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En Salón de Honor de este Municipio, a 22 de Febrero de 2018, siendo las 12:09 horas, se da por 
iniciada la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 162 del 19 de febrero del 2018. 

PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE CONCEJO SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL 
ÁLVARO ORTIZ VERA PABLO IBARRA IBARRA 

HORA DE INICIO: 12:09 HORA DE TÉRMINO: 14:41 

CONCEJALES ASISTENTES 
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO 

HECTOR MUÑOZ URIBE 

JAIME MONJES FARIAS 

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA 

EMILIO ARMSTRONG DELPIN 

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO 

BORIS NEGRETE CANALES 

PATRICIA GARCIA MORA 

ALEX ITURRA JARA 

RICARDO TROSTEL PROVOSTE 

CM: Certificado Medico 
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Desarollo del Conce¡o

Sr. Presidente del Concero Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Bueno saludat a todos los prese¡tes y sol c to que os concejales tomen sus ubicecones, solicito e los
asisteñtes poneEe en p e. en el nombre de Dios y de la Ciudad de Concepcióñ damos inic o a esta
ses ón ordrna¡a N'43 de Concejo Munrc pal lvuchas gracas.

Bueno. saludar a todos los presentes y vamos a dar inicio a esta sesión ordineria N" 43 partimos co¡
e1 N' 1 de la tabla, Cuenta de Presidente del Concejo lvunicipal, que deberia ser envada á los
correos electrónicos de cada coñcela, asi qLre espero que si no fue enviada, sea enviada ahora
du¡ante el kanscurso del Concejo 

^runcpa 
Punto No 2 lnforme de cestión Adm nistrativa Señor

Secretario

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Buenas tardes Presidente concejales, fuñconarios público presente, en primera instancia acá hemos
solicitado rnloÍnación a Pres¡dente para leer y que quede en acta que ha llegado certificado médico
qLre indrca reposo prenata a conlar del 19 de febrero de la señora Fabiola froncoso Alvarado.
Conceja de la ciudád.

Continuando con la tabla convocada eñ esle Concejo Múnicipat corresponde ¡o indcado por el
Presidente en cuanto a geslión admrnislratava donde tenemos en primera ¡ñstancia

-Ord. N' 116 de Secretaria fvlunicipal a concejal Boris Negret,a, enfegando respuesta a requerimiento
delconcejal a través de éste Concejo f\lunicipal relatvo al no beneficio de la I\¡!nicipalidad en el fondo
de incenlivo al melo¡amiento de la geslión municipel

-Ord N' 117 del 17 de enero del presente año de Secretala [runicipal a concejal Bons Negrete,
entregando resplesta al requerimiento efectuado a través det Concejo, en este caso respuesta de
Secretaria Comunal de P añificación.

-Ord. N" 118 de enero del presente año de Secretaria Municipal at concejal Ricardo Tróstel,
enfegando respuesta al coñcejal al requerimiento efectuado por el concejal a través de este Concejo

-Ord. N" 119 de enero del presente año de Secretaría Municipal a la concéja Garcfa, entregando
respuesta al reqlerimienlo de la concejel a través de este Concejo l\4unicipal, en este caso respuesta
de la Secretaria Comunalde Planifcac¡ón

-Ord. N'120 de enero del presente año de Secretar¡a Municipal a concelales, entregando, o
informando materias relativas al articulo 8 de la Ley Orgánica, en este caso adjudicaciones reatizadas
por ¡a Dirección de Salud lVu¡icipal en el perfodo 08 al 12 de eñero del presente año

-Ord. N'121 de enero del presente año de Secretaria Municipal a concejales, entregando copaa del
Ordinerio N' 1 de la Direccrón de Adm¡ntsiracón y Finanzas, que informa lo relativo a la normaliva
v gente en este caso estado de cuentas por pagar al 31 de diciembre por parte de¡ municipio

-Ord. N'137 de enero del presente año de Secretaria l\¡un c pal a Boris Negrete, entregando
respuesla al requerimiento del conceja.

-Ord. N" 137 de enero del presente año de Secrelarfa Mun¡c¡pál á concejates, remitiendo malerias
re ativas al artfcllo 8, en este caso adlud caciones realizadas entre el 11 al 16 de enero por parle de la
Dúeccióñ de Desarrollo Comunitario de este l\,lunicipio

-Ord. N' 139 de enero del presente año de Secretar¡a Municipal a concéláles, entÍegando Ofcro
refereñcial N'3 de Conlraloria Regionaldel Bio-Bío

-Ord. N" 145 de enero del presente año entregando respuesta al reque miento efectuado a Asesoríá
Urbana por parte del concejal Christian Paulsen. a tGvés de este Concejo Municipál

-Ord. N" 146 de Secretaria f\¡u¡icipai a¡ concejal Boris Negrete entregando respuesla de la DireccÉn
de Obras, requerimiento efectuado a través de Concejo

-Ord. N' 147 de Secreteria Municipal alconcejalTróstel, también remttiendo resplesta al coñceja.
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-Ord N' 199 de Secretaría I\runicipala concelales, entregando respuesta tambén a requerimiento del
concejalTróstel

-Ord. N" 211 de febrero del presenle año de Secretaria I\,4uncpal al concelal Joaquin Eguiuz
entregando respuesla por parte de lá Dirección de Aseo y Ornato, al requer¡rñtento de conceja
efectuada a través de este Concejo lvlunicipal

-Ord. N" 236 de lebrero del presente año de Secretaría fvuncpal al concejál Joaqu¡ñ Eguttuz.
respuesle de la Dirección de Desarro lo Coñuñilario al requer miento del concejal en este Concejo.

-Ord. N' 242 de febrero del presente año de Secretarfa ll,4uñrdpal a concejal Bors Negrete,
entregando réspuesta de la Direcc ón de Obras al requerim¡ento efectuado a kavés del Conceio.

-Ord. N' '147 de Secretarla Municipal alconceja Tróstel, también remiliendo respuesta al concelal

-Ord N'148 de enero del presente año de Secretaría l\runicipal, enkegando respuesta al
req!erimiento por parte del co¡cejal.

-Ord N'150 de Secretaría l\¡lnicipal a concejal Paulsen, entreganclo respuesta al concejal ante
requerimiento efectuado en este Concejo [¡unic pá.

-Ord N' 151 de Secrelaria Municpal a concejales, enlregando en este caso informe en rnaterias
relativas al afticulo I, adjudicaciones efectuadas del 15 al 19 de enero por parte de la Drrección de
Salud

-Ord. N' 148 de eñero del presente año de Secretaría Municipal entregando respuesta el
requerimie¡to por parle del coñcelal.

-Ord N'150 de Secrelaro l\runicipal a concejal Paulsen entregando respuesta al concejal ante
requer miento efectuado en este Concejo I\Iunrcipal

Ord N' 151 de Secretario [¡unrcipa a concejales enlregando infome en materias relatvas a articu o
8 adlud cac ones efectladas desde el 15 al 19 de enero por parte de la Dirección de Salud.

-Ord N" 199 dé Secretario IVIUn c pal a conceja es, entregando resplesta a requer r¡ieñto del concejal
Tróstel.

-Ord. N' 2'll de febrero clel presente año de Secretario Municipal a concejal JoaquÍñ Eguiluz
enkegando respuesta por parte de la Diección de Aseo y Ornato al requeri¡ñ¡ento del concejal
efectuado a través de este Concejo Municipal

-Ord. N'236 de febrero del presente año del Secretario ft¡unicipal a] concejal Joaquín Eguiuz
respuesta de la Direccrón de Desarrollo Comunilario al requerimiento del conceja en este Concelo.

,Ord. N" 242 de febrero del presente año de Secretario l\,lunicipa al coñceial Négréte entregando
respuesta de la Dirección de Obras al requerlr¡iento del concejal

-El correo eleclrónrco del 15 de febrero de presente año del Secretario Municipal a coñceleles,
entregando materias relativas a la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de
conflicto de intereses. En este cáso. la nformacón que se teneque ir aclualizando todos los r¡eses
de mazo.

-Ord. N'50 de Secretario Nlunicipal a concejales, entregando también informe relativo al articulo 8 en
cuanto a adjLrdicacio¡es efectuadas por la Dirección de Sa ud Nrunicipa del 29 al 09 de febrero.

Me he saltado algunos requerimientos porque se han acumulado muchos durañte este liempo pero
van a quedar en acta y se ha enviado el oficio corespond¡ente con las respuestas al correo
electrón co de cada uno de los concejales, señor Presidente.

-Ord N" 255 de Secretario lvuncpal a concelal Monjes, remitiendo respuesta de SecretarÍa de
Planificac ón a requerimiento del conceja .
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Sr. Presidento del Concojo Mun¡cipal de Co¡cepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡bo.

Punto N'3 Aprobacióñ de Actas del Concejo N¡unicipa. Hay 4 Actas det Coñcejo l\¡lnrc¡pat para
aprobacón Está el Acta de la sesón ordtnara N'39 del 28 de d c er¡bre de 2017¿alguien se
abstene? ¿La vamos a apaobar uno a Lrno cieTlo?, ya está el acta del concejo municipa sesión
ordinaria N" 40 del 04 de eñero de 2018. acta sesión extraordinara N'41 del 12 deenerodel 2018 y
e acta co¡ceio munic¡pal sesón extraordrnaria N'13 del 15 de dcembre de 2017 ¿AgLrien se
abstene o techaza estas actás de concelo mL]nrc pal? se aprobarian pot 7 votos a favor ahora si,
punto N'4 Señor Secretario

ACUERDO N.857-43-20.1 8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en etdia
de hoy; Reglamento lnterño de Concejo lvl!¡icipa; la Ley N. 18.695 Orgánica Conslituclonal de
[¡unicipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA ACTAS DE CONCEJO I\,4UNICIPAL SEGÚN SE IND CAN

Acta Concejo Municipal, ses ón ordinar a N" 39 del 28 de diciembre de 2017
Acta Concejo N/lunicipal, ses ón ordinana N" 40 del 04 de enero de 2018
Acta Concejo N,4lnicipal, sesión ordinana N" 41 del 11 de enero de 2018
Acta Concejo [runicipal, ses ón extraordrnaria N" 13 det l5 de d¡ciembre de 20T 7

EI presente Acuerdo luo adoptado con el voto favoable del Prcs¡clente del Concejo Municípal
Don Héctor Muñoz Uribé y de íos Conceiales Jeiñe Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡luz Hefterc,
Eñ¡lio Armstrcng Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Patricia carcia Mora, Alex ttutra

Sr. Secrelar¡o Mun¡c¡palde Concopc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra,

Gracás señor Presidente. Continuarños con el Acta de Comisión de Hacienda N" 3 Comts óñ de
Hacienda rea izade el dia 09 de febrero que fue presidrda por don Atex lturra Jara Asistieron los
concejales doña Patricia Garcia. don Christian Pausen. don Rcardo Tróstel don Boris Negrete
asi támb én funcronar os de las distintas un dades municipales. Entre las materas tratadas en esla
comisión tenemos:

1.- Of¡c¡o Ord. N'1'14 del 17.01.18. Secretar¡o Mun¡c¡pal. Solicitud de Comodato.

E Secretario Municipa pone e¡ conocim ento ia soticitud presentada por el Ctub Deportivo
Bernardo O'Higgins, qu en solicita en comodato el nñueble ubicado e¡ Calle 1 N" 2745, Sector
La Punlilla. Endesa de esla cor¡una

A través de Ord N'854 del 14 06 17, lá Direcc¡ón de Planific¿ctón tnforma que este terreno de
equipamiento municipa tiene una supefcie dé2554 m2, en el cual está emptazada la sede
social de superficie de 435.1 m2 enlregada en comodato a a Junta de Vecinos N"24 sector
ENDESA. además está emplazada una multicancha y un área verde que en el año 20.13 se
impementó con ocho máqurnas de elercicao físicos

El equipar¡iento es generado de una cesión del SERVIU Regiói det Bto Bio respecto det ,,Loteo

Cerro La Pólvora cuyo Registro de Propredad está en una inscrpción de predio mayor
exlensón a fojas '16.921 N'6.873 del año 1995 de Conservador de Bienes Reíces de
Concepcrón El Serv c o de lmpuestos lnternos le asignó el Rot de Avalúo 526-12

La singulanzación del predto solicitado por el Club Oeportvo tiene una sección kapezo¡dal de
supeficie de 327,66 ñ2 y está emplazada una sede socia de superf¡cie de 151,12 m2 et
estado de ejecución co¡ fiñanciamiento municipal por un monto de §55 5OO.OOO.- El predio
factrble de entregar en comodato tiene los siguientes desl¡ndes particulares:

Norte: en 26,00 metros con otros propietarios

Sur: en 25,8 metros con resto de equlpamiento municipal

Oriente: en 13,9 metros con cale 1
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Por lo tanto, a Dirección de Planiflcacrón emite u¡ pronlnciamiento favorable para lramitar el
comodato solicitado

Mediante Ord N'82 del 16.03'17, la Delegación Municipal de Barrio Norte, informó que el club
deportivo funciona de manera activa y coñslanle con los vecinos y que la sede será ocupada por
diversas organizaciones sociales y por la comunidad en general

Finalmenle, la Dirección Jurld¡ca, mediante Ord. N"55 del 17.0'1.18 informa que ha constatado
con los antecedentes, que el tereno que se está so|citando en comodato, es de propiedad
munrcrpál que eñ la referida porción de terreno no existen otros derechos constituidos a terceros,
que la referido Club deportivo se vincula de buena forma con las demás insttuciones y

organizaciones del perimetro y que la Dirección de Planifcación se encuentra desárrolla¡do en el
lugar, un proyecto de edificacaón de sede social.

En consecuencra y en conforr¡¡dad a o anter¡oÍnente expuesto, la Drrección Juldica, atendrendo
que no ex¡sten i¡conven entes legales y no estando comprometido dicho téÍeno para a gún otro
proyecto o fines que excluyan esta posibilidad, es de opin ón de ¡nforma posit¡vemente resp6cto
d6 le procadonc¡a ds conceder en comodato del terreno de prop¡eded mun¡c¡pal ya
latamenle descíto.

Sra. Conce¡al de Concepc¡ón, Doña Patricia García Mora.

Por o anterior, se solrcta aprobar entregar en cornodato el inmueble ubrcado en Ca le 1 N' 2745
Sector La Puntilla. Endesa de esta cor¡u¡a a Club Depodvo Bernardo O'Higgins. por !n plazo de
10 años

La concejala, Sra. Garcfa consulta si es posible que en vez de entregar en comodato y sacrificar
un terreno y cons¡derando que ex¡ste tanto colegio con poca mahícula y con ba§tante espacio
disponible, estos clubes puedan iunc onar en los colegios, lo que podría verse beneñciados tanto
los a umnos, apoderados y socos delclub.

Sr. Prga¡donlo d6l Concejo Mu¡¡cipal de Concepción! Don Héctor Muñoz Ur¡bo

Se ofrece a pa abra ConcelalGarcfa.

8ueno, yo creo que a futuro podrfa contemp arse e aspecto de tonar en cuenta a gunos co egios que
en todos los barrios hay colegios municipales, para poder ocupados, a lo menos en una parte
pequeña para lo deportvo, tambén puede ser para la pa.te de sedes sociales, elc Yo creo que eso
ayudaria mucho y as m srnas personas que habitan alli, los drrigenles pueden hasta ayudar a enseñar
a los jóvenes porque vivimos en esta época en un probema femendo. Ento¡ces a futuro podria verse
esa posibilidad y seria una tarea resuelta, uñ probema eco¡ómico y podria resolverse tambiéñ y
ayudar a resolver las personas de las juntas de vecinos

Sr. Presidente del Concejo Iúlunicipalde Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Concejal I\¡onjes.

Sr. Corcéjal de Concepclón, Don Jalme Monies Faríaa.

lúuy buenas tardes a todos los presentes. Elcomodato es para élClub 0epo.tivo "O-Higgins'. además
se señala claramente que ahl eslamos construyendo una sede soc¡al para el Club Deportivo, por o
tanto, el espac¡o para funcionar el club deportivo lo va a tener y es una obra mun cipal. o sea son con
recursos del municrpio. Por lo tanto el requérimiento suyo está totalmente cubierto en este proyecto
del cornodalo que más encima iñcluye la construccrón de una sede Ahora. el Club Deportivo
'O'Higgins es un club antiguo de mucha tradición en la ciudad de Concepclón y que tañbién tiene un
arraago con ese sector Yo creo que es fundamental siempre estar mejorañdo las condiciones para
que los deportistas funconen Yo creo que aparte del campo deportivo es importante también que
existan estos espacios que lambrén pueden ser ocupados por la comunidad. como la sede social, en
donde también pueden generarse ofos tipos de actividades. Yo creo que es un nicio de lo que
estamos haciendo en todo Concepción con el deporte amateur, por lo tanto, felic¡lar esla iñstancia de
que logremos entregarle el comodato al Club Deportivo "O'Higg¡ns'y que la sede les quede en las
mejores condiciones La junta de vecinos funciona al ládo y taene una sede soc¡aL que m!chas veces
ha tenido que preslársela al club deportivo cuañdo tienen que hacer algún evento, poque
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efectivámente la sede social que liene el club era de precar¡as cond¡ciones Por lo tanto este proyecto
hoy dla vieñe a dar una soluoón para el sector y para el Cl{rb Depoñivo "O Higgins', eso nada más
señor Presidente

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

Gracias concejal Monjes Segunda intervención concelal García.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Ooña Patracla carcía Mora,

Bueno, yo valoro tremendamente el c ub depo.tivo y todo lo que van a hacer ahi y lo que está hecho, o
sea por algo dice aquI que todos los concejales que estuv mos en esa reunión aprobamos esta parte.
Solamente que pensar que, a fut!ro, habiendo poca matrícula en los colegios municipales, que éstos
se podrlan enriquecer con la presenca de las juntas de vecinos, doñde no haya, por ejernplo. Porque
qué hay en todos los barrios: colegios Entonces es una sugerencla a futuro, no es para que to
hagamos ahora Nosotros votar¡os a favor de esto el otro día, pero yo estoy por esá idea Entonces
hay que discutirla y conversarla con los vec ños lvluchas gracias.

Sr, Preaidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Concejal lturra.

Sr. Concejel de Concepción, Don Alex lturra Jara

A ver. Ante a situación que drce a concejala García, clarificar que eso eñ cefta manera se ha estado
haciendo, o sea, muchos colegios de aquÍ de la comuna se han estado ocupando en act¡v¡dades
extraescolares y que peTmiten a las diversas organizaciones sociales que han ido surglendo aquí en
este periodo anterior y en éste. que esos colegios eslén ab ertos hoy dla para que eso se practique
Ahora o que hay que tener claro y que estábamos viendo con los concejales es que hay que anallzar
qué d ce la ñueva ley coñ respecto a después de qle se kaspasen los colegios si esos coleg os van a
segui. pud endo estar abertos a la sociedad. I\re da la sensación y ahí hay que analizarlo bien. yo
creo que esos colegios van a seguir abiertos a la coÍruñdad, porque ese fle el oígen de esta
situación Por tanto hoydia loque dice la concejaa carcía es buenotenerloen cuenta parael futuro
de lo que va a ser la desmunicipalización. pero hoy ya se está háciendo eso en muchos sectores
donde los colegios están abiertos a la sociedad civll para ser ocupados en otras instancias que no
tenga que ve'con lo relamenle escolar Graciás

Sr. Pr6s¡donte de¡ Concejo Mun¡c¡pal de Concépción, Don Hécto, Muñoz Ur¡bé.

En votación concejales. ¿Algu en se absl¡ene o recháza este comodato? Se vota por 8 votos a favor
Se añade el concejal Boris Negrete.

ACUERDO N.85843-2018

E CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCION, en a Sesión de Coñcelo Ordinaria celebrada en el
dia de hoy el ofco ord No 114 de 17 de enero de 2018 de Secrelario lvlun cipal. el Reglame¡to
lnterno de Concejo Municipal. el artcuo 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgáñica Conslttuconal de
I\¡unrcrpalrdades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA ENTREGAR EN COI\4ODATO BIEN INMUEBLE IIIUNICIPAL SOLICITADO POR EL

CLUB DEPORfIVO Y SOCIAL BERNARDO O'HIGGINS (REGISIRO MUNICIPAL NO 237 DE

FECHA 1O DE JUNIO DE 1992 E INSCRIPCION REGISTRO CIVIL NO 199832 DEL 07 DE IVAYO

DE 2015) fERRENO OUE TrENE UNA SECCTóN fRAPEZOtDAL 0E SUpERF|CtE DE 327 66 tVI2

CON LOS DESLINDES PARTICULARES QUE SE INDICAN POR UN PERIODO DE 1O AÑOS

ORIENTE: EN 13,9 [,1ETROS CON CALLE'1
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PONIENTE: EN 1'1.5 ¡TETROS CON OTROS PROPIETARIOS

El présent Acuétdo fue adoptado con el voto favotable del Prcsidente del Concejo Mun¡cipal
Don Héctor Muñoz U be y de los Concejeles Ja¡me Monjes Fa¡las, Joaqu¡n Egu¡luz Herrera,
Emilio Armstrcng Delpin, Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Alex ltufia

Sr. Secretar¡o Munic¡palde Conc€pc¡ón, don Pablo lbarra lbarra

2.-Ord. N'35 s¡n fecha. Jefa de Rontas y Patentes Munic¡pales. So¡¡cita Rebaje en
Tasac¡ón de Vehículos a remalar.

La Jefa de Patentes y Renlas nformá que en remate realizado e d¡a 07 de diciernbre de 2017, no
se remataron dos vehicLrlos por su allo valor de fasacón. Consultado el Taller mecanrco
considerando que el valor de enajenacrón está por sobre el promedro de la tasacón comercial de
mercado y que no tuvo interesado en la subasta y en atención al estado general r¡ecá¡ico,
carrocerías de estos vehlc!los se procede a bajar los valores de Tasac¡ón de acuerdo a siguiente

CAMION

auf ovo\./ r

YUEYIN

CHE\,'RCLEI

SLANCO

Por lo anterior, se solicita aprobar a nueva tasación de los vehlc!los y q[re posteriormente puedan

ser considerados en e próx mo remate.

La conceja a, Sra. García consulta por los años de fabricación de los vehlcu os

Se les nforma que el cam ón Yuey n es del año 2010 y el aulomóvil Chevrolet año 2007

Sr. Presidente del Concejo Munlc¡pal de Concepc¡ón, Don Hóctor Muñoz Ur¡be.

En Comisión fue unánime. Estos soñ vehiculos que se trataron de rer¡atar trenen que estar en mal
estado por eso se bala la tasació¡ para poder de rematarios nuevar¡ente Eso se d¡o én Comisión, en
Concejo alguien se abstiene o rechaza.. La concejal Garcia queria perdón.

Sr. P.ésidente del Concejo Mun¡cipal d€ concepc¡ón, Don Héctor Muñoz [rr¡be.

Bueno como drje anterormente, se lrató de rematar antes a otro valor máyor y lo más probable es
que estén en condiciones no muy buenas y por eso se tiene que balar ñuevámeñte el precio del
Gmate para poder rematarlo Eso más que ñada. ¿Alguna otra oplnióñ? ¿Alguen se abstaene o
rechaze este punto? Se aprueba por I votos a favor

ACUERDO N.859-43-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en eldia
de hoy; el oficio ord No 35 de la Jefa de Reñlas y Patentes f\¡unicipaes el Reglamento lnlerno de

Concejo l!,tunicipal, el artculo 65 y 79 de a Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de

l\¡unicipalidades, adoptó el siguiente Acueado:

N" COLOR MONfO

5800.000

5575.000

1

RW 9501

Sra. Conceialde Concépc¡ón, Doña Patricia Ga¡cía Mora.

Yo no rechazo. Sino que solamente señálar que uno del 20'10 de 2007. sale por $800.000.- y elotro
por $575 000.- Es un rem¿te. Es más barato. Péro es una ganga por lo rñenos para el Chevrolet
Gracias.

APRUEBA REBAJAR TASACION VEH|CULOS DADOS DE BAJA PARA SU ENAJENACIÓN

I\¡EDIANTE SUBASTA PÚBLICA.
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El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favo.ahle del Prcs¡dente del Concejo Municipel
Don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales Jaime Monjes Farías, Joaquín Eguiluz Herrera,
Emil¡o Armstong Delpin, Chrlstlan Paulsen Espe¡o-Pando, Boris Nagrete Canales, Patricia
Garc¡a Mora, Alex lturaa Jara.
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Sr. Secretar¡o Mun¡clpalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

3.- Ofic¡o Ord. N"46 del 25.01.18. Jefa de Rentas y Palentes Mun¡c¡pales. Sol¡c¡ta Aprobar
Traslado Patente de Alcohol6s Rol 4-3863 y 4-3864.

TIPO DE

PATENTE
DIRECCION

CONTRERAS
MORENO

AVDA, PAICAVI
N"654

Por lo anteror se solicita aprobar el fraslado de Patente Rol 4-3863 Y4-3864, giro: Restaurante
Durno y Nocturno con Alcoholes". del contrbuyente EDITH CONTRERAS MORENO. desde e

ocal ubrcado en Avda lng esa N'50 al ocal ub cado en Avda Paicavi N"654 de esta comuna

Sr. Presideñte del Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Se ofrece la pa abra Concelal Gercia

Sra, Conce¡al de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Moft¡.

Yo voy a quedar como una n ña pesada Losento porla señora Edith Añgélica, ella noUene laculpa
porqle es lbre mercado e que funciona acá Soamente que aqul la junta de veci¡os se encuentra
vencida desde el24 de ñovier¡bre de 2017 Yodigo que cualquier cosa quese ¡mpanleen Lrn bario,
afecta a os vecinos y ésta seria Lrna forma de apurar de que realmente las jlntas de vecinos tiene¡
que estar ehi y aunque su papel no sea vinculante, aqul no vale, pero para mi es rmportante. porque
el barro. los vecinos, son los que saben lo que va a pasar alli Por lo ta¡to, lo srento por la señora
Ed lh Angél¡ca, espero que a junta de vecinos se forrne, porque además tiene una ser¡e de eleñeñtos
que son val osos para los m smos vecinos y nosotros presenoamos en la Plaza Perú. por ejemplo.
cómo después de que se votó algo, después los vecinos reaccionaron Saleron por los diarios.
legitima razón, pero hay q!e prever las sitlracones. Eso ñada más.

Sr. Presidente del Concejo lVun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor [/luñoz Uribe.

Sigue ofrec¡da a palabra. B!eño. m oprnión en este caso tar¡bién a vay a dat. Esta es ]a junta de
vecinos Bernardo O'H ggins que siempre han estado constantemente coñ esta problemática en el
sector debido a la cantidad de patenles de alcoholes en exceso y para ml es necesaria la opinióñ de
ellos Lamentablemente están vencdos desde el 24 de noverñbre. Es un restorán, no es una patenle
limrtada pero la op nión de elos para mi es reevanle. también voy a rechazar Bueno. v¿mos a rr uno
a uno. no fue unánime en Comisióñ, concejal García, su votación.

IHEVRoLFf

5575.0¡O

NOIlIBRE
CONTRIBUYENTE

lNlcto
TRAfVIITE
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S.a. Concejal de Concepción, Doña Patr¡c¡a Gercíe Mora.

Rechazo

Sr. Pr€s¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Oon H6cto. Muñoz Ur¡be.

Concejal Armstrong

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Emilio Armstrong Dolpin

Apruebo

Sr. Pr€s¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don H6cto. Muñoz Uribe.

Concelal Paulsen

Sr. Conceialde Concepción, Don Christiañ Pauls6n Espejo-Pando.

Apruebo

Sr. Pros¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Háctor Muñoz tlribe.

Concelal lturra

Sr. Concoial do Concepc¡ón, Don Alex lturra JaÉ,

Considerendo la gran dispula que hemos tenido por el sector de las patentes, que generalmente se
concenha en la Plaza Perú, hoy día estamos hablando de un restaurant que se está ¡nsta endo e a
a tura de Frelre. o sea. r¡uy lejos del seclor donde nosotros históricamente hemos tenido disputás ahi.
Por o tanto bajo esa cons¡deración y como no estamos co ocándonos o allanándonos a que se tenga
una pateñte en un sector saturado, yo voy a aprobarlo porque está fuera de ese margen que yo creo
que es donde ya esiá saturado de patentes de alcoholes ya.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muño¿ Udbe.

Concejal I\,4onies

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

Apruebo

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

Conceja Negrete.

Sr. Concojalde Concepción, Don Bor¡s Negr€te canales.

Si, yo he tend¡do a rechazar algunas patentes cuando precisamente no se tom¿ en consrderación la
op¡n ón de las luntas de vecinos, pero paaticularmente en este caso estemos hablando de una patente
de restorant, no es otro tipo de patente, que obv amente incluye alcoholes y además de eso
efectvamente está vencida la junta de vecnos pero cuando se inició el trám¡te, que es una de las
cosas que nosotros hemos dicho. que muchas veces se inicia el trémite estando la junta de vecinos
vigente y poster¡ormente caduca la junta de vecinos no está vigente y no se le consulta a la junta de
vocino por el ñomento, porque al momento de la consulta la lunia de vecinos ya no está vigente En
esle caso, Ia junta de vecnos no estaba vige¡te desde antes del inicio del trámite y bajo esa
oerspe¿iva yo er esle caso panrcu ar voy a ao'oba'.
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Sr. Pre3¡dente dsl Concejo Munic¡pal de Concepción, don Álvaro Ort¡z Vela

Concejal I\ruñoz.

Sr. Concoialde Conc.pción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Como ya lo dje rechazo, por Los motivos seña ados anleriormente

Sr. Pres¡dente del Concejo ll/lun¡c¡pal de Concepc¡ón, don Álvaro Ort¡z Vora.

Concelal Eguiuz.

Sr, conc.jalde Concepc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Heraera.

Gracias Yo voy a aprobar pero también soltcitar una vez más que reforcemos la fiscalización para
evitar que se utilicen patentes de reslorán como fachada para poder hacer pub o estas como yo les
digo "chelerías" que se instalan y q[re muchas veces tienen patente de restaurant a los que se lés
erige que además de vender alcohol vendañ comida, pero cumplen con poner una fuente con
palomitas o con mani encima de la mesa y eso ya es comida y ocupan las patentes de restorán
finalmente para hace¡ eslos lugares que son estos, son sólo para tomar cerveza. Entonces pedú que
reforcemos la fiscalización, que las pelentes de restoránes sean efeclivamente patentes de restoranes
y ño lugares donde se va exclus vamenle a tomar

Sr. Pros¡dente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, don Áúaro Ortiz Vera.

¿A favot eñtonces?

Sr. conceialde Concepc¡óñ, Don Joaquín Eguiluz Horrera.

si.

ACUERDO N'860.43-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesrón de Concejo Ordinaria ceiebrada en eldía
de hoy; el oficio ord. No 46 del 25 de enero de 2018 de la Jefá de Rentas y Patentes f\¡unicipa es el
Reglamento lnterno de Concejo [¡un]cipal, el letra o) del artlculo 65 y artÍculo 79 de la Ley N. 18.695
Orgánica Consttucional de l\4unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo

El prasonte Acuerdo iue adoptado con el voto favorable del Presiatente del Concejo Mun¡c¡pal
Don Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales Ja¡ñe Monjes Fañas, Joaquíh Egu¡luz He¡rcra,
Eñílio Atunstrcng Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negtefe Canales y Alex ltufia
Jara. Rechaza la Concejal Patric¡a Garcia Morc.

Sr. Secretar¡o Munlcipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

4,- Oficio Ord. N'67 del 05.02,18. Jefa de Rentes y Pátentes Munic¡páles. Sol¡c¡ta Otorgar
Patente de Dis.oteque.

APRUEBA EL'fRASLADO DE PATENTE ROL 4-3863 Y 4.3864, GIRO RESTAURANTE DIURNO

Y NOCTURNO CON ALCOHOLES" ARf.3, LETRA C) LEY 19 925 DEL CONTRIBUYENTE EDIÍH

CONTRERAS MORENO. RUT 8 976.581-1 OESDE EL LOCAL UBICADO EN AVDA INGLESA N'50

AL LOCAL UBICADO EN AVDA PA CAV| N'654 DE LA COI¡UNA DE CONCEPCION

TIPO OE

PATENTE
OBSERVACIONES

NOMBNE

CONfRIAUYENTE
¡NtctoDIRECCION I
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COMERC¡ALIZADOR

E.r,R.l.

DISCOTEQUE,

ART 3, LETRA O)

Ley 19.925 N'550

LA SECRETAR A

MUNICIPALATRAVES

DELORD, N!126 DEL

19.01.18, tNFORMA

QUE NO SOLICIIó LA

OPINIÓN A LA ]UNfA
DE VECINOS N"4

TOOA VEZ OUE 5U

DIRECTORIO 5E

ENCUENfRAVENCIDO

DESDE EL 3112,2017

24.7r.!1

Por lo anteror se so icita aprobar "Otorgar Pateñte de Discoteque", al contribuyente
COMERCIALIZADORA BENJAMIN ZAVALETA YOPLAC E.|.R.L., en loca ubicádo en ptaza

España N'550, de esta comuna"

El concejal, Sr. Paulsen, solicita información sobre a cantdad de Palentes de Atcoholes del
sector Plaza España, considerando desde IVIanuél Rodríguez a O'Higg ñs por calle Prat

Además, solicita que se informe en qué éstado se encuentra el Holel Cecil (que se encuentra
ubicádo en sector Plaza España) visto desde el punto de vista del Patrimonio si existe alguna
protecclón.

Los concejaes Sres. Tróstel y Paulsen señalan que a futuro y en la Comisión de
Empre¡dimiento y Turismo se verá la posibilidad de destinar algunas zonas o sectores donde se
puedan nstalar este tpo de locales, y que sea regulado a través de u¡a Ordenanza que señale
Sectores y fipo de Patenles a otorgar.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, don ÁDaro Oftiz Vera.

Se ofrece lá palabra. Concejal Tróste. Se incorpora al Concejo el conceja Tróstel Concejal IVuñoz

Sr. Pres¡denlo del Concejo Mun¡c¡pal dé Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Ya e vamos a preguntar entoñces a señor Cristian l\,,lanriquez de Patentes poder responder la
consLrlta

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

Solamente quería hacer Lrna consulta. Si este local te¡ía olro tipo de patente de alcoho. Porque ahora
queren tener a patente etraOyquefasabers¡teñianotrotpodépatenteporquenosaleacáenel
acta de a comisión.

Sr. Profes¡onal de Rentas y Palentes, Don Cr¡st¡an Manríquez Sáez.

Buenas tardes concejales. Efectivamente tiene ella patente comercial y antguañeñte ella tenía una
patente de cábaret en el local consultado.

Sr. Prés¡dente del Coñceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Áfuaro Ort¡z Vera

Concejal Negrete está pidiendo la palabra

Sr. Concejal de Concopción, Don Boris Negrete Canales.

Gracias Alcalde. Varias consultas. La primera a propósito de lo qLre preguntó Héctor, es si esas otras
patentes eslán vigeñtes actua menté iguál o ño. L,ña prirñera preguñta.
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Sr. Profesionalde Rentas y Palentes, Don Cr¡stian Manríquez Sáez.

Esa nformacón debériá valdar a yo ahora. No a tengo en este momento Se la puedo consultar y al
fina Lrna vez term nado el Concejo le puedo entregar la información.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Borb Negrolo Canales.

En este caso eñ la Comisión de Hacieñda yo rechacé por varias consideraciones La pr mera que aqui
no estamos hablañdo de !n traslado, si¡o que eslamos hab ando de un otorgamiento de una patente
nueva de discoteque. Eso es como una primera cosa. Una seguñda cosa, aqLli está la causal que yo
mencionaba en el punto anterior, respecto a momento det inicio del trámite, o sea, e 24 de novier¡bre
la junta de vecinos siestaba viqenle, de hecho, tene fecha de vencrmiento e 31 de diciembre det año
pasado Y me imagino que estén ya con alglnos trámiles para poder reatizar una elección de una
nueva diectiva, pero al momento del inicio del trár¡ite estaba v gente la lunta de vec ños.

Y lo tercero ya lo cor¡entábar¡os, no lo pusieron acá en el actá, pero yo lo comeñtaba ese dia en la
Comis¡ón de Hacrenda hubo un reportaje, no me acuerdo sr salió en El Sur o en El D ario Concepc ón
hace un par de dlas alrás de la fecha de la Comsón, donde señalaba un cambio en e sector de ta
Plaza España, ncluso ahí en la nota come¡taban a propósito de hechos de ictuales qué habtan
ocuflrdo b en coñnotados varios años atrás, y cómo esto ha ido cambiando lncluso hablaba personal
de Carabiñeros que habfan balado en ese sector as tasas de delincuencia, victimizaciones, elc y
señalaban finalmente como conclusrón las perspeclivas que podia te¡er o las proyecciones que podfa
teñer este espac o como un espac¡o clvrco. a propósito de que gran cantidad de serv cos púbticos se
están haciendo allá lrente a la P aza España. Está la lntendencia entiendo que e SERVIU ya se fue
para alá y está todo proyectándose hacia loqueesel Río Bio-Bio Bajo esa pe¡specliva yo creo que
nsistir en este tipo de patentes que eñ definitiva lo que hicieron o lo que se generaron y se recordarán
que hace muchos años atrás la Plaza España era mucho más peligrosa de lo que es hoy dfa. y
precisamente fue mucho más peligrosa cuando había una gran cantidad de este t po de locates y que
frnalmente no resultaron y hoy dia han emigrado hacia otros sectores Y bajo esa p€rspectiva yo voy a
rechazér porque creo que la Plaza España tene una proyección d¡stinta, hoy eñ este momento, y
adeñás obvramente, no se le hizo la consu ta a a junta de vecinos siendo que al morñento de que et
contribuyente incó los trámites alunta de vecinos síestaba vigente y sí estaba en funcionar¡iento.
Gracias Alcalde.

Sr. Pres¡derte del Concojo Munic¡pal de Coñcopc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera

N,luchas gracias, concejal Paulsen, concejala García y fróstel.

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

En su oportunidád planteé el rechazo a una petición formal qué ha pasado todos los trámttes y se
encuentra absolutamente valdeda en un área en que prolifeaan muchos otros establecir¡ieñtos de la
r¡isma naturaleza, yo lo considero lna discrminació¡ odiosa, no me cabe la menor dLlda de que el
so icitante tiene pleno derecho digamos a manifestar su posictón adversa a una decisión contraria a su
postulación. Creo qle va a ser d ferénte en todo caso la posición del ConceJo. pero esa es Lrna de tas
situacones. El hecho de que en definitva haya disminuido como se lo dre a Bors en ta Comisión es
que ahi hay un retén móvrl que se ha instalado hace bastante tiempo y que ha cumplido con su
fina idad y ha desincent vado obviar¡ente, cualquier situación que pudiere considerarse lransgresora,
aunque evidenternente, nunca va a fa tar hechos de esa m sma naturaleza. Ese barro desde mucho
tiempo ha estado orientado a este lrpo de actividades, d scoteque. en este caso, que se vtene a sumar
a la pátente que tenla antes comercial en ese misrño sector. Razó¡ por la cual da la impresión de qLre
precrsamente está accedrendo al lugar que le correspondería. El cámbio de destino o de aclividad es
algo absolutamente natural poco a poco se va producrendo, en la ñedrda de que las construccioñes
en rededor de determinadas áreas van cambiando El caso de la Plaza Perú que era un uoar de
residencias se transformó porqle la v da de la c udad es corno la de las personas, va cambtando, su
capacidad de gestión y su orientacón. Y yo terminé diciendo que en esle tema corresponde que la
Com s ón que eslé destinada al efecto, determine l¿s áreas de la ciudad que en definttiva deberían ser
orentadas a una especialzació¡ especifica como en este caso u otras. O en definltiva señatar que
determinedas áreas no deben teñer esle tipo de establec¡mientos. Y para eso se esta trabajando
Precisamente Boris creo que está lrabalando en esa Comisión y Boris, si ma no recuerdo Así que es



*xú
CONGEPCION
.l .rL.l . , ¡,l )i ¡r www.concePcion.cl

que hay que desarro lar rápidamente Lrna po itica dest nada a este tipo de pateñtes de a coholes para
los efectos de lener solucionado el problema con raciona dad y con prudenciá obviamenle Grac as.

Sr. Pres¡denla del Concejo Muñ¡cipal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ortiz Vera

Concela a Garcie

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Ooña Patricia Gárc¡a Mora

Yo creo que cáda muncip¡o de pais debe estar preocupado tar¡bién por la formacón de a junta de
vecinos. Por una parte, por los beneflcios que tiene, que tene hartos beneficios, y tar¡bién por este
tema de la seguridad de su bario Yo tengo entendido que uña de las razones por las clales lenemos
ahi a las autoridades del lnlendente de acá, etc Es precisamente para hacer esé barrio más seguro.
Entonces que desde hace mucho iiempo se esta tratando de levanlar ese bar¡o pero que finalmente
cae de repente en La parte de la delincuenca Yo en este caso no es por esos motvos que estoy
rechazando por mi que bailen toda la noche El tema es que si estaba lista la junta de vec ños el dfa
11del2017,porquéestiánaducrendoqueajuntadeveclnosnoexisteyvencióet31 de d¡ciembre del
2017. Esa es rni única pregunta. Sir¡e la resuelven volo a favor.

Sr. Presidente del Concejo Municlpal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

A pedido la palabra el Secretario f\runicipa para respondele a la conceja.

Sr. Secr€tar¡o Municipal de Concepclón, Don Pablo lbarra lbarra.

Gracias Presidente. bueno indicarqueel procesodesolctuddeunapatentenuevanoesunproceso
que d!re una semana, sino que es un proceso que tiene un tlempo determinado y e último trámite que
se rea iza una vez que e co¡tribuyente reúne una serie de doclmentos, no tan sólo que son requisttos
en el muncipio sino que tambrén ante otras entidades sanitarias por e¡emplo, es soicitar en esle
caso el visto bueno o no de a junta de vec nos respectiva, por lo tanto, eñ ese lrañscurso de t empo si
bien se indica que hay un nicio del irám te, que se d o la casualidad de que venc ó el directorio de esa
junta de vecinos, y no es que la junta de vecinos no ex sta, pero no tiene un d rectorio vigente que es
otra cosa, entonces hay un ¡empo determiñado que eso podrla aclararlo con mayor detalle la gente de
Patentes, pero yo lo que tengo entend do, cuañdo uno revisa los documentos es que hay un tempo
desde ellnicio hasta eltérmino.

Sr. Pres¡donto dol Concejo Munlclpal de Concepc¡ón, Don ÁNaro Ortiz Vera.

Ivl!chas gracras. Conceja Tróstel

Sr. ConceJal de Concepc¡ón, Oon Ricardo Tróstel Provost6.

Blrenas tardes, colegas, Alcalde, público presenle, corno el Alcalde estaba en la nauguración del
proyecto hablac¡onal en Lo Méndez ll. precisar algunas cosas que se dijo en comisióñ de hacieñda y
que voy a reiterar acá, primero respecto de le propuésta dé los barrios comerc¡ales hay un proyecto no
sé de qué estame¡to, me parece que de SERVIU ahhhh de SERCOTEC, que fomenta los barrios
cor¡ercrales de forma tal de incentivar a os locataños no solañeñte a que tengan su negocio srno
que también cumplan con certas reglas o normas y yo lo veo acá que podría aplicarse bastante bien
en los sectores que hoy dia se están enr¡arcando como barrios comerciales, como dijo Don Christian
como por ejemp o, P aza Perú, el sector de f\/a¡uel Rodríg!ez hacia Ejército y que ahf establezcamos
como norma, primero el respeto por los vecinos que viven ahi desde hace bastante tiempo, respeto
por los clientes evidentemente y respeto por os peatones y de paso curnplieñdo con esas normas
hacer ncentivos a los locataros. entonces no seria malo y como lo plañteamos en la comisión lo
vamos a planlear en la comisión de emprendimiento y turismo que yo presido ahora ben tambrén
hablamos hablado en comisión de hacienda respecto de este nuevo propósito del ex barrio estación
hoy barrio civico y es más, yo mañifesté que por mi todos los edificios que están colindantes a plaza
España flesen edficios públicos, al menos una gran cantidad de reparticiones púbLicas pero
lamentablemente en nuestro pais irnpera el libre mercado y bajo ese respecto ya los propios locatarios
no eslán viendo renlables seguir en el barrio estáción, ustedes no sé si se habrán dado cuenta, pero
hay muchos locales que se han ido y no se ha nstalado un nuevo localahí sino que simplémente se
dest na a oha cosa entoñces finalmente esta efectivamente cambiando el giro del sector, pero aún asl
no podernos nosotros como municipio obligar a que un sector no haya tal o cual negocio y lo que dile
lnalmenle en comisión, que naturalmenle se de el que los pubs y las discoteques de bamo estacón
se vayan. que ya se esta dando, hay que dejar que sif¡plemente se s¡ga dañdo no más para que
podamos tener uñ bário estación o un barrio cívico acorde a este ñuevo grro, ahora respecto a la
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lunta de vecinos cuya direct¡va esta vencrda ya habiamos planteado él tema con un ocet en plaza
Peru me parece y que efectvamente fue la misma respuestá que nos dio elSecrelario Nlunicipal que
es dist nto el iñicio del trámlte con el trámite puntual de consultar a la junta de vec ños que puede ser
posteror que en este caso fue efectivamente posterior a la fecha de vencimiento de la directiva,
lamentablemente áhi como consejo no poder¡os hacer ñáda rnás al respecto, muchas gracias

S¡. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Áúaro Ortiz Vera.

Concelala Garcla, segunda ntervención

S.a. Concejala de Concepción, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora.

Yo me dio cuenta de que no es vincu ante de que muchas veces que las votaciones que hacen as
juntas de vecinos se lomarán o no se tomarán en cuenta en la mayoria de ¡os casos yo creo que si.
pero tieñe que haber un intento de compromrso para regularizar esto, no sé si eso e corTesponde
también a la municipalidad. no en e tema de andar apur¿ndo s¡no que hablar con la junta de vecinos y
decir que esta pronk su caducidad y qle por lo tanto tienen que saiir adelante con eso porque
finalmente son quenes son os afectados los que viven ahÍ, ahora ustedes me dirán bueno al lado
hay un bar, una discoteqle. ya está bieñ, pero siguen habrendo hab tiantes ahi y yo eñcuentro razón
en que esta como cambiando eso pof el tema de la junta de vec nos. denuevo digo no.

Sr. Concejal dé Concepción, Don Héctor Muño¿ Udbo.

Graciás Alcalde, bueno el tema de la junta de vecinos es responsab ldad de ellos y tienen que ver
pero para nosotros es importante su opinión y tamb én la Ley de alcoholes Ley 19925 en el ¿rtlculo 8
habla que a kavés de Plan Regulador la Ordenanza l\¡lnicipal nosokos podemos regular algunas
patentes y justo esta patente la d) y la e) que ya tenla patente de cabaret letra d) y esta que es
discoteque lelra e), nosotros podemos regular eso, eso se esta kabalando en la corn¡s¡ón mrxta y la
idea es que podamos revisar este tema de la ordenanza para poder modificarla, cons¡derar que este
quede en acta y quede para os futuros carnbios en el plano regulador porque lo hemos hablado
bast¿nte en e Concejo lvlunicipal cor¡o podeños modificar o que sectores preferjmos patentes de
alcoho es o no y e¡ el plano regular tamb én la ley de alcoholes d¡ce que podemos hacerlo y a ml me
falta lá opiñión de la junta de vec nos y en este caso como Concejal podemos votar a favor o en coñtra
y por lo tanto en este caso voy a votar en contra de esta patente gracias A¡calde

Sr. Alcalde y P.esidente del Concejo Mun¡c¡pal do Concapc¡ón, Don ÁNaro Ort¡z Verá.

I]¡uchás gracias, ¿alguna otre duda o consulta?, muy b eñ, muchas grac¡as a Doñ Cnstian Manrlquez
funcioñario Prolesional del Departamento de Renlas y Patentes, eñ votación ¿Quénes estén e¡
Contrá o estén en contra? por favor levantar la mano. Concejal Eguiluz.

Sr. Conce¡al de Concepc¡ón, Doñ Joaqu¡n Egu¡lüz Herrsra.

No nterv ne, solo querla dar rni voto de abslención por no tener la participación de la lunta de vecinos
hab éndose iniciado el trámite t¡empo anterior a que se hiciera la directiva, ya habia votado en contra
de otra patente por esta m sma razón

Presidente, Concejales. para f!ndamentar más en o que señale en la respuesta anterior a la Concejal
Garcia, aé tengo el Ord nario N'32 de fecha 17 de enero del 2018 donde la Jefa de Rentas y
Patentes Mun cipa es me hace la consulta o me solclta mejor dicho, solicitar la opinrón a la juntá de
vecinos acá esta por s algu en lo necesita, T7 de enero, con eso yo creo que queda bastanle claro el
lema y en relac¡ón al lema de las luntas de vecrnos, lustamente la intervención muncpal es nuLa
porque lo señalo el Concejal. estos son organisrños autónomos y que juslamente se reg!lan con sus
instancias internas y cuando en mi rol de Secretario Municipal se ha observado alguna mala e ecc¡ón
én doñde he dado fe de que hay ambgüedades de que no se curnple con la ley 19418 Contraloría
d ce usted solo registre, eso para que ustedes lamb én tengan los antecede¡tes

Sr. Secrotario Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Sr. Alcalde y Presidenle del Concejo Mun¡clpalde Concepclór, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Entonces, 4 rechazos y 6 a favor, tienen la palabra el Concejal lturra.
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara

El presente Acuerdo fue acloptado con el voto favorable del Presídenta del Conce¡o Munícipal
Don Alvaro O¡liz Vera y de los Concejales Jaime Monjes Fa as, Emil¡o Amstroog Delp¡n,
Christian Paulsen Espejo-Pando, R¡carclo Tróstel Provoste y Alex ltuffa Jata. Rechazán los
conce¡ales Joaquin Egu¡luz Herrera, Bor¡s Negrcte Canales, Héctor Muñoz Uríbe y Ia Concejat
Pat cia Garcia Mora.

Yo creo que aquí tenemos que ir definieñdo algunas cosas y ser claros porque yo me acuerdo de que
cuando vimos la discusión sobre el 6stedo del mercado municipal de que éslá trabajando en el sector,
ning{rño de os Concejales que hoy se opone¡ a la patente pregu¡ló si le preguntaron á la junta de
vec nos por lo locales que enfegan alcohol dentro del r¡ercado munic pat de Concepc ón, juguernos
bien y no para algu¡as cosas jL¡gamos así y para las otras no, grac as

www.concepcion,cl

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

Conceja a ya tene sus dos intervenciones, vamos a continuar con el punto N" 5 por favor, señor
Secretar o.

ACUERDO No86t43-2018

EICONGEJO MUNICtPAL DE CONCEPCTÓN, en a Sesión de Concejo Ordinari¿ ceteb¡ada en etdía
de hoy; el oficio ord. N0 67 del 5 de febrero de 2018 de la Jefa de Rentas y Patentes lvlunicipates, el
Reglamento lntemo de Concejo f\,,lunicipal; la Ley 19.925; el leka o) det arliculo 65 y arflc[rlo 79 d-É la
Ley N''18.695 Orgánica Constitlcional de Municipalidedes, adoptó el siquiente Acuerdo:

APRUEBA 'OTORGAR PATENTE DE DISCOTEOUE' ART,3, LETRA O) LEY 19,925, AL

CONTRIEUYENÍE COMERCIALIZADORA BENJAN¡IN ZAVALETA YOPLAC E,I R 1.. RUT

76.606.673-9 EN LocAL uBtcADo EN pLAzA ESPAñA N.5s0, DE LA cot\,,tuNA DE

coNcEPctoN.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡óñ, Don Pablo lbarre lbarra.

5.- Of¡cio Ord. N'53 del 06.02.18 Director de Protecc¡ón C¡vil (S). Solic¡ta Aprobar Conven¡o
de Transferencia de Recursos por Ia suma de $200.000.000.-

E D rector de Protección Civil(S) informa que por Resoiución Exenta N"6229 del 291217 se
aprobó Proyecto cuya t¡pología es "Cár¡ara de Te evigilancia', Código 'PCSP 16"CTV-0034" por la
suma de $200.000000- ejecltado en el contexto del Convenio de Transferencia F nanciera
ceebrado con fecha 04 de juio de 2016 entre la Sub-Secretaría de Prevencón del Delito del
[4inisterio del lnleror y Segundad Pública, a l\,4un c palidad de Concepció¡ y a ntendencia de la
Reg ón de Bo Bio.

Por lo anterior, se solcita aprobar el "Convenio de Transferencia de Recursos entre la Sub-
Secretaría de Prevénción del Delito del N,l nisterio de lnterior y Seguridad Pública lá Municipalldad
de Concepción y la lntendencia de la Región del Bo Bio para la ejecución de Proyecto cuya
tpologia es "Cár¡ara de Teevigilancia", Código "PCSP 16-CTV-0034' por la suma de
$200.000.000 -

Los concejales presenten solicitan que se les haga llegar a sus correos electrónicos el detalle del
proyecto

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Don Áúaro Ort¡z Vera.

Unánme en la comisión, se ofrece la palabra, varños a votar, ¿Quiénes estén en contra o se
abstengan?, Concejal Egu luz.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Joaquín Egu¡luz Herrera.

Quiero pedir copra del convenio, porque ha pasado en otras ocasiones hemos apTobado convenios
acá en el Concejo y que no hemos tenido a la maño copia del coñvenio y yo he ped¡do copia
especialmenle en sa ud si mal no recuerdo fueron dos la úllir¡a vez.

Sr. Conceial de Concepción, Don Boris Negrete Cariales.

Acalde, decir solamente que esto se dio en cor¡isión y se cor¡prometieron a enviarlo via correo
electrónico, no ha llegado, pero entendiendo que llegará dentro de estos días.

Sra. Concejal de Concepción, Ooña Patricia Gercía Mora.

Lo que pasa frenle a eso es que nosotros vamos a votar ahora ignorando os detalles y el
convénio, ese es el tema obviamenle de que uno aprueba este tipo de cosas, pero queria saber
porque se gastan S200 millones pesos

S., Alcaldo y Pros¡dente del Concejo Munlclpal de Concepclón, Don Álvaro OÉ¡z V€ra.

A ver Concela e, primer lugar, nos eslá llegando esa plata, no es d¡nero nuestro, nos esta llegando
por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, seglnclo, eñ la comistón de hacienda del
19 de febrero del 2018, donde asistieron los Concejales Paulsen, Trostel Negrete y Patricia
Garcla se expl¡có en detállé el convenio del dinero que va a llegar, lo que se ha solicitado es que
llegue por escrito o mismo, que es el conveño, que es o misr¡o que se analizó en detalle en la
cor¡isión. eso

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García Mora.

Si señor Alcalde, pero el tema está en que tendrla qu-. haber legado los correos eectrónicos este
detalle.

Sr. Alcald6 y Pr€3¡dente del Concejo Mun¡cipal dé Concepc¡ón, Don Álvaro Od¡z Vera

Concejala teñgo entend do, porque no pude estar en esa comisión pero es lo mismo que cada
uno de los Concejales ahi presenles escuchó, se ofréce lá palabra, Concejal llruñoz tenia ofÍecida
la palabra.

Sr. Concejál de Concepción, Oon Héctor Muñoz Ur¡be.

Bueno contento por a aprobación y el conven o de estos recursos que nos van a legar esto
también es fruto del trabalo que se ha hecho en la comisión o el Concejo Comunal de Seguridad
Pública qué preside el Alcalde que en las primeras reuniones del año 2017 en las cámaras de
teevrgilancias fueron a prioridad ahi eslaban los dileréntes organismos y obviar¡ente estos
recursos también llegan a través de ese Conselo, están los vecinos, está¡ as policias y creo que
eso se d scutió en su momeñto y obv amente ahora a idea de que estas cámaras de televigilanc a
sean preventivas y salgan pronto, eso más que nada Alcafde, gracias

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

lvluchas gracias, vamos a votar eñtonces, ¿Oliéñes estén en contra o se abstengan?, Conceja
Negrete segunda ñtervención.

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

Solamenle decir de que estaba revisando el co(eo y esta respuesta no fue enviada, la solicitud
que nosotros hicimos en la comisión hacienda respecto a más información respecto como se iban
a rnveirir los recursos si bien no enviaron el convenio, peTo s enviaron una respuesta donde
explEa más o menos en que consiste, son 23 cámaras de televigiancia y ahí bLreno expt c¿n en
defin tiva la rnqu etlld

www.concepcion.cl
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Sr. Alcalde y Presidente del Coñcojo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don ADáro Ortlz Vera

Muchas gracias, vaños a votar entonces ¿Quiénes estén en contra o se abstengan? se aprueba
por 10 volos a favor

ACUERDO N.862-43-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en etdfa
dehoyr el oficio ord. N'53del 06 de febrero de 2018 de Director de Protección Civil; el Regamento
lnterno dé Concejo Munic¡pal; los anlculos 8", 65'y 79" de ¡a Ley No 18.695 Orgánlca Constitucional
de Municipa idades, adoptó el siguienle Acuerdo:

APRUEBA EL "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SUESECRETARfA

DE PREVENCIÓN DEL DELIfO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA LA

I/UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Y LA INTENDENCIA OE LA REGIÓN DEL BIO BIO PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUYA fIPOLOGÍA ES "CÁMARA DE TELEVIGILANCIA" CÓDIGO

'PCSP 16,CTv-0034', POR LA SU[rA DE 5200 000.000 -

El presente Acuefdo fue adoptado con el voto Íavonble dol Prcsidente dal Concejo Munic¡pal
Don Alva¡o Ot1¡z Vera y de los Concajalas Héctot Muñoz Uribe, Jairne Monjas Fa as, Joaquín
Eguiluz Herrera, E¡n¡lio Ai¡lstrong Delpin, Christian Peulsen Espejo-Pañdo, Boris Negrete
Canales, Patr¡c¡a GarcÍa Moh, Alex lturra Jara y Ricado Tróstol Ptovoste.

6.- Of¡cio Ord. N'187 del 01.02.18. D¡rectora de Desarrollo Comun¡tar¡o. Solicite Aprober
Conven¡o de fransferenc¡a de Recursos por la suma de $39.000.000.-

Sr. Secrelar¡o Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra,

La Dúectora de Desarro lo Comunitario solicita Aprobar Convenio de Transferencia de Recursos
entre la Secretarla Regiona [,Iinisteral de Desarrollo Social de la Región del Bio Bío y la
Municipa|dad de Coñcepción, para el Programa "S stema de Apoyo a a Selección de Usuarios de
Prestacioñes Socia es por la surna de S39.000.000 -

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Áfuaro Orti¿ Vera

Se ofrece la palabra, Concelala Garcia

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia García Mora

Es que eso pasa, el tema que nosotros solrcitamos son de os detalles porque s a ti te dan una
cifra tú quieres saber eñ qué se gasla, por ejemplo, en la casa de nosot.os $5000 e¡ té, $4000 en
azúcát, etc., entonces así también uno quiere para mayor comprensióñ tener un listado, no es por
molestar, s no es que conocer en que se gastan y son hartos recursos y aquf son 39 mi lones, pero
es bueno que siempre acompañen a esto cual es el detalle para que va a servir esa plata, eso no
más graciás

Sr. Alcalde y Pres¡deñte de¡ Concejo lllun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

Muchas gracias, sigue ofrecrda la palabra, Conceial Egu luz
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz Herera

Tar¡bién pido cop a de convenio por favoT.

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

flluchas gracias, s gue ofrecida la palabra. Concelal Negrete

Sr. Concejaldo Coñcepción, Oon Bor¡s Négréte Canales.

So¡o para acarar esto lo conversamos con la Paly en la comisión, pero si se nos respondió. lo
digo obviañente porque acá hay vecinos y vecinas de Concepción estos recuGos como lo
manifestó a Direclora de a DIDECO váñ en dtrecta relación para el func¡onamiento del Regstro
Social de Hogares, para As stentes y Trabajadores Sociales que van a las casas a encuestar y a
hacer los informes socales a vec nos y vecinas de Concepción, a meños eso fue lo que se ños
¡nformó en á com són de hacrenda

Sr. Corcejal de Concepción, Don Alex ltura Jara.

Señor Alca de, a ver, en todas las cornisiones de hacienda, a que me tocá presid r leganlodos
los directores de servico plntual y a reglón seguido de todo to que tenemos que hacer, lo que sr
hay que reconocer y eso hay qle estar caro es que nosotros hemos pedido cop a de eso también
para tener el respaldo de lo que eslamos aprobando, perc no es que se esté aprobando en ta
coñrsrón de hacienda siiuaciones que no estén todas informadas. o que si hay que reconocer que
aqLrf ha habido una deñora en la entrega de la documentació¡ que permite tener ese respaldo,
por tanto, lo que se está aprobando en este Concejo y se aprobó en esa ci¡cunstancia. se áprobó
con todo lujo y delalle de cada proyecto que hoy d¡a paso a la tabla y eso ha sido en lodos os
Coñcelos, creo que uno. dos o tres punlos hemos estado faltos de detalles pero aquí el 1000/0 de
esta tabla fue aprobada coñ todos los detalles qle entregarcn los diectores de seNicio ese dia

Sr. Alcalde y P¡es¡dente del Concejo lVun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z VeÉ

IVIuchas gracias. Concelal Paulseñ

S.. Concejalde Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

l\¡uy breve, quienes asistimos a la comisión forrñulamos lodas las consultas que correspondiere,
las nquietudes. la desinformación que evenlua menle pudésemos tener y fueron lodas
respondidas a ñuestla satisfacción razón por la cual votiamos pos¡tivamente, interesante e
importante que os mrembros de este Concejo concurran a las reunioñes de corn siones porque ast
nos evitaríarnos consultas que ya están respondidas precisamente en la comisión eso sera
fundamental por lo demás el convenio es obvlo que deberlamos tenerlo con antelación a la
reunión de la coñrisión, pero es un ter¡a de deta le que más de alguno obviamente querrá conocer
en particular, gracias

Sr. Alcalde y Pros¡denle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Álváro Ortiz Vera.

lvluchas gracias Concejala Garcfa segunda intervención.

Sra. Conc€jalde Concepcióñ, Doña Patr¡c¡e Garcia Moft¡.

Yo estoy de acuerdo con lturra, está b en cuando hemos asistido a las comisiones y eslán ahl as
personas, los lefes de departamentos ellos expllcan, pero e§a es una explcación que en la
mer¡oria de todos nosotros, puede estar o puede estar a favor o que se yo, pero es importante
quesehagael detale por escrito yo creo que no cuesta mucho deque nos manden a nosotros
ese tema y especialmente si hay concejales que no han asistido, enlonces etlos van a votar. pero
cual es la base para votar la información, asi es que es eso lo que se sol¡cilá no es como para
cortarse las venas, gractas.
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Sa, Concejalde Concepc¡ón, Oon Joaqu¡n Egu¡luz Herrora.

Por eso yo también he sohcitado, yo creo que ya dos veces, que transmitamos tambén tas
comisiones que quede un regislro, muchas véces llegamos alConcejo y se votañ distintos puntos
y en más de alguña ocasión algún Concejal e inc uso el Presidenle del Concejo aclara al públco
presente que esto no se lega y se vota así no más sino que trene una discusrón prev€ en un¿
comisión, entonces yo no encuentro nada de malo, incluso lo encuentro positivo que quede un
regisho de eslas comísiones que sea público donde también los vecinos puedan tener ellos de
primera fuente lo qle exp ican los directores de cada unidad sobre os distintos convenios. ahora
esto se puede subsanar de esia manera o lambén tenEndo un acta más detalláda o tercero
mandando copia del convenro, es cor¡o firmar un contrato sin leerlo el convenio que a flnal es uñ
contrato enlre el muñicipio y otra entdad para hacer determináda tarea y tener copia y eerlo me
parece que es super importante y necesario y lo her¡os pedido no solañente para estos dos casos
que vamos a votar sino que para muchos otros con anterioridad ahora uno eñha en la disyuntiva
lógrco que nosotros queremos que leguen $200 millones para comprár cámaras de seguídad
para rnstalar 200 cámaras de segurjdad y lambtén quiero por to menos a forr¡a personat, quiero
lener el detalle de convenio paÉ saber en qué consiste porque también uno liene que fiscalizar
que el convenio se cumpla de lá manera correcta que aprobó e Concejo y no de otra, entonces si
no lenemos el coñven o eso se dificulta, hay que ped r cop a y al final o que nosotros simpleme¡te
estamos pidiendo que estia inforrñac ón sea éntregada al Co¡cejo para el Concejo pueda tomar
una decisióñ de manera nforr¡ada.

Sr. Alcalde y Prelidsnta dsl Corcéjo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Vera.

IVuchas gracias, en votación, ¿Quiénes estén en contra, quienes se abstengan? se aprueba por
10 votos a favor p¿samos al punto No 7, y le damos la bienvenida a ta gobernadora provncial
señora gobernadora unos r¡inutjlos y ensegutda escuchaños su presentación ya se eñcueñtra en
tabla, gracias.

ACUERDO N"863-43-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesió¡ de Concejo Ordinariá cetebrada en et d ia
de hoy, el olicio ord. N' 187 del 01 de febrero de 2018 de la Drreclora de Desarro lo Comunilario. et
Reglamento lnterno de Concejo Municipal; los artlcuos 8 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de l\,,lunicipalidades adoptó el stguiente Acuerdo:

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENfRE LA SECREIAR¡A

REGIONAL MINISTERIAL DE OESARROLLO SOCIAL OE LA REGIÓN DEL BIO BIO Y LA

IIIUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA EL PROGRAI\¡A "S/STE]I'A DE APOYO A LA

SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOC'ÁLES" POR LA SUMA DE $39.OOO OOO -

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

7.- Of¡c¡o Ord, N'248 del '13.02.18. O¡rcctoÉ de DesaÍolto Comun¡tar¡o, Sot¡c¡ta Mod¡f¡car
Acuerdo de Conceio Mun¡c¡pa¡.

La Orrectora de Desarrollo Coñunitarro informa que r¡ediante Acuerdo N.764-39-2017 de
2812.17,se aprobó e Conveno de Transferenca de Recursos del Programa "Bue¡ Vivir de la
Sexualrdad por la suma de $22 026.865.-.

Coñ fecha '19 de enero dé 2018, el SERNAITEG envía el texlo defnitivo det convenio antes
mencionado, pero en este se inforña que el aporle para el año 2018 corresponde a la suma de
$24 636 250 -

El presente Acuerdo fue acloptado con el voto favo¡ablé del Prcsidente del Coñcejo Mun¡cipal
Don Alvaro Ortiz Vera y ale los Concejales Héctor Muñoz U¡ibe, Ja¡rno Monjes Farias, Joaquin
Eguiluz HeÍreÍa, Eñ¡lio Armst¡ong Delp¡n, Christian Peulsén Espejo-Pando, Bor¡s Negrete
Canales, Patic¡a Garcia Mora, Alex ltuna Jara y Rícado Tróslel Prcvoste.
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APRUEBA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DE CONCEJO I¡UNICIPAL N'764.39,2017 DEL

28.1217, OUE APROBÓ EL CONVENIO DE fRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRA¡.4A

"8UEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD POR LA SUI/A DE $22.026,865.. Y APRUEBA EL CONVENIO

DE CONTINU1DAD OEL PROGRAI,IA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN POR

EL MONTO DE $24.636 250

Por lo anterior se solicita aprobar nuevamente el convenio de Continurdad, Transferenc¡a y
ejecución del Programa Buen V vir de la Sexualidad y Reproducción por el monto de 924.636.250,
dejando sin efecio elAcuerdo N'764-39-2017 del 28.12 17

Sr, Alcald€ y Pros¡donte del Concejo Muñ¡c¡palde Concepctón, Oon Ákaro Ortiz Vera.

¿Alguna consulta o alguna duda?, vamos a votar entonces, ¿rechazos, abstenciones?, se apruéba
por 10 votos a favor.

acuERDo N.864-43-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo Ordlnaria celebrada en et dia
dehoy el oficio ord Nol87del 01 de febrero de 2018 del D rector de Protecc ón C1v l, et Reglamento
lnterno de Concejo l\runicipal: los articuos 8o.650 y 79" de la Ley No 18.695 Orgánca Constituc¡onal
de ¡¡un crpa dades, ádoptó el s guiente AcLrerdoi

El prcseote Acuerclo fue adoptado con el voto favohble clel Prcsidente del Concejo Mun¡c¡pal
Don Alvarc Orl¡z Verc y de los Concejales Hécto¡ Muñoz U be, Jaime Monjes Far¡as, Joaqufn
Eguiluz Hefteh, Eñilío Añstrong Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete
Canales, Patric¡a García Motu, Alex ltufta Jara y Rica¡do fróstel Prcvoste.

Sr. Sácretar¡o Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

8.- Of¡cio Ord. N'245¡8 del 29.01.'18. Directora de Administrac¡ón de Salud. Solicita Aprobar
Conc¡l¡eción Judiciá1.

La oirectora de Administracón de Salud Municipal. solicita aprobació¡ por pade del Concejo
N,lunicipal el pago a doña Natalia Navas Rioseco, ex funcionaria de esa Dirección de Salud por
Conciliació¡ Judicial aprobado por el Juzgado de Letras de frabajo de Concepción con el fin de
poner térm¡ño al juic¡o RUC 17-4-0055929-5, por la suma total de $2.250.000 -. E pago debe
efectuarse antes deldía 05 de mafzo del presente aóo

Por lo anterlor, se solicita aprobar la Conciliacióñ Judicial en causa RUC 17-4-0055929-5 del
Jlzgado de Letras delTrabajo de Concepción por la s!ma de $2.250.000.-

El concejal Sr. Negrete, solicita máyores antecedentes respecto del juic¡o y los mol¡vos de
desv nculacióñ de la func onaria

S.a. D¡rectora Jurídica de Concepc¡ón, Doña X¡mona Torrejón Cantuar¡a

Si, buenas tardes con el objeto de entregar mayores antecedentes requeridos en la comsión de

hacienda, esto se trata de una transacción a la que llego en juicio por e término de una
conttatación a honorarios de una funcionaria Odontóloga en el marco de un programa del Servic o
de Salud, e programa tenla una exlensión mayor que la contratac¡ó¡ que se tenfa prevista para a

esta persona y ella habia entendido que ella iba a estar hasta el térrnino del convenro y en esta
causa que se individual za se legó a uñ acuerdo en el tribuñal dé trabajo acuerdo al cual accedó
la prestadora de seN cio.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal do Concepc¡ón, Don Ákaro ort¡z Vera.

A pedado la palabra la Directora Jurld ca. Señora X rñena forrejon
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

¿Algu¡a consulta o alguna duda?, Concelal Negrete.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Boris N6greta Canale6.

Recibi respuesta de la consulta vla correo electrónico, no logre revisarlo en la página del poder
judicial cuanlo eTa la sur¡a que estába demandando ella. ya que hemos aprobado este tpo de
sumas de repente por funcionarios que han estado r¡ás de un año en seNicio y a veces por

montos simiares de sueldo y ha ganado aproximadamente $1 millón de pesos era como el sueldo
que tenfa y ella trabajó solo cuatro meses a mi parecer pudiera ser que la cifra es alta para ser un

acuerdo.

Sra. Directora Jurídica de Concepc¡ón, Doña Ximena Torrejon Cantuar¡a

Si. el monto demendado por la prestación de servicios de todo el convenio qle alcanzaba
aproximadamente a los $9 millones pesos y en ese contexto esta transacción es altame¡te
favorable para os inlereses del municip o.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcsidente dsl Concejo Mun¡c¡pal
Don Alvaro Ortiz Veñ y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Jaim. Monjes Farías, Joaqufn
Eguiluz Herrera, Em¡io Armstrong Delp¡n, Cht¡sÍ¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negtete
Canales, Patdc¡a García Mora, Alex lturQ Jarc y Ricardo Íróstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Munlc¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lberra

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concejo Ordinar a ce ebrada en e día

de hoyi el oficio ord No 245-18 de 29 de enero de 2018 de la Directora de Adm nistracrón Saud
Ivlu¡icipali el Reglamento lnterno de Concejo [¡unicipal; los artícu os 65" y 79' de ]a Ley No 18 695
Orgáñica Constitucional de Municipalldades, adopló el siguiente Acuerdo:

APRUEBA CONCILIACIÓN JUDICIAL EN CAUSA RUC ,17-4-0055929.5 DEL JUZGADO DE LEfRAS

DEL TRABAJO DE CONCEPCIÓN POR LA SUMA DE $2.250,000..

9.- Oficio Ord. N"287¡8 de106.02.18. D¡róctore de Adm¡n¡stración de Salud. Solicita aprobar
desaf¡l¡ac¡ón a ¡a ACHIFARP.

La Asociacón Chilena de lvlunicipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP) es un

organ¡smo que se conforma según acta constitutrva en el mes de lunao de 2016 y se crea
pensando en comprar medicamentos tanto en Chile como en el éxtránjero a precio justo,

asegurando un ahoño fñayor en la canastra de fármacos e insumos médicos

La cuota anual corresponderá al valor de cien pesos per cápila, con un tope de lrescientas IJTM,

conforme é la proyeccón de poblacrón para el año en cursos que elabore el INE

ACUERDO N"865-43-20.18

Durante el mes de nov embre de 2017 se tomó contacto con su secretario e]ecutivo par conocer
cuales medicamenlos se podrlan comprar a través de ARCHIFARP, lo cuel no fue posib¡e obtener
¡ñformación clara y precisa de lo que se estaba rea izañdo Además, se informó que los municipios

Sr. Alcaldé y Presldente del Concejo Mun¡c¡pal ds Goncepc¡ón, Oon Alvero Ort¡z Vera.

En votac ón ¿rechazos. abstencrones?, se aprueba por 10 votos a favor

La Directora de Administración de Saud [4unrc pal solicita gestonar la desafiiación de la l.

lvlunicipalidad de Concepción de la Asociacrón Chlena de IVlunicipaldades con Farmacas
Populares (ACHIFARP):
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recién se esián poniendo ál día coñ las cuotas atrasadas, lo qlle les impide estructurarse y poder
enháren funcionamiento.

En el mes de enero de 2018 nuevameñte se ponen en conlacto con el Coordinador para consultar
y pedir un reporte de la situación actual de la asociación, sin embargo, no se obtuvo ntngún dalo
concreto sino que se estaban realzando gestiones para la compra de pañales y preservativos y lo
más probable que sean recibidos en febrero de 2018.

Lá Farmacia N,4unicipal de Concepción clenta con proveedor de paña es por convenro marco a

buen precio y preservatlvos se añaden a la programación CENABAST 2018.

üt* -
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Por lo anteíor y consideÉndo que hay poca claridad y avances que permitan curnplir con los
obletivos p anteados al conformar la ARCHIFARP, que se están destinando reculsos y a la fecha
no se ve nada concreto que permita acceder a mejores oportunidades de compra de
medcamenlos para los lsuarios de la comuna, se solicta a desafiliación de Ia ARCHIFARP, la
cual de acuerdo a c ausula novena del acta constitutiva se permile la desafiliación con acuetdo de
Concejo Municipal.

Cabe destacar que en comisión de hacienda este pLrnto queda pendiente, asi es que pasamos a
punto N' 10 señor Presidente.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepción, Oon Pablo lbárra lbarra.

10.- Ofic¡o Ord. N'154 del 09.02.18. D¡rector de Planlf¡cación (S). Lic¡tac¡ón Públ¡ca lO
N"4988-42-LP,t 7.

El Director de Plan ficación remite Acta Evaluació¡ para la licitacón denominada Reclper¿crón
del Terrtorio, Campamento Andrés Lamas Comité Serv u, comuna de Coñcepción , elaborada por
la Comlslón Evalladora q!e estuvo integrada por:

Ivlarcelo Droguett l¡ostroza
J mena [¡uñoz Puentes
Sgifredo Brito Arancib a
¡/auricio Talpen Sanhueza

Representante Direcc ón Jurídica
Representante Diecdóñ de Coñtlol
Representante Dieccrón de Planrficación
Representañte de Alcaldía

La presente lic tac ón es financiada con recursos de la secretaría Regional M¡n¡sterial de VLvenda
y Urban smo y posee un presupuesto estirnal vo de S80 000 000.- IVA lncluido, según certr|cado
de Disponibilidad Presupuestaria N'189 del 02 02 2018

Los cnlerios de evaluacrón son Precio 70ol0, Plazo 28ol" Cumplimiento de Requ s tos Formales 2%

La Comisióñ Evaluadora presentó el sigu enle cuadro de evaluac ón

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Com sión Evaluadora y propone al Concejo adludicar la
licitación a la empresa Emco Ltda., por un monto de $72.046.468.-, IVA inclu¡do y un plazo de
100 dia8.

2

1
EN¡CO Ltda. s72 046 468 -

'100 70 28 2 100
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El Sr- Edgardo Beltrán Profeslonal de la Dirección de Planificación, lnforma que estos son
fondos proven entes dél SERVIU y que permitirá construir sobre el tereno, que antes era el
campamento A¡drés Lamas, y que hoy será un área verde. Actualmente el terreno se encuentra
desocupado y por eso es la importancia de comenzar a constru r y así evitar qle se lo vuelvan a
tomar.

Sr. Alcalde y Presidente del Conce.¡o Munic¡pal de Concepción, Don Atuaro Ortiz Vera.

¿Alguña consu ta o a guna duda?, vamos a votar entonces, ¿rechazos, abstenciones?, se aprueba
por 10 votos a favor.

ACUERDO No866-43-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Coñcejo Ord ñaria celebrada en el día
de hoy; el oficio ord. N'145 del I de fébrero de 2018 del Secrelario Comunal de Planificacióni el
Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipal; los artlculos 65'y 790 de a Ley N" 18.695 Orgán ca
Constitucional de N4unicipalidades, adoptó el s¡guieñte Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICIÍACIÓN PÚBLICA ID N'4S88.42-1P17

DENOIIIINADA RECUPERACIÓN DEL TERRIÍORIO. CA]MPAIIIENTO ANDRES LAI\,IAS CON¡ITE

SERVIU. COIVIUNA DE CONCEPCIÓN'A LA EIllPRESA EI\¡CO LTDA RUT 76.065,100.1 . POR UN

IIIONTO DE SETENTA Y DOS I\,lILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

OCHO PESOS ( $72,046.468), IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 1OO D¡AS,

EI ptesente Acuetdo fue adoptado con el voto favotable del Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pa[
Don Alvaro Oñ¡z Vera y cle los Concejales Héctot Muñoz Uibe, Jaíñe Monjes Far¡as, Joaquín
Egu¡luz Herrefa, Em¡lio Amstrcng Delp¡n, Chr¡st¡an Paülsen Espejo-Pando, Botis Negrete
Canales, Patr¡c¡a Gafcía Mora, AIex lturra Jara y Ricarclo Ttóstél Provoste.

Sr. Secretado Mun¡c¡pal dé Concepcióñ, Doñ Pablo lbara lbarra.

El Diector de Pian ficación solicita autorizar a tramitación de Permiso de Edificación según el art.

2.1.30 de la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones de los siguientes proyectos:

Proyecto: Construccón Sede Social Loma de Bellavista 5ta etapa

Ub¡cac¡ón: Área verde '1 calle 4 Loteo Torreones de Bellavista. Superficie: 94,28 m2

Proyecto: Construccón Sede SocialVilla San Andrés

Ub¡cac¡ón: Área verde 4, calle Ávaro Bazán S/N, Lote G Vrla San Andrés, Lomas de San André§
Supérficie: 94,28 m2

Proyectoi Constnrccón Sede Soc¡al San Remo

Ubicación: Cale San Juan Bautsta, Villa San Remo (Area Verde 2), Loteo Safl Sebastián
Superficie: 60,01 m2

11.- Of¡c¡o Ord. N'158 del 09.02,,|8. D¡rector de Plan¡ficac¡ón (S). Solic¡ta Autor¡zac¡ón pam
Perm¡so de Ed¡f¡cación.

Por lo anterior, se so icita aprobar la autorización para gestionar los permisos de edrficación de los
proyectos antes señalados

El Sr. Edgardo Beltrán, Profesional de la Direccón de Planificación nforma que esto (la
autorización) es e primer paso para poder postular a un frnanciamiento
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lllunicipal de Concepc¡óñ, Oon ÁNaro Ort¡z Vera.

¿Alguna consulta o alguna d!da?, vamos a votar entonces, está pidiendo la palebra la Concejala
García.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garc¡a Mora.

Es una objecrón nada más, resulta que en e mes de febrero me entretuve vstando alqunos
parques que es doflde se ha puesto plata con colaboración del l\ri¡isterio de la Vtvtendá
eslupendo me llamaron los vecinos fui para allá y resulta que para empezar t¡raron champas de
pasto que se compran eñ SODIMAC, entonces esas champas se ponen pero hay que regartas
para que puedan juntarse y aga ar el piso como corresponde, entonces yo con loda la objetividad
por haber ido a visitár el lugar que es tan hermoso que hicieron ahí eñ la laguna que tiene !n árbol
al rñedio, Lo Cuslodro, ahi eslá muy bonito los asientos. etc., pero el pasto es como si lo hubieran
tirado asi y no hay ningún pegamento ni área verde, toda la gente se merece el área verde como
corresponde y eso lo voy a pelear después también en buena foÍna naturalmente de manera
diplomática por Lorenzo Arenas

ACUERDO No86743-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordi¡aria cetebrada en etdía
de hoy; el ofcio ord N0 158 del I de febre.o de 2018 del Secretario Comunal de ptáñificación (S); e
Reglameñto lnterno de Concejo l\runcpal art. 21 30 de la Ordenenza generat de Urbanismo y
Coñslrucciones el arlículo 650 y 79o de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucionat de Municipaldades,
adoptó el s guiente Acuerdo:

P¡oyecto: Construcción Sede SocáL Loma de Belav sta sta etapa

Ub¡cac¡ón. Area verde 1 calle 4 Loteo Toreones de Bellavisla. Superficie: 94,28 m2

Proyeclo: Construcc ón Sede Socral V¡la San Andrés

Ub¡cac¡ón Area verde 4, calle Álvaro Bazán S/N, Lote G Villa San Andrés, Lomas de San Andrés

Superf¡cie: 94,28 m2

Proyecto: Construcción Sede SocralSan Remo

Lrb¡cac¡ón: Calle San Juan Bautlsta, Vtlla San Remo (Area Verde 2). Loteo San Sebastián. Supelicie:

60 01 m2

El pfesente AcueÍdo fu. adoptedo con el voto favohbte clet Pres¡dehte ctet Concejo Mun¡c¡pat
Don AIvarc Ot-tiz Vera y de los Concejalas Héctor Muñoz U be, Jaime Monles Fañas, Joaquin
Éguíluz Heüera, Emil¡o Añstoñg Delpin, Chr¡stián Paulsen Espejo-pando, Bor¡s Négrete
Canales, Pal.¡cia García Mora, Alex lturru Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

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

Gracias, vamos a voter eñtonces, ¿rechazos, abstenc ones?, se aprueba por '10 votos a favor

APRUEBA LA TRAMITACIÓN DE PERMISO DE EDIFICACIÓN SEGÚN EL ART, 2.1,30 DE LA

ORDENANZA GENERAL DE URBANISI/O Y CONSTRUCCIONES DE LOS SIGUIENTES

PROYECTOS
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La Directora de Desarrollo Comunitario informa que la Dirección Juridica em¡tió un
pron!rncramrento indic€ndo que se debe traspasa programas de actividad ñunicipal con el ítem
21.04.001 y traspasár los recursos al ítem 21 03

El Prograñas es Servicio de Asesoría de la Dirección de Desarollo Comunitario por la surna de
s22 790 000 -

12.- Of¡cio Ord. N'224 del 08.02.18. D¡rectora de Desarrollo Comun¡tario. Solicita
lvlodificac¡ón Presupuestaria.

Por lo anterior se solicila a probar

12.1.- Dejar s¡n efectos el Prograña de Activldad Munic¡pal "Serv¡clo de Asesor¡a de la
D¡recc¡ón d6 Desarrollo Cornunitario" por la suma de $22.790.000.-

Sr. Secretar¡o lvlunicipal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

12.2.- Mod¡ficación Presupuestaria dé Gastos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Coñcepc¡ón para el
año 2018, por la suma de Í22.790.000.- de la s¡guiente manera:

APRUEBA DEJAR SIN EFECTO EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD IIIUNICIPAL 'SERVICIO DE

ASESORiA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO" POR LA SUMA DE

s22.790 000 -

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

Unán me en comisión, en Co¡celo, ¿rechazos abstencones?, se aprueba por l0votosafavor

ACUERDO N0868{3-2018

EICONCEJO frlUNlClPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesióñ de Concejo Ordinaria celebrada en eldla
de hoy; el olicio ord. No 224 del 8 de febrero de 2018 de la Directora de DesaÍollo Comunitario el
Reglamento lntérno de Concejo l\runicipal; el artlculo 650 y 790 de ]a Ley No 18.695 Orgánica
Constltuciona de f\¡unicipa idades, adoptó el siguiente Acuerdo:

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del P¡es¡dente dal Concejo Mun¡cipal
Don Alvaro Oñiz Vera y de los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Jaime Monjes Fa as, Joequin
Egu¡luz He e.a, Emil¡o Amlstrcng Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcta
Canales, Pat c¡a García Mora, Alex ltufta Jara y Ricardo l.óstel Prcvoste.

AT

21

fÉ

C x P GASÍOS EN PERSONAL

Olras Reñuneraciones

TOTAL GASIOS

22194 -

22.794.-

C x P GASÍOS EN PERSONAL

Okos Gastos.ñ P6Boná

TOTAL GASTOS

f
E

M

ASG DISMINUYE O¡SJGASTOSSU
BT

A continuacrón, se presenta el comportamiento presupuestario al 15.02.20'18

22-L@:

22.790.-

03
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AUMENTASUBT ITEM ASIG
21

SUAT ITE¡¡ ASI

§

GASTOS

CASTOS

Ohas Remuneracones
TOfAL GASfOS

22199:
22.794.-

DISMINUY E (MS

$

Se explica que este cambio corresponde toda vez que es !n programa (o contrato) que tene
continu ded en el tiempo y de acuerdo a observación del Director de Controt, el gasto no procede
en el item 21 04 s ño que corresponde a Honorarps lvunicipales, esto es item 21.03

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo l!¡unic¡pal de Concspción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

LJnárnine en la com s ón, en Conceio. ¿rechazos abstencrones?, se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO No869-43-2018

E CONCEJO MUNIGIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinara cetebrada en etdia
de hoyi el oficio ord. No 224 de 8 de febrero de 2018 de la Directora de Desatolo Comunitarioi el
Reglamento lnterno de Concejo lvlunicipal, el articulo 650 y 790 de a Ley No 18.695 Orgánica
Constitl¡cioña de lVunicipalidades adoptó el sigurente Acuerdo:

APRUEBA I/IODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I, I\4UNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018. POR LA SUMA DE S22 790 OOO.. DE LA SIGUIENÍE MANERA

Sr. Socretado Mun¡c¡pal d6 Concepción, Oon pablo lbara ¡bana.

13.- Ord. N"84 del 25.01.18, D¡recc¡ón Jurídica. Sot¡c¡ta pago po. Sentenc¡a Judicial.

La Directora Juridica solicita e pago de una mutta equivalente a 1 UTM por Sentencra Judtctal en
Causa Rol 14 161,20'17 del 3er. Juzgado de Potcia Local

Por no co¡tar con d sponiblldad presupuestana, la Dirección de Adminlstración y Finanzas sol c la
aprobar lo siguiente:

Modif¡cación Presupt¡estaria de Gastos de la L Mun¡clpal¡dad de Concepción para elaño
2018, por la sume de $'Í0.000.000.- de la s¡guténte manera:

C x P GASTOS EN PERSONAL
Orros Gástos én Persona
TOfAL GASTOS

22T94.
22.790.-

21

El presente Acuedo fue adoptado con él voto favorable del presiclonté det Concejo Munic¡pal
Ooñ Alvaro Oniz Verc y de los Concejales Héctor Muñoz LJribe, Jeiñe Monjes Fa as, Joaquin
Egu¡luz Herrcra, Ern¡l¡o Armstrong Delpin, Christien paulsen Espejo-pando, Bor¡s Negtete
Canales, Pat cia Garcla Mora, Alex lturra Jara y Ricerdo Tróstel prcvosté.

e------T oenom¡n;c¡ó=-l presup.

l:r v¡sente
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35 SALDO FINAL DE

TOTAL GASfOS

rc 400i

10.000-

A continuacón, se presenta el compoñámierto presupuestaÍo al '15.02.2018

i.r a2

164 3,15 000.

La Sra. Ximena Tofieión, Directora Jurídicá señala que este caso en particular se debió a una
sentencia por el no pesale de un camión municrpal y que afortunadamente la sancÉn fue pequeña
y a favor de Ia Municipa idad de Concepción, esto por trátarse del pesaje Cha¡mávida

Agrega que esto no debe ocurrir por lo que se está trabajando en un proceso disciplinario.

Sr. Alcalde y P,esidente dol Concejo Munic¡pal do Concepción, Don ANa,o Oñiz Vera.

Unánime en la coñisrón en Concejo, eslá pidiendo la palabra elConcejal Paulseñ.

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

Solamente que la sancrón es muchísir¡o menor fue una sanción que ni s quiera vale la pena
mencionarla 1 UTM creo pero se reservan algunos recurcos para otras que venen y que para las
cuales no hay presupuesto, eso es lo que queria aclarar bás¡camente. gracias

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡ca.do Trostel Provoste.

Si, reiterar lo que dije en comisión que efectivar¡enle haya un sumario adrninistrativo a ét o os
funcionar¡os que comelieron este effoT porque si bien ahora se cometaó dentro de nuestra propia
comuna y la pata se va a depositar a !n trbunal que depende de este propto municipio pudo
haber sido en otra comuna y ahí la plata se va hacia esa otra coTñuna, entonces por lo mtsmo
mejor que haya a guna al menos alguna sañcióñ corréspondiente.

Sr. Alcaldo y Presidento del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Orti¿ VeÉ

En votáción ¿rechazos, abslenciones?. se aprueba por'10 votos a favor

0

Cornp€Bación por daños a Te¡c€ros y/o a

TOTAL GASTOS

ASG GASTOS AUMENfA (MS)

26 CxPOTROSGASfOS IENTES

1! !!!r
10.000.-

obl¡gac¡ón S

§

31 568 000 31 567 881 - 0 119..

35 r54 345 0C!
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ACUERDO N.870-43-2018

El CONCEJO IVUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Ses ón de Concelo Ordrnar a ce ebrada en e diá
dehoy,e ofcoord N'84de 25deenerode20lSdelaDrectoraJurldlca; el Reg amento lnternode
Concejo l\runicipal; el artlculo 650 y 790 de la Ley N' 18695 Orgánca Constilucioñal de
Municipalidades adoptó e s gu ente Acuerdo

APRUEBA I\¡ODIF CACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA [],IUNICIPALIDAD DE

CONCEPC ÓN PARA EL AÑo 2018. POR LA SUMA DE $10 ooo ooo - DE LA SIGUIENTE MANERA:

www.concepcion.cl

AUIMENfA i.¡

D SM NUYE

SUBT ITEM AS
26

SUBT ITEM ASIG

GASTOS

GASfOS

ENTES
Compensacióñ por daños a Terercs y/o á

fofaL GAsfos
1q_a!L
10.000.-

SALOO FINALOECAJA
TOTAL GASTOS 10.000-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble del Prcsidente clel Conce¡o Munícipal
Don Alvaro Ottiz Vara y de |os Concejales Héctor Muñoz Utibe, Ja¡¡ne Monjes Fatías, Joaquin
Eguiluz Herrere, Em¡lio Armstrong Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete
Canales, Pafr¡cia García Moh, Alex lturra Jarc y Ricado ftóstel Prcvoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepclón, Doñ Pablo lbarra lbara.

14.- Of¡cio Ord. N"123-18 del 30.01.18. D¡rector de Administrac¡ón de Educac¡ón.
Suplomentac¡ón Preaupuostar¡a.

Este tema se déja pondiente hasta la próxlma Comislón de H¿c¡enda.

E Drectorde Admin¡stracóñ de Educación l\¡unrcrpal presenla e Sado lnicial deCaiaysólcta
apfobar o s guiente

Sa do ln c al de Caja y Deuda F otanle año 2018

'Í4.1.- Suplementación Presupuestar¡a de lngresos y caslos de la Direcclón de
Adm¡nlstrac¡ón de Educac¡ón Mun¡cipal para el año 2018 por la suma de t4.290.¡183.000.- d€
la s¡guiente mane¡a:

5f

21

OENOMINACION

CxP G€3tos en Personál

Persona a Contrala

Otras Remuneraciones

CxP Bionas y ServiciG ds Corcumo

A imenlos y Bebidas

Textiles, Vestuario y Calzádo

Combustrbles y Lubncántes

MS

828.985

580.(m0

248.985

1.424.743

66 595

106 294

0

INGRESOS

DENOMINACION

Sáldo lniciálde Cája

M$

4.290 483

4.290.483TOfAL

15

GASTOS

22

02

03

01

02

03



üt# .
CONCEPCION
L t, txlr tt -\ t!-ltt i f ti 't ,: www.coñcepcion.c

301 674

121.290

362.491

96 230

0

274784

15 000

375.425

105.000

260.000

260 000

20.000

199.502

199.502

4.290.483

coDtGo DENOMINACION

31.02 004 005 050 ' Provectos FAEP 2016"

lateriales de Uso o Consumo

Coñsumos Básicos

[,4ant6nim enlo y Reparac o¡es

PLrblcidad y Difusion

SeNicios Genera es

Seruicios F nancieros y de Seguros

Setuicios Técñicos y Profeslonales

Olros Gaslos eñ Benes y Seturcios de Coñsumo

CxP Prestacion€s de Segur¡dad Social

Prcslaciones Previsionaes

CxP Otros Gastos Corriente3

Compensacones por Daños a Terceros y/o a la

CxP Adqu¡s¡cióñ de Act¡vos no F¡nanc¡eros

l4obrlar o y Olros

[4áqu]nas y Equipos

Equipos lnformát¡cos

Prograrnas lnlormáticos

Olros Acl¡vos no F nancieros

CxP lnic¡at¡vas de lnve6¡ón

Obras C¡v¡les

CxP Ssrv¡c¡o de lá Deude

20.000

634.058

22 000

a7 377

160 523

70 099

1.000

293 059

523.155

0l

23

26

04

05

06

07

08

09

't0

11

12

03

04

05

06

07

99

"Proyectos FAEP 2016" y "Proyectos FAEP 2017" 1¡nanciado con recursos del lVlNEDuC. -

02

29

31

34

02

07

04

TOTAL

I
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31 02 004 005 054 "Provectos FAEP 2017'

14.2,- Creacióñ de Cód¡go y denominación.

Programa Fortalecimiento de lá Educac¡ón Pública - FEP.-

coDtGo DENOMINACION

31 02 004 005 055 'Emergencia Sanitaria Escue a Fundo Chanco"

coDrGo DENOMINACION

31 02 004.005 052 'Conservación lnfraestructura Escue a LuLs Muñoz Burboa F 560"

Financ¡ado con Recursos 0AEM

coDtGo DENOMINACION

31 02 004.005 057
"Patio Techado Cúculaciones Cub¡ertas y Obras Anexas Colegio I\rarina
de Chile'

31.02 004.005 058 'lvleloramiento I\rultrcancha Escuela Rebeca lvatte Be lo

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

Habendo revisado el Acta de comisión de hacienda No 13 del 2018 ahora según la ctación del
Concejo viene el puñto No 5 que es puntos varios y después la sxposición de la Gobernadora, lo
les pido poder ver la expos¡c¡ón de la gobernadora y después ver los puntos varros para poder
analizarlos con rñás calma, entonces invitamos a la Gobernadota Provincral la Señora Andrea
Muñoz para que se pueda acerca acá y poder escucharla atentamente, se les va a entregar a

cadé uno de lstedes la presentacón de la Gobernadora. ella ha so icitado unos minutos para que
pueda ser escuchada, le damos la palabra entonces a la Gobernadora Provincal Andreá [¡uñoz
Araya.

Sra. Gobernadora Prov¡ncial de Concepción, Doña Andrea Muñoz Araya.

IMuchas gracias, buenas tardes el honorable Concelo de Concepción, OUiero saludar
especialrnente a ¡uestro Alcalde Álvaro Ortiz Presidente de este Concejo y a cada uno de tos
nlegrañtes del Concejo Municipal de la comuna de Concepción saludar a Don Héctor lv!ñoz
L,ribe, saludar a 0on Jaime Monjes, a Don Joaqulñ Eguiluz Herrera, a Don Cristian peulsen, a Don
Emilio Armstrong, a Don Alex ltlrra. a Boris Negrete a Patricia Garcfa, a Ricardo Trostel, quiero
agradecer señor Acalde la posibilidad que me dan en un espacio breve de saludo como
Gobernadora de la provincia de Concepoón he quer do cerrar mi gestióñ como representante de la
presidenta de la república acá en la prov¡nc¡a reuniéndome con todos los concelos co¡¡una es
municipales de la provincia de Concepción eñ un gesto que quiero compartir coñ ustedes de
transparencia, de dar cuenta en un espaclo format público del trabajo que heños desarrollado en
la comuna de Concepción de la provrncia del m smo nombre. qu ero señalar que ndistintamenle
de las funcones. los obletvos y las vis ones que cada uno tenemos de cáda de tas rnsttuciones y
dé paso el concejo municipal y en la gobernación dentro que las funciones tengo que destacar
siempre el ánimo colaborativo que hemos encontrado tanto én usledes como en el Alcatde y por
supuesto en el trabajo que nosotros como gobierno hemos querdo desarrollar una serie de oficios
de las personas que viven en la comuna de Concepción eñ ese contexto Alca¡de queriaños
nosotros agradeceT la posibilidad de poder exponer algunos datos que son muy breves y que
están recog dos en el informe que vamos a entregar al Alcálde, un informe escrito que esperamos
que sea un documenlo de trabajo en donde pueda responder las consultas y todos los anexos que
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hoy día le henos entregado a Lrstedes que tiene un reslmen de to obrado por el gobierno de a
presideñta Bache et en esia comuna, el infoame Acalde que le quiero -antregar como presdente de
esta concejo, también tiene mucha de la i¡formacióñ del trabajo que hemos hecho en esta comuna
y también hemos q!erido expoñer en parte de este ,nforTñe un anexo m!y importante también para
las comunas, quiero entonces A calde entrega e el informe de paÉe del equipo de la gobernación
espero que podamos reflejar de manera genuina la tabor el trabajo y las transformaciones que
nuestra presidenta l\,,lichellet Eachelet irnp!lsó e¡ todo nuestro paÍs y hémos querido entonces en
este documento dejaa reflejado a gestión qLJe her¡os tenido, el documento dice 20.15-2018
fundamentalmente porque tarnbién t¡ene un informe del 2014 ¡mpreso, diseñado. todos los años
tenemos un informe pero este tiene diseño més bon to y es por eso que heños querido entregar
formalmente este informe y quiero adeñás aprovechar de mostrar a los presentes donde está la
comuna de Concepcrón como parte también de esle nforme con folografía de la autoridad y de las
grandes obras que h cimos acá en Concepción, Alcalde én un gesto de ca¡ño, de agradecimienlo
y de reconocimiento a la abor hecha en conjunto quiero e¡tregarle este documeñto de trabajo
para usled y para su cuerpo de concejales y para terminar me parece ¡mpoftante que podamos
relevar a¡g!ños datos que están denfo de anexo que es una síntesis de la iabor desarro ada. hay
mucha infornacrón en la pág na de la presidencia a la cual ustedes pueden recurir con lulo de
deta le de lo que se ha realizado, nosotros e inlorme de gestión lo entregamos eñ alrededor de 5 o
6 ámbitos de trabajo, seguridad públ¡ca, extranjerta, proleccón civil y emergencia, protección
social, participación ciudadana, gobierno presente y en los anexos que ustedes tienen hemos
precisado informacióñ que tiene que ver con la educac¡óñ pública, de ta cahdad de lá famitta. de
las personas y a nrvel provincial podemos exhibir que tenemos 153943 personas que son
béneficiarias de sistemá de educación púb ica, gratuita y de la calidad y a navel de la comuna de
Concepción, tenemos 3'1.000 estudia¡tes que están con este beneficio, en le torta en elgráflco de
abalo y los ámbitos qLre usledes hañ alcanzado como benefco de la politicá de educación. por
ejemplo en el caso de copago hay más de 23.000 ñiños y niñas que están s¡endo favorecidos,
tenemos 3.548 estudiantes que ya están con gratuidad en ta educacióñ, en elcaso de los nlños de
séptrmo básico son de escuelas municipal¡zadas ya tieñeñ computador y tambié¡ los niños que
tienen colegios subvenciones en el programa 'yo elijo rni PC" teneÍros 1.126 niños qle ha¡
recib do este beneflcio y también tenemos 1.827 niños que tienen beca nuevo ñ lenio, también en
protección social y politica pública aqui nosotros podemos exhibir un rmportánte inversrón del
gobierno en términos de nuevos recintos de salud tenemos los CESFAlvl, tos SAR que han
permitido mejorar la atención y no tan solo la atención sino que la pertinenc a y la oporlun dad para
dar respuesta a aquellas famiias que asi lo necesiten, en pensiones básicás nosotros her¡os
tenido acá para la comuña de Concepción 155.907 pénsiones bás¡cas, eñ el aporte bo¡o invierno
59 316

personas y en el aporte familier permanente 64.382 boños que se han entregado a la fecha, en
cudád y calidad de vtda a comuna tiene un impodante inversión en subsidios habitac¡onales
4533 de os cuaes hay 907 proyectos ejecutados y entregados, también en térmi¡os de la
inversión en calidad de vida exhibimos un tmportante inversión del gobierno por más de 61OO
millones de pesos y en parqués urbanos la iñveasión 175.02 unidades de fornenlo. ahi está la
distribución entre los programas que se han entregado, meloramiento de bario, mejoramiento
urbano, incluso Lrn programa muy importante que se ha realizado como es la esterilización de
pellos y gatos.

Déspués tenemos seguridad ciudadana que ha sdo una tare¿ muy imponante la cual hemos
abordado en estos cuatro años con e Alcalde y los fondos y ei conven o a nivel de los londos que
se d skibuyeron péra la comuna de Concepcrón permitieron incremeñlar una serie e importante
cantdad de proyectos, en rnftaestructura de carab neros quiero recordarles que nosotros
construimos 3 comisar[as y en los fo¡dos de segufldact púb¡ca la coñuna de Concepción tuvo
rnás de 624 millones de pesos y en programas Juntos fVIás Seguro 334 millones de pesos.

oespués exhibimos las disminucioñes a nlvel provincial de los delitos de mayor connotación social
que hemos tenidos durante estos años, nosotros como proviñcia de Concepción qué incluye por
supuesto la comuna de Concepción una d sminución de menos 4 888 delitos comparados con el
año 2014, en el año 2014 teniarnos 34.000 y uñ poco más y hoy día 30 000 y un poco rnás cuates
son deacueTdoa los últmos nformes, los datos son extraídos deftema quetene carabneros de
Chrle, los mayores delitos y los más rec!rTentes que se presentaron en el año 2017 son los hurtos,
comercio ambulante c¡andestino, coñsur¡o de alcoholen la vla pública daños, robos de objetos de
o desde los vehículos. durante estos años os deltos v oleñtos y la comuna de Concepcón
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rndividlalizada tiene un 23%, en os delitos a la propiedad un 10%, un totalpromedto de menos de
14% eso da cuenta del trabajo que sé ha realizado entre la comuñá entre el Consejo Comunal de
Segur¡dad P[¡blica. las autordades locaes y la inversión que ha hecho el gobemo en esta
materia, para lñalizái en todo a lo que se refiere el desaÍo lo soc¡al y empeo ahí tambrén
exhibir¡os imporlantes beneflcios más de 5 000 personas han podido ser beñeficiarias de estos
programas de los 90.000 que se han benefcrado en la provlñcia y dentro del detalle tenemos ahl
progfamas muy mportantes como la meloras de negocios, tenemos iñcluso e pfograma de INDAp
de las feras libres Capilal Abeja que se desarrolla con SERCOTEC, Capita Semita y además et
programa CRECE que se desarrola tamb én de manera importante donde hene un 42% del totat
de los recursos invertidos en la comuna de Concepción. eso quiere decir que se han tnveñtdo más
de 1.119 r¡ilones de pesos de os'17000 millones de pesos que se han invert¡do en lá provtncra
de Concepción en esta matera, estma Alcalde, estimados Concejales y Concejaa, queria yo en
este espacio agradecer y como un acto republcano dar cuenta y dejar a ustedes este jnforme del
trabajo que hemos hecho como gobierno y agradecer la disposición que siempre independiente de
las posiciones. de las posluras como lo señaie al principio y de la propia objeto de cada institución
siempre he encontrado uñ ánimo colaborat vo para poder enfrentar os problemas que tenemos en
la comuna de Concepc ón y tar¡bié¡ poder llevar a buen 1érm no los sueños y las realizaciones de
las personas, Alca de me quiero despedtr, partir agradecendo su gentileza y esperando este año
sea para usledes un año lléno de bendicaones y de muchas reahzaciones, muchas gracras

Sr. Alcalde y Pres¡dento del Concejo Munic¡pal de Concepción, Oon Á|varo Ort¡z Vera.

Agradecémos a Usted gobernadora que se halla dado el tier¡po de eslar visilando cáda uno de los
Concejos Munrcipales de la proúñcia de Concepción. ahora nos correspondió a nosotros como
Concejo ¡runicipal de Concepcrón poder aecibirla y poder dar fe de cáda uno de los avances que
usted señaló eslá también en e documento que se les entregó a cada u¡o de los concejales y
concejalas, asi es que muchas gtac¡as, de verdad nosotros creo no recordar haber tenido mayores
inconvenientes con la gobernación y si en agún morñenlo tuvtmos visiones drstintas frente a un
tema se dialogaron, se conversaron y lo mportanle es que se supeÉron, siempre pensando en e
bien común no veando por los nlereses peftcllares tanto suyo como del municipio de
Concepc¡ón, asf es que muchlsimas gracias, sabemos que nos vamos a seguir encontrando. que
nos vamos a seguir viendo desde el punto de qué la ciudedanfa nos instale donde tamb¡é¡ ñuestro
afáñ corno servidor público nos lleve e profes onalsmo, obviameñte que cada uño de nosotros
también nos va a peÍ¡it r segu r trabajando por e crecimiento de a prcvlncia de Concepción y por
cierlo de nuesfa querida cor¡Llna de Concepción, goberñadora muchas gracies, no sé si alguien
quiére hacet uso de la palabta, o quiere realizar alguna consulta o rea izer alguna intervención de
perte de los coñcelales o conceja a presente, esta ofreclda a palabra.

Sr. Conceialde Concepc¡ón, Oon Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando.

No sé si es la oportunídad o hacerlo en incidentes, pero estañdo presente la gobernadora a quien
obviamente le agradeceños la gent¡leza y e gesto republicano de entregarnos una información
que esperamos conocer más en delalle razóñ por la cual nos podíar¡os proñlncar habfa
consideració¡ a que podiamos estudiarlo y analizarlo previamente para poder dar alguna oprnrón
tengo tres temas que me habria gustado consultarle. uno de ellos es el teña del mercado centrat
donde tengo enteñdido que la gobernación ha tenido una participación activa e ir¡portante y está
en lor¡o a el¡o él tema de la expropiación que nos gustarÍa poder contar con esa iñformación no en
esta oportunidad segurameñte, pero cuando usted pleda éntrégarnos ese detatle y por certo e
estado del avance del proyecto y el diseño eñ que nosokos obviamente corno municipio tenemos
un gran interés, el segundo tema es él que tiene que Ver con segurdad c¡udadana que es un tema
de mucha inquietLrd de la comuna y por c¡erlo de los vecinos quisrérarfos tener un elemento
mportante para su análisis y por cierto tembién conocer as medidas que eventualmente se

tor¡aron durante su periodo para los efectos de tamb én tener una opinión fundada sobre lo que se
ha hecho y eventualmente las opiniones que pud eran emanarse para contdbuir a la solución de
un prob ema que a la ciudadania les he muy rmportañte, finalmente et tema del transpo.te que lo
hemos planteado aqli en esle ciclo que es un tema de la más grave situación e irnportanciá
qlisiéramos lambén tener su opinión acerca de lo que se ha hecho en este periodo en nuestra
comuna sobre todo en esa materia sábiendo que estáñ déntro de kansporte corresponden a
contribuciones del ministerio y de la secretaria ministerial regional del ter¡a y nosokos
cLrr¡osamente como rnunicrpro tenemos pocás alribuciones en este ámbito, por lo tañto la opinrón
suya como gobernadora nos párece muy muy importa¡le tambén y lo que se ha hecho en la
búsqueda de soluciones con el seremt del ramo y con el ministerio ellos también saben lo que
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ñosotros hemos hecho pero qursiéramos conocer lo que rnás arriba a nivel de gobernación y de
intendencia tendremos me imagino un resumen de su gestión pero quiséfamos conocer su
opinión respecto a este tema, soñ los tres puntos que yo señor alcálde y distiñguida gobernadora
querfa plantearles no para Lrna respuesta en este mor¡ento seguramente, pero sf que nos
pudieran hacer legar la informacón detalada sobre esas materas gracias

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

Yo creo que da para un prograrna completo en TVU ahí a invilación a la goberñadora prov ñcial,
claro slempre y cuando o nv te el conductor de progmña

Sr. Concejalds Concepcior, Don Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

Yo quería decr algo respecto de eso, que nuestro programa term¡na después de un c¡clo
aproximadamenle desde e 2000uncclode'17áñosponeterminoasuexislencia,vamosadara
conocer la próx ma semana del término de el a pero vamos a estar en ofos programas de a li y
por crerto las consultas y as invitaciones tengo la posrbildad de buscar e ugar para invitar a
nuestra gobernadora para que nos e su opinión sobre estas materias y cualquiet otTa gracras.

Sr. Alcalde y Pr63idente del Concejo Municlpal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

^luchas 
gracias, habia pedido a palabÉ el concejal Trostel yo les pido poder hacer todas las

intervencones que queran y después la gobernadoÉ va a responder srn ¡tngún problema.
concejalfrostel.

Sr. Conceial de Concepción, Don R¡cardo Trostel Provosto.

Sí. me voy a enfocar más que nada en la gestióñ justamente de la gobernación y de lo que se nos
ha expuesto acá y primero que todo reiterar lo que dijo recéñ r¡i colega Paulsen, felicitar y

agradecer el gesto repúblicano de venir a este concejo y asf tañbién a os otros concejos de la
provincia a exponer acerca de los avances de este gobierno yo creo que han sido bástantes
s gnificativos y a meños en lo personal yo siempre voy a defender todo lo avanzado en el gobierno

de la presldenta Bachelet y tambiéñ en lo local, a través de la excelente gestión, de nuestro
lntendente y de nuesha gobernadora, destacar e tema de la gratu dad en la educación superior,
algo anhelado por mucho tiempo tenemos que seguir avanzando, espero que se sige avanzañdo
en los próxrmos gobiernos respecto de esto que ojala llegue ser universal y de esa forma también
ir sustituyeñdo reer¡plazando os sistemas de financram ento que hoy existen como el crédito aval
del estado que lamentabler¡enle yo tengo que lodos los 5 de cada mes ir al banco a pagar por mis
estudios que en cierlo rñodo lo agradezco al gob erno pero esperemos que a futuro no existan más
estudiantes eñdeudados en segundo lugar, respecto de tema salud también destacar además de
lo que se manifestó los CESFAIV nuevos que tuv mos en nuestra comuna Lorenzo Areñás que
quedo espectacular, Pedro de Vald v a, Santa Sabina, los SAR del Victor Manuel Férnández que
dependen de servicio de saLud y e SAR fucapel que a todo esto agradezco y en incidentes voy a
hacer Lrn detalle al respecto, respecto de la cal¡dad de vida, destacar el mejoramiento de os
barrios que ha tenido concepcón a través de los distintos programas det gobierno, ya sea "quiero
mr barrio" por un lado que ahi estarnos kabajando con los vecinos del ceno el golf, con los vec nos
de lo lv1éndez, mejoramiento urbano también y tambén e tema exlranjero si no muchos saben
pero es juslamente la gobernac¡ón que es la encargada de ser la primera contencrón fnalmente de
los extranjeros un tema qLre de hecho lo vi en la capacitactón a la cual asistí en la ciLrdad de
Vald via a través de la asociación chilena de municipa idades, y justamente e punto de partida de
los extranjeros en nuestro pais son las goberñaciones porque vañ a la oficina de extranjerla y es
un tema importante ya que no solo ven el terña administrativo sino que también et teña social qúe
enfrentan los extranjeros al llegara nuestro pals en últma lugar respecto al lemadesegurdad,
ahi yo creo que quedamos !n poco al debe respecto del comercio iegat que este fue un trabajo
que si bien se ha v sto reflejado el trabajo entre la gobernacrón y la muñicipalidad, ayer tuvimos un
incidente donde un par de carabineros fueron agredidos con cloro por parte de algunos
comerciantes ambulantes ilega es que derechameñte le tiraron c¡oro en la cara y en los ojos a
estos carabineros, algo bastante grave qué no se puede permitir y por lo mismo creo que yó que
estamos un poco al debe respecto a esa situac ón de controlar y de arreglar un poco las ca les de
nuestra comuna en el reslo es más que nada rcdundar en los logros que se ha llegado gracias a
la gestión coñjunta entre el municipio y la gobernación y asl también entre el municipo y la
intendencra muchas gracias
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡cipal de Coñcepción, Don Áfuaro Ortiz Vera.

Nluchas gracias ¿alguien más quiere interven r? Concejala Garcla.

Sra. Concej¿lde Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garc¡a Mo.a.

Agradezco y valoro mucho la presencta de Ia gobernadora, pero yo creo que podemos permit rnos
un poco de añálisis respecto de que nos parece a nosotros todo esto yo encuentro que faltó
mucho porque todos pensábarnos obviamente de que no se puede con este ipo cle socedad
drgámoslo asi vaoramos lo que pudo hacer el gobierno pero lambién e hecho de que ianto en
educación como en salud fa taron más elemenlos por ejeñplo de que haya quedado la subvenctón
que es un elerñeñto perverso dentro de nuesfa sociedad lo encuentro terrible ¿es cupa de la
presidenla, no, no es cupa de la presdenta ahf hay un congreso y e congreso est¡i dividdo
también por partidos políticos y ahi támb én va una lotación ¿que se echó de menos?, se echó de
menos ál cambio a la constitución, a educ¿ción no puede ser un bie¡ de consumo trene que ser
un derecho, entonces hay algunos elementos que faltaron y esta dr¿mática part da de los colegios
municipales a part¡cu ares subvencro¡ados porque a r¡i modeslo parecer podriamos haberse
dado e tema de fortalecimiento en prmer lugar de último eslabón que habia de la educación
frscal que eran los co egios municipales y nosotros queriamos que se des munrc palizara pero no
para entregar agencias locales sino para entraa en el rnrnisterio de educacón por a puerta ancha,
entonces lodo esto falto. no sé qué ve a pasar ahorá, ahora va a ver oko gobierno, otra mirada y
nosotros vamos a seT os mismos, por o tanto nos encontraremos en las trincheras
corfespondientes, eso nada más.

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

N,4uchas grac as, entonces vamos a dar la pa abra a la gobernadora provincial.

Sra. Gobemadora Prov¡nc¡a de Concepc¡ón, Doña Andrea Muñoz Araya.

Bleno, muchas gracias por las consultas, algunas as podre responder otras son para aná isis y

conversación de un café como lo señala la concejála García, asl es que soo de lo qLre tengo
informacón y r¡e paTece relevante comentarlo acá en el coñcejo, respeclo del mercado de
Concepcion nosotros ¡os comprometjmos a hacer el mercado provisorio que está construido y

tambén comprometimos buscar una forma de solucón al mercado que se quemó, que lleva
muchos años en una sitLración iregular, la so ución que se encontró después de mucho analizarlo
y conversalo con el propio a calde que es la autoridad que representa a la comuña, es buscar un
financarn¡e¡to para la expropiación del mercado y asi poder efectivamente inteNenir con fondos
públicos para poder hacer el proceso de expropiacióñ nosotros hicrmos durante et año 2016 una
¡icitación que está llevando a cabo el r¡iñisterio de vrvrenda y urbanisr¡o que es el diseño de
seccona que va a perrñili¡ colocar as normativas constructivas qLle además tienen que
enmarcarse en la declaratoria de patrimonio. declaratoria de mon!mento nacional del mercádo
que lamb¡én lo tiene además de delermiñar en ese seccional lodos ¡os inceñlivos para poder
hacer el proceso de nversión de privacfos en el sector cuando esté listo el seccional y por
supuesto resolver los temas que tienen que ver con las estructuras que existen en e sector que no
solo toma el rnercado sino que tonra todo el perímeko, todo el po lgono que es Caupolicán l\¡aipú,
Rengo y Freire entonces es dseño del seccional deberla terminar a mediados de año debeta
entregarse el inforrne, el financiamento de los 59.000 mittones para exprop¡ar el rnercado fue
aprobado por el CORE y el intendente ha comprometido incluirlo e¡ la modifcación presupuesiaria
antes de que nosotros podamos terminar nueslra gestión y eso entonces va a dejar en posición al
próximo gobrerno en los elementos básicos para tomar la decisióñ y avanzat a la construccón e
implementación de uñ nuevo meTcado para ¡a comuna de Concepcion. el mercedo liene que ser
exprop¡ado para que el eslado pueda tnvertrr no se puede hacer de otra manera y para poder
invertir plalas pub icas teneños que tener tos diseños y deflnidos los aspectos de las estrucir.lTás
de las normativas que establece no solo ei concejo de monumentos sino que las propias
normativas que tiene la comuna a través de sus distintas ordenanzas eso es lo que yo podrfa
señalarle por lo lanto, eso está encam ñado no es un trárñile rápido. yo sieñpre le he señalado
todos os actores e incluso le he mencioñado e alcalde que esto es un procéso largo, peTo no lan
largo como lo que han vivido durante vanos años, nosotÍos aspiramos a que si todo camine y la
decisión se mantene dentro de 5 años deberfan teñer ustedes un mercado nuevo en Concepcion
eso es lo que yo estimo si es que se sigue mantenrendo la voluntad de exproprar el mercado, por
lo tanto, nosotros vamos a dejar lo recursos compromelidos. pero después viene todo el proceso
de avanzar a la exprop acón propiameñte tal
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En términos de la seguriclad publica la comuna tiene su concejo comunal, sesiono en la mañana,
ahi están todos los antecedentes para que puedan revisar los antecedentes pero adicionalmente
en la cuenla están los distintos ámbitos de seguridad que nosotros trabajamos, trábajarnos desde
el estadio seguro con os partidos de fulbo, los eventos masrvos hasla el comercio ambulante,
pasando también por la persecución peatona , el control de a delincuencia y la prevencrón, todo
eso está acá concejal asi es que yo voy a tener copa digital, no tengo tanlas coptas para
entrégarles a cada lno pero eso va a estar en digital y le podemos entregar una copia para que
usled pueda leer en detalle, toda la inlormación que está en la cuenlá fue proporcionada por las
distintas policías, no es nlormacrón que nosotros hernos trabajado, es información que éllos nos
han proporcionado por los sislemas qué rigen las distintas instituciones y el transporte público

como muy bien usted o diio es tema de la secretaria ministerial de transporte, ahí como lo ha
señalado el alcalde lenemos pendiente el perímelro de exclusión o el tema de lctación del
trañsporte público para la corñuna de tome y eso debe resolverse en e próximo gobierno es lo
que podria decir yo exlranjería es un mundo un desaflo alcalde, nosotros hemos modernizado os
sistemas de atención a púb ico, pero e] volumen de e¡tranjeros que llega día a día es mucho. no
damos abasto y entonces efectivamente se requiere de que se apruebe la ley demgraconesque
está en el palamento, si¡ más, agradecer nuevamenle alcalde por su genlileza por su amistad,
por su confianza y tamb én por confibuir al éxito del trabajo que hemos hécho como gobierno de
la presidenta Michelle Bachelet en esla comu¡a, asl es que muchas grác¡as a cada uno de
ustedes les deseo todo el éxto y me voy rñuy feliz muy contenta de las realizacones por
supue§to uno srempre pudo haber hecho mejor las cosas, por s!puesto

Sler¡pte teñerños temas que no alcanzamos a terminar pero yo d ria que, en lo r¡acro, que en lo
general instalamos las transforr¡aciones que a pres denta habia cor¡prometido para hacer de este
país un país másjLrslo más equrtatvo y que todos teogamos los msmos derechos respecto a las
politcas públicas. asi es que muchas gracÉs señor alcalde por su atención y permitirme hacer
esta presentación en este honorable conceio.

Sr. Alcalde y Pres¡dento del Conceio Muñicipal de Concepclón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

IVuchas gracias a ustedes. gobernadora, por acompañarnos y a nombre de la c udad y del concejo
muncpál quiero entregar a usted la bandera de nuesfá ciudad para que este en su hogar, en
nombre del concejo municrpal y de las personas que están acá y de toda la ciudad de Concepcion
cor¡o tamb¡én de todos y todas los funcioñaros de esle municipio, muchas gracias y éxito en cada
una de lás cosas que empreñda, gracias, agradecemos una vez más á la gobernadora provlncial y

su equipo que han venido a dar una especie de cuenta cuenta públ¡ca de lo realzado en la
prov ncia de Concepcion, pero también en lo especifco en nuestra cludad, vamos a retomar
entonces el concejo muñicipa en el Punto número 6 que son puntos varios y denlro de ese pL.lnto

tenemos cuatro puntos que son aprobación asignación mensualde 15,6 UTÍV que lienen derecho
los concelales según el artícuo 88 dela ey 18695, el segundo punto es eloflcio ordinario No 231

del 09 de febrero de 2018 de a directora de desarrollo coñunitaro sobre solicilud de ampliación
de programa muncrpal concrerto esteeres, eltercer plnto es el oficio ordinario N' 173 del 13 de
febrero del 2018 del secreta¡o comunal de planifcácón donde solicita aporte municipal para el
trabajo de alcantarillado pasaje santa rosa sector Ch llancilo y el cuarlo punto es el oflcio ordinario
No T 74 del 13 de febrero del 2018 del secretano comunal de planificación solicitañdo la distribución
de programas mun c pales para stañd deL proceso de permisos de cirürlació¡ vehicu ar de ñuestra
comuna, señor secretario vamos entonces punto por punto.

Sr. Socreler¡o Mun¡cipalde Concepclóñ, Oon Pablo lbarra lbara.

Así es señor pres¡deñte, usted yá lo ha detallado se ingresaron estas Í¡ateflas de forma d recta a
la tabla debido a la lrgenc a de esta co.responde votárén primera instancia uña rnatena que la
ley orgánice constitucional de municipalidades exige votarla anua¡mente que es la asigneción de
los concejales

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipald6 Conc6pc¡ónj Don Alvaro Ort¡z Vera.

¿alguieñ se opone a esa asignación?, ¿rechazos. abstenclonesr, se aprueba por 10 votos a favor



§ü# .
CONCEPCION

www,concepcion,cl

ACUERDO No87't-43-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Conceio Ordinaria cetebrada en etdía
de hoy; e Reglamento Interno de Concejo Mun¡cipa;e artlculo 88o de la Ley No 18695 Orgán ca
Constitucional de Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA ASIGNACIÓN I,iIENSUAL OE 15, 6 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES OUE

TIENEN OERECHO LOS CONCEJALES. ARTICULO 88 LEY 18,695,

EI presente Acuerdo lue adoptado con el voto favorcble dal Presidente del Conce¡o Mun¡cipal
Don Alvafo Ort¡z Veru y de los Concejales Héctot Muñoz Ur¡be, Jalñe Monjes Fa as, Joaquín
Egu¡luz He¡rera, Emil¡o Arrnstrcng Delpin, Chrislian Peulsen Espejo-Pando, Botis Negrete
Canales, Patfic¡a Garc¡a Mora, Alex ltufie Jera y Rícado Tróslet Prcvoste.

Sr. Secretar¡o Munic¡pál de Concepc¡ón, Don Pablo lbaraa lbara.

El oficio no 231 de la drrectora de desarrollo comuntaro quien soltcita ar¡plación de progra¡na
municipa, esto no corresponde a una modifcación presupueslara, se so icita ta ar¡pliación del
programa de concieños estelares en el iteñ de producción de ever¡los de ácuetdo a códgo
22.002.411 par un monto de $20 mlones de pesos, se envió el oficio correspoñdiente con el
cuadro de la arnpliación de este prograr¡a a los correos electrónrcos.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concopciór, Don Alvaro Ort¡z Vera

Esta en el puesto de cada de los concejales, tiene la palabra a concejála García

Sra. Concejal de Concepción, Doña Patricia García Mora

No hay nada más maravilloso que este t¡po de concie.tos pero me gustaría que nos hicieran un
detalle rápido respecto de en qué consiste eslo

Sr. Prof€s¡onal de DIDECO, Don Maur¡c¡o castro Concha.

Buenas tardes señores concejales este prograrna de concertos estelafes específicamente esta
modificacrón es para el concrerto REC que se realiza la próxima semana en nuestra ciudad
consiste especificamente que a pa(ir de ias evaluaciones y de las conversaciones que hemos
tenido el concierlo REC tiene un públco objetivo bastante especifico pero nosotros o que
queremos reali¿ar es hacer una actvdad dirigrdo al público infanlll, REC está drrigido a los
adultos pero muchos niños van a REC y e púbhco nfantlno tene una oferta especifica para eltos
y ñosotros consideramos que es una muy buena instancia para poder hacer activldedes
específrcas para ellos. para que asÍ como los padres os mayores están viendo e espectáculo
kontal más grande ñosotros poder rea izar act vidades eñ el anfteatro pequeño que esta por e
ado de la autopista que es más pequeño y poder efectuar actividades pára nlños y así los padres
y los niños lengan una ofeña simultanea que permta complementar esa actvidad y eso nosotros
o queremos asumrr como desde la mlnicipa|dad que sea a muñicipalidad quien ofrece ese
concierlo, creemos que vá a aportar en esa actividad creemos que REC se ha posicionado pero
nosofos creemos q!e hay una oport!nidad de desarrolo y que es positivo y que d ga relación con
la oferta para niños que son muchos los niños y niñas que va¡ durante esos dos días y que
comienza a las 12:00 del día y termina a las 23:00 horas, creemos que es una bleñá alternativa y
una buena dea.

§r. Alcalde y Presidente del Concejo lVun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera,

¿alguñá duda o consulta? concelal Negrete

S¡. Concoial de Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales.

gracias alcalde, primera consulta, ¿esto es aparte?, porque rne acuerdo que el año pasado
nosotros aprobamos un moñto que rba destinado al REC ¿cuánto es el monlo que nosotros
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aportámos al REC?, y la producción de esto se aumenta en el ítem de producción del evento,
¿qué empresa va a rea izar eso o se va a l¡c¡tar?, porque estamos enc¡ma de los pázos, ¿cómo va
a ser la conkatación de eso?

Sr. Profesionalde Dl0ECO. Don Mauric¡o Castro Concha

Si. es ¿parle y e aporte fue de $20 m llones de pesos aparte, lo vamos a realizar en conjunto con
SERNATUR que es quien efectvarnente tie¡en REC como programa y el de los niños to vamos a
realizar con Lrna empresa que no es SONO y se llama ñiNana producciones que es !na empresa
de Santiago y está dentro de un convenio marco.

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

T ene la pa abra elconcelal muñoz

Sr. Coñcejelde Concopc¡ón, Don Héctor Muñoz [Jr¡be.

Lo que pasa que en febrero agunos concejeros regionales pusieroñ en duda la continuidad de
REC, ¿esto tene que ver con eso? ¿esta activdad precisamente?

S.. Profe8ional de OIDECO, Don Maudc¡o Castro Concha.

No, eslo lo hemos venido trabajando desde el año pasado la dea de poder efectuar una versióñ
dedicada al públco infantil compementara, no tiene nada que ver, yo estoy al tanto de que REC
va a continuar los próxrmos años, solamenle seña ar de qle REC tiene un valor aproxir¡ado de
S250 a $300 millones de pesos y esto es lna reacrón ñenor en función el coslo tola de a

act v dad

Sr. Concejalde Concepción, Oon Boris Negrete Canales.

Yo voy a aprobar. pero si voy a solicitar que me puedan enviar el...porque me imaglno que ta
contratación ya sea en convenio r¡arco con la productora nirvana tendrá que haber un desglose
respecto de que es lo que le van a so icitar.

Sr. Alcaldo y Pro8¡d6nte del Corcejo Mun¡clpal de Concepc¡ón, Do¡ Akaro Ort¡z Vora.

Vamos a votar entonces, ¿quiénes se abstengan o rechacen?, se aprueba por 10 votos a favor,
gracras lvauricio.

APRUEBA AI,IPLIACION DEL PROGRAI\4A DE ACTIVIDAD IIIUN]CIPAL, CO C'ERÍOS

ESTE¿ARES" EN EL ITEI\,I DE PRODUCCION DE EVENTOS CODIGO PRESUPUESfARIO N"

22.08 011 POR UN |\4oNTO DE $20.000 000

ACUERDO No872{3-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concelo Ordrnaria celebrada en el dia
de hoyt el ofco ord.231 del 09 de febrero de 20'18 de la D rectoÉ de Desarro lo Corñuñitaro; e
Reglar¡ento lnterno de Concejo N4unicipal; el a.tícuo 65'y 79" de a Ley No 18695 Orgánca
Constrtucional de N4unicrpalrdades, adoptó el sigu ente Acuerdo

EI prcsente Acuardo Íué edoptedo con el voto fevoreble del Prcsidente dol Concéjo Municipal
Don Atvaro Orti2 Vere y de los Concejales Héctor Muñoz lJribe, Jaiñe Mon¡es Fe¡ías, Joequin
Egu¡luz Heüera, Emilio Armstrong Delpin, Cht¡stian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete
Canales. Patrlcla Garc¡a Moh, Alex ltuffa Jara y R¡carclo fróstel Provoste.

sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de concepción, Don Alvaro Ortiz vera

Punto No 3, ¿está doñ Pedro Veñegas?, s, quieres explicar un poco anles de.. .porque lo r¡ás seguro
existan dudas, va a explicar el punto la Sra. Yovanka.
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Sra. Prolesional de Construcciones, Doña Yovanka Alavar¡a Moreno

B!enas tardes, esto se lrata de ün proyeclo aprobado por la SUBDERE p[4U denominado
alcantanllado Pasaje Sanla Rosa Chilancrto, nosotros realizamos dos licitaclones la primera licitacióñ
fue decarada desierta, no hubieron oferlas lLrego icitaron por segunda vez a princtpio de este año.
recibimos dos oferlas la me.Jor evalLlada supeto el monto estir¡ado. es dectr. supero el monto en
cuanto al dtsponible que era de S11 507 000 pesos eñtonces le dimos lé opctón al Atcatde de financiar
la diferencia con fondos munic¡pa es o en su defecto pedir el suplemento a la SUBDERE, cosa que
esta segunda opción es bastante largo el proceso el Alcalde optó por faer at Concejo la
supementacrón al proyecto SUBDERE por $ 3.492000 pesos, eso es lo que traemos hoy dia al
Concelo para poder adjudicár a lcitación defnitva e proyecto se kata de un alc€nlarilado eñ el
Pasaje Santa Rosa de Ch llancito. entre las cálles Santa Sofiá y Libe.tad una extensrón BO metros
ineales que lavorece a 8 famlas que no tienen alcanlarillado en estos rnomentos a elos se les
conecta al alcantatillado a través de la unión dom c I aria y poster orménle elos con sus Tecursos se
conectan a la lnión dom c lafla que queda en el patio de sus domicilos

Sr. Alcalde y Pre6¡dante d6l Concejo lVun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

¿alguna dudá o consulta?, Concejal Eguiuz

Sr. Concejal de Conc6pc¡ón, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Lógico que voy a votar a favor y pedir qLre tratemos de replicar este proyecto para algunos sectores de
Pedro de Vald v a bajo donde hay casas que no tiene conexión y tarhbién ál momento de plantear esta
opcrón d cen q!e hay que hacer un proyecio y naturaLmenle que las personas muchas veces no tenen
los recursos como para poder finañciar la elaboración del proyecto y menos ta materialización de eslo
y as¡ como ahora estamos destiñando recursos muntopales para alcantanllado tar¡bién a ver si
podemos profundizar porque estuvmos juntos tambréñ con Patricia el año pasado eñ e sector de
Pedro de Valdivia bajo tratando de poder avanzar en este sentido, así es que dejar abierta la puerta
por favor para poder rep icar este tipo de proyectos en otros sectores de Concepción.

Sr. Concojal de Concepc¡ón, Oon Chrlstlan Paulsen Espeio-Pando.

Aprovechando tu presencia y t! información quisiera aprovechar de consultar o que acoñlece en calle
Cochrane, varios vecinos se me han acercado para plantearme la srtuación particular al perecer del
alcantaílado o agua polable, aguas lluv ás pero es un trabaio que se he venido desarotlando desde
hace bastante tiempo hay incluso ñleNeñciones en las calzadás y desconocemos de que se trata
eso, hay t!bos a la vista en las veredas y se éstá también trabajando en las esquinas con interyención
incluso que difculta el tÉnsito por algunas cales perpendiculares a Cochrane, quisiera nformacrón
solamente Alcalde no ahora necesariamente pero me rnteresaría que todos nosolros sepamos que
está pasando al¡, gracias.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepció¡, Don Alváro Ortiz Vera.

Antes de votar, voy a pedir un aumento de tempo para el Concejo Municipal de hasta 30 ñ nutos,
gracias, en votaoón ¿alguien se abstiene o rechazar, se aprueba por 10 votos a favor.

ACUERDO N0873-43_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada en e dia
de hoy el oficio ord. 173 del 13 de febrero de 2018 del Secretario Comunal de planifrcacióni el
Reglamento lnlerno de Concejo Muncrpal el a.ticulo 65" y 79o de ta Ley No 18695 O¡gánica
Conslitucronal de l\,lun c pal¡dades, adoptó el siguiente Acuerdo:

EI presenle Acuerdo fue adopt¿clo con el voto lavotable del ptes¡cteñte det Concejo Municipat
Doñ Alvaro O¡7¡z Verc y cle los Concejales Héctor Muñoz lJr¡be, Ja¡me Monjes Farías, Joaqu¡n
Egu¡luz Herreta, Em¡lio Armstrcng Detp¡n, Chtist¡an paulsen Espejo-pando, Boris Negrete
Canales, Patr¡c¡a Garcia Mora, AIex lturh Jara y Ricardo Ttóstél provos¡e.

APRUEBA APORTE MUNICIPAL DE $3.492,516 CON CARGO AL ITEIV1 INVERSIÓN PARA

COMPLEI\4ENTAR FINANCIAIUIENTO DEL PROYECTO ALCANTARILLADO PASAJE SANTA ROSA

CHILLANCITO ID 24,17-21E1 8



*** .
CONCEPCION

www,concepcion.c

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal d6 Concepc¡ón, Oon Alvaro Ort¡z Vera.

Punto No 4. y saludamos también a los dr¡gentes del sector que va a ser beneficiado con esle
proyecto que son los drr gentes de la Junta Vecina Santa Clara con et proyecto de alcantar llado, José
Crsternas y la Señora Cecilia Reyes, r¡uchas graclas por acompañarños y esperamos ser un granito
de arena en este proyecto que duranle tanto tiempo han esperado, mlchas gracias por darse el
tiempo de acompañernos e pu¡toN"4esunoficioN"lT4del 13 de febrero de|2018. tarnbién de la
Secrelaría Comunal de Planificacón Tespecto a una red str bucrón del programa de activ dades
municipales para e stand de permisos de circllación veh cu ar. ¿Ouién va a inte.,/enir acá? tiene a
palebra Don Víctor Chamoro

Sr. Profes¡onal de SECPLAN de Concepc¡ón, Don Víctor Chamorro Escalona

Nosotros año con año la D rección de Tránsito se encarga y coordtna todo lo que tiene que ver con la
ventia de los permisos de c rculacón vehicula¡, en este caso se reparten unos stand por dferentes
centros comerciales de Concepción y nosotlos tenemos que confatár esos stand se tfata de coñtratar
el traslado y e¡ rearme y l[rego a puesta en bodega de os sland. suced ó que eslo hace sema¡as
atrás se resolvió nclusive la cor¡isión eva uadora presentó la melor oferta, pero la mejor oferta eÉ 91
milón aproximadamente filás cara que a plata q[re teniamos denko de esa partida de programa, pero
de¡tro de esa partida también habia otro contrato que lo hizo la Dirección de Construcclones en la
cual sobró dinefo, enlonces la so icitud nlestra es ograr la aprobación de Concelo pára una
rnodifcación para que se pueda cubrir el mrlón de pesos fa tante para que se instaten estos stand.

Sr. Alcalde y Pres¡d6nle dgl Concejo l\¡unicipal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

¿aguna duda alguna consulta?, en votacón ¿alguren se absüene o rechaza?, se aprueba por 1O

votos a favor

ACUERDO N"874-43-20'Í8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en etdia
de hoy, e oficio ord. 173 del 13 de febrero de 2018 del Secretario Comuna de Plantf¡cación; el
Reglamento Interno de Concejo [,lunicipali el artlculo 65'y 790 de a Ley N"'18.695 Orgánica
Constitucional de fVunicipalidades, adoptó el sigurente Acuerdo:

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD I\4UNICIPAL

PARA STANDS PCV,

§UBT TEM ASIG

SUBT ITEM ASIG
22

Mát6n. es de lso o Consumo
TOÍAL GASTOS

GASTOS

GASTOS

22 DE o

o

?_qsL
2.000,-

OISM NUYE

El ptesente Acuerdo lue adoptado con el voto Íavohble del Prcs¡dente alel Concejo Mun¡c¡pal
Oon Alvaro Ort¡z Vera y dé los Concajales Héctot Muñoz Utibe, Ja¡ñe MonJes Farías, Joaquln
Egu¡luz Heffera, Em¡l¡o Arrnstroñg Delpin, Christien paulsen Espejo-pando, Bot¡s Negrete
Canales, Patricia Garcia Mora, Alex lturra Jarc y Ricado Tróstél ptovoste-

09
TOTAL GASfOS

? laoi
2.000.-

Sr. Alcaldo y Presidente dsl Conceio Mun¡cipal de Concepción, Oon ANaro Oft¡z Vera.

fenemos un tema fuera de tabla que fue eñviado a los correos y es de pal€ de lá Directora de
Desaro lo Comunitano que dice, Junto con saludar muy cordialmenle. denko de a conmemoració¡
de ofa lñternacional de la Nlujer a realizarse eL día 08 dé r¡arzo del 2017 en el estadio f\,,fu¡icipa
Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, so icito a Usted poner en tabla dé concelo a realizarse ellueves 22 de
febrerc, la eleccón de una concejaa y un concejal. para fornar parle de la Cor¡isión Evaluadora de
Mujeres Destacadas de la comuna de Concepción, dicha comisióñ se reuntrá el día viernes 23 de
febrero a las 09.00 horas en la sala de reunrones de ta Oirección de Desarrollo Comunltario
espera¡do una buena acogida a dlcha solic¡tud, s¡n otro pañicular satuda atentamenle a Usted patricia
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Gonzá ez Ferrér Drreclora de DIDECOdeI Muncpio la Conceiala Fabiola Troncoso inicio su prenatal.
esté la Concejala Patrcia Garcia estar¡os claros que ehi le Concejala que nos va representar, hay
que ver el nombre de un Conceial varón para esta com sión, ¿Quiénes se inieresan? paatamos por
ahi ¿Quiénes están dsponible mañana a las 09 de la r¡añana?. comisióñ evaluadola mujeres
destacadas celebración Dia lntemacional de la mujer, ¿quién se ofrece para mañana a las 9 de la
mañana? en dependencias de la DIDECO, son drversas categorias qLre van a ser homenajeadas ese
dlá en el estadio, mañána a las 9 de la mañana, Don Rcardo Troste entonces, estamos entonces a
Concelala Patr¡c¡a Garcia y e Conceja Ricardo Trostel

ACUERDO N0875-43,2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, eñ la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada eñ eldia
de hoy; el oficio añ 273 del 19 de fébrero de 2018 de la Directora de Desarrollo Comunitaro; el
Regamento lnterno de Concejo lvlunicipal, el artículo 65" y 79o de la Ley N"'18.695 Orgánicá
Constitucioñal de Nlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

*§#
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Patricia Garc a Mora

Ricardo Tróstel Provoste

El prcsente Acuerdo iue adoptado con el voto lavorable del Prcsidente del Concejo Mun¡c¡pal
Oon Alvaro Ort¡z Vera y de los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes FaÍias, Joaquín
Egu¡luz Hefteñ, Em¡lio Annstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Pdndo, Botis Negrete
Canales, Patñcia Garcia More, Alex lturta Jara y R¡cado Tróslel Prcvoste.

Punto No 7, lncidentes

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz Herrara.

Bueñas tardes, a todos los presentes quiero dar cuenta de tres problemas, primero, que lo voy a
entregar por escrito igual para pedir információñ, es solicitar a a d¡rección de medio arnbie¡te que
interceda o que se haga las denuncias correspondie¡tes ante una denuncia de vertimie¡to de aguas
servdasenel estero NongLJén Eslo ha sido denunciado en varias ocasiones es un problema que se
ha arrastrado hace bastantes años, el problema está en que esto produce malos olorés y perjudica,
disr¡inuye la caldad de vida a las personas que vrven en la inmed¡ación de esta y que es un colector
de aguas lluvias que llega al estero y que ál parecer está roto, el colector de aguas servidás y se
traspasa el agua servida al agua lluvia y termina llegando al estero Nonguén las aguas servidas Por
escrto voy a dar la dirección exacta para que se hágan las gesliones correspondientes porque se han
intentado solLrcionar este problema dialogando de buena manera con perso¡as de ESSBIO y hace 2 o
3 años que el prob ema persiste y no hay una so ución deflniliva y es súper grave que estén tlegando
aguas sérvidas a un estero, eso es primer punto. Segundo punto, hay innumerables denuncias de
robos que se e producen a los automovilistas que transitañ por la costanera en sector de los
departamentos de pedro del rio, donde denuncrañ que el semáforo donde se paran muchas veces
personas a hacer r¡alaba¡smo le roñpen elv dro, sacan a carteta y se pierden, incluso en Facebook,
había una denuncia que hubo 4lanzazos, no sé cómo decido en un rat lo no más. entonces ver la
posrbrl¡dad de reforzar la seguridad en horarios pick doñde los automovilistas no pueden hacerle el
quite a estas personas y que también no sé si existe o so icitarla por menos si no existiera u¡a
nstalación de uña cámara o dos cámaras de vigilancias para poder ideñtificar a estar personas que ya
se están haciendo costumbre de estos pulgazos, creo que le llarnan. Hacé un tempo atrás satió en las
noticias que uños se metieron dentro det ño y trataron de arrancár por el rio para allá y tercer puntoi
vecinos denuncias que en el sector de Ia isla Andatién especlflcamente en la ribera se están
produciendo tomas de terreno, hace uñ tiempo atrás hubo uñ incend o en una casa de estas que es
una toma que están pegados al rio ahí donde eslá la rotonda Bonila hacia el lado de la isla Andalién y
se están instalañdo casas tras casas y eso va a dificu tar después la limp eza del rio y también vecinos
denuncias que esto afecta gravemente la seguridad del sector. Lo ven como un pe igro para no ser
preluicioso, pero para el cómo rnunicipio como podemos detener estas tomas de leréno que están
afectando localidad de vida de veci¡os del sector y también quiéro pedir respuesta sobre e letrero que
tienen ahÍ os vecrnos y dirigentes sobre los continuos problemas de la instalación de las antenás

APRUEBA PARTICIPACION DE CONCEJALES EN COMISION EVALUADORA DE IVUJERES

DESTACADAS DE LA COI\4UNA.
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celulares que ya tuvimos !n liempo atrás eñ el cerro la pólvora y otros seclores y sabemos ye que
hemos ten¡do inc uso denuncias públicas donde se ha manifestado que el municipio no tiene mucha
atribucrones porque la ley está mal hecho, y tiene contradrcciones y termina beneficiando a la propia

emp¡esa, pero si el municipio puede exig r h¿cer cumplir los reqlisitos que la ley exige, que es la

ñotifcación por carta certificada a vecinos de¡ sector y cumplr una serie de plazos y cosas, entonces
ver de qué manera como municipio, eqLripo JLrridico, la directorá esta acá, podemos abollar respaldar
la gesto de eslos vecinos para impedir que esta antena se instale ni prolferañ de mañera desmedida,
donde inc¡uso sabemos que hay antenas celulares pegadas a j¿rdines infantiles o pegadas o r¡uy
cerca de recintos de saud. Para qúe hagamos ago con eso Y también quiero pedr respuesta a la
carta enviada a la Unión Cornunal de Juntas de Vecinos. donde se deja de manifesto, que hay un
eror de interpretacón sobre la rendición que no habrían hecho. dicen que la caña corespondiente a
22 de febrero de 2018 denfo de la nóm na de inslrtlcones que no pueden postular no figura la unión
comunal de junta de vecnos. lo que eslarla retrasando el pago y el normál funcionamiento de esta
¡nstitución que están irilporlante para lá comuna como es la unión comunal de junta de vecino
Entonces voy a entregar por escritos estos puntos, gracias

SÉ. Oirectora Jur¡dica de Concepc¡ón, Doña Xlmena Torre.¡ón Cantuaria

Bueno, efeclivamente el tema de las antenas es un lema complejo, mal que nos hemos enfrentado
hace bastañle tiernpo, pero o que yo quiero informar eñ esta oportunidad y en part¡cular a la antena
que está instalada en pedro del Rio, es que no se ha cumplido con ningLrno de los requisilos que
estáblece la ley y e§á añteña que no está funcionando e¡ este minuto e§la con decreto de demolición
ahora vienen todos los trámites pe¡dientes a materializar ese decreto, ño es fác¡l requiere
financiamieñto y nosotros teñemos la posibilidad de repetir y que nos devuelvan el dinero esas
ernpresas y estamos en ese proceso Yo no sé cuánto cuesta alcade, pero estar¡os hablando de
millones, é desrñontale de este trpo de iñstalaciones son bastante caros además se requieren
medidas de seguridad muy importantes pero por lo menos hemos avanzado en los trár¡ites
administrat¡vos pend¡entes a mater¡alazar el decreto de demolcióñ, eso.

Buena notrcra lo que nos da la d rectora jurldica, obviar¡ente yo trala ese punto en tabla donde nos
hicieron llegar estas cadas todos los concejáes sobre las antenas y as cartas de unión comuñal de

luntas de vecnos son os recursos para sus funcionamientos, y para a antenas, en esta audencia
'pubica también tenemos algunas Teuniones con algunos parlamenla¡os yo creo que tenemos que

seguir en esa lfñea, tuvimos problernas en el cerro la pólvora es evidente Io que esta pasando y

obviamenle o que paso un poco en el sector agúrla la perdiz y también hubieron expositores de varios
vec ños de diferentes sector de concepción y a idea es segur trabajando este ter¡a como se venia
haciendo, no dejar los lemas solameñte cuando so¡ mediátcos tomárlos y después quitarle un poco e

trabalo, yo sé que se está trabajando pero s gamos con La nformación porque aqul requ ere un carnbio

de legislación, entonces es imporlante que esto sesga haclendo y la un óñ comunal lo mismo, tratar
de revisar rápidamente a SECPLAN para que le lleguen rápidamente los recurso aL funcionamiento.
eso solamente alcalde, grac a§

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡a Negrete Canales.

Gracias alcalde. Una primera cosa ya, me alegro por el tema de la antena, que se pueda sacar de ahí

Respecto a la junta de unión comunal nos envió una carta a todos los concejales La pregunta par¿ mi

es súper simple y no sé si podrla responderse ahora mismo, alcalde, que es en definitiva si es que la
junta de unÉñ comunal, postulo mal o efectivamente tienen una rendición pend¡ente, que haceñ

alusión a que en definitiva se les d¡lo que no se le rba a otorgar porque tenlan una rendición pendiente

y después. fuñcioñarios que aquf mismo deta lan, e nombre de la direcc¡ón de contabildad o de

finanzas, no tienen rend ción pendiéñte, so si se pudiera responde¡se de inmed¡alo si es efectivo que

hay una rendición pend enle de la unión comuñal.

s.. D¡réctor de Planit¡cación de Concepc¡ón, Don Pedro venogag caat.o.

Bunas tardes, bueno yo estuve en reunión coñ la u¡ión comunal el dia lunes de eta semana con la

señora Guillerm na y con José Luis me parece conversé con ellos e incluso les diie las puertas de

Larn SECPLAN siempfe están abertas, salvo que tengamos reLrnones. cerramos un poco, ños

Sr. Concejelde Concápc¡ón, Don Háctor Muñoz Ur¡be.
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concentramos pero el 90o/o del trempo. están abie.tas las puertas y los dirgentes el 100% tienen mi
número de teléfono, para comLrnrcarse conmigo en caso de cualquter duda

En segundo lugar cuando la carta piantea hay lna ¡nformációñ de pafte ñuestra que señala que no
habria rendición pendiente, yo les mueslro coreo a ello, en información de finanzas donde indican
que ex ste una rendición peñdiente, ese cor¡eo o revisaron ellos eñ mi oficina y se dieron cuenta que
efectivamente en ese momento existró una rendición pendiente, esa rendición pendieñte ellos a

aclaran y contro le aprueban su rend ción, hoy dia ellos alcade, en términos de cumplimiento de la

rendicón la unión comunal esta sin deuda con e municipto contro ya revso los antecedentes y hoy
dia ellos podria efectivamente recibir una subvencrón, pero además e¡los tendrlan uñ problema. que
conversamos con los dirigentes aqui el paoblema era un tema de forma de cór¡o presenlar la

rendlcón con la solicitud de subvencrón que ¡osotros este año de hecho, sacamos un formulario
nuevo con algunas modifrcaciones y ese formulario ño venia en forma como corresponde, como se
ex¡gia a partrr de este añ0, y ellos co ocaban en de3flnrtiva colocaron 2 formularios, lno por 15 y uno
por 17 mlones. cual aprobábamos? el de T5 o 17? Y en definiliva pedimos á elos que mejor
corrgierañ que clocaran en un solo forrnulano ¡a solicitud, muchas gracias.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negréte Cana¡es

Bueno veo que es un tema resueto. Querla p antear una situación alcalde, apropósito que hoy dia
vino la gobernadora y al clrerpo de concelales también, Que en concepción exisle el concejo comunal
de seguridad pública l¡cluso algunos de los datos mencionados por la gobernadora f!eron parte del
trabajo de este concejo comunal inc uso los recursos estos que estábamos conversándose punto attás
apropósito de la comisión de hacienda 200 milones tamb én enhendo que erañ párte de lo que se ha
ido tratando de las cámaras de telele vrgilancia como pa(e del trabajo de esle concejo cor¡unal de
seguridad pública, nosotros el año pasado elegiños 2 representanle de este concejo en el concelo
comunal de seguridad púb ica y que fleron electos por este mismo concejo municipal en este casi
Fábola Tro¡coso y Héctor Muñoz, yo entendo que y si es que esloy equivocado me corrigen pero

entiendo que el concejo comunal de seguridad pública desde el mornento en que nosotros eleg¡mos
¡uestros representantes o representanle del concejo muniqpal, al concejo comunal de segurdad
publica han sesionado 14 veces y entiendo que de esas 14 veces que ha sesonado el concejo
comunal de seguridad publica una de nuestras represenlantes en esto concejo la concejala Fabiola
froncoso no ha partcpádo nrnguna sesión y eso obviamente merma la opinón y a part¡clpación de
este concejo porque en defi¡itva ño éstáñ ahi solamente por su nombre particular sino porqué son
represenlante delconcejo yo entiendo que bueno, Héctor tambiéñ es parte delconcejo de este mismo
concejo, dada esa consideracrón alcálde. yo quiero hacer dos solicitudes la pñmera es que eslo se
r¡e puede responder por escrjto s¡ efectivarnente esta s tuación es ta o se me inlorme la asistencia de

la concejalá Troncoso en este concelo comunal de seg!ridad pública, pero además dada la cond c óñ

de qle se mencionada al princrpio del co¡cejo, respeclo de a situación de prenatal en la que se
encuentra la concelal, solcito se pueda al menos duranle lo que dure el prenatal se pueda cambiar el
nombre de esta concelala por otro concejal de este concejo, afecto de que podar¡os tener la
participaciór de los dos concejales, toda vé2, obviamente dada su cond cióñ ñéd ca y de preñata aun

cuando ahora quisiera ir al concejo de comLrnal de seguridad pública, no podrá ir por la condicrón
mencionada, esa una solicitud alcade, no sé si eso se puede malerial¡zar en el próx mo concejo,
desconozco eso. Otro tema súper puntual es que yo mencione el año pasado alcalde varios concejos
m!nicipales ya lo están realizando ñosotros estamos transmitiendo en vivo este concejo a través de
una página de internet lamada Youfube. Si uno mra cLranlas personas miran los concejos
rñunicipa¡es son muy pocas y obviamenle la idea de que se transmilan en v vo es que precisamente lo
puedan ver muchas más personas, muchas más de las que estamos hoy dia acá. Oue han hecho
varios concelos municipales, hoy dia lo están transmliendo a través de uña red social bien masiva
qLre se llama Facebook entonces gran cántrdad de persona lo pueden ver porque obviamente una red

soc¡al más accesible y en la que permañeñtemente están ñuchas más personas en este caso.
r¡uchos más vecinos, yo eñtiendo que esto no tiene ningún costo monetaro y por lo tanto quiero

so iciter yo lo habia mencionado el año pasado, termino e punto, pero creo no se hizo pero creo que

es importante que no conlleva mayores gastos y llegan a muchas más vecinos con esta aplicacióñ, y
ver e interiorzarse con os temas, saber también que opinan cada uno del cuerpo de concejales, el

alc6lde y los funcionarios mun c pales, eso no más aicalde gracias.



*fr#
CONCEPGION

www.concepcioñ.cl

Sra. D¡roctora Juridica de Concepc¡ón, Doña X¡mena Torrejón Cantuaria

La opinión de esta directora es que el prenatal ño la rnhabilila para venir a justifica su auseñcia, si e la
se sintefa e¡ cond cones de ño asistit, ella puede no venir a estas sesiones como a las sesiones en
la cual ha srdo mandatara, de modo que yo creo que sería conveniente conversar con ella cual va a
ser como a estado de salud y si va a asistir a dichas sestones.

Sr. Coñceralde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Faríes.

Gracias alcalde. La verdad que de los temas tratados acá, el tema de la antena pedrc del r¡o

¿poyamos lo que está ocuriendo y o que mplique e recurso del municipio yo creo que hay que hacer
el esfuerzo para que eso avance en beneficio de los vecinos porque realmente s hay una anlena
instalada pueda ser retirada Respecto de a ln¡ón comuña de la junta de vecino fui m embro de dos
periodos y realñeñte me preocupa pri¡c pa mente la situación de los funcionaros de la untón. estando
srn sueldo me imag no estos dos meses y podamos reso verlo. Aclarando la s tuactón de santa clara
yo estuve con el presrdente de la junta de vécino y efeclivamente habian !n par de vec¡nos que

incluso por urgencia mlchas veces sus aguas servidas erañ servidas en ¿guas lluvras incluso yo

denunc¡o en su momento que la empresa que era la que reliraba los residuos domiciliaros retiraban
tambén sus aguas servdas en las aguas lluvias en ese momento visilada por los inspeclores
municipales, y eso quiero llevar a un tema que lo toco un concejal acá y que tiene que ver con pedro

de Valdivia bajo. y en generel con la gente que no tiene alcantanllado, creo que hoy es un derecho
humano que los derechos humanos puedan tener alcanlarillado y agua potable, por lo tanto hay que

hacer los esfuer¿o, donde la ciudad de concepcóñ que aún hay vecinos que no tiene n alcántarllado y
pudiendo tener a través con los respectivas gestiones, en p. de v balo hay una siluación y hay que

resovercon el SERVIU ybienes nacronales con respeclo a la propiedad de terrenos sabiendoquela
geñte que vive por r¡ás de 5 años en un terreno pasan a ser propietarios y a través de eso hemos
logrado que mucha gente tenga su título de dominio en concepción, en p. de v. balo esta dentro del
proyeclo de todos los aclerdos que llevamos del gobierno del preside¡te Erwrn y por o tanto falta
materalizar lo que es la entrega deltítulo de dominro,, con la gente de pedro de Valdv a, con los que

están en el área de intervención en por qué ni mucho menos pero la gente que está en condiciones
que pueda decir su tltllo de dom¡nio, es impotante que puedan hacerlo van a recib r beneficios que

van a recibir alcantarillado, que van a reparar su viviendas y tienen más de 50 años que fLre una
autoconstrucción. la gente auloconstruyo por lo tanto las vivieñdas hoy día vivrrños hace pocos días
15 días atrás un inceñdio de magnitudes de vviendas de 4 5 dormitoros que a gente construyó de
familias numerosas en la cual me sento parte y orgulloso yo soy nacdo y criado en pedro Valdivia
bajo y creo que hay una deuda de la ciudad con este barrio este barro que no le robo a nad e le

cuito al ro Eiobio los terenos por lo tañto de lustc a que se cumpa lo que de alguna manera firmo e
gobiemo de presidente Erwin, hoy dia después de su muede creo que es bueno que las aulordades
que están hoy dlá se lleveñ a cabo lo que es no cierto el convenio con pedro de Va divia bajo cuando
SERVIU se autori¿ó para inscribó terenos, e proceso que seguia eÍa que se eñtaegara e titulo de
dominio y por eso la mun c pa idad de concepcón aporto en su momento 80 mllones de pesos en un
proyecto para la construccrón del alcantariládo en pedro de Valdivia bajo y hoy dla esta con la
fact¡brldad, todo el barro va a tener a cantarilado. lo que pasa es que hay gente qle no se ha podído

conectar por problemas en su fnomeñto de don Guillermo asta y desde el alca de u loa hicimos un
programas con ellos para que a través de a juñta de vecino de los mismo vec nos hacia aporte al del
inrcio y ponlan mano de obra y creo que hoy dia tenemos más del 90% de la gente conectada al

alcantar llada y falta ese 10 o/o que es súper importante que lo enfrentemos y lo akontemos porque la

Sr. Alcalde y Prea¡denle dol Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Alvaro Od¡z V6ra.

Respecto a o de a concelala froncoso, yo creo que seria bueno que le preguntara a e la concejal que
ha pasado con las ocasioñes anterores. creo que debeteneralguna razón por la cual nohapoddo
asistrr. yo las desconozco. pero quizás en un sen¡do de Íratemidad y del buen entendimiento entre
ustedes ñismos como concejaes poder preguntarles, aquí hay concelales que ntegran por ejempo,
a corporaciÓn SEMCO que tarhbién son representante del concelo. poder preguñtar de porque
alguno no ha podido venir, aqul hay concejales que representan al concejo en to q[re es la
¿dministració¡ de cerro caracol en conjunlo al ministerio de vivie¡da. Respecto al tema de prenatal.
yo pregunte acá y me gustaría usted como asesora jurídica pudiera decir que signifca eso como
estflcto ígor en la partcrpación de la concejala.
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geñte slgue v v endo en condiciones tercermundistá, yo creo que es una vergüenza para la ciudad de
que eso siga ocuriendo y la verdad que cuando uno e§lá ahí en terreno y se da cuenta de esta
realidad y realmente es ¡ndignante que no le busquemos una solución de fondo, asi que por ese lado
yo creo que apoyar en lo que se pueda en pedro de Valdivia balo, y tambiéñ aprovechar de apoyar la
geñte y ¿ patricia González que estuvo eñ el grañ incendio donde la verdad destacar la labor de tas
func onaries y funcionarios en el ñoñento del ápoyo porque fue muy importante , fue rápido. oportuño
y también eñ e proceso de seguimiento de apoyo y retiro de escombros apoyo de retiro de lamtta,
has s¡do un ter¡a bastante humano y yo creo que lo r¡portante cuando oc!¡(en eslas kagedias desde
los fr.rnciona os del municipio vean la parte humana de as personas áfectadas e indudabtemente
estos benefic os digaños de so uciones hab taconales que a lo mejor son poco para la dimensión del
rncendo, lo mportante es que la gente lo ha sabido valorar, principalñenle por la entrega que ha
habido de os funcionarios municipa es eso no más señor a calde.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara

Lo primero despelar dldas en e sentido que a parl r de la junta de vectno con reclamo respecto de la
antena, que este concejo anterior y los que hoy día creo que estarnos niñguno está hoy dia
amparañdo o buscándo forma de que se instale la anteña no creo que haya algún conceja que esté
buscando es situac ón por tanto, por mucho que a determinación sea en este momento. a demohctón
y que sea rápida y que sea a la antena pero tamb én dejar eñ claro que hay un llmite con respecto a la
ley, y voy a entregar las m smas palabras que entregue cuando estábamos discutieñdo el lema de la

agüita de la perdiz entorno a que aqui lamentabler¡enle deja en manos de evitar la instalación de a

movilización de la juñta ésa, a lamenlablemente hoy dia porque estamos esperando que los
parlamentarios nos regulen la ley por tanlo le deian exclus¡vamente el tema que aquí es un tema
movilización de la junta de vecino y hoy dfa apretar al vecino que está enfegando en a¡iendo e
lerreno al instalar esa torre esa es la misión lamentablemente es eso porque aquí el concejo y tengo
q!e hacerlo. el concejo ño queremos que se instale esa antena porq!e tamb én tenemos que ser claro
que yo todos os que estamos aquí utilzamos celu ar. Hay q!e ir viendo y nosotros presentamos en §u
mornento a la empresa de telecomunicaciones espacios térritorios donde iñstalar su antena y ellos
no quisieron ocupar ninguno de su espacios, también buscar accones para evitar que se instalen
dentro de las propias poblaciones pero también estas empresas hacen uso ma icioso del temá del
ucro en el sentido del que s tú vas con una cantidad mportanle de drnero a ese vecino. obviamente
que le va a entregar el espacio para inslalar estas antenas que nadie quiere qle la insta en. por lo
menos en el patio de nuestras casa. Segundo: decir que lá comisión de hacienda. vimos a situación
de la unión comunal y pedrmos en su momento y yo me acuerdo qle eslo fl¡e el mes pasado que se
regularizara rápadar¡ente porque sabiámos e fondo de la situeción. se acuerda, y vimos que habia
que pagarles y lamentablemente no ha sido muy ágil esta situación y que hoy dia hasta la fecha no lo
resorbemos pero parece que ya está e camino de solución que lamentablemente va a tener que

seguir por lo menos uñ par de días pero por lo menos denko de la comisión de hac enda en tanto
pase eso se aprueba porque así fue o que consideramos en su momento Ahora, hay una stuación
que me preocupa que tiene que ver, yo sa udo e esfuerzo que ha hecho la junta de vecinos pero aquf
tenemos que ser claro que no solamente a centro de concepción a 5 minutos, sino que también a
sector rural que hoy día aún estamos entregando agua en cámiones aljabes esa es a medida que

teneños que te¡emos que hacernos cargos de esá situac/ón ¡o solo tenemos ese sector, tenemos
ese sector amplo en a cildad que todavia no tenemos eemenlos tan básrcos como el agua y el

alcantarllado para ésas personas En el lema de la administracrón rnterna de nlestro equipo de
trabajo de la mu¡icipalidad en tanto los concejales , vir¡os el tema de los cupos de los cargos que hoy
dia estamos ocupando en las presdencias de las comisiones, y quiero décrr que seamos honestos
equi, que no llego ninguna recomendac¡ón o asistieron a esa comisión para hacer los descargos en
función que si habla que modrficar o no dchas estructuras, por tanto hoydia hay varios tardios esto
de estarlos preocupando de otras comisiones cuando hubo una comisión de régimen interno, para

revisar donde insisto ño llego ningún elemento que dijese que teniamos que discutir esas comisiones
o ¡nlerés de algún concejal para asum r alguna presidenc a de ch¡ca comisión Para cerrar quiero dejar
eñ tabla que lo revisemos, le está dando vuelta muchas s tuaciones que están oc!rr¡endo en Santiago
en torno al barrio patrimoniales. y yo propongo que estudiemos para ser el estudio que el barro
universitario incluyendo la P aza Cruz veamos técnicamente si están en coñdiciones de ser
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considerados barro patrimo¡ialy eso considera que por lo menos podemos evitár cieftos cánones de
construcción y revisar estructuras que se quieren modifcar de acuetdo a ciertas situac ones y que no
tenemos los elemento técnicos para evitar esa modificacones territoriales, pero al considerar que si
efectvameñle el barrio patrmonial en este c.lso son otros elementos los que hay que considerar
ncluso la conslrucción de altura y que hoy dia a nosotros e lo mejor nosotros nos permitiría evitar
ciertas circunstancia que asi no las podemos eviter pero sr podrfamos ál considerar ese sector un
barro patlmonia, qrac¡as

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

Dos títulos so amente. páre saiir de eslos dos m nutos, los planos reguladores vienen a dar solución al
probler¡as que ha planteado Alex q!e estaflros precisamente e¡ el proceso de iniclo del desarrolo del
estudio del plano regulador donde se establece todo lo que él ha señalado en este rnomento. asi que
esa es la tarea que corresponde a este periodo y lo que queria séñá ár es que rayados y papelerias
en las calles, en as T¡urallas, ese tema teniamos a información que no la haya proporcio¡ado ]a
direccrón juridico inc uso que hay una ordenanza que está prácticamente lista es interesante me
¡magino entrar a conocerla y abordar esa materia, hay mlchos acuerdos ordenanzas en otras
ciudades del pais a esta matera y responsabilidades precsamente respecto a eso y esta ntervención
lañenlable por paate de algunos vecrnos pocos considerados en materia de coñseryar a cr!dad en las
condicioñes que corresponde, es un tema argo, tendremos que fataro en alguna ocasión y
tendremos la oportún¡dad de conocer ese trabajo que hoy dia el municipio ha hecho a favés de a
d reccrón JUrldica, gracias

Sra. D¡rectora Juríd¡ca de Concepcióñ, Doña X¡mena Torrejón Cantuar¡a.

Sr. Alcaldo y Pr€sidonte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Lo últ mo, antes de terminar el concejo. no sé s se eñteraron por la prensa por la s tuación vivida ayer
por 4 carabrneros de concepc¡ón donde en virtud del cumpliñiento en su deber fueron atacados por

alguños comerciantes ambulantes. lanzaron cloro en los olos gracias a dios no paso a ñayores. y se
los querlá plantear a ustedes primero para poder sacar un acuerdo y poder enviar Lrna nota a
carab neros de chile expresando pr¡mero el rechazo ante esta act¡tud cobarde de algunos comerciante
ambulanles y también entregar nuestro apoyo y consideraciones en ese senlido y adelantarle junto a
la directora l!ridico del municipio y de carabinero varnos hacer la posibiidad de hacer laguna acción
legal, porqlre ya no es solamente lanzar los toÍlates, las lechugas o lanzarles agua, estamos hablando
de qle se hizo una acción que claramente podría haber generado ceguera en nueslros funcionar os
de cárabineros asi que se los querÍa comentar porque vamos a actuar lá posib |dad de hacer algunas
acciones legáles porque eso ya paso cualquier lír¡ites, entonces tenemos el acuerdo del concéjo para

enviar la nota al genera de la octava zona de c€rabinero como también el perfeclo de Concepción,
muchas gracias, en nor¡bre de dlos §e levantan la §esión, gracras.

ACUERDO N.876-63-20't8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en eldia
de hoy; el oficio otd 273 del 19 de febrero de 2018 de la Directora de Desarollo Conunitarioi el
Reglamento lnterno de Concejo fvlun c pal el arliculo 65' y 79" de la Ley Nó 18.695 Orgánicá
Constitlcrona¡ de f\,4un c pal¡dades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA EVALUAR ACC¡ONES LEGALES POR AGRESION A CARABINEROS DE CHILE. ASI

COI\¡O ÍAI.IBIEN ENVIAR NOTA EXPRESANDO EL APOYO DEL CONCEJO I\TIUNICIPAL AL

GENERAL DE LA OCTAVA ZONA OE CARABINEROS Y PREFECTO DE LA COMUNA DE

CONCEPCION,

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conceio Munic¡pal
Don Alvaro Ott¡z Vera y de los Concejales Héctor Muñoz U be, Jaime Monjes Fa as, Joaquin

Las ordenañzas están lslas desdee año2016, se revrsó en un parde sesiones del conceio anterior
en la comis¡ón de infraestructura y tanto asurnió este coñcejo fue remitido también concelal Armstrong
para que pudieran revisara nuevamente a la luz con los nuevos miembros del co¡cejos, pero esta
ista, llegar y q!e la revisen. y poderla aprobar.
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