¡éramos donar Es uña sugerenc a

El olro lena. respecto a la situac ón de la entrega de golos nas a través de las juntas de vecinos lo
eñcuentro súper valioso Lo que yo señaé en la comisión fue qLre viéramos la posib lidad de
facilitarles e proceso a los d¡rigenles vecinalss porque de repente son cajas y cajas de golosinas de
acuerdo a la ndlcación de cada junta de vecinos, muchas veces los dtrigentes no tienen vehiculo y

tienen que r en micro, a veces lomar un par de micros a lo melor e¡ este caso se entregaron al CPC,
Lorenzo Arenas, que pudiéramos a lo mejor con vehlculos municipales entregar en las juntas de
vecinos las golosinas, eso en algún tempo cuando yo era dirigente en la unión comlnal de junta de
vecinos, con e vehículo de la UnÉ¡ Comunal facilitábamos e proceso. pero a lo rnejor hay otros
vehiculos munrcrpales a lo rnejor que pueden faciitar el proceso y entregarles las golos nas a las
juñtas de vecinos eñ su Sede. Esto que además. el ser dirigente vecinal es un voluntarado, para
facililarles el procéso yo creo que sería bueno gestioñarles ese lema que a lo mejor denko de la gran
cántidad de veh[culos que tenemos ya disponibes y en buenas condiciones puedan facilitar el
proceso de la navidad para los dirgentes vecinales. Eso no más preside¡ta.

Gracias Bueno me sumo a las palabras de Jaime f\,rlonjes, por el tema de la distrbución de las
golosinas sería bueno. Pero yo queria hacer un tema más de forma, bueno. esta comrsión fue el 2g

de nov¡embre, bueno ha pasado en olras comisiones no es nada complacado ni nada, pero, a veces
tratar de apurat para que este tema sea tratado cuando coresponde porque ya pasó navidad y eso
pasa a r¡i igual me pasó en todo caso, entonces apurar !n poco elter¡a de los secretarios, de hecho
el reglamento dice que son después de la comisión I días creo y después a concejo mun¡cipal, hay
u¡ reg¡amento que se indica a las com s ones para que podámos tocár el tema, sobrc lodo cuando es
un terna especifico como este de la navidad, eso más qle nada. Nos ha pasado a lodos, no es esla
comisióñ solamente, pero es katar de que eso se vea y no lo toquemos tan luerá de plazo

Srta. Presidenta delConcejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

SÉ. Conce¡alde Concepción, Doña Patr¡cia Garcia Mora.

Bueno yo creo que fue muy hermoso todo, pero. se puede melorar eso es lo que le decia a oka vez
yo al alcabe Alvaro Ortiz, cuando él dijo eso ya lo hrcmos, pero yo creo que las cosas se pueden

mejorar. ouracel está muy bien que ponga un árbol de pascua pero yo la oha vez proponía que

hubiese un árbol de páscua siñbólico a lo mejor al lado de las lag!nas o en las plazas de cada barrio
de tal mañera de q!e sirva como identidad para el barrio, para unirse los vecrnos. para tener algo más
que simplerñente oblenér u¡ regalo sino que, paTa unirse Eslo de que hay un c¿rro tinerante que va
por los bárros me parece hermoslsrmo También lo que se puede hacer bueno yo aquí estoy

lugando con co ores prop os. que los ch quillos eslud antes les hace mLry bien para su mente, para su

corazón, ya que hay chiquilos que están en coros que eslán en ese tpo de actividade§ tan
hermosas que pudierán ofrecer por barrio también esto en for¡a itinerante o lo que se tieñe eñ e
cenko que también bajara hacia os barios. Yo creo que os espectáculos más hermosos es cuando
hace montones de años en Lorenzo Areñas por ejemplo daban grandes especléculos alli y en los
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Srta. Pres¡deñta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Muchas gracras concejal I\,4onjes Concelal Héctor Muñoz

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Háctor Muñoz t r¡be.

Muchas gracias concejal Muñoz ¿Alguren más quiere hacer uso de la palabra, Concejala Patricaa

Garcia
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baraos Entonces eso se rescata mucho después como recuerdo, como función de undad y como
so idaridad entre todos, yo creo que ahí se rescata un poco el espiritu. Bueno y que los empresar os
se pongan con otra cosrta en los bar¡os s es que pueden. Yo creo que un árbol es rnuy bueno y se
ledapegaa as juntas de vecinos y se ogradigamose espírtuqueserequereenesafecha. Eso

Srta. Pres¡denta delConcejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

ACUERDO No 775-40-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaía cetebrada en etdiá
de hoy el Reglamento lnterno de Concejo l\runicipal, el artÍculo 65 de la Ley N" 18.695 Orgánica
Constitucional de l\¡unic paldades, adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA ACTA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE FECHA 29 DE NOVIEI\¡BRE 2017 .

EI presente Acue¡do fue adoptado con el voto favoreble de la Pros¡denta del Concejo Munic¡pel
Doña Fabíola Troncoso Alvatado y de los Concejales Doo Héctot Muñoz Uibe, Jai¡ne Mon¡es
Far¡as, Joaquin Eguiluz Hefterc, Emil¡o Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espe¡o-Pando,
Bolis Neg¡ete Canales, AIsx ltuffa Jara, Pat c¡a García Mota y Ricatdo Tróstel Prcvoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal (S)de Concepción, Don Carlos Mariañjel Sánch€2.

Se soicita al concejo un acuerdo que apruebe el conven¡o de¡ referéndum del prcgrama de
pav mentacrón partcrpaliva eñtre la municipalidad de Concepción y el SERVIU Este convenio indica
una aprobación de ocho (8) proyectos u ocho seclores donde se va a desarrolar e§tas obras de
pavimentación significa un monto de nversión de 1 050 millones de pesos y cor¡o requisito entonces
para poder llevar a ejecuc ón esto, es necesano lá aprobacrón del convenio.

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN enlaSesóndeConceloOrdnanacelebradaeneldia
de hoyr Ord No 005 de fecha 03 de enero del 2018 del Secretario Comunal de Plan ficacióñ. el

Reglamento lnterno de Concejo lvlunrcrpalt elartlclrlo 65 de a Ley No 18 695 orgánica ConstitL¡conal

de l\4unicipalidades. adoptó el s guie¡te Acuerdo:

APRUEBA CONVENIO AD REFERENDUM DEL PROGRAIYIA DE PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA ENTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Y SERVIU.

Srta, Presidenta delConcejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

)6

IVIuchas gracias concejala Garcia ¿Alguien más? Entonces pasamos a votacón. ¿Alguna
abstencóñ rechazo, Se aprueba por 10 votos a favor el acta de desarrolo social Punlo Núr¡ero
Dos fuera de taba.

¿Alguien quiere hacer alguna consulta o hacer uso de la palabra? Pasamos a votación entonces.

¿Abstenc ón, rechazo2 Se aprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO N" 773-40-2018
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El presenle Acuerdo fue adoptado con el voto favorable dé la Pres¡denta del Conceio Mun¡cipal
Doña Fabiola Íroncoso Alvarado y los Concejales Háctot Muñoz Ur¡be, Jaíñe Monjes Farías,
Joaquín Egu¡luz Herrera, Eñilio Amstrong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Botis
Negrete canales, Alex lturra Jara, Patric¡a Gercíe Moñ, Ricado ftóstel Provoste y Joaquín
Eguiluz Herrera-
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Sr. Secretário lVun¡c¡pal(S)de Concepc¡ón, Don Carlos Mar¡an¡el Sánchez

Srta. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Much¿s gracias señor secretar o. ¿Alguieñ quiere hacer uso de la palabra para manifestar su opinión?
Pasamos a votac ón entonces. ¿Abstencrón rechazo? Seapruebapor 10 votosa favor.

ACUERDO No 777-40-2018

E CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN enlasesóndeConceloOrdináriaceleb.adaeneldia
de hoy; el Reglamento lnterno de Concejo lMunicipal: el arl¡culo 65 de la Ley N" 18 695 Orgánica
Constitucional de lüunicipalidades, adoptó el sigurente Acuerdo

APRUEBA AMPLIACIÓN DE CONTRATO "CONCESIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIOAO DE
LA DIRECCIóN DE ASEO Y ORNATO", SUSCRITA ENTRE LA EIIIPRESA DE ASEO HIIVICE

LIMITADA Y LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN HASTA EL ,14 DE ENERO DEL 2019 POR LA
suMA oE s46.676.738.-tVA tNLCUtDO.

El presente Acue¡do tue adoptado coh él voto favo¡able de la Piesidenta del Concejo Mun¡cipal
Doña Fab¡ola Troncoso Alvarcdo y los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me Mon¡es Ferias,
Joaqulh Egu¡luz Herrera, Em¡l¡o AÍmstrong Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris
Nogrete Caneles, Alex lturra Jara, Patñcia Garcia Mora, Ricatdo Tróstel Provoste y Joaquín
Eguilu2 Herrera.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal(S) de Concepc¡ón, Don Ca os Mar¡anjel Sánchez

Srta. Pres¡denta del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola frcncoso Alvarado

Concelala

Sieso o organiza la Asocracón Chilena de Municipalidades, o sea eslamos dentro más menos de los

acuerdos. Se reahza en varas partes: en Vald¡v¡a. en Coquimbo; en Vñá Del Mar y en Ar¡ca.

Entonces yo creo que todos los concejales eleg¡mos uná parte, yo elijo Punta Arenas porque el tema

del presupuesto para mi es complicado

Srta. Pre6idenla delConcejo Municipal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Muchas gracias concejala García y concejalTróstel con respecto altema

El s guiente punto se solicita de parte de la dlrección de Aseo y Ornato a ampllación del contrato de
concesión de servrco a la comirn¡dad, esto fundameñtalmente para contratar más mano de obra que
van a eslar destinados a srtuaciones de emergencia Eso es para podas y talas de eñergencia decía
y aPoyo en incendios forestales.

Y el último puñto; Solicitud de Cometido func onario de la Concejal Señora Patncia Garcia Mora pare
asrstrr al Sem nario "Presupuesto Mun c pal e rrnpacto en la Ley de Plantas". que se desarrollará eñ

Punta Arenas desde el21 de enero al 26 de enero de|2018.

Sra. concejal de Concepción, Doña Pátric¡a García Mora.
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Sr. Concejalde Conc€pcióñ, Don R¡cardo Tróstel Provoste

Sir¡plemenle invitar a los coLegas se sumen tambén a estos seminarios que año a año hace la
Asoc ación Chilena de ¡,,lun c palidades, en el caso part cular mío voy hacer r¡i cometido a Valdivia
que va hacer la señana del29 de enero donde se va a lratar un 1er¡a lambrén attngente a a cor¡isión
de desarrolo socral en el sentido del tema de los nmigrantes, que está adoc del 1em¿ del futuro
departámento de derechos humanos que va a tener este municipio. I\¡uchas gracias

El presente Acuedofue adoptado con el voto favoftble de la Presidenta del Concejo Municipel
Doña Fabíola Troncoso Alvarado y los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Jainte Mohjes Farías,
Joaquín Eguiluz Hereru, Eñilio Añstrong Oelp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s
Negrcte Canales, Alex lturra Jara, Patricia Garcie Moñ, R¡cardo Ttóstel Provoste y JoaquÍn
Egu¡luz HeÍera-

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera

Gractas. B en breve voy a ped r informacrón sobre unas s tiraciones puntual que fueron denuñciadas a
través de las fotos del D ario El Sul' Estado de veredas en calle O'Hrggrns; S tuac ón con problernas

de seguridad en os pasos peatonaes subterráneos de Los Carrera para acceder al lvall N4irador y
problemas de basura que según lo que describen en las m¡smas fotos con desechos biológicos donde
aparecen incluso nrños lugando en sus a rededores Y tambrén inforr¡acón sobre el paob ema de
segurdad eñ el sector de Nonguén Lo entrego por escrito.

Srta. Presidenta del Conce¡o Municipalde Conc6pción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Ivluchas gracias concelal Egu luz. Conceja a Garcia t ene la palabra

APRUEBA COMETIDO DE LA CONCEJALA PATRICIA GARCIA MORA PARA ASISTIR A
SEMINARIO "PRESUPUESTO MUNICIPAL E IMPACTO DE LA LEY DE PLANTAS" DEL 21 AL 25
DE ENERO DEL 20,18 EN LA CIUDAO DE PUNTA ARENAS.

Bueno so icilar que el concejo apruebe porque nosotros eñ educación como soy presidenta de la

cor¡isión de educación, la próxima semana lenemos reunión asl es que están todos nvitados los
concelales para el día miércoles a las 15 30 horas aqui. vamos a suspender la visita a cada co eg o
porque ya son 36 coleg¡os asíes que io vamos hacef acá en este loca y espefamos qle nos presten

la sala de la alcaldié

La tabla seria unas aclaracrones legales a ra¡z de preguntas que se han hechó por parte de nuesfos
colegas lturra y tú Después queremos ver la matrlcula, como está la matricula, cómo está la planta

docente y vamos a trabajar en prmera instanca para hacer una rnstancia aqui dentro de la

29

Srta. Presidenta delConcejo Mun¡cipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

l\,,luchas gracias coñcejal Tróstel. ¿Alglien más quiere hacer uso dé a palabra con respecto a este
tema? Pasamos a votación entonces ¿Abstención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a favor,
lerminamos con los temas fuera de tabla y pasamos al punto número cinco que es hora de tncidentes.
Concelal Joaquín Egui uz

ACUERDO No 776-40-20t8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ord¡nar¡a celebrada en e dia
de hoy el Reglar¡ento lnterno de Concejo lvlunrcrpa; el artículo 65 de la Ley No 18.695 Orgánica
Constituconal de Muncrpaidades, adoptóelsgurenteAcuerdo:

Sra. Conceialde Concepc¡ón, Doña Patr¡ciá Gárcía Mo¡a.
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www.concepc on.cl

Después queremos saber por eiemplo ¿Cuáes son los resultados de las investigaclones sobre el
tema electoral que se dio á conocer hace varios concejos atrás, queremos las respuestas, si se
demoran más entonces que nos dgan bueno nos vamos a demorar un mes, entonces espero
tranquilañente?
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Lo oko es que si se sgue avanzando porque me quedé pegada en el tema de rrercado provisoro.
Entonces; Si se sigue avanzañdo en e tema de los medidorés del rnercado provsorio. Entonces el
tema es; Cómovan esos trám tes, se han resuelto agunas cosas cór¡o cuándo y dónde, cuá es son
los resultados de eso. Eso no más, muchas gracias eso lo voy a entregar por escrito

Sña. Pres¡denta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado

N4uchas gracras conceja a Garcla. Concelal Héctor Muñoz

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don JoaquÍn Eguiluz Herrera.

Perdón un segundo; Lo que pasa es que esta es la primera sesión de año y hoy día se debieran
establecer varias cosas que hasta ahora no se han planteado el 92 bis por ejemplo, sobre material de
apoyo q!e se le entrega a os concejales, cuestiones que no se mateial¡zaron del acuerdo que quedó

el año pasado y qle nosotros hablarnos soicitado a posbiidad de poder contar con un asesor
partrcular cada uno. cuestión que fue desecháda porque nos dijeron que ibamos a tener permanente

dos personas a d sposición nuestra. incluso Emilio ha planteado en innumerable ocasiones que no se
ha materializado

También en el Art. 27, Que se informe sobre el escalafón de Merito del personal municipal que

también tiene que ser tramitado en la contraloría. la dieta y no sé qué otras cosas rnás ¿Entonces
éso, no sé qué va a pasar?

VamosacoocaT, buenoquedá en acta eso para que sepueda ncorporar, yo no sé sien el siguienle
concejo municipa . Pero si son temas que se debían incorporan normalmente en la primera ses ón de
concejo municipal Don Héctor f\,41rñoz

Srta. Presidenta delConcejo Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz uribe

Bueno ya o p anteo el tema. reaterar el 92 VlS, es bueno qle lo analicemos y ojalá que se tome en

consrderación a opinión del concejo en ese senlido. Reterare ter¡a de los incendios foresla es, no

habla vislo bien el detale de o que ibamos aprobar en e punto fuera de tabla porque obviamente
estaba fuera de tablá pero. es bueño que se tome en consideración los sectores de Palornares, sector
rural, Lagos de Chile, Vila Huáscar, Los Lrrios y todos los sectores donde este equipámie¡to para
prevenrr los rncendios forestales se han ltiizado en os lugares donde ya tuvimos conflictos o hay
potencia mente un co¡flcto o un pel gro de incendio forestal, eso es importañte y cuidar la reserva
Nonguén eso ya se reiteró también en la comis ón de medio ambiente, pero es bueno reiterarlo y que
quede en acta

30

Y otro puntto más que tengo yo pero, está atrasado este punto sl per lo voy a decir igual porque yo
creo que todos somos amantes de los árboles y consideramos que los árboles soñ nueska protección
ahora especialnente Yo sé que hay 4 Robles que se cortaron ahf cerca de la universldad. pero
habÍa 14árbolesquese ibana cortar ahi en Chacablco. Enlonces, üLa situación siguedela misma
manera o la tomó Patrimonio Naciona ?, esa es la preguñla.
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Lo segundo; Sobre seguridad ciudadana nosotros en el consejo comunal donde participan distintos
organisrnos de la intendencia las policías; dieccronés de la municipalidad. Se hebló y uno de los
temas importantes fue aprobar cáñaras de segundad por cerca de $ 200 r¡illones de pesos. Eso se
va a ir¡plementar pronto, pero, yo plantee en esle consejo comunal de seguridad y lo dije que lo ba a
p antear en el concejo mun c pal. que por ejemplo Hubo un problema. no quiero entrar en polémica
por lo que pasó con el señador Rossr en Arica pero, cuañdo hubo se'problema se revisaron no sé
cuántas cámaras de seguridad, entrada, sa|da a drferenles lugares y no se encontró nunca e agresor
pero. no quiero polemzar con eso sifue verdad lo que é dijo o no El tema es que la efectvdad de
las cámaras de seguridad para ser en caso de Lrn delito en la comuna, no solamente se lienen que

focalizar en elceñlro de Concepción, sino, que tañbién esé mecanismo y col¡o as policías a lravés
de las cámaras o la fiscalía hizo lna investigación o traló de bLrscar a una persona de esa manera yo

creo que es muy bueno de forma preventiva y apuñtando siempre a a vía pÚblca porque una
cámara de seguridad no es para una y por eso el tema de los drones es un tema dLscutible porque

obviamente que no afecte nunca a vda prrvada. pero, sÍ en la via pública en agunos sectores de
Coñcepció¡ o que sean disfibuidas tambiéñ con olro presupuesto en d s¡ntos sectores de la crudad.
por ejemplo yo plantee un e.jemplo El puente peatonal que hay entre Noñguén y Los Fresnos por

ejemplo, los vec nos realizaron una eñcuesta con un grupo de voluntarios y ellos quieren elirninar el
puente a no ser que se ponga una cámara de seguridad en ese lugar Y asi puede ser en distintos
lugares de Concepcrón. Es un tema que se viene debatiendo en este consejo comunal de segur dad,
pero, tambréñ, no sea sólo el centro, tamblén sea en los sectores de forma preventiva y cualquier
suceso o delito de connolación que esperemos no slceda, estas cámaras s nosotros dámos a

conocer que a través de este mecan smo encontramos a tal o cual persona o sospechoso lo van a
pensar antes de ñoverse con tanta lrbertad para cometer estos illcitos, eso

Y lo otro; ¿Cuá va a ser la plan ficación y la fórmula para cuando empiece, ya sucedió con e temá de
la ciclo via que se enañgostaron algunas calles de la ciudad, que me parece muy bien o de a ciclo
via ojalá que los vec ños empiecen a usar las bicicletas en vez de los vehlculos es súpér bueno pero

también van a ver algunos ensanches de la cale por ejempo General Novoa, Collao. van a ver
problemas. Seguir planteañdo el tema del meko de Concepción. que yo creo que es algo
fundamental que también tiene qle abarcar dferentes sectores de Concepción Asi como en
Santiago se invierteñ tanlos rnillones de pesos, que nosotros lo lomemos como una de las priorrdades

el municipio de Concepción. este concejo y tamb¡én con todas las autor dades de esta región ese tipo
de fórmu as porque los tacos se van a ser insostenibles sobre todo ahora que se vienen obras de
estructuras mayores para álgunos sectores que sin e§la obra ya hay probler¡as, eso más que nada
corsder¿r. Eso presrdenla muchas gracias

Srta. Presidenta d6l Conce¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Muchas grácias concejal Héctor Muñoz f ene sus cinco minutos el concejal Ricardo Tróstel.

Segundo: Hace un par de concelos atrás asl cor¡o lo plantéó el colega Negrete, hay varias
siluacioñes pendientes de las solctudes que hacemos en horas de incideñtes entre esas yo

mencioné y ahora o voy hacer por escr¡to, la srtuación juridica de algunos conleiner que tiene el

mlrnicip o que si bien desde Aseo y Ornalo se me dio respuesta de que ex sten esos conteiner, están,
pero no puede¡ d¡sponer de ellos porque no saben la ca idad juridica de ellos si es que son
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Sr. Conceja¡ de Concepción, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Nluchas gracias, sl lo voy hacer corlito colega Paulsen So icito que se me haga enkega de

calendario de túrnos de los luzgados de policia local esta es solicitud de la Corporación de Asrstenc a
,ludicial donde estoy haciendo r¡i práctca los colegas postulantes srempre han eslado preguntando

de buena forr¡a siempre ha habido siempre un buen trato desde los juzgados de po icía local hac a

los postulantes pero, sn embargo sérié mucho r¡ás efcenle en su trabajo si tuvieran este
calendario de tlrrno Entonces quisiera so ic tarlo evidentemente lo voy hacer por escrito.
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far¡bién, bueno nosotros acabamos de aprobar como punto fuera dé taba la contratación de
personal a propÓsito del aumento c erto, de solicitudes de corte de paslo. pero. yo quiero agrega¡ una

www concepcion.cl

municipales o sr es que soñ de un terceTo, pero, existen esos conteiner y están dentro de al menos

dentro de terrenos municipales Entonces fnalmente Aseo y Ornato me d6e Pregúntele a Jurídico",
y jurídico lamentablerñeñte no he tenido respuesta a respeclo. as¡ es que lo voy hecer por escrito
para que se pueda tramitar con la celerdad que corresponde

Sumándome un poco a las palabras que acaba de hacerse. yo he sido ferviente defensor de que

Concepción merece un t.ansporte público de calldad felcto y ágradezco bastante las obras viales
que se estáñ haciendo y que se van haceT corno el soterramienlo de General Bonilla que para mí

hubiese srdo mejor que se llama€ Av. Presidente Juan Antonio Rfos, pero ese es otro tema, y el

solerramienlo de Carrera hacia Juan Eosco que hace un par de semañas atrás se moskó en la
prensa la maquéla virtual de cómo va a quedar todo lo que es el eje Collao o Novoa y el

soterramiento de la Av. Carrera, pero sin embargo evidentemente esta solucrones no son sufcente,
más en una ciudad que el ¡úmero de vehfculos va crectendo año a año y que aún con todas estas
obras viaes es posible que sigamos con colapsos Entoñces por eiempo el hecho del Biotren al

centro que yo he planteado ya al menos en cL]atro ocasiones en este concejo desde que soy concelal.

es ñecesaro, es hemendamente necesarlo que se avañce én esa fraleria yo sé que

lamentablemente e¡ munLcLpio poco puede hacer al respecto pero, sí olalá que tanto las autoridades

actuales, cor¡o las que vengan del próximo gobierno puedan meter mano en estos asuntos y por fin

dar cele¡dad. Esta cuestióñ no es un tema politico. esto es un tema para los vecinos de Concepción

el soterramiento de la linea férea en Prat y el Biotren al cenlro y hasta Collao es lreñendar¡enle
fundamental y necesarro, asi como tamb én es necesario las extensiones del metro allá en Santiago,

también acá necesitamos el transporte púb ico N¡uchas gracias

Srta. Presidenta del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fabiola Tronco§o Alvarado

lVuchas gracias concejal Ricardo Tróstel. Tiene sus cinco minutos elconceial Boris Negrete

Sr. Conceialde Concepción, Don Bo.¡s Nogrete Canales.

Gracias, Lo prirnero estuve leyendo el informe que env ó contralorla a ptopósito del enál¡s¡s que h zo

de cuatro comunas sobre el teñ¿ de los locales que tiene eslos juegos de azár. Estuve leyendo

denlro de una dé las conclusiones o aseveracones qLre hacia a contra oIía particularr¡eñte respecto

a la comuna de Concepción decia relación con que el municipo no cueñta actualmente con un

registro respecto de cuáles so¡ las máqurnas que en def¡nitiva no serian de azar y por tanto. estarian
autorizadas y por tanto ahí habria !na complicación del punto de vist¿ de que en definitiva al no lener
un reg¡stro no se podrían fiscalizar. Al menos eso fue lo que yo pude leer del informe de ia contraloria
y por tanto, queria soLicitar s eso es me imagno que es efectivo, si se han realEado acciones

tendientes a poder regularizar eso, parlicularmente no sé si es factible poder hacer en concreto un

regisko o algo, pero, que puedan cierto poder ponerle algÚn tipo de solución a eslo que ya en

deflnil¡va es un problerna- Hoy dla tener¡os una gran cantidad de locales y cada vez se abreñ

Íluchos más con este tlpo de máqu ñas que en definitiva 1o único que hacen particularmente por

ejemplo respecto del cénao es ensuciar y fornentar acciones que están contra a ley. Eso es como
una primera cosa que voy a presentar también por esc¡to paaa que se me pleda responder más

concretamenle

Lo segundo, Que los vecrnos del sector de Prieto Cruz particularmente la calle Prat y yo lo sé porque

vvo en un sector co indante con esta población, alegan constanleme¡te de que en calle Pral se
generan ciertas acumuaciones de basura y que en definitiva tapan muchas veces la vereda o al

costado de la vereda, per hay gran cantidad de basura y que se acumula y que particulármente lo

estarían real¡zando agunos vecinos Por tanto, solEito tañbién que ahí se pueda realizar la

frscalizacrón correspondiente a efecto que se puedan estáblécer las mullas a situacioñes que

correspondan, de que se verifiquen este tipo de acciones Esto es en calle Prat eñ el sector de Prieto

Cluz.
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aquí en sectordel Polvo.ín en el Cerro La Pólvora pa¡licuarrnente en calle senda 2 ycallesenda 3,
la presidenta del comité r¡e señaló que teñían grañ cántidad de maleza y que el pasto estaba
extremadamente largo y habían realizado varas solcitudes, y qué habian corlado solamenle por

calle l\4alleco y habfan delado fuera estas otras solicitudes respecfo a estas calles senda 2 y senda 3.
Asies que también solicito aquello

Y lo cuarto, Ayer a kavés de redes sociáles e Cornité de Defensá deL Humedal Pa caví subió un v deo
mostrando que nuevamente a propósito de porque ya habían habido ciertas denuncias, ncluso ya

había habido clertas ctaciones al Juzgado de Policia Local, entiendo que ciertas multas se cursaron,
se ordenó a paralización de obras, pero, según lo que informa este comité y según el v deo que ellos
mismos sLrbieron a redes sociales se r¡Lrestras nuevamente máquinas trábajándo en el lugar
re lenando obviamente cierto, ya no so amente yendo hacia el sector de Valle Escondido, sino, que

aceacándose ya más al sector que colinda con Tucapel Bajo Por ianto, soiicito que se pueda rcalzat
la fiscalización correspond enle y se puedan rea izar as citaciones cierto, al Juzgado de Po icia Local
correspondiente a efectos de poder establecer las multas que correspondan cierto es efectivo y
parece ser efectivo por el m srno v deo que ellos subieron. Eso, muchas gracias

Srta. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Grac as concejal Negrete. Co¡celal Emi io Armstrong

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡lio Arm3trong Delpin.

Srta. Preridenta del Concejo lvlunic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Sr. Conce¡aldo Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farias.

N,4e voy a referir exclusivamente a un terna en realidad; Quiero fe icitar las acciones de a dirección de
obras, de os inspeclores de obra por su accionar en el humedal Paicaví, ayer tambiéñ escuche por la
prensa al directorya alca de pronunciarse a respecto yo creo quees importante estár en terreno y
en el fondo interrumpendo esas labores que son ilegales porque estaban sn permso igual habían
sido rnultados, pero, o importa¡te es que la municrpa idad ha srdo proactivo y detlrvteron esa obra yo

creo que así hay que actuar para que realmente podamos mantener el HLrmedai Paicaví o si no
después ya va a ser tarde cuando qleramos hacer una acción así. Así es que los felicto,
especia menie a su director don Juan Andreoli f\¡lchas gracias.

Srta. Pres¡denla del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espeio-Pando,

A p.opósito de lo señalado por Bors, qlería hacer uso de la palabra e¡ esta oportuñidad para

abordar el resumen ejecutivo de a conlraloría general de la república respecto a la explotación de

máquinas de juego, de habilidad y destreza e ectrónico para las munlc palidades de Hualqui, Torne,
Concepción San Pedro de La Paz y Lota. Tengo el resurnen ejecutivo como señalé que pretende

comprobar el debdo otorgamiento de palentes municipaes para la explotacióñ de máquinas de
juego, de hablldad y destTeza. en las comunas principalmente nos interesa Concepción. con el fin de
determinar el cumplimiento en la normativa legal y reglamentaria vigente aplcabe a la materia y

verificar las acc ones efectuadas por las entidades edilicias ya mencionadas, te¡dientes a controlar y

Gracas presdenta creo que le hicimos suficiente honora lá palabrá con e 1 de enero y os fuegos
artficiales, asies que paso Graclas

l\ruchas graclas concejal Concejal Jaime f\,4orjes t ene sus cinco m nutos.

I\4uchas gracas concejal. Concejal Christian Paulseñ
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fiscalizar de manera eficaz y eficiente la instalación y explotación de aquellas patentes otorgadas é
agoslo del año recién pasado Esta es una labor que he venido desde hace bastante tiempo
siguiendo de contarle al concejo y tar¡bién a preside¡te, a la dirección luridica en fn y luvimos
participación eñ la labor de una para m gusto neficiente e innecesaria ta verdad, ordenanza
municipal que quedó en e sueño de los justos por diversas razones que no es el caso rememorar
ahora porque el tempo es coatísimo Las preguntas de la auditoria que nos las hacer¡os nosotros
mismos los r¡unicipios en este caso el ¡uestro, ¿Cuenlan con manual que describa enke otros
aspectos los procedim enlos para verificar si corresponden a máquinas de habilidad y destreza las
que se utilizan en los locales? Y eso es u¡a de las cosas más inlpoft¿ntes. El contenido de las
ordenanzas que regLrlan el funcionamiento y explotac ón de las máqu¡nas a que hacemos refeTeñcia

¿Se ajuslan a la normativa? Al mor¡ento de otorgár una palente para máqu¡nas de juego, ¿Los
municipios se aseguran de que las máqurnas sean efectivamenle de habitidad y destreza y no de
azahar de acuerdo a ¡a normativa vigente? Y e ñuncpio ¿Tiene proced¡mientos de control o
supervisión de la§ salas de juego exislentes en a comuna? Bueno, el ¡nforme yo es sugiero qLre lo
leañ es baslante extéñso y en definitrva se verificó señala para lerminar, que la tolelidad de las
municipaldades examinadas particularmente Concepción nos interesa a nosotros, no cuentan con
cátastro de ¡as máqu¡nas de juego autorizadas que peñ¡ita al efectuar una flscélización
posteriormeñte a la entrega de la patente, identiflcar si d cha máquina (tratándose de alguna no sé) y
sus componentes princrpales que perr¡anecen en el establecimiento comerc al. corresponden ál que
fue autorizado en su oportunidad o si fueron alterados o reemplázádos con posterordad respecto
dichas ent¡dades edi¡clas Coñcepc¡ón obviamenle, deberán elaborar una nóm na de las máqulnas de
juegos autorizadas (creo que no hemos autorizado ninguna en este momento) y sus correspondtenles
a los locales come.ciales que cuentan con un giro de juegós electróñ cos. El resto no lo voy a

mencionar porque es Lrn mamotreto de 48 páginas les sugiero que lo lean es muy interesante e
llustrativo y yo qurs era corno yá lo he hecho eñ ohas oportunidades, que se tome en cons deración
este informe y yo voy a. ya lo vimos en una reuñión de una comisión de infraestructura muy por
encima pidiendo informac¡ón sobre esta materia y voy a lraer a la comisión que presido esle tema
para inv tar a lodas las personas que estén involucradas a efecto de meterle el diente defi¡itvamente
a este tema, gfac as

Srta. Pres¡denla del Concejo Municipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado.

Muchas gracras co¡cejal Paulsen bueño hab¡éndose cumplido el tiempo del concejo les pido por
favor que podamos votar una extens ón de hasta '15 m nutos para dar térmiño Se aprueba entonces
esta exlensión. antes de continuar con las palabras le vamos a dar su derecho a oprnión a la dúectora
dejuridrca Ximena forrejón que treñe algo que pronunc arse sobre este tema

Sra. Directora Jur¡d¡ca, Doña X¡mena To¡rejón Cantuaria.

Bueno solo mencionar que nosotros estamos elaborando un informe para la comisión de
infraeskuctura a propósilo de la reun¡ón que menc onaba el concelal Paulsen, al que se van adicional
las conclus¡ones de este rnforme de la contraloria sn embargo. hacer presente que respecto de
todos los incurnplimientos que se registran en relación a las ofas mlrn crpal¡dades, este munrc pio

tiene un mejor comportar¡ieñto en la materia y que la falta de calastro de las máqlrinas obedece al

otorgamienlo de petentes de muy antgua data que como señala usted, que ño fueron patentes

otorgadas en estos ú timos periodos y anteriormeñte no se hacia regrstro de las m smas de modo que

la fiscalización es muy compeja. No obstante, elo. desde la dirección de protección civil están
haciendo una fiscalizacióñ a la totaldad de los locales que tienen patente para explotar este tipo de
rnáqurnas.

I\4uchas gracias Dr¡ectora. Tiene ahora sus cinco Írinutos el concelalAlex llura

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara
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srta. Pres¡denta del conce¡o Municipalde concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.
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Grácras presidenla. Bueno yo creo que esta es una de las proposiciones más fáciles que voy a tener
porque como están todos de acuerdo coñ e lo los saludos y los parabre¡es, planteo la necesidad de
revisar la posbiidad de poder construir un panteón un r¡ausoleo a los funcionarios de la

r¡unrcrpalidad. Que se realce para levar a a práctEa los parabienes que nosotros aqui les
presentar¡os en agradecimiento a sus funciones. Gtacias.

www.concepcion.cl

Srte. Presidenta dei Concojo Municipal de Concepción, Ooña Fabiola froncoso Alvarado.

S gu endo con los puntos a tratar, sumarme tamb én a as petic ones del conceja Héctor ¡¡Lrñoz con

respecto a la necesidad de instalar cémaras de segufldad en algunos sectores, planteó tañbién por

elemplo el lugar donde sería necesario en el sector costanera camino al puente Llacolen hay mucha
gente que transita por ahi ya sea en bicicleta o que va hacer deporte, prontarnente vamos a téñér la
inauguración del teatro regional y serla sunamente importante tambrén aparte de rneiorar la

iluminac¡ón de esa zona, cámaras de seguTid¿d que tengan algún factor más que todo que actúen en

ahuyentar la cant¡dad de delitos incluso asaltos que ocuren en ese lugaT.

I\,4uchas gracias concejal lturra. Voy hacer uso de la palabra ahora mencronando lo último que dijo el
concelal recuerdo que esa fue una petición que p atee hace aprox madamenle 2 años y que nos
p anteároñ en conju¡to al concelal ltura en un paseo que se hizo cámino a Nonguén de los mrsmos
funcionanos y efectivarnente esa es lna necesdad que han planteado as AsociacDnes de
Funconarios hace bastante tiempo. muchos de los funcionaro a pesar de tener años de carrera y
entendiendo las condiciones de las pensones que existen e¡ este páfs, quedan algunos en la
absoluta abandono y soledad sobre todo desde el punto de vista económico a momento de morir.
Me imagino que esto seria también una importante colabotación al derecho que con creces se han
ganado los luncionanos de esta municipaldad

Solc tar también a presidente de la comisión de infraestructura q!e, dentro de lostemasen lablade
la próx ma comisión. se pueda incorporar el análisis de nuevas crclo bandas y zonas presta, que
permitan dar continuidad a las ciclo vlas que ya han sido lodo un éxito.

I\Ie ha tocado pe ear bastante por redes sociales con respecto a las ciclo vías, princrpa mente con los

automovilistas que son personas que en su mayoria creen que ias calles y la ciudad les pertenece, en

Concepción les hemos dado muestra de lo conkario y la verdad que as noticras y os resultádos han

srdo bastañte alentadoras en cuanto al resultado que han tenido las c¡clo vlas en nuestra comLrna, de
hecho, nos siluaron en algún mor¡ento a c clo via de O Hrggrns como la ciclo via más usada de Chile
y eso sin considerar todo.

Yo tengo la certeza que aún mayor en e ciclo via de Roswell porque ]a cantrdad de bicrcletas que

transltan a diario ahí es impresionante. sin duda todavia falta rhucho para avanzar principa mente en

cuañto al rcspeto que nos tenemos, tanto los peatones, como os ciclistas con los automovilastas
pero, yo creo que ya leniendo a nfraestructuTa tener¡os como lo principal para r avanzando en ese

sentido y poder igualar a otros paises que nos llevan años incluso siglos de ventaja.

Y sumarme también a la petición, pedir un estudio en derecho o a la dirección lurídica que pueda

hacer un estudio con respecto a los humedales de qué manera podemos detener la conskucción en

este ugar. La verdad es que ya pasaroñ los años en que los empresanos hacen lo qLle quiéren con

las ciudades y corno municipio tampoco podeños quedar rmpávido anle el daño que se le está

causando al medro ambienté, a la llata y a la fauna que éstá presente en ese lugar. Pedar tañb¡én
que la direccióñ de obras se haga presente continuamente en ese sector porque está claro tar¡bién
de que estas mismas empTesas no están respetando leyes básicas que las respétar¡os sl lodos los

ch¡lenos.

También pedrr yo no sé quién estará a cargo ahi, pero. que de parle de alguna organización o alguna

dirección de la munErpaldad pueda asislir a alg¡lna reunión con Ferocarr les, porqué, porque esto

tamb én es un tema que he pla¡teado en otros concejos municipales y de parte de ferrocarrtles ex¡ste

súper poco cuidado con lo que son sus lineas férreas que lamentablemenle atraviesa ¡uestra ciudad,
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prjncipalmente por ejemplo en e sector de Vrcuña l\,4ackeñ¡a que está rodeado por ¿mbos ados por

casas, más allá de la basura que puede ser cueslioñada pero esa basura la tra la genle entonces

ahí también falta educáción y que la gente entienda que la basura no la puede botar en cualquler
parte, pero sí por ejemplo la falta de ilum¡nac ón le corresponde s ferocaÍ les, la falta de cuidado de

corte de malezas por ejemp o que da para que se puedan sumar aoedores a a zona que además se
suman con la basura, yo creo que ferrocarriles tiene que colocarse las pilas porque finalmente soñ

muchos los vecinos que sé ven afectados sobre lodo en esta época del año cuando ya a ma eza
crece muchos más flerte pudiendo colocer incluso riesgo de incendio. Eso y muchas gracras

No habiendo r¡ás temas en tab a se da por terminada esta sésión de concelo m!nrc pal
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