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ACTA SESIÓN ORDINARIA N"41 / 20,I8
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC¡óN

En Salón de Honor de este Mun¡c¡p¡o, a 11 de enero del 2018, s¡endo las 12:00 horas se da por in¡ciada
la Sesión Ordinara del Coñcejo Múnrcipalde Concepcrón convocada mediante Decreto Alcaldicio No 17 del
04 de enero del2018

PRESIDENTA: CONCEJAL
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

SECRETARIO: SR. SECRETARIO ll/IUNICIPAL(S)
CARLOS MARIANJEL SANCHEZ

HORA DE lNlClO: 12:06 HORA DE TERMINO: 14:00

CONCEJALES ASISTENTES

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA [¡ORA

RICARDO TRÓSTEL PROVOSTE

JAI¡.IE IVONJES FARIAS

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO- PANDO

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

EIVILIO ARMSTRONG DELPIN

JOAOU¡N EGUILUZ HERRERA

HECTOR I\¡UÑOZ URIBE

ALEX ITURRA JARA

NO

X

X

X

X

X

x

x

X

X

X

TABLA DE MAfERIAS

1 - Cuenta Presidente del Concejo Municipal

2.- lnforme Gestión Administrativa.

3.- Aprobación de Actas del Concejo ¡runicipal:
- Acta de Concejo l\¡unicipal sesión extraordinarla No 12 del 14 de d ciembre de 2017

5.'lncidentes

Desarrollo d€lConceio
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4 - lnforme de Comisiones
-Acta Comisión de Hacienda No 01 del 04 de enero de 2018.
-Acta Comisión de Régimen lnterno No 7 del 29 de diclembre de 2017
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Sra. Pres¡denta del Concejo lVunicipal de Concepción, Doñá Fabiola Troncoso Alvarado.

Bueños dfas, én el ¡ombre de la ciudad de Concepción y de Dios se abré este Coñcejo ¡iunicipa Ordinar o
No 40

Cuenta del Pres¡dente delConcejo
Alvaro Ort¡z Vera

Fecha de real¡zac¡ón últ¡ma ses¡ón del Concejo Ordinario: j ueves 11 enero

Jueves 1l

Parlicipación de Ceremo¡ia de Jura Concurco Escultura '100 Años de la Universidad de Concepción

Uno de los iconos penquistas se volvió a poner en pre. La anhelada rnauguración de la sede soc¡al de la
Sociedad Mutualista Juan [rartínez de Rozas de Concepción se concreló ent.e aplausos y risas de sus
asociados La infraeskuctura que quedó en el suelo tras el teremoto de 2010 hoy se encuenka totalmente
renovada gracias a un proyecto gestionado por a l¡unicipalidad de Concepción y f]nancado por La

Subsecretaría de Desarrollo Regional {SUBDERE) a trávés del Fondo de lncentivo al f\¡ejoram ento de la
Gestión Municipal por un monto de $ 61 997 396

Esle era uño de los vestigios de terremoto de 27 de febrero de 2010 que coñ gestiones y trabálo
colaboratvo coñ el Gobierno pudimos volver a poner eñ pre sabernos que no soñ la cantdad de metros
cuadrados de la añtigua ñfraestructura pero es eL primer paso para seguirdañdo vda a este histórico ugar
de encuentro penquista

La nueva sede se encueñtÍa ubicada donde ha eslado h stóricamente, en calie Freite, enfe Orompello y
Ongolmo y contempla uná s!perfcie lotal de 173 43 m2 cons derando dependenc¡as dest nadas a oficinas,
salón multiuso cocina y baños con áccesib lidad un versal

V¡ernes 12

Nuevos sendetos, zoñas de recleación y espacios para coñpartir en familia son os que inauguramos hoy en
Barrio Lo Méñdez Lo anterior, porque las cuako inicrativas urbanas que se estaban ejecutando de manera
simullánea, linalzaron su construccrón y permiten que los vecinos d¡sfruten de las renovadas áreas verdes
Los proyectos'Dseño y Construcción Paseo Mirador Los Cisnes Norponiente', "Diseño y Coñstruccrón
Paseo lv4iador Los Cisnes Sur poniente". "l\¡ejoramienlo y Construcción de miradores y Plazoleta Borde
Laguna Lo l\réndez" y Diseño y Consfucción de aceras calle Abdón Cfuentes y Santa Sabrna", se
ejecutaron en el marco del Programa Quiero [4i Bario del M nisterio de Vivienda y Urbansmo y la
I\rLrnicipal¡dad de Concepción

Está cambando e entorno de as viviendas de esle sector Con recuEos sóo municipales qurzá no
hablamos podido hacer lodo lo que her¡os hecho, pero gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda, de la
presidenta, no sólo esle barrio, sino que El Goli Pedro de Valdiv a han sido beneficiados con los recursos del
MlNVtJ a través de Programa Quiero l\Ii Barrio Esto es construir ciudad desde los barrios, esto és emparelar
a cancha para las personas de eslos lugares tengan la oportunidad de salir de sus casas con una aguna
con un entorno hermoso y formar comunidad que es o que tanto cuesla en estos dias Las r¡iciativas que en
total a canzan una inve¡sión aproximada de 325 millones. polenciaron las cualidades pa sajísticas del entorno
de la Laquna Lo Mndez. E diseño, ader¡ás de sumar nuevos senderos de ma c I o, áreas verdes mobiliario
!rbano rlumrnacÉn, luegos, plazolétas rniradores, arborzació¡, entre otros, respeta laszonasde protección
de los osnes, que anidan cada año en la Laguña.

El mejoramiento de aceras dé calle Abdón Cifuentes y Santa Sab¡na, también significó un logró imporlanle
para los vecrnos os que valoraron que los tramos Vfctor Domrngo Silva- Santa Sabina y cálle Sanla Sabina
tramo Abdó¡ Cifuentes - Bellavista, con una superf¡cre aproximada de 2000 m2, hoy luzcan renovadas El
Programa Ourero l\ri Barrio en el seclor Lo lvé¡dez. también ha permitido que los vecinos cuenten coñ
luminarias LED y equrpamiento comunitano para que rea icen actividades, la cartera de proyectos fomeñtó la
vida barial, pero ahora en entornos más seguros

Prontamente se inaugurará e último proyecto que se constTuye én el sector, que correspoñde al
mejoram ento de las dos escaleras de Cerro Chacabuco, obra que está con un 7070 de avance. Con esto se
daría por concluida la exitosa intervención urbana y social que se ha realizado en el sector.

2



¡§!¿
*ñ?If-

Cf}¡IGEPCION www-concepcion.cl
atUt¡11ll:. t11 [.]0f t1 ftl)l Nar/\

Lunes 15

ReLrnrones lnternas
Trabajo Administrativo

Martes 16

Reuniones lnternas
Trabajo Administrativo
Presentación programa cultural 201 8
lnvitacón a Cuenta Pública 2017 del Fiscal Regiona del Bio Bio

Punto No 2: lnforme de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va,

Sr. Secrelario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón(S), Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

Buenas tardes Presdenta concelales funcionarios, público presente. En gesUón administrativa teñemos los
siguientes temasl

Ordinario N0 33 de fecha 04 de enero del 2018, del Sécrétario lvlunlcipal al Concejal Boris Negrete
Canales, respecto a construcción de sede socia a petción de la Junta de Vecinos No No 10 Prleto
Ctú2.
Ordinario N" 34 de fecha 05 de enero del2018 del Secretarro l\¡unicipal(s) al Concejal Boris Negrete
Canales, especto a situación de plaga de roedores en el sector de IVIiraflores.
Ordinario N' 35 del 05 de enero del 2018, del Secretar o Municipal(s) a los señores Concejales, con
inforr¡ación respecto de las icitaciones y contratacones de personal efécluádas porla Dirección de
Desarrollo Cor¡un¡taro eñtre el 28 de diciembre del 2017 al 03 de eñero del 2018
Ordinario N'51 de fecha 05 de enero del 2018, del Secrelario I\4unicipal(s) al Concejal Boris Negrete
Canales, respecto a reparación de desnivel perimetro calle El Roble en Laguna Redonda.
Ordinario N'52 de fecha 05 de enero del 2018, del Secretario N4unicipa (s) del Secretario
Ivlunicipal(s) al Conceja Ricardo Trostel Provoste, respecto a solctud de veredas y bordes en
cami¡o Los Caros, Avda. Laguna Redonda, Arteaga Alemparte, enke cruce Ejército con Lincoyán y

im te comuñal.
Ordrnario N'53 de fecha 05 de enero del 2018 del Secretario l\,4uncpal(S) al Concejal Ricardo
Trostel Provoste, respecto a solctud de verificación de stuación en distintos barrios acerca del
ornato de veredas en diferentes sectores de la comuna
Ordinario No 54 de fecha 05 de enero del 2018 del Secretaro [/]uñcipal(s) a los Concéjales d,a

Concepción respecto de as licitaciones y adludlcacrones efectuadas entre e 01 de d¡c¡embre del
2017 al04 de enero del2018 de a Dlrección de Construcciones.
Ordinar¡o No 58 de fecha 08 de ene¡o del 2018, respecto al mejoramiento del alumbrado públco en
cale Cardenro Avello con Las Heras.
Ordinario No 59 de fecha 08 de enero de12018, del Secretario Municipal(s) al Concejal Jaime lvlonjes
Farías respecto a permisos de edificación qle se han otorgado eñ el sector Humedal Palcaví,
especificar¡ente en calle Anibal Pinto y Tucapel
Or4d nars o No 61 de fecha 09 de enero de 2018 del Secretário [4uncipal(s) a Conceja Joaquín
Eguil!z Herrera, respecto a dotaclón de planta y co¡trata.
Ordina.io No 62 de fecha 09 de enero del 2018, del Secretario IVlunicipal(s) al Concejal Boris Negrete
Canales, respecto a istado de personal y organgrarna de la oireccón de Administración de Salud
Municipa.

Ord nario N" 63 de fecha 09 de enero del 2018 del Secretario N,,lunicipa (S) al Concejal Joaquin
Eguiluz Herrera, respecto a copia libro mayor de la cuenta 21.03 según acta de hacienda N" 36 del
05.143.2017.
Ord nario N" 82 de fecha 10 de enero del 2018, del Sécretario IVlunrcipal(s) a los señores Conceiales
respecto dé articulo 8 periodo entre 02 al 025 de enero del2018 de a D reccióñ de Administración de
Salud lvlLrnicipa.
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Puñto No 3 Aprobación de actas de conceio mun c pal. acta concejo municipal extraordinario no 12 del 14 de
d c er¡bre del 2017.

PUNfO N'3

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

¿Algún comentario u opinión? pasamos a votación e¡tonces. gracias, ¿alguna abstencróñ, rechazo?, se
aprlreba por 10 votos a favor.

ACUERDO No 80241-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Conceio Ordrnara celebrada en el día de

hoyt el Reg amento lnterno de Concelo lvlunicipal e articulo6Sde la Ley N" 18 695 Orgánlca CoñsttLrciona

de l\¡unicipalidades. adoptó el s gu ente Acuerdo

APRUEBA ACTA OE CONCEJO IVUNICIPAL EXTRAORINARIA NO I2 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.

PUNTO N" 4. Informe de Comis¡ones

Sr. Secr6tario Munic¡palde Concepc¡ón(S), Don Carlos Mar¡anjel Sáñchez.

Señor Presidente te¡emos el Acla de ComsLón de Hacienda No T del 04 de enero del 2018, Preside la

ReunLón Señor Alex ltu(a Jara, Asistieron los Concejales señores Jaime Monjes Farías. Rcardo Tróstel

Provoste. Chrstan Paulsen Espeio-Pando, Asist¡eron los Funcionaros lvlunicipales Ximena Torelón
Cantuaria, Directora Juridica. [¡iguel Ángel Carrasco Marambio, Drrector de Adm nistracióñ y Finanzas.

Rosario Bustos Lira, Directora de a DAS, Jovanka Alavania. Profes onal de la DlrecclÓn de Consfucciones.

Mónica Reyes Aedo, Func onario de Dpto de Rentas y Patenles, Angeline Arratia, Arquitecto de la DAEfVl,

Claudio Letelier Director de lñformática, Cristiáñ Olivares Osses, D¡rector de Protécción Civil, Pablo Alvarado

Barientos, Profesional de la DIDECO Rose l\,4ary Cabrera, Profesional de la DIDECO, Olaya Mosquera,

Profesioñal de la DIDECO, Jonathan Pichott Barriga, Prolesional de la Adm nistración lvlunicipal, Evelyn

Reyes Henrfquez, Profesional Dpto de Contabilidad

Son todas las materias detrvadas a los correos electrónrcos de cada uno de os concelales requirentes,
Presidenta.

NOIvIBRE TIPO DE

CONTRIBUYENTE PATENTE

tNtcto I

OBSERVACIONES TRAM

I rre
DIRECCION

4

Sr. Secretario lvlun¡c¡pal de concepción(S), Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

El prosente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Presid.nte del Concejo Munícipal Doña

Fabiola Troncoso Alvarado y los Concejales Héclot Muñoz Uribe, Je¡me Monigs Farías, Joaquín
Egu¡luz Heftera, Em¡l¡o Amstrong Delp¡n, Christian Paulson Espeio-Pando, Boris Negrete Canales,
Alex lturra Jara, Pat cia Garcla Mo¡a, Ricatdo Ttóstel Ptovoste y Joaquln Eguiluz Herreta.

1.- Of¡c¡o Ord. N"747 del 26.12.17. Jefa de Rentas y Patentes Muñ¡c¡pales Sol¡cita Aprobar Traslado
Paténte de Alcoholes Rol 4-1331.
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Por o anterior se solicila aprobar el Traslado cfe Patente Rol 4-1331, giro: tvrnimercádo con Alcoholes",
del coñlribuyente BETZABE DEL CARMEN RtFFo eutRoz desde el local ubicado en calle Juan de D os
Rivera N"1032 al local ubicado en Pasale N'6 Casa 2117 Pobl. Vila Esperanza. Tucápel BaJo de esta

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

¿Algún comentario o consulta?, Conceja muñoz y Iuego coñcejal Negrete

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz ur¡be.

Bleno, al ser una patente limitada y me falta i¡formación de los veciños, lamentablemente ta juñta de veclnos
no está funcionando y la saturacón que tiene, yo sé que no se aumentá en las patentes pero un traslado de
un sector a otro que s para mi es necesaria esa op nión y por lo tanto como tenemos exceso yo voy a volar
en contra y no tenemos una politica todavía de eslo que estamos trabajando esol Graclas.

Sra. Presidenta del Concejo M!n¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

I\,4uchás gracras concejal, conceial Boris Negrete.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Boris Negrete Cenales.

Graci¿s presidenta. solaTnente en el mismo sentido y ya Los argurnentos que he dado en vanos concejos voy
a rechazar por Los r¡isr¡os argumentos que ya he dado

Sra. Presldenta del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Doñe Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo.

IVIuchas gracias.¿ alguien más quiere hacer uso de la pa abra?, Concejal Paulseñ.

Sr. Concojal de Coñcepc¡ón, Don Chr¡61¡an Paulasn Eapejo-Pando.

Presidenta quiero dejar constancia que no estar¡os autonzando una nueva patente, simp emente ¿ulorizando
ur'r traslado, razón por la cual la situación es muy diversa y drstinta, gracias

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Ooña Fabiola Troncoso Alvarado.

lvluchas grac¡as concejal Paulsen, ¿alglien ñás quiere hacer uso de la palabra? Pasamos a votación
entoñces. ¿alguna abstención, rechazos? Que fueron los 2 del conce.jal negrete y concejal m!ñoz y a favor
serian8votosafavor.

ACUERDO N" 779-41-20'18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en e dia de
hoyi e oficio ordinario No 747 de fecha 26 de dicrembre de 20T7 de la Jefá de Rentas y Pateñtes. el
Reglamenlo lnterno de Concejo lvuniclpal; elActa de Comisióñ de Hacienda N" 01 de fecha 04 de enero de
2018, Art 3letra H) la Ley 19.925i artlculo 65 de la Ley No '18.695 Orgánica Constitucional de
Municipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo
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BETZABE DEL
CARIVIEN RIFFO

outRoz

M lN ll\4 ER CAD
O CON

ALCOHOLES,
ART 3. LETRA
H) Ley 19.S25

TRASLAOO
DESDE:

JUAN DE

DIOS
RIVERA
N"1032

PASAJE N'5
casA 2117,

POBL. VILLA
ESPERANzA

TUCAPEL
BAJO

LA SECRETARIA
MUNICIPAL A
TRAVES DEL ORD
NO18O8 DEL
15.12.17 TNFORMA
OUE NO SOLIC]TÓ
LA OPIN ÓN A LA
JUNTA DE
VECINOS NUEVA
13-B TUCAPEL
BAJO', fODA VEZ
QUE SU
DIRECTOR]O SE
ENCUENTRA
VENCIOO DESDE
EL 04.08.2014
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Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción(S), Ooñ Carlos Mar¡anjel Sánchez.

OBSERVACIONES

APRUEAA ÍRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES ROL 4-1331 GIRO I\¡INIMERCADO CON

ALCOHOLES, OEL CONÍRIBUYENTE BETZABE DEL CARMEN RIFFO QUIROZ DESDE LOCAL

UBICADO EN CALLE .]UAN OE DIOS RIVERA NÓ 1032 AL LOCAL UBICADO EN PASAJE NO 6 CASA 2117

POELACIÓN VLLA ESPERANZA, TUCAPEL BAJO DE ESTA COMUNA

El presenfe Acuerdo fue edoptado con el voto favotuble de la P¡es¡denta dal Concejo Munic¡pal Ooña
Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Uibe, Jaime Monjes Far¡as, Joaquin
Eguiluz Heffera, Em¡lio Armst¡ong Oelp¡n, Chtistiañ Paulseh Espejo-Pando, Boris Negrete Canales,
Alex ltufta Jata, Pat¡ic¡a García Mon y Ricatdo Tróstel Provoste.

2.- Ot¡cio Ord, N'02 del 02.01.18. Jefa de Rentas y Patentes Mun¡cipales. Sol¡cita Otorgar
Patente de Reslaurant D¡urno y Nocturno con Alcoholes.

www.concepcion.cl

1T 11.17
LAUfARO

N"1798

LA SECRETARIA
MUNICIPAL A ÍRAVES
DFt ORO NÓ181A DEL

19.12.17. TNFORN4A OUE
NO SOLICITÓ LA OPIN ÓN
A LA JUNTA DE VECINOS
"INDEPENDENCIA", TODA
VEZ OUE SU DIRECTORIO
SE ENCUENTRA VENC DO

DESDE EL 06 12 2017

Por lo anterior se solicite aprobar 'Otorgar de Patente de Restaurante Diurno y Nocturno con

Alcoholes, a a contribuyente PATRICIA ALONDRA fHOIvIPSoN MENDEZ, en local ubicado en calle

Lautaro N'1798. de esta comuna"

Sra. Pres¡de¡ta del Concéjo Mun¡c¡paldo Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Aprueba unánimemente en la comisión ¿Algu en qurere hácer uso de la palabra?, Concejal negrete.

Sr. Conceial de concepc¡ón, Don Borls Negrete Ganales.

Srn perjuco que esta es una situac¡ón drstinla, pero claro hacer el comentario respecto de la precaLrción

según se señala acá, ya que e drrecto¡o de la junta de vecino del sector eslaba vencldo, no se les
comunicó, no se les so icitó. a infoÍ¡¿c ón a la jlnta de vec no y esto es frecuenle por por ejemplo. en el
punto añteror, tambrén dec¡a que a jlnta de vecino eslaba veñcrda, entonces es importante que, en este
caso a veces hay grandes juntas de vecnos que ocupan grandes terrrtorios pero a veces hay otras que
lieñen territorios más pequeñas que son lunta de vec nos nuevas, que quizás porque esto está más menos a
la altura de ejército y según yo entiendo yo he estado en ese sector y ahi hay organzacrones territoriales
que funcionan nosési precisamenle en esa cale concreta abarca en ese lerrtorlo peroyocreo,pero hago
a savédad en esle caso, pero ojala fueran r¡ás riguroso en el sentido de poder buscar algún tipo de
organizacón terriloria para quese le hagan las consultas. porque si no ese trámite. queda deiado lado como
en este caso qlre al no ex stir una organización teritorial no se le consu ta, esa es mi apreciacióñ.

Sra. Presidenta dol Conceio Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

Si a modo personal ahi se perderia la obletividad del proceso porque o lratamos con la luntá de vec nos
que corresponde al territorio deterrninado o vamos a termiñar hasta preguntando al club deportivo qlle es
una orgañización que también presenla personalldad jurid ca por tanto creo que se perdería su opinión, que

es contrara, a lo que usled d ce porque claro, eencuentrola razón pero tafilpoco puede la municipalidad, si
eslá el directoro vencdo buscañdo cualquier tipo de organización que no corresponda al territorio, porque

normalmente, a modo tañbiéñ de objetivizar el proceso, se busca la j. de veono, reitero, porque si no var¡os
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NOI\IBRE

CONTRIBUYENTE
TIPO DE PATENTE DIRECCION

PATRICIA ALONORA
THOIUPSON I\4ENDEZ

RESTAURANTE
D URNO Y

NOCTURNO CON
ALCOHOLES

ARf.3. LETRA C)

Ley 19 925
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a terminar buscando al club deporlivo, al clLrb de rayuela o a cualqurer otra organización que pueda tener
personalidad jurldrca dentro del territor o concejal

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Boris Négrete Canálea.

Presento soo r.l¡ acance, por lo mismo yo decía, no me referia a organizacion funclonal, sino que siempre
hablé de una o. territorial, que es dislinto, por tanto todos los ej Que usted daba, no era a los que yo me
refería.

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Febiola Troncoso Alvarado.

Si c aro pero eslá hablando de o. que no están dentro del ter¡torio mrsmo, ¿alguren más quiere hacer lrso de
la pa¡abra?. ConcejalTróstel y luego la concejala Garcia

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróslel Provoste

Buenas tardes pres dentá colegas públco presente El asunto aqui, es que y ojala me pudiera corroborar, la
fuluro colega abogada Ximena torrejón, porque la ley ¡o exrge que sea especificañente j. de vecino, no
haba de organ¡zaciones territoria¡-as entonces tambrén searnos pro iio en esa r¡ateria y concuerdo
pelectamente y aun no s¡endo asi una exigencia conclrerdo p enamente con Fab ola en el senlido que asl
terminariar¡os hasta eljardin infantil o cua quier organización que este ahí en el terrto¡o consultándole y la
idea es que esto sea ordenado lo que sí, yo en comisión plantee el hecho de que J[rstamente esta ]unta de
vec no venc ó dlas antes de que se le consLrltara, lamentablemente el trámrte por el conlribuyente no se hizo
a tierñpo y los procesos ¡nternos del municipio hicieron que justamente e tema llegara a según lo que se me
explco, a secretara m. posteror a vencimiento de la directiva. Asíque lar¡enlablemente para la j. devecno
al menos, no se podfa en ese sentido ya hacer consulta esta¡do ya vencida la directiva.

Sra. Prcs¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiole Troncoso Alvarado.

Ivuchas graclas concejal Tróste, vamos a darle a palabra a la directora juridrca antes de dársela a a
conceja a Garcla, para que haga respuesta a la solictud del concejalfróstel

Sra. D¡rectora Juríd¡ca de Coñcépc¡ón, Doña Ximena Torrejón Cantuar¡a.

Buenas tardes señores concejales, usted dice que yo voy a seT futura conceja a? Ah?.

Sr. Concejal de Concépc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Yo futuro abogado

sra. D¡rectora Judd¡ca de concepc¡ón, Doña x¡mena Torrejón cantuaria.

Ok...contestáñdoelhechoantedelapreguntá loqueseñalalanorñaesconsultaralal de vecrnos

Sra. Presidenta del concejo Muñ¡c¡pal de Concepción, Doña Febiola Troncoso Alvarado.

IVIuchas gÉcias señora d¡rectora concejala paficia García
sra. corceiala de Concepc¡ón, Doña Pat cla Garcia Mora.

A eso ñe iba a referir en el sentido de que por algo no puede ser un club de rayuela ni nada, porque esta
clarto que es la I devecinola que tieñe que decdLr, ahora yosé que noesvincuante que nosotros igual
podemos votar. pero es una modalidad que hemos tomado alguno que hacerie caso a la I de vecino, porque
está e 6del 12 del 2017 venció eñ cambro la antenor que era uñ traslado, entiendo, no puse mayor cuestión
ahi, venció aj.devecnoe 4del Sdel 2014 entonces yo creo que algo se podrá hacer aqui, porque aj.de
v. algo tene que decú frente a esto, porque déspués no pueden veñir para acá , poñer a alegar y deci que
no le gusta tal restorán porque está mpendieñdo lal o cLIal cosa, pero si ellos no dan su punto de vista. es
diffcil poder hacer esto, entonces yo creo que uñ no por rri parte significa que ellos se tiene que organizar,
que la mun¡qpalidad , tendrán que ñandarle ago, para que esa juntá de vecino dejuntes y tenen que tener
su visió¡ sobre slr espaco en el que se desarrolla, por lo tanlo yo no esloy de acuerdo con esto por esto
m sfno, porque yo creo que esto es rec ente y se puede reparar Muchas gracias
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Sra. Presidenla del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Voy a pedrr a pa abra de a directora juridrca Para ver que si se puede

Saa. Diraclora Jurídica de Concepclón, Doña Xlmena Torreión Ca¡tuada,

En mi opinión está hecho el acuerdo conceial por lo que correspondería, s usted quiere traer de ¡uevo para
que se revoque de nuevo el acuerdo,

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de Concépc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

No, no no, o sea dejan claro que rgual se había aprobado con un voto favorable coñ los que hubo pero me
arrepiento de haberla aprobado y hLrb¡era preferido rechazarla, pero lá otra vez se tomó un criterio sir¡ilar,
una vez se tomó un acuerdo y el alcalde rep ¡ó la votación pero no hubo la misma disposición que ahora,
incluso la contraloria valido que se haya tomado el acuerdo nuevamente por el alcalde, bueno pero no
importa, eso quería sol¡c¡tar.

Sra. Prosidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Concejel Christien Paulsen

Sr. Concejal d6 Concepc¡ón, Doñ Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando.

Esta conversación yo creo que está un poco demás porque no se eñteñdió rñucho lo qué Boris planteaba E
planteabe que algún otra organización srr¡iar de lunta de vecino de los a rededores que pud eÉn tener
evenlualmente. una d gamos comparlir un área y que pudrera habérsele consultado es srmplernente eso no
r¡ás, no era ninguna ofa digamos organizac ón de ningún tpo porque la ley es caraa este respecto lunta
de vecno Ahora respeclo a as j de vecrnos. son organizaciones vollntarias, a que la gente concurre a
desarollar Lrna tarea en benefrcro del barrio y son elos los encargacfos tambrén manteñer en actividad esla j
devecino,desarrolarasyporcierlocumplrconlamsónquese eencafgaysr no lo hacen no ex sle y a no
existir, no son consu tadas así que los colegas aqui presenle están rnteresados en este tema, y
eventua mente la colect vidad y a organización a las que pertenecen lograr que estás contribuyan a que las
j de v se organicen y que actúen conforme a los interese de la ciudad, si no lo hacemos, esto se hace
normalmente desgraciadar¡ente cuando están cerca de las eleccones y ahora estamos ejos de cualquier
decisión de esa naturaleza, yo creo que sería estupendo qu enes estén interesados colabore¡ para que haya
mayor participación . que es un anhelo nacioñálen muchos aspectos y uno de ellos es esto, gracias,

N,luchas gracras Sr. Conceja, tiene la palabra el Conceja l\¡onjes, uego Concejal l\ruñoz y poslerormente
usted Concejala Garcia

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

Presidenta, buena taade y los presentes. I/ire quiero en realidad dejar en claTo que estos son negocios
licitos que son personas chilenos y chilenas esforzados que de alguna otra manera están ernprendiendo un
negocio, aquí no hay nada legal. aqul han clmpido todos los procedimiento que la ley exge, por lo tanlo
aqui de repente, por aqui no pasá la soucón del problema del alcoho ismo ni muchos menos, aqui son
Testoranes. son ventas de ocales de ventas de alcohol. donde las personas tienen que tener control del
conslmo de acoho y mucho más, yo alguna vez he tocado el tema de hacer alguna campaña

8

Sra. Pres¡denta de¡ Concejo Mun¡c¡pal dá Concepc¡ón, Doña Fáb¡ola Troncoso Alvarado.

I\4uchas graclas concejala. ¿alguien més quiere hacer uso de la patabra?, el concelal Eguiluz y luego el
concejál Paulsen.

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

Si. buenas tardes quiero pedir que si se puede camb ar mi voleción de la pr mera patente que to rechazaron
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espec almente con los jóvenes, pero llegara a satanrzar un tema de persona que han cumplido todo lo que la
ley impone yo creo que es exagerar la situación, ahorá respecto del ier¡á, yo he sido dirgente de junta de
vecinos y en algún mornento a ley contemplaba incluso que la opin ón de la junta luera vinc!¡ante y fue más
conlplc€do el tema porque habian lnvitaciones espec ales y si ndudablemente por lo general los dueños de
locales ubicaban a os d rigente de las juntas de vecinos y trataban, claro os invitaban yo creo que alfñá de
cuenta es peor el remed¡o que la enlermedad, eso se qLredó demostrado al fnal por 1o tanto esta
modificación que no sea vincula¡te porque efectivamente aqui a nosotros el pueblo ños el¡gió corno
concejales para lomar decisiones y aquí nosotros estamos tomando una decisión de negocio icto denko de
la comuna de concepción que además nos permilen ingresos para que nosotros fiñancar los gastos y el
desarrollo de la ciudad, esta es una posrbrldad qle nos da lá ley de ¡enlas municpafes para generar
ingresos, por lo tanto, estas peTsonas nos ayudan indudablemente para que nosotros podamos salir a
deante con un presupuesto municipa que es bastañte adu¡tero pero que es bien rnañejado y una de las
cosás tiene que ver co¡ a seaiedad e¡ qle trábaian nuestras d¡recciones del municipio y esto tiene todo un
proceso a través de a dirección de obras y las d st ntas direcciones. patentes incluso, hay visitas a terreno, a
nosokos nos mandan la informacón, entonces yo creo qué es bastante y suficiente, y yo cuando tomo
decisiones al respeclo as tomo inforr¡ado y de acuerdo al marco legal que la ley me permile Eso no más
presldenta.

Sra. Pres¡denta delConcejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

f\ruchas grac as Conceial l¡on]es, Coñcelal Héctor Muñoz.

Sr. Conce¡al de Conc€pc¡ón, Don Héctor Muñoz U be.

Gracias presrdenta, bueno yo dar a favor porque una patéñte reslorán y estuve viendo las folos claro y pollo
a las brasas venden, es un tema venden cor¡ida ahl hay coc¡nera lambién ahí y lo otro sobre e tema de lo
que decía Boris, el tema que el 2012 y 2013 cuando se enviaban patentes de alcoholes se envaban
respuesta de 2 o 3l. de vecinos. estuve viendo el acta de esos años y ahora se pregunta solo a '1, entonces
hay que revisar eso porque antes se preguntaban a varos yo sé que a lo ñejor la ley dice so o a 1 y por eso
se modificó pero antes se preguntaba a okas organizaciones mas no solamente a 1 y lo otro o que decia el
c. monje, obv amente lodas las personas que postu an a patentés de alcoholes cumplen con la ley no están
haciendo n nqún negocio llicato ni nada de eso nadie lo ha dicho ni nadie lo ha insnuado. es un ter¡a de que
si tenemos un exceso de p de alcoholes, ya está identifcado el tema los veclnos rñuchas veces se han
opiresto a las p. de alcoholes no porque sean problemas de fondo, el problema es otro, es prelentivo.
educación, muchas cosas más, nosotros lenemos un exceso y hay cosas que pasan por el c. municipal, pol
algo. Po¡ ej cuando tener¡os que hablar sobre una cierta cantidad de UTfVl, pasan por el co¡ceio municipal
por algo, o mismo as p de alcoholes, por algo pasan por el c. mun c pal alnque cumplan todo o qué dice la
ley y otras cosas no pasen por el concejo ¡¡ontos menores, las direcciones trabalan sin pregunlar o
consultar al concejo y esto pasa por el concejo porque nosotros tenemos otro craterlo. un criterio que tene
que ver con ver 10 que está pasando en la ciudadañia y por eso es otra opiniÓn más para la aprobációñ de
eslas patentes, por eso a veces decimos que no es coñveniente una patenle o no, según el critelio de cada
concelal, eso más oue nada pfes denla, gfacr¿s

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal dé concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

IVIuchas gracias Concéjál Nluñoz, Concejala García. su segunda i¡teñeñción.

Sra. Concejala de Concepción, Doña Patdcla Garcia Mora.

8ueno, con respecto a esto no hay nada rlegal, nada más leiaño que, estamos en la sociedad de libre
mercado por lo tanto ñada es ilegal, lu puedes poner un coegio a ado de otro colegio no es nada ilegal.
ahora qle es justo o no es justo .bueno, el tema es que yo hable de ese tema de la segundá patente por la
fecha hace poco que venció porque yo creo que a mun¡crpalidad siempre trabala con as juntas de vecinos y
es súper importante qle elos le tomen el peso a la esencra de o que es la juntá de vec¡no, tanto para

cautelar su barrio como también para poder arreg ar sus casas. ver todo el aspecto digámos lo que ¡mporta a

os vecino como arreglar su barno, entonces, yo creo que la Junta de vecina es necesara y es necesario
tambiéñ que dé s! opinrón acá , no es una cosa baladi, porque son ellos los que v ven iunto a determinado
local por lo tanto ellos saben lo que pasa por alli cuáLes son sus foata ezas, debilidades etc entonces yo creo
que hay que hacer un mayor esfuerzo con la lunta de v. y la I de vecano liene que sáber cuá¡es son sus
pr ncipales objetivos y este es uno de ellos, porque yo he visto r¡ucho discltir sobre el tema de que poñen tal
o cual local y resu ta que los vec¡nos no se han aprop ado de su lema, entonces yo creo que el esplritu
democrático también trene que ser de parte de las mismas oTganizaciones aunque no sean vlnculanles de

todas maneras es mportante su op nión , gracras

I
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Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡palde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

APRUEBA OfORGAR PATENTE DE RESTAURANTE DIURNO Y NOCTURNO CON ALCOHOLES A LA

CONTRIBUYENTE PATRICIA ALONDRA THOI\4PSON MENDEZ. EN LOCAL UBICADO EN CALLE

LAUTARO N'1798 DE ESTA COI\¡UNA,

www.concepc¡on.cl

Solar¡ente hacer la aclaración que desde háce bastante años se encuentra acá don Carlos P asencia que es
el representante del COSOC y hace báslante áños se están haciendo capacitaciones a los d r¡gente
prec samente para enlregarles las herramieñtas que e permitan desárrolla¡ de melor manera su trabajo y por
otro lado me conversaba don Carlos Matanlel, que al momento de elos por el Poder postular a los
beneficios m tales como las subvención m uno de los requstos es lener la personalidad jurídrcá al dia.
tenemos derecho y también deberes y uno de los deberes es mantener la personahdad jurídica vrgente.

¿Alguien más q!riere hacer uso de a palabra? Pasamos a votación entonces ¿aLguna abstención? Concelal
Egu luz.

Sr. Concejal de Concepcióñ, Don Joaquln Egu¡luz Herrera.

La patente, la so ic tud, c!ando se ingresó la lunta de vecino todavia estaba v genle y venció en el transcurso
que se estaba tramitando la patente entonces yo le habria preguntado de todas maneras a la l. de vecinos la
opinión

sra. Pres¡denta del Concejo Municipalde concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

IVuchas gracias concejal, ¿alguien más, alguna abstención rechazo? La concejala Garcla, un rechazo, una
abstención y I votos a favor.

ACUERDO N.780-41-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Conceio O.dinaria ceebrada en el dia de

hoy; el ofcio ordlnario No 02 de fecha 02 de enero de 2018 de a Jela dé Reñtas y Patentes e Reglamento
lnterno de Concejo lvlunicipal elActa de Comisión de Hacienda N" 01 de fecha 04 de enero de 2018; la Ley
19 925, Art. 3 letra C)t artícu o 65 de la Ley No 18.695 Orgán¡ca Constitucional de I\,4unicipal dades, adoptó el

sigu ente Acuerdo.

El presente Acuetdo lue acloptado con el voto favorable de la Pras¡denta del Conceio Mun¡c¡pal Doña
Fabiola Troncoso Alverado, y de los Concejalas Héctor Muñoz U be, Ja¡me Monjes Farías, Joaquln
Eguiluz Hefieñ, Em¡l¡o Armstrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espeio-Pando, Bor¡s Neg¡ete Canalés,
Alex lturra Jara, Patñcia Garc¡a Morc y R¡cardo T¡óstel Prcvoste-

Sr. Secretar¡o Municipalde Concepción(S), Don Carlos Mar¡amjel Sánchez

3.- Of¡c¡o Ord. N'528 del 29.12.17. Diructor de Protecc¡ón C¡v¡I. Sol¡c¡ta Aprobar Conven¡o de
Transferenc¡a Financ¡era.

El Director de Protección Civl informa que por Resolución Exenta N"5968 del 18.12.17 se aprobó
Convenio de f.ansferencia Financrera eñtre la Sub-Secretaria de Prevencióñ del Delrto del lvlin sterlo
del lnlerior y Seguridad Púbica y la [,4unicipalidad de Concepción para la ejecución del programa
"Cascos Históricos y Barrios Cívicos año 2017" por la suma de $45.000 000.-

Por lo anterior, se solicita aprobar el "Conven o de Transferencia de Recursos enke la Sub-Secretaría
de Prevención del Delito del I¡ nisterio del lnteror y Seguridad Pública y la Mun¡c¡paldad de
Concepción para a ejecución del programa "Cascos Hlstórcos y Barrios Civ cos aña 2011 por 1a

sume de $45 000 000 -

Los Sres. concejalos presentes solctan que se ies exphque un poco más e¡ qué cons ste el
pfograma

El Sr. Cr¡st¡an Ol¡vares Director de Protección C vil, señala que el Programa de Cascos H stóricos y
Barrios Civicos tiene como objetivo genera dism nLrir los feclores de riesgo a través del diseño e

10
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imp ementación de estrateg as intersecto.rales de prevención siluación del delito, accrones de control
fiscalización y de promoc ón de la participación y la gestión ciudadana en materia de seguridad, en os
barrios de capitales regionales, cascos hislóricos y/o centros cívicos en los que se implemeñte el
programa
Además informa que a fines del año 2017 llegaton recursos con los cuales se compraron camionetas
y motos para realrzar palrulales y acudú a las denlncras que se pudieran recibir. a fnales de 2017 se
adqLJlrieron dos camionetas más para ser destinadas a patru lajes en sectores de cero.

El concejal, Sr. Paul8€n, consulta si queda o no constancra o registro de las llamadas por de¡uncias
que hacen los vecinos.

E Sr. Cristian O¡ivares nfoTma que el año pasado se adq! rió un programa que permite entregar un
folo o número de atencrón a as personas que llaman y asi pueden consultar el estado de su denuncia,
este sistema pariió ahora elaño 2018 ya que elaño pasado era sólo marcha blanca

Finalmente, el conceial Sr. Tróstel. sugiere que el presidente de a Comisióñ de Segundad Públca cite
á una re!nión de su comrsión paTa analizaT co¡ mayor profundidad este tema.

Sra. Presidenta del Conceio Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

f\,,luchas gracas señor secretario ¿Alguen quiere hacer uso de la palabra? Conceia Paulse¡ y luego
Concejal Tróstel.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don chr¡st¡an Paulser Espejo-Pando.

Presidenta, rne pareció inleresante bien esta tarea que se clmpla y en nuest a crudad capital regional hay
muchas situeciones que se generan en el casco a¡tiguo para ser más exacto el downtown, en el centro de la
ciudád, parlcularmente en horas nocturnas, muchos establec mientos me han señalado, cámara del
cor¡ercio, local, especialmente los fines de semaná. hay gente que rompe los accesos por la calle o por
lugares que son incluso visibles con la escasa coñcurrencia de persona y además con la ausencia policial
que no es posible eñ la noche tener uno cada dos cuadras un vig lante, suceden estas 6osas. La pregunla
qLre yo le formularia a Cristian olivares, que tengo eñtendido que está aqui, es que si ha cons¡deÉdo
grabadoras en las calles que no requieren personas pero si vlgilantes en la central que operan para el efecto
de conkibuir para evitar este tipo de robos particularmente en el centro de la ciudad, donde hay muchisimos
establecmiento con muchos recursos guardados ahi, y la idea seTia con estas folo radares o grabadores,
lener una meyor proteccón , particu¡armente a gunas esquinas que son, ¡o t¡ás de I o 10 los instrumenlos
que se requieren, esa es lá coñsulta que quería hacef pfes denta

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

I\,4uchas grecias concelal Paulsen vamos a segu r dando a palabra concelal Tróste o c monles mientras
léga alguien de seguridad ciudadana CoñcejalTróstel

s.. coñcejal dé Concepción, Don R¡cardo Tró6tel Provoate

Yo simplemenle para reiterar lo que mencioné en com s ón y ojala, ya yo creo que ya va a ser imposible esta
señaña que viene, pero por ulUmo de vuelta del receso de este concelo pudrera el presidente de la comisión
de segur¡dad pública. Héctor r¡uñoz convocar a sesión. sesrón de comisión para ver estos temas, ya sea el
ter¡a de la central que es un tema bastante inleresante que discutimos en la comisión, teña de la cenlral de
rnformación as¡ como lo que plantea también el co ega don Cristian Paulsen, muchas grácras.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ja¡me lllonjes Farlas.

Yo hice una intervención en la com¡s¡ón de hac¡enda, que amentablemente no está reg strada y tiene que ver
con el tema del funcionamieñto y especialr¡enle de la donde se recibe la denuncia y ese día asumió don
Cr¡stian, que en la noche queda uñ funcionario, que recibe cualquier denuncia de as personas, los
inspectores solo lrabajan hasta las 24hrs. Después desde las 24 hrs. hasla las 6 de la mañana no hay
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Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoao Alvarado.

Gracras concelal. Concejal Jarme monjes
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inspectores municipales en la noche y la funcionar¡a o funcionar¡o que queda a cargo de lá planla para
recrbir las denuncia es la m sma que está a cargo pará hacer las misrras funciones en a noche, por lo tanto
si tiene que atender un lncendio no queda nadie respoñdieñdo en la centra que es un tema que hemos
tocado otras veces. poT o tanto es un tema que requiete..,hoy tenemos muchos vehicu os y tenemos que
tener presencia especra mente en las noches cuando se requ ere¡ que hayañ vehic!los de s. c¡!dadana en
la vía públca y tambrén contñgente necesaro para alendet las deñLlnc¡a para generarque se cumplan ley
de alcoholes, por ejemplo es un tema vrtal. por elernplo sr un vehiculo nuestro pllede recorrer los distintos
locales que están cerando a la hora y lodo lo demás, sr estamos dejando al libre albedrio ñdudablemente
qLre hay ahi una brecha que estamos abriendo y por eso están lantos reclamos de los vecinos que hay
algunos restoranes o pubs no cumplan con La norma y ciefan a horario no de acuerdo a lo que está
estipu ado por la ley, por lo tanto, creo que es tema hay que reforzarlo y eso sugiero que lamentablemente no
quedó en el acta pero es tema que o habia planteado en su momento, eso presidenta

Sra. Pres¡der¡ta d6l conc€jo Mun¡c¡pal de Concepción, Ooña Fabiola Troncoso AlveÉdo.

Muchas gracias concelal monjes. No ha legado nadie de segundad, entonces le pido que puedan pasar este
tema al fnal, que quede pend enle para q!e pueda dar respuesta.

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farias.

Presidenta él nos expuso, él estuvo en la reunró¡ y este ter¡a lo aprobamos, no es necesario que eslé
presente el funcioñafio

Sra. Pres¡denta del Concéjo Municipal do Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado,

Lo que pasa es que hay una consulla del conceja Paulsen, que tambré¡ estuvo en la comsón. ¿Alguen
más qu ere hacer uso de la palabra durante este punto? Conceial Muñoz.

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don Háctor Muñoz Uíbe.

Bleno, varios ternas vamos a convoc¿r e 1 de febrero Es una broma concelal Tróstel.. Vamos a convocar
antes de rnos, puede ser la otra semana porque es un tema interesante y tambÉn hay otros temas de
seguridad qle queremos abordar lambién, asi que antes de irnos al receso del 18 de enero, puede ser el 19
viernes o el miércoles 17 vamos hacer la convocatoria. eso, gracias

ACUERDO No 781-4'1-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesrón de Concejo Ordinaria celebrada eñ el dia de

hoy: e oficlo ordinano No 528 de fecha 29 de diciembre de 2017 del Director de Protección Civil. el
Reg ameñto lnterno de Concejo l\,4unicipal. el Acta de Comislón de Hac enda No 01 de fecha 04 de enero de

2018; artículo 65 de la Ley N" 18.695 Orgánica Coñslituconal de l\ruñ c palidades, adoptó e sigurente
Acuerdo

I\,4uchas grecias conceial. entonces vamos á dejar este punto para el final de la taba. mientras lega
a guien de segur dad ciudadana que pueda dar respuesta a la consulta revisada por el coñcejal que
además estuvo en a comisión

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENfRE LA SUB.SECRETAR¡A DE

PREVENCIÓN DEL DELITO DEL I\¡INISTERIOR DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUELICA Y LA

I\¡UNICIPAL DAD DE CONCEPCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAIIIA "CASCOS HISTÓR COS Y

BARRIOS CIVICOS AÑO 2017 POR LA SUI\iIA DE S45 OOO OOO.,

sra. Pres¡denta del concejo Munic¡pal de concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

El prcsente Acuordo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Conceio Municipal Doña
Fab¡ola Troncoso Alveredo y de los Concejales, Héctor Muñoz Uríbe, Ja¡me Monjes Farias, Joaqu¡n
Eguiluz Herrcra, Eñilio Amstrong Delpin, Christian Paulsen Espe¡o-Pando, Botis Negrete Canales,
Alex lturra Ja¡a, Patric¡a Ga¡cía Moru y R¡cardo Tróstel Provoste.
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Sr. Secretario lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón(S), Don Cárlos ll¡arien¡el Sánchez

La Directora de Desarrollo Comun taflo solcitá aprobar los siguientes convenios con el I\,4inistenos de
Desarro lo Socie

4.1.- Subsistema de Seguridad y Oporlunidades "l año modelo para usuaros de 65 años y más dé
edad" del Prograrña de Apoyo lntegral alAdulto l\,,layof por un rnonto de 526 587.999.- versión 12

Sra. Pres¡denta del Conce.¡o Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola froncoso Alvarado,

¿Alguien qu ere hacer uso de la pa abra, tev sar a guna consulta? pasamos a votación entoñces

Sr. Conceial de Concepción, Sr. Joaquín Eguiluz Herrera

_w
CONCEPCION

IVe gustaria pedr copia del conveñ o de esle, el saber el punto sguienle y copia del convenio que
también se so icitó de seguridad pública por favor, al coreo

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

Perfecto, va a qúedar en acta ¿Alguren más qliere hacer uso de la palabra réspecto del punlo 4? Pasamos
a votaclón entonces Se aprueba por 10 volos a favot

Sr. Concejal de concepc¡ón, Sr Christ¡an Paulsen espeJo-pando.

Perdón presidenla, esta soicitud de antecedentes, seria mpo.tante que ños llegara a todos, porque nos
parece recesaío eslaf ateñlo á estos dos converros gfacras

Sra. Presidenta del Conc€io Mun¡cipalde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso A¡vaÉdo.

Lo que podrfamos dejar también como presente, cada vez que se haga algú¡n tipo de solicilud de
información por párte de agún concejal sea remitido con copia con e restanle, porque realmenle es
información qué nos interesa a todos, con respecto a punto 4 está aprobado siconcejal

Sr. Concejal de Concepción, Sr. Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Si, pedlr en rea idad, bueno está acordado eso de as so icitudes de informeción en los conceios que
se han envrado a los coñcejales y manifesta¡e la importancia de conocer el convenio antes de levar o
a votación. además de a explcación de la exposicrón que pueda hacer el funcionario de cada
departamento referente al coñvenio que se pide porque se dio autorizació¡, es súper importante tenér,
co¡oceÍ el detalle, eso. Para que se haga en el firturo

Sra. Pr6s¡denta del Conce.io Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso AlvaÉdo

Perfecto pasamos entonces al punto 4.2

ACUERDO N" 783{1-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN, en a Sesióñ de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de

hoy, eL oficio ord nerio No 2994 de fecha 02 de enero de 2018 de la Directora de Desarrollo Comuntario, el

Reglamento lnterno de Concejo l\¡un c pal; el Acta de Comisión de Hacienda N" 01 de fecha 04 de enero de

20'18, artículo 65 de la Ley N" 18695 Orgánica Constilucional de l\,4unicipalidades, adoptó el siguiente

Acuerdo:

13

4.- Of¡cio Ord. N"2994 del 02.01.,|8. Directora de Desarrollo Comun¡tario. Sol¡cita aprobar
Convenios,
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APRUEBA CONVENIO DE SUBSISTEIIIA DE SEGURIOAD Y OPORTUNIDADES '1 AÑO N4ODELO PARA

USUARIOS DE 65 AÑOS Y ¡/lAS DE EDAD' DEL PROGRAMA OE APOYO INTEGRAL AL AOULTO

MAYOR" POR UN MONTO DE $26 587.999, VERSIÓN 12,

El ptesente Acu.tdo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡alenta clel Concejo Mun¡c¡pal Doña
Fab¡ola Troncoso Alvaraclo y cle los Concejalés Héctot Muñoz U be, Jaime Monjes Farías, Joaquín
Eguiluz Herrera, Eñ¡lio Armstrong Oalp¡n, Christien Peulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Cañates,
Alex lluffa Jara, Pafricia Garcie Mora y Ricardo T¡óstel P.ovoste.

Sr. Secretarao fllunicipal de Concépcióñ(S), Don Carlos MarianjelSánchez.

Sra. Pres¡denla del Concejo lVun¡cipalde Concepción, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado

En votacrón ¿a gu¡en se abstene o rechazar, se apruebá por 10 votos a favor.

ACUERDO N" 782-41-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ordrnaria celebrada en el dia de
hoy; ei oficio ord¡nario No 2994 de fecha 02 de enero de 2018 de a D rectora de Desarrollo Comunitario; e
Reglamento lnterno de Concejo IVIunicipal, elActa de Coñisió¡ de Hacienda N" 01 de fecha 04 de enero de
2018 artículo 65 de a Ley No 18695 Orgánica Constitucional de l\¡lnicipalidades adoptó el siguiente

APRUEBA CONVENIO DE SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORÍUNIDADES CONÍINUIDAD DE LA

IMPLEIIIENTACIÓN DEL I\¡ODELO DE INfERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y I\¡AS DE EDAD
,PROGRAIIIA DE APOYO INTEGRAL DE AOULTO I\¡AYOR'. VERSIÓN 11 VINCULOS POR UN I\¡ONTO

DE S23 064 96e -

El pre-sente Acuetdo fte acloptado con el voto favo¡able cte la Pres¡deñte del Conceio Munic¡pal Doña
Fab¡ola Ttoncoso Alvatuclo y cle los concejales Héc¡ot Muñoz Uribe, Jeiñe Moo¡es Farías, Joaquin
Eguiluz Hefiera, Eñ¡lio Armst¡ong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales,
AIex lturra Jard, Pat¡icia Garc¡a Mora y Rica¡do T¡óstel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción(S), Don Carlos Marianjel Sánchez.

5.- Oficio Ord. N'895 del 29.12.17. Director de construcciones. L¡cltac¡ón Pública lD N'2417{8-
LP17.

4.2.- Subsistema de Segu dad y Oportun dades co¡tinuidad de la impementación de modelo de
rnleNenc ón para usuarios de 65 años y más de edad "Programa de Apoyo lntegral de Adu to Mayor"
versón 11 Víncllos por un monlo de $23 064.969 -

E Director de Construcciones remrte Acta Evaluac¡ón para la licitacrón denominada 'Co¡strucción
Cancha Futbolito Pesto Sintético San Sebastián' elaborada por la Comrsrón Evaluadora que estuvo
integrada por

Adolfo I\,4uñoz Estrada
Patricio forres Parra
Gonza o Rivera Trigo
I\,4auricio Ta pen Sanhueza
Xirnena Gómez Parra

Represenlante Diección JurÍdrca
Represenlante Dirección de Contro
Representante Dirección de Plan ficacióñ
Repaesentante de Alcaldía
Representante Dirección de Construcciones

La presente hc(ación es financada con recursos del Gobieho Regional del Bio Bio a través de un

proyecto FRIL y posee un presupuesto estimativo de S59 999 000.- IVA lncluido

74
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Ofertaron en la p ataforma del l\rercado Públco tres empresas que dieroñ liel cumplimiento á las Bases

Administrativas

Los criterios dé eva uación son Precio 80%. Plazo 15ol" Cumplimiento de Requisitos FomaLes 5%

La Com s ón Evaluadora presentó e s gurente cuadro de eva uac ón

E Sr. Alcalde acoge la propuesta de a Comisión Evaluadora y propone al Concejo adludicar a
licitación a la empresa Corslructora e ¡nvéÉ¡ones M y R Compañía L¡m¡lada, por un monto de
¡57.709.2¡14.-, IVA incluido y un plazo de 45 d¡as.

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

¿Aguien qu¡ere hacer uso de a palabra? Conceja Tróstel

Sr. Concejal do concepc¡ón, Sr concejal R¡cardo Tróslel Provosle.

Señalar que este proyecto se enmaTc€ en la recuperac¡ón de un importante teíeño ubicádo a un
costado del rio Andalién haca el sector omas de san Sebastián yhacepoco unpardemesesse
inauguró la sede social de dicho sector, y ahora se está aprobando esta cancha de pasto sintétrco que

va a estar incluido denko de un pequeño parque que tamb én se va hacer ahí al costado del coleg o
almondel, y es impodante porque hoy este sector e§ un lereno baldío. un lerreno que muchas veces
se acumula básura, que es foco deliclivo y que ahora va a ser recuperado para esta cancha de pasto
srntético y a futuro ya como un complejo parque para las y los vecinos de lomas san Sebastián r¡is
felicitaciones para la junta de vecino de ese sector que conozco bien y por sLrpuesto a os funcronarios
mu"icipales a cargo de este proyeclo. Tuchas gractas.

Sra. Presideñta d6l concejo Munic¡pal de Coricepclón, Doña Fab¡ola Troñcoso AlvaÉdo

En votacón, ¿alguieñ se abs¡e¡e o rechaza?, se áprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO N" 784,41-20r8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordi¡aria celebrada en el dia de

hoy el ofco ordinario N'895 de fecha 29 de diciembre de 2017 del Director de Coñstrr.lccronesi el

Reglamento lñlemo de Concejo ll,4unic pali el Acta de Comisión de Hacienda No 0T de fecha 04 de enero de

2018; artículo 65 de ]a Ley No 18695 Orgánica Constitucional de Munrcipalrdades, adoptó el siguiente

APRUEBA ADJUDICAR LA LICIÍACIÓN A LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES ¡.I Y R

COIVIPAÑiA LIMITADA POR UN I\4ONTO DE $57,709 244.' IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 45 DiAS.

El presenta Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable de Ia Presideota del Conce¡o Mun¡cipal Ooña
Fabiola Troncoso Alvaftclo y cle /os Concejales Héctot Muñoz Ut¡bé, Ja¡me Monjes Farias, Joaqu¡n
Egu¡luz Herrerc, Eñ¡l¡o Armstrong Delp¡n, Christian Peulsen Espejo-Pando, Bo¡is Neg¡ete Canales,
Alex ltuta Jara, Patricia Garcia Mora y Ricardo Ttóstel Provoste.

45 5 a0 15 5 1001
ConstrucloÉ e lnversiones M y R
Coñpañia L¡mitada

t57 .fos.244.-

55 64 10 5 79,622
Coñstructora Cástatd¡n¡ C¡stsma
L¡mitada

s7r.675,228.-

5 59 11 5 74,973 conltructora BGF L¡ñ¡táda s73.617.066.- 60
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Adolfo NIUñoz Esfada
I\rariela f\¡e o Reyes
Gonzalo Rivera Trigo
I\,,laurc o Ta pen Sanhueza
Ximena Gómez Para

Representante Dirección J!rídica
Represeñtante Diección de Contro
Representante Dirección de Plañificación
Representante de Alc¿ldia
Represeñtañte Dirección de Construcciones

www.concepcion-cl

Sr. Secrelario lllunic¡palde Concepc¡ón(S), Oon Carlos Marianjél Sánchez

6.- Ofic¡o Ord. N"8gO del 29.12.17. D¡rector de Construcc¡ones. L¡c¡tación Públ¡ca lD N"24'17-53-
LP17.

El D rector de Conskucciones remite Acta Evaluacrón para la ic¡tac¡ón denominada Pavimentación
pasaje Villarrica eñhe calle Lientur y Llama", elaborada por a Comsón Evaluadora que estuvo
integrada por:

La presente licitación es finañciada coñ recursos de la SUBDERE a kavés del Programa de

Mejoramieñto Urbano y Equipamiento Comunal, PMU, y posee un presupueslo estimativo de

$49 670.432.- IVA lncluido.

Ofertaron en la plataformá del lVercado Pú¡blico tres empresas que d¡eron fielcumplmrento a las Bases

Adminishativas.

Los criterios de evaluacióñ son Preclo 80%, Plazo 157o Cumplmiento de Req!¡satos Formales 5%

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjudicar la
licitación a la empresa Constructora HH SPA, por un monto de $45.173.666.-, IVA ¡nclu¡do y un
plazo d6 ¿15 día6.

Sra. Presidonta del concejo Mun¡c¡palde concepclón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? se aprueba por 10 votos a favor

acuERDo N.785-41-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN, en a Sesión de Conceio Ordinaria celebrada en el dia de

hoy, el ofcro ordinario N" 896 de fecha 29 de diclembre de 2017 de Director de Con§truccones: el

Reglamento lnterno de Co¡cejo l\,4un c pal. el Acta de Comisión de Hacienda Nó 01 de fecha 04 de enero de

2018; articuo 65 de la Ley No 18695 Orgánica Coñstilucional de [/unrc palidades, adoptó e sigu¡ente

APRUEBA ADJUDICAR LA LICIfACIÓN A LA EMPRESA CONSTRUCTORA HH SPA, POR UN I\¡ONTO

DE $45 173,666. IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 45 DÍAS,

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favoruble de Ia Prcs¡alenta del Conceio Muhic¡pal Doña
Fabiola Troncoso Alvarado y ds /os Concojalos Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡me Monies Farlas, Joaqu¡n
Eguiluz Herrañ, Em¡l¡o Armstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales,
Alex ltuna Je¡a, Patric¡a García Mora y Ricardo Tróstel Provoste.

5 ao 15 100451 Coñstructora HH SPA

5 92,O6s47.133,572.- 65 77 l02
3oc¡édad Gomerc¡.1,
Construccióñ y Serv¡c¡os lnicsa
L¡mitada

s¿9.399.133." 5 73 5 47,r63 coñst.uctora Las Calláñas Ltda.
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La Cor¡isrón Eva uadora presenló e s guiente c!adro de evaluación:

345,173.666.-
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La Comisión Evaluadora presentó el siguiente cuadro de evaluación

Puntaje Puntale Puntaje Puntaje

Experien PLAZO

lÚN

Sr. Secretario Mun¡cipal(s)de Concepc¡ón, Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

7.- ofic¡o ord. N'2175-17 del 28,12.17. Di¡eclor de Educación Municlpal. L¡citac¡ón Pública lD
N"2420-89-1E17

El Director de Administración de Educación ¡uncipal remite Acta Evaluacrón para la hcrtacón
denom¡nada "N4ejoramiento Grmnaso L¡ceo Juan fvartínez de Rozas". elaborada por la Comsrón
Evaluadora que estuvo iñtegrada por

: Representante Direccón J!rfdica
: Representanle Direccón de Conkol
: Representante Dirección de Planificaoón
: Representante de Alcaldla

Representante Dirección de a DAEM

Los criterios de evaluación son Precio 40%, Expenencta 207o, Plazo 30% Cump imiento de ReqLr s tos
Formales'10%.

La presente icitación es financiada con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Púbica 2016
(FAEP) y posee un presupuesto estimat vo de $31 729 883.- IVA lnc uido.

Ofertaron en la plataforma dél lvlercado Públrco sólo una empresa que dio fiel cumplLmiento a las

Bases Adminislrativas

El sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión EvalL.radora y propone a Concejo adludicar la
licilación a la empresa Constructora Lu¡s Gastón Campano Mer¡no E.|,R,L,, por un monto de
$30.952.552.-, IVA inclu¡do y un plazo de 50 días.

La Srla. Angel¡ne Arratia. Arquitecto de la DAEIV inforrna que en este caso se repone el ptso del
gtmnasio, la cubrerta y ia téchumbre ya q!e act!almente es como un galpÓn

Sra. Pres¡denta del Concejo Mur¡clpalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

En votacrón, ¿alguren se abstiene o rechaza? se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO N. 785-41-20'18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la SesÉn de Concejo Ord naria celebrada en el dia de

hoy; e oficio ordinano N' 2175-17 de fecha 28 de diciembre de 2017 del Director de AdministraciÓn de

Educacióñ I\,4unic¡pal el Reglamento lnlerno de Concejo I\,4uñ cipal, el Acta de Comisión de Hacienda N' 01

de fecha 04 de enero de 2018 articulo6SdelaLeyNolS695OrgánicaConstitucionaldelvlun¡cipalidades
adoptó e srguiente Acuerdo:

APRUEBA ADJUDICAR LA LICITACIÓN A LA E]\¡PRESA CONSTRUCTORA LUIS GASTÓN CAIV]PANO

I\¡ERINOEIRL POR UN I\¡ONTO DE $30.952,552 . IVA INCLU IDO Y UN PLAZO DE 60 Of AS

El prcsente Acueido fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta clel Conceio Municipal Doña
Fabíola Troncoso Alvarado y de los Conce¡ales Héctot Muñoz Ur¡be, Ja¡me Monies Farías, Joaquin
Eguiluz Herrera, Em¡lio Armstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Panalo, Bor¡s Negrete Canales,
Alex lturra Jara, Patricia Ga¡cia Mora y Rícardo Tróstel Ptovoste.

7l

. José Luis Padilla Muñoz

. Mariela Melo Reyes

. Gonzalo Rivera Trigo

. Jonathan Pichott Bariga
. Susana Carrasco Parada

T-
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El Director de Adm nistración de Educáción I\¡unicipal rer¡ite Acta Evaluación pa¡a la hcitacióñ
denominada "Construcc¡ón Cubierta I\¡ultlca¡cha Escuela lreñe Frei de Cid". elaboradá por la Comisión
EvaluadoÉ que esluvo integrada por:

. Richárd Van Der l\ro en Cardenas : Representante Dirección Jur¡dica

. Juan Hermosila Sandoval Representante Dirccción de Control

. Alberto Jarpa Tapia Representante Dirección de Planifcación

. Jonathan P chott Baíiga Representánte de Atcatdaa

. Angelne Araatia Car¡us Represeotante Direccrón de la DAEÍ!4
La presente icitación es financiada con recursos de la SUBDERE en el ñarco de iniciativas del
programa PMU y posee un pres!puesto estimativo de $59.999.990.- IVA lñcluido.

Ofertaron en la plataforma del l\4ercado Público sólo una empresa que dio fiel cumplimiento a las
Bases Admanistrativas.

Los crter¡os de evaluación son Precio 40%, Experieñcia 20%, Plazo 30% Cumplimiento de Réquisitos
Formales 10ol0.

L---- Lo%
lor¡ror Ilt
l-"'- l^- I

E Sr. Alcalde acoge la propuesta de a Com sLón Eva uadora y propoñe al Coñcejo adjudicar la
[crtación a a empresa Con§trucciones Leal y Cía. Ltda., por un moñto de S59.7'11.642.-, IVA
inclu¡do y un plazo de 60 d¡as.

APRUEBA ADJUDICAR LALICITACIÓNALA EIIIPRESA CONSTRUCTORA LEAL Y CIA LTDA POR

I]N MONTO DE S59 711 642. IVA INCLIjIDO Y UN PLAZO DE 60 DiAS

E concejal Sr. Paulsén. consulla ¿cuántas empresas postularon? Y e concelal, Sr. Tróstel. consulta
por la altura y e desagüe de la muticancha

La Srtá. Añgellne Arratia. señala que. en este caso a igual que el anterior, se presenló sólo uñ
oferente
De la altura esta pueda tener un r¡áximo de I metros y en relac¡ón al desagúe, por a ubicac¡ón y e
lerreno que está en altura, exisle un desagúe ñatuaal por lo que no habrla problema aclmulacióñ de
agua.

SÉ. Pres¡denta del Concejo Munlclpal de Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

En votacrón, ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO N" 787-41-2018

ElcoNcEJo MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN en la Sesrón de Concelo ord nar¡a celebrada en eldía de

hoy; e ofrc o ordrnario N'2179-17 de techa 29 de diciembre de 20'17 del Director de Admin stracróñ de

Educacrón lvl!nrclpal; el Reglamento lnterno de Concelo Munlc pal elActa de Comisión de Hacrenda N" 01

de fecha 04 de enero de 2018i articu o 65 de la Ley N" 18 695 Orgán¡ca Constitucional de l\runicipaLidades,

adoptó el siguieñte Acuerdo:

'18

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

8.- Of¡c¡o Ord. '2179-17 del 29.12.17. Oi.ector de Educac¡ón Municipal. L¡c¡tac¡ón púbtica tO
N'2420-92-LP17

La Comisión Evaluadora presentó el siguiente cuadro dé eva uación
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El presupuesto esl mativo de proyecto es de $905833., de los cuales a l\¡Lrnicipalidad deberia
aportar e 60%. equivalenie a $543 500.- y los vecinos el 4070 restanle ascendente a 5362 333 -

El presente Acuefclo fue adoptado con el voto favorcble de la Presiclente del Conc@jo Mun¡c¡pal Doña
Fab¡ola Tfoncoso Alvarado y de los Concejeles Héctot Muñoz Utibe, Jaiñe Monjes Farias, Joaquin
Egu¡luz Heüera, Ernil¡o Amstrcng Delp¡n, Chtístian Paulseñ Espéjo.Pando, Bot¡s Negtete Cáráles,
Alex ltufta Jare, Pat cia García Mota y Ricatdo fróstel Prcvoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón(S), Don Calos Ma anjelSánchez.

9.- Memo N'3263 del02.01.17. D¡roctor de Construcc¡ones. Sol¡c¡la Aprobar Proyecto FONDEVE.

El Dúector de Construccioñes a través del Ord N'835del 06.12.17 señala que el Comité de Adelanto
Block 3120 Vfla Los Conquistadores ha solictado al munrcipio el apone de recurso via FONDEVE,
para Pintura nterior B ock 3120 Villa Los Conquistadores

Por o anlerior y cons derañdo que e promedio del ava uó fiscal del edificio es de 433,2 U.F lñferior a
650 U.F, luego se indica en ela.liculo 2 etra a) de la modificacrón del reglamento FONOEVE de fecha
16.10.2009, os aportes corresponden según lo indicado en el punto precedente, Además a solicitud
cueñta con el ava de la Junta de Vecinos Unrdad Vecina 14-R, presidida por la señora Ana
Herñáñdez dando cumplimie¡to al articulo 5 del reglamento FONDEVE.

Por lo anterior, se so icita aprobar:

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada eñ el dia de
hoy; el memor¿ndum Nd 3263 de fecha 02 de enero de 2018 del D rectoT de Construcciones; e Reglamento

lnlerno de Concejo I\/u¡icipalt elActa de Comisión de Hacienda N'01 de fecha 04 de enero de 2018 articulo
65 de la Ley N" 18 695 Orgánica Constituconalde Mun¡c¡palidades. adoptó elsigu enteAcuerdo

APRUEBA PROYECTO FONDEVE AL CO[,IITÉ DE ADELANTO ELOCK NO 3120 VILLA LOS

CONQUISTADORES POR LA SUt\¡A DE $543.500 -

El presente Acuedo fue adoptado con el voto favorable de la Prcsidenta del Conceio Municipel Doña
Fabiola Trcncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz Utibe, Jahne Monjés Fadas, Joaquin
Egtiluz Herrera, Emil¡o Amstrong Delpin, Chtist¡an Paulsen Espejo-Panalo, Bot¡s Nagrota Ceneles,
Alex lturra Jera, Pat¡ic¡a García Moñ y Ricarclo fróstel P¡ovoste

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de concepc¡ón(s), Don Carlos Mar¡anjel Sánchez.

9.1.- Proy€cto FONDEVE por la suma de $543.500.-

Sra. Presidentá del Concejo Mun¡cipal de concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

En votacón, ¿alguien se abstie¡e o rechaza?. se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO N" 788-4'l-2018

El CONCEJO |I¿IUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de

hoy e memorandum N" 3263 defecha 02 deenerode 2018 del Drrector de Construccioñesi el Reglamento

lnterno de Concejo f\¡un¡cipe. el Acta de Comisión de Hacienda No 01 de fecha 04 de enero de 2018; artículo

65 de la Ley N' 18 695 Or9ánrca Coñstrtucional de Munrcrpalrdades, adoptó e sguienteAclerdo
APRUEBA PROYECTO FONDEVE AL COIVITÉ OE ADELANTO ELOCK NO 3120 VILLA LOS

CONOUISTADORES POR LA SUIVA DE 5543.500..

El ptésoñte Acue¡do fue adoptado co¡1 él voto favoable de la Pres¡déhtá del Conceio Munic¡pal Doña
Fabiola Trcncoso Alvarado y da los Conce¡ales Héctor Muñoz U be, Jaime Monies Fa as, Joaquín
Eguiluz Herreta, Em¡lio Ar¡nstrcng Delp¡n, Ch stlan Paulsen esPej@Pando, Boris Negrété Canales,
Alex lturra Jañ, Patic¡a Ga¡c¡a Mo¡a y Ricardo Ttóstel Prcvoste.
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9.2.- La Creac¡óñ del Cód¡go y Denominación

cootGo OENOMINACION

31 02 004 002 001 PINTURA NTI R OR BLOCK 3120 VILLA LOS CONQU STADORES

Srá. Presldenta del Conceio Mun¡cipel de concepción, ooña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO No 789-41-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concelo Ordiñarra celebrada en el día de

hoy; el memorañdur¡ No 3263 de fecha 02 de enero de 2018 del Drrector de Construcciones; el Reglamento

lnterno de Concelo Municipal; elActa de Comisión de Hacrendá N'01 de fecha 04 de enero de 2018; afticulo
65 de la Ley N" 18 695 Orgánica Constituc oñal de Mun¡cipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo

coDtGo DENOMINACION
31.02.004 002.001 BLOCK 3120 VILLA LOS

El presehte Acueralo fue adoptado con el voto favohble de la Presidenta dal Concejo Munícipal Ooña
Fabiola Trcncoso Alvahdo y de los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Je¡me Monjes Farías, Joaquín
Egu¡luz Héffera, Eñ¡l¡o Armstrcng Oelp¡h, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales,
Alax ltúfta Jara, Patr¡c¡a García Mora y Ricedo Tróstel Provoste.
Sr. Secretario Mun¡cipalde Concepción(S), Don Carlos fvlar¡amjel Sánchez.

PINTURA INTERIOR
CÓNOUISTADORES

't0.- Correo Eleclrón¡co del 03.01.'18. D¡rector de lnformática. Solicita Mod¡f¡cac¡ón
Pr€supueslaria.

E Director de lnforr¡ática inforr¡a que para e presupuesto 20T8 sollcitó la suma de S40.000.000.- para

ser dest nados a la compra de programas o Iicencias, cuenta 29 07 001 Prográmas Computacionales'
pefoqueen a elaboracÓn del pfesuplresto este monto se incluyó en la cuenla 2906001. Equipos
Computacionales"

Por lo anterior y con el objeto de poder adquirir los respectivos programas o licencias computaclona es
solicita aprobar lo siguiente

Modif¡cac¡ón Presupuestar¡a del Prcsupuesto de Gastos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concepción para 6l
año 20'18, por la suma de $40.000.000.- dé la s¡gu¡ente manera:

SUBf 3AS_OSG
C ¡ P AOQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Program.s nforñátcos
TOTAL GASTOS

29

4q-49!:
40.000.-

OISMINUYE (MS)GASfOSSUBT ITEIú ASIG
C ¡ PAOQU SIC]ÓNDEACTIVOS NO
FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

29

06 ,10 000
40.000-

2A
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A conUnuación se presenta el cor¡portamieñto pTesupuestar o a|04.01.2018

visente $

Obligac¡ón S

2906001 61 000 000 0 a- 61.000,000,-
29 07 001 0 0 0 0.,

APRUEBA I\¡ODIF'ICAC ÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR LA SUI\¡A DE $40 OOO,OOO.

ACUERDO No 790-41-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en a Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el dia de
hoy, el correo e eckón co de fecha 03 de énero de 20'18 del Director de lnformát¡ca, el Reglamento lnterno de
Coñcelo Nlunicrpal; el Acta de Comisión de Hacienda N'01 de fecha 04 de enero de 2018; articu o 65 de la
Ley No 18.695 Orgánica Constrtuc onal de I\4un c palidades adoptó el siguiente Acuerdo

El prcsente Acuerclo fue acloptaalo con el voto favoftble de la Presidenta del Concejo Municipal Doña
Fab¡ola Írcncoso Alvatado y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Ur¡be, Jaime Monjes Far¡as, Joaquin
Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espe¡o-Pando, Boris Negrete Canales,
AIex lturra Jara, Patricia García Mora y R¡cardo Ttóste! Provoste.

Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡palde Concepción(§), Don Carlos Marianjel Sánchez.

I l.- Correo Electrón¡co del 04.01.f8, Srta. Rose Mary Cabrera Sol¡c¡ta Aprobar Convenios de
Transferencias de Recursos.

La Srta. Rose l\lary Cabrera, Profesional de la Dirección de Desar.ollo Comunitaro, informa de los
Prograrras er Co'lvenros con OUas lnstrlucro'les

Por lo que se solcrLa aprobar os srgLrelres p og amas en conveflo

Sra. Pres¡denta del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

En votac ón, ¿alguien se absliene o rechaza? se aprueba por 10 votos a favor

1,I.,Í.. PROGRAMA " ACOMPAÑAMIENTO LABORAL"
OBJETIVO: fvlejorar capacidad de las persoñas para generar ingresos en forma autónoma, el
meloramiento de sus condiciones de empleabilldad y participación en e ámb to laboral.

SUBT ITEI\¡ ASIG GASTOS AUI\¡ ENTA N,4S

C x P ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
Prograñas lnformáticos 40.000.-
TOTAL GASTOS 40.000.-

07

SUBT lTElvl ASIG GASTOS DISN,l NUYE
[r']$)

C X P ADOUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
Equ pos lnforr¡átcos
TOTAL GASTOS

29

06 40.000.
40.000-

IVIonto Total del Programar $ 75 287 676
'1' cuota: 44.589.461
2" cuota: 30 698.215
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Sr. Concejalde concepción, Sr. Concejal Oon Joaquín Eguiluz Herrera

Si, lor¡ismodelosconven¡osanteroresqueseestánsoicitando,pedrrcoprade convenio. preguntar
también con que insttución se eslá haciendo este convenio, porque dice dirección de desarolo
cornunitario prograr¡a de convenio con otras instituciones, se nombrán pero no sa e la institución con
a que vanos a hace'o haflaTos elconven o

sla, Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fabiola T.oncoso Alvarado

¿Alguien qu ere hacer uso de la pálabra?, Sr. Concejal Joaquin Eguiluz herrera.

sra. Prés¡denta del concejo Municipal de concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvamdo

En votación, ¿alguren se abstiene o rechaza?, se aprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO N" 79141-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses ón de Concejo Ord naria celebrada en el dia de

hoy; el correo electrónico de fecha 04 de enero de 2018 de Profesonal de la Dirección de Desarollo
Comunitario, e RegLamento lnterno de Concelo L,lunicipal; el Acta de Comisión de Hacienda No 01 de fecha
04deeñerode2018 artlculo6Sde la Ley N" 18.695 orgánica Constiiucional de Munrcipalrdades, adoptó el

s guiente Acuerdo

Muchas gracias d¡reclora, por su respuesta. pasamos a votación entonces, en votación, ¿alguren se
abstiene o rechazá?, se aprleba por 10 volos a favor.

APRUEBA CONVENIO PROGRAMA "ACOI!1PAÑAN'IIENTO LAEORAL" POR LA SUI\¡A ANUAL DE

s75 287 676 -

El presente Acuerdo lué adoptado con él voto favorable ale la Pres¡denta del Conceto Municipal Doña
Fabiola Trcncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz U be, Ja¡ñe Monles Farías, Joaqufn
Egu¡luz Hetera, Em¡l¡o Amstrong Delpin, Cht¡stian Paulson Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales,
Alex ltufia Jaa, Patñcia Garcia Mora y R¡cardo Ttóstel Provoste.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción(S), Doñ Carlos lVar¡enjel Sánchez.

1 1.2.. PROGRAMA " ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL"
OBJETIVO: Promover el desárrollo de habldades y capacidades necesarias para satisfacer las
condiciones mlnimas de calidad de vda, y fortalecer la vrnculación electiva de las familas con las
redes sociales y elacceso a los beñeficios que están a su d sposición. -
f\¡onto Total del Programa § 77.267.676.
1" cuota: S 45 980.661
2" cuotá: $ 31 287.0'15

22

Sre. D¡rectora de OIDECO, Doña Patr¡cia GonzálezFefter.

Buenas lardes el acompañamiento laboral y el acompañar¡iento psicosocia son programas del FOSIS
y el que ejecuta es el municipio. Estos convénios lLevan más de 14 años ejecutándose por el m!nicipio
y solicite que se le envrara cop¡a a cada uno de los concejales, y si es que no están en sus correos voy
a reiterar l¿ solicitud de enviar la copia enviada por FOSIS Es lo msmo para los olros casos de
vlnculos que es un programa de m ñisterio de desarrollo psicosocial, y tambiéñ se ejecula hace más
de 12 años en el municipro.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doñe Febiola Troncoso Alvarado
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ACUERDO No 792-4't-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en et dia de
hoy, el coreo electrónlco de fecha 04 de enero de 2018 de Profesional de ta Direccióñ de Desarro o
Comuñitaro; el Reglamenlo lnterno de Concejo IVunictpal; elActa de Comisión de Hacienda No O1 de fecha
04 de enero de 2018; articulo 65 de la Ley No 18.695 Orgánica Consttucioña de [/]un cipaiidades adoptó el
siguiente Acuerdo:

APRUEBA CONVENIO PROGRAI\¡A .ACOI\.TPAÑA /IIENTO PSICOSOCIAL" POR LA SUMA TOTAL OE

s77 267 676 -

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto lavorable de la Pres¡alenta clel Concejo Municípal Doñe
Fab¡ola Trcncoso Alvarado y de los Concejales Héctor Muñoz U be, Ja¡me Monjes Far¡as, Joaquin
Eguiluz Herrera, Em¡lio Armstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales,
Alex lturra Jaia, Patric¡a García Morc y R¡cardo Tróstel Provoste

Sr. Secretario MuÍ¡cipalde Coñcepclón(S), Don Cados Mar¡anjel Sánchgz.

12.- Of¡c¡o Ord. N'3015 del 04.01.'Í8. D¡rectora de Desanollo Comunitario (S). Licitación Pública
tD N"24t6-38-LO17.

www.concepcion-cl

La Directora de Desarrollo Comunitario (S) remite Acta Evaluación para la licitáción denominada
'ServicLo de Amplificación de Sonido 2018" elaborada por la Comisión Evaluadorá que estuvo
integrada por:

Vañesse Bárro Oue ro o
Mar ela I\¡e o Reyes
Gonzalo R vera Trigo
Jonathan Pichott Barriga
Pablo A varado Barieñlos

Representante D rección Juridica
Represenlante Dirección de Contro
Representante Dirección de P anificeción
Represenlante de Aca dla
Representañte Dirección de Desarrollo Comunitario

La presente lctacón es fnancrada con recursos r¡Lnicipales posee un presupuesto estiraatrvo de
S180 000 000 - lVA lncluido

Los crter¡os de evaluación son Preco 30%, Capecidad Técnica 40% Experencra 20% y Cumplimiento
de Requisitos Formales'10%, de acuerdo al siguiente detale:

23

Ofertaron en la plataforma del l\rercado Público sólo una empresa que dio fiel cumplimieñto a ¡as

Bases Administralivás.

r .orErr¡ EcoNóM(a
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SONO LTOA
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SERVI

RUT. 77 420 560-8

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Eva uádora y prcpone al Concejo adjudicar la
icitación a la empresa Serv¡c¡os Audiovisuales Sono Ltda., por un moñto dé hasta S180.000.000.-
para elaño 2018

Elconceial, Sr. Mon¡es consu ta que incluye la licitación

El Sr. Pablo Alvarado, profesional de a DIDECO, señala que la lictación incluye amplfrcacrón de
son do con 12 categorfas, elemenlo. lur¡inación y a!d ovisuales

Elconcejal, Sr. Tróstel sohcüa que se vea a posibilidad que a futuro la licitación de sonido puede ser
un per¡odo superpr a uñ año, as¡ podria ser atractivo a oferentes de otras ciudades.

ElcoñcejalSr. Monies. solcta que se converse con la ernpresa para que se revisen osequrposyver
la posibilidad de mejorarlo, eslo ya que en e ceso de los que son utilizados en los conceios
municipales por o menos deben tener sus buenos años han fallado en varias oportunrdades. Agrega
que la empresa debería modern zar los equipos e instalar equipos donde efectivamente el control de la
palabra lo tenga el presidente, tal como lo es en el caso del congreso, cuando se termina el tempo
para la intervencrón automáticamente se corta el aud o

L59a

CUMPL MIENfO
DE REQUIS fOS
FOR¡/IALES

EMPIIESA

?a'3C r.

TECNICA

14

t

La Comisión Evaluádora presentó el siguente cuadro de evaluación:

EXPER ENCIA TOfAL
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Reilero la solctud, de que así como quedamos en concejo anterores, lratar de que este tLpo de
licitacones y especalmente las de audiovisual que tenernos frecLrentemente coñfl¡clos en ella,
pudiéramos hacerla en perodos superiores e un año Segundo tambiérl, me adhrero a lo que señalo el
coega monjes, en el senldo de que estamos solcitando un servicio de calidad, que por cierto, en
cierto modo, SONO lo ha cumpldo siempre, pero acá mismo en los conselos estos mismos apariaos,
se nota el desgaste ya, desconocemos, bleno en com¡sión se señaló que el presidente del consejo
tiene un bolóñ para cortar el audio pero que nunca se ha ocupado, eso es lo que se nos dijo en
concejo, no sé si Fabola podrá decirnos pero ya el servrcro es de ca idad pero por o menos en el
caso aquÍ en los concejos esperaríamos un poco más, I\,rtuchas grac as

Sra. Pres¡denta del Conc6io Munic¡palde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

I\rucha gracias concejal Tróstel, tengo entend do que en algún momento para al parecer estos
apáratos tenia, pero la verdad es corno rnnecesaño tener un botón que desde acá.. creo que
podemos entendernos de forma más moderna y democrática Concejala Garcfa.

Sra. Conceiala de concepc¡ón, Patr¡c¡a Gerc¡a lvlora

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Goncepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso A¡varado

Trene a palabra elS¡. Co¡cejal Rodrgo Tróste Provoste

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Coñcepc¡ón, Doña Fabiola Troncoao Alvarado

N¡uchas grac as conceja a García, concejal Boris Negrele

Sr. Concejal de concepc¡ón, Sr Concejal Oon Rodrigo Tróstel Provosle

Blreno, hasta yo me aburro d gamos teniendo que dar los sguEntes argumentos. punlo 1, encuentro
que la empresa SONO es muy buena pero considero yo tar¡bién, que es trer¡endar¡ente abus va eñ
los costos que tiene y es potque esto es solamenle se va a usar acá . usar en alguñas panes. pero
lodo lo que se aparte los lS0millones que cobra¡. otros millones por otros lados, son cosas difere¡tes.
entoñces eñcuentro excesivo e costo de lo que cobra SONO. porque yo creo que va a estar haciendo
su trabajo acá pero acá eslán digamos sus principaes compTadores de servicio porque aquí todo es
por SONO, bueno. la comuna tiene solamente una empresa pero yo vuelvo a decir que aqui la oferta y
la demanda que se tendria que extender eso ago a nive naconal, porque considero que es
demasiado abuso, ñi siquiera nos hacen. oyer Una reba]a por lo menos, legan y se tra¡ coñ una
millonada de plata bueno, seguramente r¡uchas personas diá: no mporta eso es lo que se cobra
realmente, bueno, mivoto es rechazo

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Sr concejal Boris Negrele canalés

Grac as. Este es un tema que nosotros hemos conversádo tecurrentemente yo no voy a cuestionar la
caldad de SONO n el proceso mismo de ]a icitación porque ñe imagino que esta todo en orden, pero
si llama la ateñcrón que u¡ contrato de 80 mrllones de pesos en un año yo estuve revisando a través
de la pág na de mercado públ co, claro no postu o n ¡guna olra empresa y además estuve revisendo
as preguntas que se hrcieron en el porta por e ter¡a de la licitac¡Ón y tampoco hay ninguna pregunta
entonces, la refexiÓn o a intefogante que uno puede rea izarse en este tipo de caso, pofqué estanos
hablando de servicio como hemos estado habando en otro tipo de lctacrones. especiflco ,

determrnado estamos hablando dé un tema de amplificac¡ón, ilum naria y todo lo que conleva, pero
acá hay muchas empresas que realizan este servrcio y de la misma calidad de SONO y la misma
envergadura de SONO tanto a nivel, probablemente SONO sea la r¡ás grande, pero lanto a nivel
reg onal y nacioñal, enlonces porque si no uno no tiene uñ parámetro del nitiva para poder determ¡nar
o evaluer en definitiva los costos y aquí me agaro de lo que muchas veces se nos ha dcho a
nosotTos, muchas veces se nos dice, ya. y lo d¡ce usled presidenta, uno dice que és caro un servic o,
pero en base a que uno lo cor¡para , y claro efectivar¡ente a veces no tenemos plnto de
comparación. en este caso es comple]o, porque estamos hablando de un contrato de hartan p ata , de
una empresa que nos ha prestado de forma regular y de muchos años. pero lama la atenc¡Ón, no sé s
el problema estará en las bases o donde está el problema? Pefo no podemos negar que exste un
problema que no haya ningún otro oferente que se nlerese en postular, partcrpar en un seNicio que ,

insisto no especifico, ño estamos hablando de los monos o las ilum narias que se ponen ahí en los
postes para a navidad que probablemente son muy pocas las empresas qle prestan sus servicios, o
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los juegos pirotécnicos. qLre son pocas ernpresas que prestan, estamos hablando de un servicio de
ampliflcación hay muchas empresas en chie, en las regiones hay varias también, algunas más que
prestan estos seNicios y que no les nteresan en participar, a mi ¡mpresión es que muestra que hay
algún problema, iñsisto, yo no sé s¡ estará en la estructlra as bases pero tlama la alención que una
lqtacrón asl solamente hay un oferenle

Sra. Pres¡denta dél Concojo Municipal de Concopc¡ón, Doña Fablola Troncoso Alvarado

I\,4uchas gracias Sr Concelal Negrete, ha pedido la palabra el Concejal Héctor I\¡uñoz Herera

Sr. Concejal do concepc¡ón, Sr. Conceial Héctor Muñoz Herrera.

Gracias presdenta, solamente preguntar si es que hay alguieñ de comunicaciones que es lo que
incuya los 180 millones, porque esto es como uña cuenta que tenemos, es una cuenta que tenemos
pero no los deta les especificos, pero los gasios más generales, porque también, a esto el año pasado,
s¡ se incluye. por eiemplo: El dia de a mujer el aniversaro de concepcón, e primero de enero porque
a lo mejor si tener¡os otros gastos extras aparte de estos 180 milones. Este es lo general, más que
nada es un poco para saber y obv amente me sumo un poco a las palabras de p rotecnia, que ahí si
hay rnás er¡presas que a n vel nac onal, estuve vrendo y claramente en la zona está ahl, pero a nivel
nacional hay muchas empresas, y preg!ntar si esto es lo que nosotros 180 ñtllones . después vamos
a solicitar más recursos que hacen fa ta, y a idea es que si faltan nos diga¡ con anticipación tamblén
para no estar ejemplo, nov¡embre .d¡c¡embre coñ falta de recurso para los eventos de fln de año. eso
ñas qLe nada esas son frrs corsu tas gtacias.

Sra. Presidenta del Concejo lVun¡cipal de Concepción, Doña Fab¡ola froncoso Alvarado

N4uchas gracias concejal muñoz, sumarme también a la consulta que era de hecho lo mismo que tba a
preguntar yo. qle incluye los servicios que están de dentro de los 180 millones de pesos y hacer
también que quede en acla descolgarme de lo qLre dúo la concejala García bajo ningú¡ pu¡to de v sta
yo podria estar de acuerdo que por medio de ninguna licitación podrían hacernos un lipo de rega os,
algún extra, porque son precisamente yo cteo que son esas cosas que term na desviando el foco de
cualqu er proceso objeUvo y termrnando en casos de coTrupción como los que hemos visto de manera
bastante prolusa Le damos la palabra al profesronal de desarrollo comunrtario para que pueda
responder las consultas

Buenos días. a ver, el seNicio de ampl¡fcación de sonido y elernentos adicionales por 180, mrllones de
pesos incluye la totalidad de las activrdades públicas que realiza la mu¡icipalidad de concepcrón de
enero a d¡c¡embre del presente año La licitación siempre ha sido anual, por 12 meses.

Sr. Profesionalde la Direcc¡ón Desarrollo Comunitario, Don Pablo Alvarado Barrientos

Sr. Concejal de Concepción, Don ConcejalJoaquin Eguiluz Herrera

Ouería preguntar por los dalos del útirao año, clanlo hemos gasto anlelmente, corno ha rdo

ascendiendo este monlo.

Sr. Profes¡onalde la Direcc¡ón Desarrollo Comun¡tar¡o. Don Pablo AlvaÉdo Barrientos.

A ver, lo que le acabamos de entregar una lab a de resumeñ, la difere¡cia entre 2017 y 2018, s ben
vario levemente al menos 5 ilems de las 52 oferlas esto significa que vario en un 11%
aproximadamente, 11.1 %o. La crfra que r¡añejamos el año pasado. es de 160 m llones. este año de
180 e año añtefior fLre de 150, a ver tres años atrás fue de 160 millones de pesos también.
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Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

¿Alguien más qu ere hacer álguna consulta? El concej¿l Armstrong, f\¡onjes y Paulsen
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Sr. Concejal de concepc¡ón, Sr. Concejal Em¡l¡o Armstrong Delp¡n,

Discu pa la mia ño es coñsulta... Yo creo que e hecho de que retteradamente stempre se haya
presentado una empresa, r¡e párece que amerita revisaf a manera en que se ha generado las bases.
de manera de ver porque, los lamados a propuestas no ge¡erar rnterés a ninguña otra empresa, debe
haber alguna razón en la formación de las bases que haga que no se presente nadie más, porque
evldenteñente que en chle a nivel nacional, hay bastanle empresas más que prestan los mismo
servicios, entonces es bieñ probable que algo pase con las bases, y eso creo que seria conveniente
tevsarlo para generar una sana coñpetencia yo no tengo nada contra SONO, me parece que en
generár el tema ha sido siempre bastante bieñ, salvo el otro día en el tema los 200 años, que en la
partida hubo un pequeño problema con el audio de las personas que eslaba¡ actuando ahí Pero en
realidad es un detalle en un servicio machisnlo r¡ás amplio que prestan, pero si lláma a atención que
nunca se presenle nadie más, tieñe que haber algún probler¡a en la forrnulación de las bases Eso
presidenta.

Sr, Concerald6 Concepción, Sr. ConcejelJa¡me Moñies Farías.

Revisando aqui la oferta, en e caso de las sillas plegab es, sube más de un 20olo el arriendo respecto
de lo que están cobrando actualmente y respeclo, ese día vi cor¡o uña persona se le rompió le silla,
as slas están desgastadas ya, se le rompió, eslábamos cerca del lugar, estuvo a punto de un
accidente, gracias a dros no pasó a mayores, pero era una persona norTnal ño era ñad¿ extraordinaro,
y la silla se rompró los metaes que estaban por lo tanlo, son sillas que ya tienen su vida útl
cumplida, eso es o que debe preocupar porque si están subrendo un 20% háy que ser exigente
pofque es muy pelrgroso que una peTsona, un aduto mayor . se le rompe la silla un accidente se
rompe la cabeza cualqueT cosa, ese dia ño pásó a mayores porqLre era una peTsona telatvameñte
joven, pero la verdad iguál me llama la ateñció¡, qué precisamente ese ítem, donde nosotros, a míñe
pareció súper bueño que hayamos considerado una grañ cantidad de sillas y ojala que sean más slllas
incluso cuando sean actos de este t¡po, porque la gente necesila estar en estas condrciones, no solo
los que estamos como autoridad s¡no que tambén el públlco pero también encuentro exagerado por
ejemplo la subida que suban de 450 a 500 pesos es más de un 20olo el valor que sube el arnendo de
la silla plegable

Sra. Pres¡denta del Concejo Muñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado

f\,4uchas gracias co¡cejal moñjes conceja Chr stian Paulsen Espelo Pando

En relaciona a lo pr¡mero, este lipo de |crtaciones no es de simple especifcacióñ, por eso está 20 días
en el portal público, donde pasa a ser a grañ pizara de chile, donde todas las eñpresas asociadas al
rubro t enen acceso a a lrcltación, - perdón,

Sr. Concejalde concepc¡ón, Sr. concejal chr¡stian Paulsen Espeio-Pando.

Aprovechando la presenc a de pablo que tiene rnucha exper encia en est¿ matera, es obvio que en
esta licrtacón hay una barera de entrada, y esa barrera de entrada obedece, ño me cae la menor
duda atresconceptosy me gustaría consultarle a pabo, concuerda con lo que éstoy señalando Eñ
primer lugar. el tiempo que medla entre la licitaclón y la apertura de la oferta, s¡ hay un tiempo
prolongado, empresá de carácter nacional que no esté en la zona porque en ]a zona habla dos nos
contaste que podiañ ábordar este tema. AUDIOTEC que ahora no participó por lo que voy a decir. En
segundo lugar o sea aqui hay un tiempo de varios meses para que en qurenes pudieren partrcipar lo
hagan en el tiempo ¡ecesario Seglndo lugar por cierto lo que es muy importa es que 5e requiere una
cantidad imporlante de equrpos para de desarrollar una tarea a una a tisima y los equipos tienen que
estar aqui en la zona y para interesar a alguien que no esté en a zona se requiere obviamente un
aurneñte del I per¡odo que va a abordar la gestió¡ porque lenen que tener ofrcna. almacenaje ,

persoñal en la zona para desarrolla la tarea que es cas día por medio así que por eso las entidades
de nivel nacioña o que no eslén aqli en la zoña no van a participar o se le va hacer muy costoso este
lraslado digamos disposrción de equipos que van a estar aqui y no en oka parte, no puedeñ trasladar a
Sa¡tiago, ir allá volver acá, entonces Lrn periodo más largo si puede permitr que las empresas
disporer de lo que estoy señalando y queria preguntar s es uno de esos eler¡ento que estoy
seña ando por la expenenc¡a que tú tienes

Sr. Profes¡onalde la D¡recc¡ón Desarrollo Comunitario, Don Pablo Alvarado Barr¡entos
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Sr. Concejal de concepc¡ón, Sr. Concejál Ch stian Paulssn Espejo-Pendo.

Hacerla anles, antes de que, o sea con un periodo anlerior meses, para que cuando se apruebe hayá
un lapso de tiempo en la ejecución prolongado para que puedan trabalar, transpoatar los equpo y
situárlos ácá, y si resultan favorecidos, lendrán que tener bodegas, instalacioñes y eso se requiere
tiempo, desde el momento que es aprobado eso requrere tiempo.

Sr. Profes¡onal de la Di.ección Desarrollo Comunitar¡o, Don Pablo Alvarado Barrientos

Bueno, se p anleó en la cor¡isión de hacienda justar¡eñle por la cant¡dad de elemento que contiene
esta l¡citación que no es menor la verdad que una empresa a nrvel nacronal o sañtiagurna, la verdad
no sé si estoy en lo clerto, pero colocar una sucursal de estas c:lracteristicas, srgñificá eso más bien
una sucursal porq!e la fegularidad de espectácuos de categorias de §onidos que ocupamos en eso
12 primeros servcos, no es de todos os dlas pero a la semana teñemos al menos 12, 10 servicios. En
este salóñ se hacen todos as reuniones electora es, se realizan los conceios, ahora todo lo que

revisar¡os fuera también incuye patrocinio si bien podaiamos hacer la licltación ñese antes, a lo
melor puede ser agoslo septer¡bre para que estas empresas tengan la poslbilidad de asentarse en la
región por un tiempo deterrnrnado s es que les convene hacerlo

Sr. Concejal de coñcepción, Sr. Concejal Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

Y el periodo más largo no por 1 año sino que por dos o tres años, para que se afinquen
necesáriamente aquí en la zona

Sr. Profesionalde la Direcc¡ón Desárrollo Comunitario, Don Pablo Alvarado Bañientos

Ahi don Christien yo no sé s será convenenle un periodo de 2. 3 años, la verdad que nu¡ca hemos
hecho ese ejercicio con este contrato

Sra. Prcs¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola Troñcoso Alvarado.

Ese podría ser uno de los puntos a evaluar. Christiañ la últinra consulta si es que quslera hacer
alguna

sr. concejal de concepción, Sr. concejal chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

Solo queria hacer esa proposición a los colegas y por cierto a la municapalidad y alcaldia. porque hay
que buscar, tratar de solucionar esla barrera De entrada. gracias.

Sra. Pres¡denta delConcejo lglunic¡palde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso AIvarado.

Entonces que se coloque para que quede eñ acta para que se haga una evaluacón económica me
magino, un proyeclo de le posibiidad de hacer una lcitaqón de un periodo más largo de la Propuesta
que ha hecho el concejal Tróstel y fvlonjes en la misma cor¡isión. Concejala García su segunda
intervención.

Sra. Concejala de concepc¡ón, SÉ. Patr¡c¡a García Mora.

Claro, yo veo acá por ejemplo es al que menos le p¿gan es al pobre r¡aestro de ceremon¡a qle le
pagan 60m I pesos y ahora e pagan 70 ñ I pesos Ahora dice: efecto de lansaconfeti, 90 mtl pesos. Y
ahora parece que s!bió, no se mantiéñe lo mismo entonces equí le pusieron todos los detales dfícil
que u¡o pueda entenderlo. pero uno se da cuenta d gamos de que esta es una empresa obviamente
está vendiendo su servicio pero resulta que para que una empresa si qu ere cobrar 20 millones más
tiene que modernrzarse lo que dice. lo que han dicho mis colegas ahi al frente, debe modernizarse y
tener a la altura de a petición de plata, los instrumentos que ellos tienen, no puede ser que te pongan
lna silla para que te sienten, entonces ahi sale también 450, 500, a no esta es pleciosisima esta es
lna riqueza y patrimonio de nuestra región. sino que dgo yo que todo esto es negocro, salen un
montón de elemento ácá que son dificiles, ahora la pregunta que haria yo a nuestro perodista me
parece que es. ¿si contempla todos los actos que van a ver, incllidos la ferra del arte por elemplo?, es
una pregunta, porque la feria del arte. ñada menos que 113 mi lones de pesos me parece..
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Sra. Pres¡denla del Concejo lVun¡cipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

La concejala pregunla, s ¿estas son todas las actvidades, incuida las actrvrdades de la feria de arle
populal?

Sr. Profesional de lá Dir€cción Oesarrollo Comunitario. Don Pablo Alvarado Barrientos.

Las actividades arlísticas de La fera de arte popular, se cubrrrían con esle contralo. todas aquelas
actividades que se van a realizar fuera del recinto ferial Que tienen que ver con parr¡la de ártistas
nacionales, locales, eso incluye, sonido, iluminacó¡, visuales que son panlallas, y lamb¡én incuye
todo el sonido ambiente de los 3000 r¡etros cuadrados que albergan a los 140 artesano durante 17
dias, para dar aviso de utrlidad públca y reprod!cir mús ca envasada

Sr. Concojalde coñcspción, Sr. Boris Negrele canales.

Hacer una consu ta, lo que pasa es que según lo que se dijo y yo r¡e recueTdo más menos era asi, el
contrato de año pasado era 150 mrllones más menos y si uno lo analiza. carol Es una c¡fra similar,
subirÍa como 30 mrllones, pero cons derando el contrato, no es una cifra o un alza lan s¡gniñcaliva,
pero mi consulta es de los 150 mi¡lones del año pasado. ya que pablo decia que están ncluidos todos.
todos los ftems tanlo como oseventosquedecialaPatyyotros,deesosl50segastaronlatotaldad?
o como fue el comportamiento respecto del aña 2017?, potqne, como bie¡ decian hace un rato, esto
no es necesariamenle que deban gastarse los 150 milloñes, si¡o q!e por lo mismo se estableceñ los
parámetros de cobro por cada ítem a efecto de después geneaar la sumalor¡a mensuales. y hacel el
balance anual, esa es la primera pregunta, y la segunda. es que porque tú decías que esta incluido el
evénto que señaló la Paty, porque yo recuerdo o corlgeme si estoy equivocado, porque durante el
trañscurso del año 2017 si se hicieron ciertas suplementacones a eleclo de poder solveñtar ciertos
gastos si mal no recuerdo, por eso digo que si estoy equivocado que me corrijan, respecto del evento
que hubo para e¡ día de la mujer, ahí tuvo que haber alguna modiflcación presupuestara, a efectos de
poder so ventar ese gaslo que tiene que ver con ampl ficacrón y todo lo que aquí estaños viendo. no
sé s estoy equivocado. ese evento u otros

Sr. Profes¡onalde la Direccióñ Desarrollo Comunitar¡o, Don Pablo Alvarado Barrientos.

Concelal a ver, el año que recién paso el contrato fue por la sur¡a de 160 millones de pesos. eso
sign fica que algunas mensualidades son más altas que otras. no lenemos siempre e m smo numero,
al año gastamos, este año que pasó sobraron algo de 3 millones de peso de ese contrato, en el año
2016 sobro una suma parecida a los 12 ñillones de pesos se hace una orden de compra anual, con a
empresa, en este caso la empresa que o adludica, eso no s gntfica que vamos a gastar la totalidad del
dinero, sno que llegado el 31 de diciernbre sies dia hábil o antes, se contabiliza el mes y se paga o
efeclivo la verdad es que esla eslirrac ón la venimos hacrendo hace ai1os, vamos sub endo evemente
los valores justamente, peñsando en las nuevas activrdades que vámos a desarrollar, pensando este
año que lenemos muchás actividades de bicentenario, la parr lla de actividades sube, vamos a tener e
teatto a mil, por eso que varia de un año a otro, por eso suma, con lo que respecla a la

implementación técnica que se utilizó en el estadio Ester Roa esa modificación fue princpalmente
para traer a artistá y cubr r el pasto de estadio, con lna operación que no es barata, porque son unas
placas que está dispuesta en Sa¡tiago. enlonces se valorizó y se llegó a esa suma de dinero, por
art sta y esa suma de drnero por proteccones al pasto, si bien algunas cosas tamb én se cárgaTon al
contrato pero fueron las menos.

Sra. Pres¡denta del Concejo fVIun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fáb¡ola Taoncoso Alvarado

l\Iuchas gracias pablo, ¿alguien más quere hacer uso de la palab@2 Sr, Eguiluz, segunda
intervención

Sr. Concejalde concepción, Sr. Joaqu¡n Eguiluz Herrera
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¿Aguien qurere hacer uso de la palabra?, segunda ntervención delconcejal negrete
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Gracias, bueno yo voy a rechazaT, ya lo drlo el concelal Aamstrong y lo ha dicho en otras
oportunidades la T¡anera de solucionar estos problemas o esta bárrerá de enkadas cor¡o drjo el
concejal Paulsen Porque este deta le que nos pasaron recién a todos es lo que se pide para las
empresas que quieran postular a tener el servicio de amplÚicaclÓn para la municipaldad, y es súper
espec¡fco quzás debéramos subdividir los servicios en okos. como para poder adiudicar los mas
grande. donde haya mayor cantrdad de competidores. poder licitarlos y tener mejores precros, pero
esto es una coñstante años a año suben los precios de las licitaciones de SONO, yo rec¡én estaba
anotando lo que se me v no a a cabeza , nada más de la icitaciones que se adjudica SONO al año,
ahora la amplificación 180. ar¡érico como 50, a feria de arte popular a carpa fueron como 113, para
el bicentenano la amplificación de todo el show más de 20 y lantos r¡illones la celebracrones del dla
del drrigente, los taleres aborales, las ceebracones de los adu tos mayores, y vamos sllmando y
vamos sigurendo y SONO fácimente tiene que kabajar para la mun crpalidad de concepcón,
merecidarnente o inmerecidamente, yo no estoy aqui para eva uar eso. pero alrededor de 500 mrllones
de pesos fácfmente SONO tiene que factlrar a la municipal al año, Y s es que me quedo corto,
entonces, es urgente a necesidad de abri las licilaciones lo más amplio posble y no establecer, yo
s ernpre pongo el mismo ejemplo, el primer año que lcitamos la arnplficaciÓn, uno de los reqursitos era
tener 50 micrófonos enlonces automáticamente dejamos a empresas que no tienen 50 mrcrófonos,
tienen 30,40 y al fnal eso qL.re repercute, en que terminamos pagendo precios más elevados y lo
hemos v sto en d slintos ipos de lc tacrones, lo m smo buéño, después d cen que uno critica todo. Yo
no voy a aprobar más Licitac¡ones de SONO donde no vengan más oferentes, es necesario y podemos
acordar nosotros lembrén como concelo de ex gir cotzaciones de otras er¡presas porque ¡o saber¡os
lo que realmente, como drjo la Paty cuando llegó, el únrco rub o de ojos azules es el que se lLeva todas
les licitaciones. entonces revisemos ben que es lo que estamos pidiendo, para abrir el naipe lo
máximo posible para atraer la mayor cantidad de empresas que quieran postular, no creo que n nguna
empresa no se interese en un contrato de 180 millones, no creo que se la única SONO o que tenga lo
que aqui se deta la. pero al haber tanlo detalle, tan especifrco lo que se está pidiendo se reskinge
r¡ucho el poder acceder de otra empresa a esle tipo de rcrtaciones, entonces quizás poder hacer una
licitación para a ampifcación del concejal, otra para evento de terreno qLrrzás otra pera los eventos
solemnes acá, no una para cada una pero si poder¡os juntar y hacer algunas mas no r¡ezcar por
ejemplo la mantención del circuito cerrado de televis¡ón del estadio, con la amplificación de concejo
nosési entendi ma pero eso fue loquetambén se dilo que se estaba licitando, enlonces a lo me.Jor

una empTesa no tene una capacidad para poder curnplir con todo lo que se exige en una icitación y
por eso no postulan entonces revisérnosla yo se qlre dicen que no es bueno, que nadie se va a rneter
en as bases, que no es correclo. pero establezcamos algunos critet os

Sr. Secretaío Mun¡c¡pal de Concepción(s), Don Carlos Mar¡añiél Sánchez.

Se cumplió su tempo su plazo conceial

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Sr. Joaquíñ Egu¡luz Herrera.

Porque al flnal los únrcos que se van haber perludlcado van a ser los propios veclnos de concepción
que la plata que el municipio se gasta de repente se paga en exceso, yo veo por ejemplo producto.

sra. Pres¡deñta del Conce¡o Mun¡cipalde concepc¡ón, Doffa Fabiola Troncoso AlvaÉdo.

Concelal se han cump ido los 5 m nutos de su tier¡po

Sr. concejaldo concepción, Sr. Joáquín Eguiluz Herrera.
De a recoleccióñ de basura Se aumentó por elemplo 6mf pesos el costo de mpuesto teritorial a los

vecinos de coñcepc ón por haber hecho una lctación que sa|ó rnucho más cara, entonces si afecla a
la vida de los penquistas este t po de decisioñes

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Segunda intervención de1 concejal ñegrete, yo les voy a
pedir por favor que las intervenciones sean un poco más acotadas para que podamos daa continu dad
a la tabla

Sr. Concejal de Concepción, Sr. Concejal Bor¡s Negrete Canales
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Gracras presidenta, s1n perjuicio de lo que voy a solicitar por escrito pero lo hago ahora no en
incdentes porque liene relacón en esla materia es que sollcto si se me puede informar por escrito
todos los pagos realzados durante el año 2017 en la empresa SONO por los distintos conceptos y s
me puede infor¡ar por el concepto por el cualfue realizado o a glosa con ¡a cua fue realizado el pago
solo respecto del año 2017

Sra. Presidenta del Concejo Municipal de concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Ok. coñcéjal, concelal fvluños pid ó la palabra

Sr. Concejal de Concepción, Sr. Coñcejal Héctor Muños Herfera.

Grácias pres denta Buenoeltema. yo srempre he estado en contra de participar en la elaboración de
las bases pero s¡ lo que d¡ce el concejal Paulsen creo que es relevante en cuanto y el concejal
Eguiluz también io dilo, en la barrera de éntradas. en icitáciones grandes, yo creo que deben ser más
arñplias después obviamente tenernos que tener una blena fiscalizaciones que se cumplan, el
objetivo sonido el audio, en general, lo laudovsual, eso yo creo que es necesario, no es
descabellado hacer una licilacióñ de este tipo demás años sabiendo que SONO vene año a año
adjudcándose esta licilación ya cuánlos años lleva SONO trabajando SONO con la municipalidad,
con esle item. Mlucho entonces hacero por mas años, lo que va hacer, es lo que va a abrir a otras
empresas y también esta conpeleñcia va a llevar a SONO tenga que bajar los precios porque va a
téner un trabalo de cuatro años, o tal vez SONO se lo va a adjudicar de nuevo, si es en agosto
tambÉn, y en ese senlido, lo que decla la concejala GarcÍa, en este sent do SONO tendrá que hacer
un esfuerzo disminuir los costos pára nosokos y los vecinos de concepción y en ese sentido también
lo d¡e el año pasado, rechace algunas licrtacones, ellema de la leria del arte, igua estuve cor¡plicado
por lo mismo porque hay más erñpresas en esta área en este rubro . ncluso en los adornos de
navidad , a lo melor hay una porque es muy especilico, pero en eslo hay bastante. Eso más que nada
mi slrgerenc a y no estaría de acuerdo en aprobar algo si no es nuevamenle de más tiempo y qle
balen os costos, eso.

Sra. Prea¡denta del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Doña Fab¡ol¿ Troncoso AlvaÉdo

I\ruchas gracias concejal, ¿alguien más qu ere hacer uso de la palabra?, ya, so o hacer meñción esto a
modo personal, de que lógicamente tambiéñ este tpo de licitacones, cuañdo se dce que no o sea
entiendo cuando hace mención e concela Eguiluz pero si obvameñte va en benefic¡o de directo de
os mrsmo vecinos de coñcepción porque se entiendo que cada una de las aclividades donde se
realizan tipos de amplificación, iluminacióñ, se aÍiendan sila son aclividades que no solamente se
aealizan acá en este salón de honor sino que tar¡bién se llevan a terreno en Los dist ntos sectores de
nuestra cornuna. y tambén es cosa de solicitar las drsli¡tas so icitudes que llegan de las distintas
organ¡zaciones sociales de concepción y que tienen como fi¡ también ya sea como amplificación y

todo lo que estamos trata¡do acá para darños un rnejoramiento a las masmas aclivrdades de ellos, por
tanto que esto no vaya en beneficios de los m smo vecinos es absolutamente contradictorio con lo que
uno normalmente ve en cada uno de las actividades que se desarrollan en el municlpio No habiendo
más solcrtud de palabras pasamos a votacLón. Abstencrón? Concejal ¡egrete.

Sr. Conceial dé coñcepc¡ón, Sr. Concejal Boris Negrele Canales.

Sl, me voy a abstener porque como lo manileslé en mis planteamlento anteriores, yo creo que aquí
hay un problema en las estrucluT¿ de las bases, porque no puede ser que en un servicio que este
genérico tengamos solarneñte un oferenle que no nos permita poder eva uar de buena forma e costo
de esto y que efectivamente está dentro de os parárñetros corespondiente y es benefcoso para el
arca municipal, en base a eso y a posibildad de poder existrr propostciones nuevas y que mejore¡
esto lcitacioñes por mas años. que se puedan subdiv dir, ya sea en calegoría a ta, media y bajas, de
servicro que puedan permitir la enkada de otro oferente yo me voy a abstener

Sr. Concejal de concepción, Sr chrbtian Paulsen Espejo-Pando
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Sre. Prés¡denta de¡ Concejo Mun¡c¡pal de concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

En votac ón, ¿alguién se abst ene o rechaza?, se aprueba por 6 votos a favor, ahora pasamos al punto
que tenlamos pend ente, que era el puñto núr¡ero 3 de la tabla, ahi está la profesional Daisy cárdenas
para responder las consulta del concejal Chflstran Paulsen y así poder seguir con la votación y dar por
termrñada el acta.
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Si, algo muy sencillo, la ca¡tidad de cámara que pudieren ¡nsta arse en los diversos lugares del casco
central de la crudad y como funciona as otras que eslán rnstaladas pára los efectos de segur dad

Sra. ProlsB¡onal de Segur¡dad Públ¡ca, Doña Dalsy Cárdenas.

Sr. Concejal de coñcepc¡ón, Sr Chr¡stian Paulsen Espe¡o-Pando

Bueno. se necesita también eñ la región del Biobio que este también suficiente para poder desarrollar
está teree en número

Sra. Profes¡onal de Ségur¡dad Públ¡ca, Doña Da¡sy Cá.denás.

Bueno las cámaras estáñ operadas por SEI\,ICO. por carabneros ellos tienen operaros 24 horas a
día y tienéñ uñá duración de grabación de 60 dles que obviañeñte permite obtener como medio de
prueba a través de la fisca ia para lodos a aquellos qLre han sufr do un delito, y nosotros dentro de la
protecc óñ crv I, contamos con lna sala espeio. que qurere decir eso? Oue refela todo o que sucede
en SEN¡CO á lravés de todo lo que mon torea carab nero para el tema delictua y violeñc a, obviamente
ellos también incorporan lo q!e es tráns to, pero el obletivo de nosotros cor¡o dirección de proteccióñ
civil y sobre todo el área de seguridad púb|ca que ños frnancia obv¡amente la subsecretaria de p del
delito es ver el lema de seguridad por lo lanto nosotros corno trabajamos en coord naciones
permanente, tanto con carabiñero , como PDI , ellos nos dan puntos donde nosokos tañbién podemos
monitorear estas cámaras, mon¡toreando, reflejando por ejemplo nos indica¡ que en uñ puñto ta,
Paicavl con Bllnes hay uñ punto por ejemplo de tráfico de drogas, nosofos sornos capaces también
como fLtnconarios de ir y mirar eñ la sála espelo, mitara esta cámara y revisar en qué momento se
prodLrce esa transacción, denho de la dieccóñ de protecc¡ón civil los funcionarios tenen un s stem¿
de turno y sicontamos con uña persona qle la monilorea as 24 horas del día.

Sr. Concajel d. Concepc¡ón, Sr Chr¡stian Paulaen E3pejo-Pando.

Se eslán observando el momeñto preciso puesto que de pronto en la costanera donde hay asaltos a
los automóviles, rne ir¡agino qLre alli también tiene que haber alg!ieñ que este mirando peff¡anente.
no solo eso sino que varias cámaras e la vez si hay profesionales, corno en los aeropueatos que
conducen los aviones que están permanentemente observando el desplazamiento y en varias cámaras
y eñ varios receptores. Yo creo que, me imagino que lstedes tienen personal que estén en
condiciones de atención, por ejemplo, en la noche en el centro de la ciudad. atención de cosas que
inmediatamente pueden motivar una llamada a carabineros que ahÍeslá sucediendo algo

Sra. Proleslonal de Segurldad Públ¡ca, Doña Daisy Cárdenas.

Exactamente, contámos con los profesionales, De hecho se están capacitando pemanentemente,
nosokos a través de seguridad pública, también capacitamos a los funcionarios que están ahí, y que
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Buenas tardes. Pr¡mero comentarles que nosotros denlro de la comuna tenemos 38 cámaras de
televrg lancla, que son manipu adas por SEI\4CO y de carabineros obviarnente y nosotros a lravés de
un proyeclo de modernización de cámara se modernizo toda la central de telecomunaclones de
carabineros y se modificaron 15 cámaras de esos 38 puntos que están dentro del rad¡o céntrco de
concepción, denho del casco h¡stórico y ader¡ás vene un segundo proyecto en e cual se van a
cambiar las reslantes que serian 25 y pronto viene también a incorporacón de nuevos punlos que son
23 nuevos puntos, 23 ñuevas cámaras por o tañto concepción va a quedar con 71 cámaaas de
televig lancia deñtro del rad o de concepción y también alrededor del centro de concepción.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Sr Christ¡an Paulsen Eapejo-Pando.

f\¡uy agradecido y lambién buenas noticias, las cámaras están orientadas pnnc palmente al tránsito o a
la vigiancia que es lo que estamos proponiendo también, a ubicación y lo segundo, eso es una
pregunta porque nos interesa a seguridad no solamente del tránsito Y la segunda cuestión es, la
central que manliene la vigianca que son personas pueslo que las cár¡aras obviamente, las
grabacioñes se menllenen por un lapso de tiempo necesar o para las investigaciones posterior, se han
convertrdo en lransgtesiones Pero hay per§onas sufciente pera esla¡ permanenter¡enle dia y noche,
obseNando elcorñportamento en las cámaras. se requ ere tanlá gente 75 cámaras dijiste,

sra. Prolesionalde Segur¡dad Públ¡ca, Doña Da¡sy cárdenas.

Tl.dehechovamoshacerlaco¡runaen areg¡óndel Bio-Bio que t ene más cámaras
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ellos son capaces de hace el nexo con la instrtLrc ón correspondrente, esa es la ideá y por 10 mismo
este convenio de 45 milones de pesos apunta a comprar esta cam¡oneta 4x4 y las dos motos ya,
porque todo esto va a funcionar de acuerdo a rutas de patrulaje preventvo, no es ¿l azar, que
ñosotros enviamos a ciertos lugares la camiones obvramente va a depender de la demanda de os
vecrnos de toda la comundad de concepcrón y también de acuerdo a los hotspot" a nosotros los
planos que tenemos donde vamos marcándo doñde se presentan la mayor cantidad de deltos

Sra. Pres¡denla del Concejo lVun¡cipalde Concepclón, Doña Fabiola Troncoso AlvaÉdo

MLrcha6 gracias concelal Paulsen, concejala Garcla

Sra. Conce¡ala d6 Concepción, Sra. Patr¡c¡a Garcla Mora.

Una pregunta,¿ ustedes u|lizan DRONES también, para ver las partes públcas? Porque resulta que
se habló aqui. que habiá un DRON, nosotros eso lo expus mos cu¿ndo medio ambente hizo una
reunión para vigilar también todo el teña de los ncend¡os forestales que eran más fáci dgamos de
tener un par de DRONES que den vueltas no sé cómo se hará pero y tambiéñ para el tema de os
espac os público§ que se vrgien, o sea para poder controlar el tema de la del ncuencia que nosolros
queremos.

Sra. Prof€s¡onald6 Segur¡dad Públ¡ca, Doña Dalay Cárdenas.

Efectivamente, ia direccrón de p. cvf, clenta con un dron pero en este minuto no está operatvo
porque les falta parte de su equipar¡iento que lo solcto la dúección de áeronáutica que es un
paracaídas llegando el paracaidas que lo más probable sea a fñ de mes, va a empezar a operar
sobre todo para los evenlos masivos y espacios públcos.

Sra. Presidenta del Conc€jo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

I\ruchas gracias, ¿alguna pregunta r¡ás?

Sra. Concejala de Concspc¡óñ, Sra. Patric¡a García Mora.

fendrian que tener uno de reer¡plazo siempre

Sr. Concejal de concopc¡ón, Sr Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

sra. Présidenta del Concejo Mun¡cipalde conc€pc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

La verdad es que no soñ de juguetes como de 500 Lucas Concejal ltula

Sr. Concejal de concepc¡ón, Sr. Concejal Alex lturra Jara

Tomemos atención a lo que e están diciendo, el DRON éslá bien, el tema es que le estáñ pidiendo un

accesorio por seguridad, no es el tema, por favor, coloquemos atención a lo que se está diciendo

Sra. Presidenta del conoejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

Es blena la aclaración que hace el Concejal ltLtra porque es una solicilud que hizo a dirección
general de aero¡áutica civil y a ralz de esa solcitud es que se t¡ene que lncorporar antes que
colocarlo entiendo que está en proceso de licitacróñ. ¿Alguna consulta más obre el punto n'3?, en
votación l.abstención, rechazo? Se aprueba por 10 votos a lavor
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ACUERDO N" 793-41-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada e¡ el dla de

hoy el Ofco Ordrnario No 30TS de fecha 04 de enero de 2018 de la Directora(s) de la Dirección de

Desarol o Comunrtar o; el Reglamento lnter¡o de Concejo Mun¡c¡pali el Acta de Comisión de Hac enda No 01

de fecha 04 de enero de2018; artÍcuo 65 de Ia Ley No 18695 Orgánica Constituciona de lvun cipalidades.
adopló elsigu enle Acuerdo

Sra. Presidente delConcejo lllun¡cipalde Concepción, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

APRUEBA ADJUDICAR LA LICITACIÓN A LA EI\4PRESA SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LTDA,.

POR UN IVIONfO DE HASÍA 5180 OOO.OOO . PARA EL AÑO 2018.

El prcsente Acuetalo ltle adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Municipal Doña
Fabíola Troncoso Alvarado y de los Concejales , Ricado Tróstel Provoste, Jaime Monjes Far¡as,
Em¡lio Armstrong Delp¡n, Ch¡istian Paulsén Espejo-Pando, Alex lturra Jañ, voto de rechazo de los
Concejales Hácfot Muñoz Uríbe, Joaguín Eguiluz Herreft, Patr¡cie García Mora, y la abstenc¡ón del
Concejal Bor¡s Negrcte Canales.

Pasamos entonces ahora al acta de comisión de réqiñeñ ñterño 29 de ñoviembre del 2017, le dar¡os la
palabra a su pÉsidente el Concejal Christian Pausen para que nos pueda hacer un pequeño resumen o
exp icar de que ható su comisión.

Sr. concejald6 Concepc¡ón, Sr. Concejal Christian Pauls6n Espejo-Pando.

Gracias, bueno, esta acta la estamos dando a conocer con bastañle retraso, pero toda la información que

alli se nos expuso por parte del señor director de coñtrol Caros Sañhueza Figueroa que está aqui, le
pueden hacer pregunlan si estiman en el caso, está en el documento ustedes pueden leer el documento y

puedeñ fotf¡ular en la próxima reunión un cotñté o cor¡isiones norr¡atvas que dcho sea paso quiero

recordarles que la tenemos mañana a las 3130 por favor porque está a pedido de usledes esa reunión del
dia de mañana a las 3:30, la vamos hacer cortita pero magullada como se dice. Carlos Sanhueza nos

nformó sobre el avance presupuestaria realiza e hrzo una presenlación en tres partes señeó el eslado
presupuestario de la dirección de adminrstracón de salud, el de la educácón municipal y e de la propia

mlnicipaldad, este es un informe de ejecucrón presupuestar¡a al tercer trir¡esire al año pasado. Entre os

temas que me pareció impoatante mencionat. a la pasada ustedes lo van a tener todos eslos documentos,

ustedes lo lienen, en sLrs manos o en sus celulares la total de dtsponibil¡dad al 30 de sept embre del 2017
por el municrpio eÉn de mil 43 millones y tantos menos la deuda exigibe 185 m lones, saldo a nivel

devengado 858 millones y menos gaslos por deve¡gar son 454 r¡illones y un total. el saldo de disponibilidad
a la fecha era de 404 millones, mencionando soarnenle a títuo de uña observación que r¡e pareció

imporlante señalar. La disponibilidad de DEM a esa fecha el saldo total de disponibilidad Era de 3 mil 621

millones y la dispon biidad de salud tar¡bién era una cantrdad aceptable y en conversac¡ones que hemos

ten¡do con posterioridad incluso con el secretario munrcrpal subrogante que está en este momentos con

nosotros puédo señal a raiz de lo que ele me ha indicado que estar¡os con nuñero azu es en este momenlo
y en razón tamb¡én hay una cantidad importante de recursos que ingresan en el mes de diciembre al flnal
que son rmposrble de dimens onar y que nos perr¡ile tener tar¡bién para los efectos de disponrbi idad pára

los próximos rreses del saldo del municipio en su gasto suficiente e incluso event!almente superior al año
pasado razón por la cual poder¡os señaar que a cantidad de recurso existente nos puede ilevar a lener
tranquilidad fnanciera en este rnoñento y a futuro , porlo menos e¡ el año 2018. y vene la coñsulta y a mf
me gustarla también preguntarle a n!estro drrector de contro si estima conveniente rñéncioñar algo si fuere
para su guslo e inlerés necesario de señalar a los mrembros del concejo algo adiclonal a lo que yo he

menconado
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Buenas tardes, señores concejales Bueno, lo que vienen lo vamos a incorporát en nuestro infolr¡e del 4to
trimestre, que es lo que ya vrenen a ser informado a fines de febrero, es lo que yo les puedo avanzar en este

momento, porque la verdad nosotros tenemos solcitáda toda la iñformacióñ y las unidades correspondiente

están preparando. proc€sando todos los ¿ntecedentes que tienen que hacernos llegar el inforrne respectivo

del cuarto trimestre eso

www.concepcion.cl

Esta aquí con nosotros parece que no le parece necesario ya estátodoen elacta, asi queen definitva si

hay alguña consulta de los colegas, estupendo. porque lo tenemos aqui, s no que a est[rdiar el doclrmenlo
correspondiente.

Sra. Présidenta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado.

[¡uchas gracias Concejal Paulsen, Concejal Jaime lronjes Farías

Sr. Concejal do Concepción, Don Ja¡ñ6 Monjea Farías.

La verdad es que esla comisión es inleres¿ñte que la ejecucióñ presupuestaria del municipro que asistinlos
tres concejales quren habla Paulsen y además don Ricardo Tróstel,, lo ir¡portanle es que en realidad está
muy clara la siluación de la ciudad y generar todos de acuerdo a la ejecuc¡ón presupuestaro, habian unas
cosas que están ahi en avances, peTo en generar ahora me guslaria tener la información como llegamos al

31 de diciembre porque esto lo teniamos a 30 de sepliembre porque igual sería bueño saber e. que

srtuación estamos don Carlos.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Le damos a palabra al diréctor de control, don Carlos Sanhueza ¿Alguna consulta? Concejal negrete

Sr. concejalde Concepción, Sr. concejal Boris Negrete canales.

No salgo como asrstente en la comisión. en c rcunstanc a que yo estuve

sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipal de concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

Vamos a pedir que corrijan entonces para que lo puedan incorporar

Sr. Director de la Olrección de Control, Don Cados Sanhueza F¡gueroa.

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado

Concejal Bors negrete, seg!nda ntervención

Sr. Concejal de concepción, Sr. Borb Negrete Canales

Doñ Carlos, lo que pasa es qlre yo asrsti a esta y a a primera comrsón que vio el primer avance
presupuestario y hay un tema que es recurrente que lsted no señalo en la com sión, y yo lo mencione aquí
en el concejo y creo que usted lo puede ñeñcionar de mejor forma y tiene relación con un problema que

trene el DAEIvl, que ño adluñta certificado de proyección de ingreso y gastos para informar el eventual déficil
o superávit que es un problema que usted dÜo que eÍa recufente. porque yo recuerdo que eso o nformó

usted eñ la pr mera comisión, la primera comisión tuvo avance presupuestafo y en esta qlre fue la segunda,
y yo no sé si eso fue corregrdo o no y s es que no yo lo mencio¡e eñ una ocasión pero creo que sefla mejor
que usted lo pueda explcar de mejor forma a los miembros del concejo ya que no todos estuvieron presente
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Sr., Director de la Dirección de Control, Don Carlos Sanhueza F¡gueroá.

Si nosotros sohcrtamos en las tles áreas una proyección a fin de año. de cómo ván digar¡os sus ingresos y

gastos de manera de sabersi aparte del aporte que nosotros e eslamos entregando como municipaldad,
ellos van a necéstar un aporle adiclonal y a DAS sempre nos informa sobre la materia pero el DAEM a

veces no, entonces a veces qlredamos en la duda con respecto si van a necesitar un apode adjcional a fin
de año, pero como a esla áltura ya digamos vamos a tener s! informe final se hace inoficioso o irrelevanle
porque vamos a tener a nformación concrela cuendo ellos nos informen ahora el 4to trimeske, pero si, la
rdea es esa, ir sab endo cómo va cada área con respecto a nuestro aporte r¡unicipal, para poder prove€r los
fondos necesarios para no tener déficit a fin de año por falta de nuestro apoñe esa a idea

Sra. Pres¡denta del Conce¡o lVun¡cipalde Concepción, Doña Fabiola froncoso Alva¡ado

I\ruchas gracias drrector Conceja Paulsen

Sr. concejalde concepc¡ón, Doñ christian Paulsen Espejo-Pando.

Perdón es probable que esta tarde, no estoy seguro sr se incorporó a la labla de la comisión de hacienda,
pero estamos encima del tema se va a analizar el tema dél sa do de caja de presente año. Conversar¡os
algo con Carlos, me do algunas cifras, no estamos anticipando y que estamos ben haca respecto y
podriamos pedirle tar¡bién a Carlos que nos señae lo que me dijo, ¿pero tú tenes más anlecedenles al

respecto?

Sr. D¡rector d6 la Dirección de Control, Don Carlos Sanhueza Figueroa

No, sobre el saldo fina de caja no tengo mayor antecedéñtes, como le digo, estamos solicitando iñlormac¡ón

a la diferentes áreas, pero sobre ese tema en especifico, no tenemos mayores datos, porque trenen que ver
con la deuda exigible que queda digamos, que pasa para el otro añ0, esos dalos los tiene coño más

especifica a dirección de fnanzas o planificación

Sr. Conce¡al de concepc¡ón, Sr. Concejal Christian Paulsen Espejo-Pando.

Entonces yo peería presidenta a Carlos, si es que tenen afinado o cercano a una aproximación a ese tema,
para conoomrenlo de los co egas, gracras

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción(s), Don carlos fvlarianjel Sánchez

No teñgo la cifra, pero si la dirección de finanzas ha estado haciendo el cierre del año 2017 y en

consecuencia con eso se establece para lá deuda exgible y cuáles son los saldos de di¡ero que van a
quedar libre para el año 2018. no tengo cifra pero yo lo que le adelantaba, las sensaciones que viene mejor

a rñano por respecto a lo ocurrido a año anterlor. es decir e saldo caja disponible año 2018 seria ñás alto
que el del año anterior, pero en lodo caso esto pasa por tener un ciere 2017 donde no lenemos défic(
pr-csupuestario e¡ abso uto y por lo tanlo tampoco vamos e tener déficit financiero y en consecuencia la

perspectiva para el año 2018 son bLrenas dgamos son buenos augurios ñás aún que llegando ya la

programacrón del fondo común del impuesto territoriá y eso viene con una cifra ago más ¿lta de lo que

nosotros habiar¡os previsto del presupuesto2018.

Sra. Pres¡denta delconcejo Munic¡palde Concepción, Doña Febiola Troncoso Alvarado

l\¡uchas gracias don Carlos Sanhueza mLrchas gracras don Carlos IVarianjel. no habiendo más

ntervenciones pasamos a aprobac¡ón del acta Concelal negrete con la salvedad que se ha incorporado

como as¡stenle al acta, e¡ volacrón ¿abstención, rechazo? Se aprueba enlonces e ecta de la comisión de

normativa gest¡ón municipal y régirñeñ interno por 10 votos a lavor
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ACUERDO N.794-41_2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesón de Concelo Ordrnana cetebrada en e día de
hoy; Acta de com srón del 29 de d c embre del 2017 del pres dente de la comrs ónt el Reg amento lnterno de
Concejo l\/uñcpal Acuerdo No 768-39-2017 que aprueba el ca eñdario de sesiones ordinarias de Concejo
¡¡un cipal rneses de enero y febrero de 2018i articuo 65 de la Ley No 18.695 Orgánica Constituctonal de
I\,4unrcipalidades adoptó el srguiente AcLrerdo:

APRUEBA ACTA COI4IS ÓN NORI,4AÍIVA GESIIÓN N¡UNICIPAL Y REGII4EN INTERNO DEL 29 DE

DICIEMBRE DEL 2017.

El presente Acuerclo tue acloptado con el voto favorcble de ta Presidenta del Concejo Mun¡cipal Doña
Fab¡ola Troncoso Alvarcdo y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡¡ne Monjes Farías, Joaquin
egu¡luz Hefrera, Eñ¡lío Armst.ong Delp¡n, Chrislian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canates,
Alex lturrc Jara, Patric¡a García Mora y Ricardo Tróstel Phvoste.

Sra. Presidenta del Concejo Municipalde Concepción, Doña Fab¡ola Trcncoso Alvarado.

ACUERDO N" 795-41-2018

Ahora pasamos, hay 6 temas fuera de tabla que fleron enviados vía correo electrónico entonces pero
pr mero pedir aprobar la incorporación de estos 6 temas fuera de tabla, señor Secretario

Sr. Secretario Municipal de Conc6pc¡ón(s), Oon Carlos Mar¡anjel SánchBz

Pnmertema es la lictación de concesión del patio de comrda de la feaia internaconal de arte popular el
segundo tema es el permiso al alcalde por un clrso de leg¡slac¡ón de rnunicipalidad en a ciudad de
Coquimbo, y tengo cometidos de los concelales, Sr Aléx lturra, el Sr concelal Jaime f\,lonjes, el Concelal Sr.
Héctor i,,luñoz, concelal Sr. Ricardo Tróstel Estos son diversos cursos que van a ocur¡r en Coquimbo viña
delr¡ar.

En votación ¿alguna abslención, rechazo? Ento¡ces se aprueba con 10 votos a fávor lá iñcorporacón de

estos 6 temas que estaban fuera de tabla, ahora vamos 1 a 1

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinar¡a celebrada en el dÍa de
hoy; el Reglarñeñto lñterno de Concejo ft4unicipal; Acuerdo N" 768-39-2017 que aprueba el ca endario de
sesiones ordinarias del Concejo l\4unicipal meses de enero y febrero de 2018; artlculo 65 de la Ley N" 18.695
Orgánica Constitucional de l\¡uñicipalidades, adoptó el s!guiente Acuerdo:
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Sra. Presidenta del Concejo Municipal de Concepcióñ, Doña Fab¡ola Troncoso Alvamdo.

APRUEBA INCLUIR TEIVIAS FUERA DE TABLA

1. Ordrnario N'16 de fecha 09 de enero del 2018, Lic¡tación N' lD 2416-1-L118 "Concesión Patio de

Comidas Feria lnlernacional de Arte Popular 2018

2. Cometido Sr. Alcalde para parlicipar eñ la capacitación denominada Legislación Municipal El

Alcalde, el Concejo" en la ciudad de Coquimdo del 22 al 26 de enero de 2018.

3. Cometido Concejal A ex llurra Jara para participar en la capac¡tación Formando Mejores Municipios

para Chib', del 21 al 27 de enero del 2018 en a ciudad de Coqu mbo.

4. Cor¡etido Conceia Jame Monjes Farias para partic¡par en Ia capacrtacrón'Seguridad Pública y

Protección Civil . del 22 al 27 de eñero del 2018 en a crldad de Viña del ilar.

5. Cometido Concejal Héctor llruñoz uribe para partcipar en la capacitación Seguridad Púbhca y

Protección Clvll". de 22 al27 de enero del2018 en la c udad de Viña del Már
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6. Cometido Concejal Rrcardo frostel Provoste para participar en a capacitación 'Ivigración en Chie

lntegración y cambio cultural .

El ptésente Acuerdo fue adoptado con sl voto favorable de la Presídenla del Concejo Municipal Doña
Fabiola T.oncoso Alvarado y de los Concejales Hóctor Muñoz Uribe, Ja¡ñe Monjes Fa as, Joaquin
Egu¡luz Herrera, Eñilio Amstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Cañales,
A[ex lturra Jañ, Patricia García Mora y Rica¡do TÍóstel Provoste.

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

El primer tema es un oflclo de la directora de desarrollo comunitario no '16 de I de enero, donde envía un

oficio a alcalde, dice lunto coñ señalade cordialmente lnforma a Lrsted que a comrsón evaluadora de
licitaclón 2416-1-1T18 concesióñ patio de comida feria nternacional de arte popular 2018, propo¡e
adludicarlos al Sr. Oscar Cabrero Silva cedLrla de identidad nacional 5 993.189-k. dicho oferente cump[ó con
lodos los requisitos exgidos eñ as bases de licitacióñ, el único que postulo a dicha concesión, es ¿sí que

ahora por el darse el uso de un ben nacional de uso público como es el parque bicentenario, eslos
antecedentes deben darse al concejo mun cipal así qle los concejales toman conocimrento al respecto,
entonces esto es una concesión de patio de comda, se presentó solo uñ concesionario, no s¡gnifica costo
para la municipalidad sino que el concesionario paga los derechos correspondiente al mun c pio, y requiere
srla aprobaciól delconcejo mJn cipa por se'-na concesión

Sra. Pres¡denta del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doña Fab¡ola T¡oncoso Alvarado

I\,4uchas gracias Don Car os ¿alguien mas quiere hacer uso de la palabra?

Sr. Coñcéjal de Concepc¡ón, Sr. Concejal Christian Paulsen Eapejo-Pando

?_Cuánto es e valor que se le asiqna esta concesióñ?

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepción(s), Don carlos Marianjel Sánchez.

Es un derecho que debe pagar por un rnilón de pesos

Sr, Concejal de concepc¡ón, Sr. Concejal Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

Un milón de pesos a benefco de municrpio y e instala con todo digamos. ya gracias

Sra. Pres¡denta del Conce.¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Doña Fab¡ola Troncoso Alva¡ado

En votáción, ¿abstención, rechazo? Se aprueba con 10 votos a favor

ACUERDO No 796{1-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en e dia de
hoyi el Ofco Ord nario N' 16 de fecha 09 de enero de 2018 de la D reclora(s) de la Direccrón de Desarrollo
Comuntario el Reglamento lnterno de Concejo IVIuncpal; e Acuerdo N' 768-39-3017 que aprueba
ca endario de sesiones ordinar as dé Concelo Municipal para los meses de enero y febrero del 2018, articuio
65 de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucionalde ll/l!nicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA ADJUDICAR LA LICIfACIÓN N" ID 2416-1-11 18 'CONCES ÓN PATIO DE COI\iIIDAS FERIA

INTERNACIONAL DE ARTE POPULAR 2018' AL SEÑOR ROBERTO CRAVERO S LVA,

EI presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoable cle la Prcs¡clenta del Conce¡o Mun¡c¡pal Doña
Fabiola Troncoso Alvatado y de Ios Corrcejales R¡carclo Tróstel Prcvoste, Ja¡ñe Monjes Fa as,
Eñ¡lio Arñstrong Oelpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex lfurra Jara, Héctor Muñoz Uribe,
Joaquín Egu¡luz Herrera, Pat c¡a Garc¡a Mora, y Bor¡s Negrcte Canales.
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Sr. Secretario mun¡cipal (s), Sr. Socretar¡o Munic¡pal Don Cárlos Mar¡anjel

Solicitud de come¡do funcionario, elconcejalAlex lt!ra, esto el27 de enero en la ciudad de Coquimbo, en

la escuela de capac¡tación municipal. lormando melores municipios para chile

APRUEBA COIVIETIDO DEL CONCEJAL ALEX ITURRA JARA PARA PARTICIPAR EN LA

CAPACITACIÓN "FORI\4ANDO I/EJORES MUNICIP OS PARA CHILE' DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2018

EN LA CLUDAD DE COQUII\4BO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE ¡/UNICIPALIDADES.

www,concepcion,cl

Cometidos funcionarios, es un correo donde se informa donde el alcalde participará en un cursos de

legislación munic¡pal, el alcalde. el concejo impartido por la asociación chilena de municipálidad en lá ciudad

de Coquimbo desde el 22 al 26 de eñero del 2018, esto a fin de tramitar al permiso corespondiente al

concejo municipal.

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

En volación, ¿abstención, rechazo? Se aprueba con 10 votos a favor

ACUERDO No 797-4r-20r8

El cONcEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinana celebrada en el día de

hoy, el correo electrónico de fecha 10 de enero de 2018 de Alcaldta; el Reg amento lnterno de Concejo
I\,4unicipaL; el Acuerdo No 768-39-3017 que aprueba calendar o de sesioñes ordinarias de Concejo I\runicipa
para los meses de enero y febrero del 20T8; articu o 65 de a Ley N" 18695 Orgán ca Constituconal de

lVunrcjpalidades adoptó el siquiente Ac!erdo:

APRUEBA COI\,IETIDO DEL SEÑOR ALCALDE PARA PARTICIPAR EN EL CURSO 'LEGISLAC ÓN

I\4UNICIPAL EL ALCALDE, EL CONCEJO' DESDE EL 22 AL 26 DE ENERO 2018 EN LA CIUDAD DE

COQUI]!1DO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE I\¡UNICIPALIDADES,

El presente Acuetclo fue adoptado con el voto tavotable ale ]a Pres¡denta del Conceio Munic¡Pal Doña
Fab¡ola Trcncoso Alvarado y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Uúbe, Jaiñe Monies Faries, Joaquin
Eguiluz Herreñ, Eñ¡lio Annstrcng Delp¡n, Chtist¡ah Paulseh Espajo-Pando, Bor¡s Negrcte Canales,
Alex ltufte Jard, Pat cia Garcia Mora y Ricardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Secretario mun¡cipal(s), Sr. Secretario Mun¡c¡pal oon carlos Mar¡anjel Sánchez.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Doña Fabio¡a Troncoso AlvaÉdo

En votación, ¿ábstención, rechazo, Se aprueba con 10 votos a favor

ACUERDO N" 798,41-2018

El CONCEJO MUNIGIPAL DE GONCEPCIÓN, en la sesión de concejo Ord¡nara celebradá en el día de

hoy cometido so|citado por el Conceia de fecha 19 de diciembre de 2017; el Reglamento lnterno de

Concejo lúunicipa, e Acuerdo N" 768-39-3017 que aprueba c¿lendario de sesiones ordinarias de Conceio

lvunicipal pera os meses de enero y febrero del 2018 artícu o 65 de a Ley N"'18695 Orgánca
Consttucional de I\,4Lrnicipalidades. adoptó el s guiente Acuerdo

EI prcsenle Acuerdo fue acloptado con el vofo lavorable de Ia Prcs¡denta del Conceio Mun¡cipal Doña

Fab¡ola Troncoso Alvaftdo y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me Monies Farlas, Joaquin
Egu¡luz Herreru, Emilio Añstong Delpin, Chr¡§tían Paulsen Espejo-Pando, Botis Negrete Canales,

Alex ltuia Jara, Patricia García Morc y R¡cardo T.óstel Provoste-
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Sr. Secretario Mun¡c¡palds Concepcióñ(s), Oon Ca os Már¡anjel Sánchez.

Solicrtud corñetido funcronário para el concejal don Jaime Monjes Fatias. a l¿ ciudad de viña del mar
sem¡naro sociedad Chi ena seguridad c udadana y prolección civil desde el 22 a] 27 de enero.

Sra. Presidenta del Conceio lVun¡c¡palde Concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alverado

En votación ¿abstención rechazo? Se eprueba con 10 votos a favor

ACUERDO No 799-41-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPGIÓN. en la Sesón de Co¡1cejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy; cometdo soicilado por el Concelal de fecha 26 de d¡crembre del 2017 el Reglamento lnterno de
Concejo lrunicipa: el Acuerdo No 768-39-3017 q!e aprueba ca endario de sesiones ordinar as de Concejo
I\runicipal para los meses de enero y febrero deL 2018i artículo 65 de la Ley No T8.695 Orgánica
Constitucional de Municipaldades, adoptó el sigurenle Acuerdo

APRUEBA COMETIDO DEL CONCEJAL JAIIT,4E IIIONJES FARIAS PARA PARTICIPAR EN LA

CAPACITACIÓN 'SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL" DESDE EL 22 AL 2? DE ENERO DEL

2018 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL I\,IAR ORGANIZADO POR LA ASOC ACIÓN CHILENA DE

I\4UNIC PALIDADES

*t*
CONGEPCION

El presente Acuerdo fue adoptado coh el voto favorable de la Presidenta del Concejo Munic¡pal Doña
Fab¡ola Tfoncoso Alvarado y de los Coocejales Héctot Muñoz U be, Ja¡ñe Monjes Farias, Joaquín
Eguiluz He¡rera, Emilio Arñstrong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Ceneles,
Alex lturÍa Jara, Patr¡cia Garc¡a Mora y Ricardo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón(s), Don Carlos Marianjél Sáñchez.

Solicitud cometido funcionario para el concejal Héctor Muñoz. esto es paÉ capacrtacLón sociedad chilena
seguridad públ¡ca y proteccón civ¡l en viña del ñat del22 al27 de eterc.

Sra. Presidenta del Concejo Munic¡pal de concepc¡ón, Doña Fabiola Troncoso Alvarado

En votación, ¿abstención, rechazo? Se aprueba con 10 votos a favor.

ACUERDO N" 800-4'1-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordiñaia célebrada en el díe de

hoyt cor¡etido sohcitado por el Conceial de fecha 05 de enero del 2018i el Reglame¡to lnterno de Concejo
IMunicipal; el Acuerdo N'768-39-3017 que aprueba caendario de sesiones ordinarias de Concejo Munrc pal

para los meses de enero y febrero del 2018 ertículo 65 de la Ley N'18695 Orgánica Constitucaonal de
N4unicipalidades adoptó el sigLriente Acuerdo:

APRUEBA COIIIETIDO DEL CONCEJAL HECTOR T,IUÑOZ URIBE PARA PARTICIPAR EN LA

CAPACITACIÓN 'SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL" DESOE EI 22 AL 27 DE ENERO DEL

2018 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL I\i]AR, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE

l\ilU N ICIPAL¡DADES

El preseñte Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Prcsidenta del Concejo Mun¡c¡pel Doña
Fabíola TÍoncoso Alvatado y de los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Jaime Monjés Fa as, Joaquín
Egu¡luz Heffeta, Emílio Armstrong Delpin, Christian Paulson Espejo-Pando, Boris Negrete Canalas,
Alex lturra Jara, Patricia Ga¡c¡a Moh y Rícardo Tróstel Provoste.
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Sr. Secretar¡o lvlunic¡pal de Coñcepc¡ón(s), Doñ Carlos Marianjol Sánchez.

Sol¡citud de comet/do funcionario para el concelal Ricardo Tróste, para escuela de capacrtacón rnunicipat
verano 2018. rrigración en ch le integracióñ y cambio culturalde lá ásociación. de domingo 28 a sábado 3 de
febrero

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Esta capacitación tambén es de la aso. Chrlena de municipa idedes pero se va a impartir lna serraña
después del resto en a cludad de Valdivia y además es atngente al futuro depa¡tamento de derechos
h!mano q!e estar¡os constituyendo aqu i en el munic pio con el lema r¡igrante.

Sre. Presidenta dsl Concejo Muñ¡c¡pal de Goncepc¡ón, Doña Fab¡ole Troncoso AlvaÉdo

En votación ¿abstención rechazo? Se aprleba con 10 votos a favor

ACUERDO No 801-4r-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaia celebrada en el día de
hoy; cometrdo solicrtado por el Concejal de fecha 05 de enero del 2018; el Reglamento lnterno de Concejo
Mun¡crpal el Acuerdo No 768-39-3017 que aprueba calendaro de sesrones ordinariás de Concejo IVunicipa
paaa los meses de enero y febrero del 2018; artículo 65 de la Ley No 18 695 Orgánica Constituconal de
¡./lunicipalidades, adoptó ei siguiente Acuerdo:

APRUEBA COMETIDO DEL CONCEJAL RICARDO TROSTEL PROVOSTE PARA PARTICIPAR EN LA

CAPACITACIÓN 'I\,IIGRACIÓN EN CHILE INTEGRACIÓN Y CAIMBIO CULTURAL DEL 28 DE ENERO AL

03 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE VALDIVIA. ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN

CHILENA DE |llUNICIPALIDADES

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡pal Doña
Fab¡ola Troncoso Alvarado y de los Concejales Héctot Muñoz Ur¡be, Jaíñe Monjes Farías, Joaquín
Eguiluz Hetrcru, Em¡l¡o Amstrcng Delp¡n, Ch¡istian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales,
Alex lturñ Jara, Petricia Garcia Mora y R¡cardo TÍósfel Provoste.

El curso ese de viñe tamb én inclLrye el tema que es a mediad pala la preveñc ón de lncend os foTestales en
elámbilo local

Tenemos una exleñsión de 15 rninutos para tener algo de hora de incidentes, se aprueba con '10 votos a
favor a abstención de 15 rninutos

Sra. Pres¡dentá del Concejo Municipalde Concepción, Doña Fab¡ola Troncoso Alvarado.

INCIDENTES

sra. concejala do Coñcepc¡ón, SÉ. concejala Palr¡c¡a García Mora.

8ueno, hace como más de un mes y medio fuimos a vstar el humedad de Paicavl qle tanta se ha
menconado acá de fepente, cua es mi sorpresa. no fue tanta porque ya sabia que estaban ahi
coñstruyendo, pero sentí una ¡mpotencia r¡uy grande porque hasla coñstruyeron un local de un colegio no
r¡e acuerdo si es la inmaculada o algo asi, y quedaba rnuy poco espacio de humedal porque estaba ya casi
todo seco, hicieron unos edificios ahí y habiañ unos coipitos que se trataban de agarrar a un árbol y unos
patitos que estaban ahi en un poquito de agua que habia. Enloñces yo veo, o sea lo voy a decir como es no
más castellano, yo sé que este lugar era particular pero es un tema de pahimonio nacional yo sé que esto
tieñe que ver con la egislación y con todo lo demás pero se ve trernendaménte neglgente la construcción de
estos edlficios y de estas casas en un lugár que tendria que servrr de protección a toda a b¡osfera que d cen
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ahora, a geñté entendida Yo digo que y esto no tendria que decirlo un concejal pero ojala que aparle de
todo se reactive también las comisiones dé protección de medio ambiente para que eslas cosas no vuelvan a
ocurrir, un humedal tTemando reducido a una cosa pequeña que creo que no es más que esta saa, es
kemendemente doloroso ver entonces nosotros como municipa idad nos vemos lremendáTnente neghgente.
eso es lo que yo quería decir. Y en segundo lugar también o sea ahí hay alguien que aprobó el proyecto de
ser edrfic¡o y tuvo qle haber sa[do de aquí de la muncrpa|dad, entonces todo eso no es gratlito entonces
vamos a tener que decirles a ñueskos nietos qlre es lo que paso con ese humedal y porque fueron
apaobados estos elementos. yo sé que concepción estaba formado por var as luentes de agua, no sé cÓmo
decirlo realmente e¡ lenguale técñÉo, y el otro elenrento que yo anote aé es y qle o voy a mandar es la
evaluación de lo que nosotros vimos en la calle 2T de mayo cerca delceñeñterio donde están conslruyendo
unos lremendo edificios y donde hay una señora mapuche que le están pontendo los conteiñer encima sin
ningún respeto, ni siquiera su dignidad y a a pobreza que ella t ene La señora cada vez que llueve se iñLlnda
tota mente, eso yo lo denuncie hace varios meses pero esa situación permanece, pero yo le pedirla a la
asrstenle social que también ayuda en esto porque nspectores fueron, pero el ¡¡spector paso un parte y no
sé si pasara si pasa o msmo que pasan por una plerta y salén por oira, y lo otro qle también r¡e preocupa
que lambién es obleto del plan regulador a futuro pero a futuro ya vamos a tener cuañtos edificos ya

lremendo de altos y he vsto que hay comunas que están regulando el número de piso que tienen en sus
comunas, sin r muy lelos ayer se presentó en una ocásÓn yo sé que las personas te¡ernos que vivll en
alguna parte pero también tenernos que reguLar e háblat con el cual nosotros vamos á existi aqll en
concepción, eso no más, gfacias

Sra. Presidenta del Concejo Mun¡c¡pal de concopc¡ón, Doña Fabiola Troncoao Alvarado

Muchas gracias Concejala García. Está solicitando la palabra la directora de medio ambiente, la sra. Andrea

Sra. Directora de Uledio Amb¡ente, Doña Andrea Aste Von Bennewit.

Gracias presidenta. concejales La verdad es que es un poco complcado tratar algo que hemos explicado en
inñumerab e ocasiones y por supueslo no puedo quedar rmpávida frente a un cornentario de la concelala de
negligencia, no se negligencia de quien concejala Las atribuciones municipa es han sido expllcadas
innumerable veces innumerables, independiente que nosotros como municipro firmamos un protocolo de
defensa de humedales. formamos una mesa de humedales con el resto de las comunas, y caramente lo voy
a repetir por enésima vez, no habiendo una ley de protección que no depende de los r¡unicipios no tenemos
heramienta para impedir lo que se está Haciendo en el humedal, siendo privado esto lo hemos explicado
desde el año pasado hacemos comisiones de nredio ambente, donde vienen muy pocos conceiales y

explcar cada vez aquí adelante o mlmo. es un poquito inoficioso, pero cada vez que sea necesario tendré
que explicar nuevar¡enle lo mismo. El humeda está sendo ntervenido e¡ firma brutal, los perñisos que
olorga la dirección de obra a quren les competen son absolutamente legales, porque el plaño regulador lo
permite porque no hay una protección superor. por Lo tanto, por eso es tremendamente importante, !no vote
los paramentarios que eigen y las egslaciones qúe se hacen pero el tema de neghgencia no es nuestro.
Gracias.

Sra. Presidonia del Concojo l!¡un¡c¡pal de concepción, Doña Fabiola Troncoao Alvarado

Concelala Garcia ya hi¿o su tempo, pero ..

Sra. Coñceiela de Concepción, Sra. Concejala Patric¡a Garcia Mora.

Yo siento que la d rectora de medio ambiente se de repenle se moleste con uno porque pone estos temas
pero lamentablemente son los temas que uno ve de ciudad. y lo que ven los ciudadanos es que nosotros no
nos pfeocupamos de eso ahora yo sé que eso es un ámbLto padicular, pero no deja de sef menos cierto que

lenemos un pulmón r¡enos con esa tremenda construcción que se llevó a cabo y que lar¡enlab emente sigue
construyéndose, e pañtano es un tema recurrente es cor¡o las antenas que están en todas partes de chie.

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

Se curnplió el t empo concelala.

sla, Pres¡denta del Concojo Mun¡c¡pal de Concopc¡ón, Ooña Fabiola Troncoao Alvarado

Solamente para hacer un poco de justicia, gracias a Andrea Aste primero lenemos una oficiña de d¡recclÓn
de r¡edio ambiente que lunciona y que es felicitada a nivel nacio¡al, gracias a eso parte deltrabaio que se ha
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hecho por recuperar las lagunas está presente. gracias ai trabajo de ella tambiéñ nos acordamos que

teñiamos una reserva como el parque Nonguén. y obvamenteel temade hurredal nosdueleatodos pero
lamentabler¡ente tal como decia Añdrea, hay rnstitucones superiores que lar¡entablemente ño han
funcionado Concejál Tróstel

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

lvluchas gracras presrdenta. y tengo tres temas acá que me han solicitado algunos vecrnos. en primer lugar
la situación de la esquina de Anlbal p nto con aven¡da los carera, se preseñtañ d¡versos rec amos respecto
de dos situacones puntuales. La detención permanente de a locornoción colectiva en pleno cruce o que

hace mposible el tránsto desde Aníbal pinto hactael otro ladoo hacia carrera y en segundo lugarel proplo

tránsrto de vehiculos de Anibal p nto, que al lener impedido contrnuar hacia el centro por el paseo peatona, la

r¡ayoria doblan en carrera, muy pocos contnÚan hacia VIa¡pú y ahl doblan ¿Qué pasa? Oue porel transito
peatona, por el respeto a los peato¡es muchos vehiculos se detienen ahi y hacen atocham entos hac a alrás
quizás no tan abultado coño qeneralmente es en calle rengo de hecho Anibal pinto ñucho o ocupan como
alterñativa a calle rengo, y por lo m¡smo ahora también se están extendiendo alocharnientos a calle Anfba
prnto. Entoñces solicito mayor fiscalización por parte de carabinero si e municrpio puede oficiar ahi a
carabinerc para impartrr multas a aquello conductores de a locomoción colectiva que nsisten en detenerse
en el cruce, oor un lado y por otro ver a posibilidad que el semáforo de esa esquina sea de kes lier¡po, o
sea, uñ tiempo para los vehiculos de calle los carrea, otro para Anibal pinto y uñ tercer tiempo
exclLrsivamente para peatones, y que provocaria eso además, un cruce en x que podrfan hacer os peatones

atravesando a lo largo de toda a esquina como el famoso cruce alá en Japón que seílpre lo r¡uestran,
cuando mueskan Japón srempre muestran ese cruce donde todos se mueveñ por todas las esquinas, ya se
está implementando en Santago de hecho por la gran ca¡tidad de peatones yo creo qle serÍa bastante
positivo implementar por primera vez en concepcrÓn uñ crlrce asl y qulzá no lan solo en esa esquina y sino
que en otras a tamente lransitadas también como O'H gglns con Tucapel. Segundo tema ver la factibi idad de
conectar la ccovia que llega por calle Ango a la nueva ciclovía de l\¡anLrel rodrlguez. hoy dla esa ciclovla
está coneclada a la antigua ciclovía que pasaba por e bandejon centra, ahora la nueva ciclovfa pasa por el
coslado de la psta queda hacia al ceñtro o sea más cercana al centro pero la cicovía de Angol no se
conecla con ela, entonces ve la factbilidad de extenderla algunos r¡etros no es tanto desde el bandelón
central hacia la nueva ciclovia no es tanto pero ver la factibiidad. Y tercero me han solEitado tambÉn
algunos ciclistas que pasan por La ciclovia de san Alberto hurtado alcostado de la linea lérrea que se vea la
pos¡b lldad de podar los árbo es que existen ahí son unos árboles baios que existen entre la plaza

bicentenario y calle San Martin que están dificLr tando el tránsito de los ciclstas y ver a posibi idad y ornato
vea esa situación para que haya un tránsito más expedilo por la ciclovía de Alberto hurtado y hoy día tema
aparte salió en el diaro el sur una denuncra de escombros en calle San Juan Bosco, apropÓsito de la

construcción lustamente de la ciclovla, no sé si se teñdrán antecedentes de ello y obviamente ver alguna
responsabil dad, rnuchas grac as

sr. conceial de Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Armstrong Delpin.

QLería mencionar un par de temas que están avanzañdo, que pretendo obviámente invitar al concelo a
participar de e lo lJno es, un proyecto que se está prdiendo, un concurso de deas para el cerro am¿rillo y la
manzana que esta lrente a él hay un lceo y en realidad encuentro bien loable que se esté abordando la
crudad de esa r¡anera porque la idea es ño part r eprobando algo que se le ocurró a alguren en un pieza

d¡gamos, sino que se está abrendo e tema a que haya una gran partic pación de deas unconcursoanvel
loca y nacional y también tene de ¡ovedoso esto que eljurado determina el tercer lugar y nomna los dos
primeros y una coñsulla ciudadana terrnina por darle e premro a que se llevaria el primer premio y además
respecto de la utilzación del proyecto tene inieresanle e lamado que no es vinculanle con los qlle
paaUcipan, esto está hecho con el coegiodearquilectoydeacuerdoa a norrña cuañdo es un concurso de
ideas. el postulanle pa.ticipa por el prerñio pero no queda en propiedad exclusiva digarnos de sll idea slno
queel quellamaal concurso puede hacerusode esa idea. de prmeroyeL segundo y también del resto de
las ideas que se presenlan de forma de poder tener lna gran cantrdad de iniciativa que pueden intentar
compatbilizara posteriormente en un proyecto coherente que saque lo ñlejot de todo el mundo digamos,
enlonces yo creo que eso es algo súpel rñleresante y en el r¡inuto que este un poco r¡ás avanzado, r¡e
imagino yo en mar¿o pretendo cilar una comisión del ministerio de cutura, con a gente de la municipal¡dad,
con la gente del colégio de arqutecto y con la gente de la comisión de arquitectura de urbanismo de a
cámara chilena y construcc ón paÉ poder abr r esle tema y continuarla Un segundo pu¡to es que colocación
de la manzaña del mercado centra se están llevando a delante un excepconal del centro que abarca una
cantidad de manzanas alrededor de mercado incluyendo la rnanzana de la plaza etc. para a cual se está
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[ruchas gracias conce]alTróstel. Trene derecho a su intervenqón el Concejal Eñilo Armstrong.
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abriendo una espec¡e de pre-debate en relación ¿ la futura modrfrcación del plan regulador que rncluye temas
que son de bastanle de recurrencia c udadana, como es el tema de la densidad la atura de os edificios, los
problemas de congestrón el tema de hacer que la ciudad te¡ga rnayor espacEld¿d sobre todo en los
primeros ñiveles para podea que seá r¡ás transparente, que sea más agradable, que tenga más áreas
verdes que tenga ñás cafés. etc y por supuesto con u¡a atención ir¡portante en la manzana del mercado,
aun cuando no es el proyecto que tiene relación d rectamente con el mercádo pero s tiene relación con el
contexto que esta insertado el mercado, asi que esas dos cosas rne parece súper importante Yf nalmente
respecto de los humedales obviar¡ente trene toda la razón Andrea, en el sentido de que no es
responsabiidad de la Muni, sino que el del pais que no hayamos madurado suficiente para poder defender
nuestros cuerpos de agua y nuestros humedales, pero esa es una inquietud que está muy presente en lodos
os ámbtos. se están viendo la posib¡ldad de hacer modrficaciones en reglaa¡enlos, legislaciones. etc han
habido algunos avañces me acuerdo que Las últrmas modificacrones del plan regulador se dejó pendiente el
teme del humedád, porque estaba sa iendo ya una legislación que ha permitrdo defender lo mejor entonces
quiero concederle la razón a ella pero tar¡brén quiero concedetnos la razón a lodos nosofos. incluLdo a
patricia en el sentido que es importante hacer evangelización d gamos a respeto. porque eso es lo que viene
primelo, después vie¡en los cambios. después de q!e las personas se expresan y mantfiestan claramente su
rnqu etud. eso seria, presidenla. gracias.

Sra. Pres¡denta del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Doña Fab¡ola T¡oncoso Alvarado

Mlchas gracias concejal, se cumple el tier¡po de extens¡ón del conceio municipal porque lo hicimos por 15
minutos y no habrendo más lema en tabla damos por terminado este concejo municipa ordrnario, rñuchas
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