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ACTA SESIÓN ORDINARIA N" 44 / 2OI8
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este Munic¡p¡o, a 26 de febrero dél 2018, s¡endo las 12:06 horas se da
por iniciada la Sesión O¡dinaria del Coñcejo fVI!nicipal de Concepción, convocade mediañte
Decreto ALca dic o N' 164 del 22 de febrero del 2018.

PRESIDENTE: ALCALOE
ÁLvARo oRTrz VERA

HORA DE lNlClO: 12:06

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARAOO

HECTOR MUÑOZ URIBE

JAII!4E IIIONJES FARIAS

JOAAUIN EGUILUZ HERRERA

E¡/lLlO ARI\¡STRONG DELPIN

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO

BORIS NEGRETE CANALES

PATRICIA GARCIA I\,1ORA

ALEX IfURRA JARA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

C[¡ Ceñrficado ¡.ledico

SECRETARIO

HORA DE TÉRMINO: 14:35

SR, SECRETARIO MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

st

x

x

x

X

x

X

X

X

x

NO

CM

TABLA DE MATERIAS

1.- Cuenta del Presidente del Concéjo [4unicipa.

2.- Informe Geslión Adminrstratva

3 - Aprobeción de Actas de Concejo lV!nicipal.

- Acta Concéjo IVun cipat. Sesión Ordinarta No 42 de fecha 1B de eñero de 2Oj 8

4.- lnforñe de Comisiones

- Acta comisión de Hacienda No 4 de fecha 22 de febrero de 201g.- Acta Comisión de Norrhativa Gestión Muñcipa¡ y Régimeñ lnterno N" 9 de fecha 12 de
enero de 2018

- Acta Comisión de Educac¡ón de fecha 10 de enero del2O.1g.
Acta de comisión de Emprendimiento y Turisño de fechas 2O y 27 de diciembre c,et2017

5.- Oficio No 160-18 del 05 de febréro del 2018. det Drrector de EducacÉn lvluntctpal por et cuat sernforna la adecuacrón docente PADEt, 2O.tB

6 - lncidentes



*ñ*
CONCEPCION

Desarrollo dél Conce¡o

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribs.

Porfavor les pido ponerse de pre, En elnombre de D os y de la ciudad de Concepción damos intclo
a esta sesión de concelo muchas gracias.

Punto N'I de la tabla

-Cuenta del Presidente del Concejo Municipal, seguramente ya fue e¡v adá, si es que no es asi, va
a ser enviada dentro de ¡os próx mos minutos u hores.

Punto No 2, lnforme Gestión Adm¡nlstrativa.

S¡. Secrelário lltunicipal de Concepción, oon Pablo lbar¡a lbarra

Señor Presidente en Gesttón Administráliva tenemos los siquientes documentos:

Ordinario N" 258 de fecha 22 de febrero del 2018 del Secretarjo lVunicipal al Conceja Bons
Negrele, que remite respuesta de la Dirección de Desarrollo Comunitario. respecto a que
se estudie le posibilidad de reparar e Centro de Participación C¡udadana, sector Lorenzo
Arenas

Punto No 3, Aprobac¡ón de Actas dot Concejo Mun¡c¡pat

Sr. Presidénto del Concejo Munlc¡pal de Concepción, Don Héclor Muñoz Ur¡be.

En esta punto tenemos la aprobación Acta Concejo l\,4unicipal, Sesión Ord¡naria N" 42 de fecha 1g
de enero de 20'18, ahí lego elcorreo electrónico no sé sialguien rechaza o se abstiene. se aDaueba
po'Tvolosafavor

acuERoo No87744_2018

El CONCEJO MUNtCtPAL DE CONCEpCtóN, en a Sesión de Concejo Ordjnaria cetebrada en et
día de hoyi Reglañento Interno de Concejo Municipal; la Ley No 18 695 Orgáñica Constttucona de
Municipa¡idades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL. SEGÚN SE INOICA

Acta Concejo I\,4uniclpal, sesión ordinaria N" 42 del 1g de enero de 2OTg

El presente AcuerdoÍue adoptedo con at votofavoñble det presidente del Concejo Municipat
Don Héctot llluñoz uribe y de tos Concojates Ja¡me Monjes FarÍas, Joaqutn Eguituz Herren,
Emitio Armstrong Detp¡n, chr¡st¡an pautsen Espe¡o-panáo, patrtc;a ca;ta i;;, Nex ttu¡ñ

Punto N.4, lnrorme de Com¡3ion€§.

Sr. Secretalo Munlc¡pal de Concepción, Don pablo lbarra lbarra.

Tenemos elacta de comisión de hacienda No 4 de fecha 22 de febrero del 2018. pres de e ConcelalJañe Monjes Farfas, aststreron los Concejales patrrcia Garcia Mora, Chnstia¡ e"rfsen esp"io-Pañdo, Ricardo Tróstel pTovoste. Bors Negrele Canales y Em fo nrr"frong Oefpir. Asistieron losFuncionarios ft4ltnicipates, Adolfo Muñoz Estraaa, Atogaio o. u O,r""",0"n ¡r,i¿oá, 
"rOlo 

V,,"Rabanates Funcionario Encargado de Farmacia úun¡cipat, Javrer i¡"rp" dJo"" cr.tor'odontológico de a DAs, Danilo rnzunza uroa, Jefe de Administracron y rinanzas oe L oeev, noseMary Cabrera Rolas. Profesronal de la Dkecció¡ de Desarollo Comunitario, nnJres V¡¿at Lavin,Prolesioná de la Oirecció¡ de Desarrollo Comun tarjo. Eve yn Reyes Henriquez, profesrona Dpto.de Contabilidad

- Ordinario No 259 de fecha 22 de teúero det 2O1A det Secretar o l\¡unicipat a ta Concejat
Pakicia Garcia lvora, que remile respuesta de ta Direcc¡ón de Desarro o Comunitar¡o.
respecto a evaluar las condiciones de infraestructura de las sedes de las Juntas deVecinos.



§*_
CONCEPCION

Sr. Secretar¡o l\run¡cipalde Concépción, Don Pablo lbarra lbarra.

l.- Or¡c¡o Ord. N'287-18 de106.02,'18, D¡rectora de Adrñ¡nistración de Salud. Sot¡c¡ta aprobar
désefil¡ac¡ón a la ACHIFARP.

La Directora de Adm nistración de Sálud [4untcipal solicita gestioñar la desafitiación de ta I

lvllnicipalidad de Concepción de la Asociacón Chilena de Muncpalidades con Farmacras
Populares (ACHIFARP):

La Asociación Chileña de l\¡unicipalidades con Farmacas Populares (ACHIFARP) es un
orgánismo que se conforma según acta coñstitutiva en I mes de junto de 2016 y se crea pensando
en comprar r¡edicamentos tanto en chile como en el exkanjero a precio lusto. aseguÍando un
ahorro mayor en la canasta de fármacos e insumos médicos

La cuota anual corresponderá al valor de cien pesos per cápitra, con un tope de trescientas UTM.
conforme a la proyección de población para e¡ año en cursos que elabore el lNE.

Durante el mes de novier¡bre de 2017 se tomó conlacto con su secretaflo ejecutivo par conocer
cuales nedrcar¡entos se podrlan comprara través de ARCHIFARP, to cua no fue posible obtener
información clara y prec sa de lo que se estaba real¡zando Además se nfor¡ó que os munrcrpios
recén se están poniendo aldía con las cuotas atrasadas o que les ¡mpide estructurarse y poder
entrar en fuñcionamiento

En elrnes de enero de 2018 nuevar¡ente se ponen en contacto con elCoordinador para consultar
y pedir un reporte de la siluación actual de la asociacrón, sin embargo, no se obtuvo ningún dato
concreto, srno que se estaban real¡zando gestiones para ta compra de pañalés y preservat vos y
o más probable que sean recib dos en febrero de 2018

La Farmacia lVunicipal de Concepción cuenta con proveedor de pañales por convenio marco a
buen prec o, y preservativos se añaden a la programación CENABAST 2018.

Por lo anter or y considerañdo que hay poca cárdad y avances que peÍnitan cumpli con los
ob.jetivos planteados al conformar la ARCHIFARP, que se están dest nando recursos y a la fecha
no se ve nada concreto que permita acceder a mejores oportundades de compra de
medicamentos para los usuarios de lá comuna se soticita la desafitactóñ de a ARCHIFARp. la
cua de acuerdo á clausula novena de acta constitutiva se permite la desaflliación con acuerdo
de Concejo lVunicipal.

El Sr. Pablo V¡lla, Funcionario Encargado de la Farmacia IVlunicipal informa que principa mente
el motivo por el cual se está solcitando la des¿fiiáción de la ARCHIFARP. es porque no se
pueden obtener las compras de productos farmacéutcos en beneficio de nuestra farmacia
m[rnicipal, sino qle a partir de marzo se podrían comprar pañales y condones pero en el caso
nuestro este problerna eslé solucronado. además ex ste poca información y claridad sobre esta
asoc¡ac¡ón.

E costo anualde mantenerse en ta ARCHIFARp es de aproxlmadarnente $14 OOO.OOO._

El concejal S.. Negrete, señala que hace aproxtñadamente tres meses habia salido un reportaje
en La Tercera donde se destacabá a la ARCHIFARp portener bueños convenios con instituciones
donde poder comprar med¡camentos

El Sr, Pablo V¡lla, responde que en a práctica no hay de lo que se dice en los reportajes, no
exste homo¡ogación en ta entregá de información paÉ sus asociados, la Municipalidad de
Concepc¡ón ño ha recibido ningún beneficio de esta asociacón

Elcoñcelal Sr. Tróstel, mantfiesta que gual ha buscado nformación sobre la ARCHIFARp y que
el ún co grañ logro al parecer es la compra de pañales y preservativos Además, consutta si se
sabe de olras comunas asociadas que se quieran desaf¡¡ar de la asociación

El Sr. Pablo V¡lla, manifiesla que desconoce st existe otro a¡unicipio que se quiera retrar pero
sisabe que hay descontento entre las larmacias munic¡pales
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Agrega que se está buscando la posibilidad de avanzar en una red de apoyo local con las
farmac¡as muñicipales de la región.

Sr. Alcalde y Pros¡dénte del Concejo Munic¡palde Concepción, Don Álva.o Orti¿ Vera.

Se ofrece la pa¡abra Concejala Garcia.

Sra. Goncejal da Corcopc¡óñ, Doña Patricia García Mora.

Apelo a lá buena gestión que han tenido en otras partes las farmacias populares y prenso yo que el
fondo es bastante bueno IVIe parece que 14 millones comparado con la montonera de otras
actividades que no trenen la relevancta con una farr¡acia popular do¡de comparado los precios
como lo dilo ahi en la te evisión y tengo los datos pero no los traje hoy dia pensaba que hoy no se
iba a tratar este tema de la génesis del comportamrento de a mun c palidades concepción y todo lo
demás, entonces me gustaría si es qle es posible que se pudiera ver en la próxima sestón esta
situacióñ para que o veamos en conjunto y veamos tañbién otros docuñentos que han llegado de
Sant ago qLre s¿len ahi fácrlmelte muchas gracras

No estoy pero para nada de acuerdo con eso, éso es un relroceso para la comuna de concepción,
que hay que areglar la gestión que hay q!e arreglar lo otro está bien pero desafliarse lo encuentro
ult¡mo para los pobladores de concepción, torñando en cuenta la carestia los remedbs que son
tremendamente cara y ha habido una comparación entre rer¡edios de cualquiera de éstas empresas
que soñ farmacias comparado con o que pide as farmacias populares y q!e no tieñe parangón

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

Estamos ante una determrnación que es lamentable en función este es !n organismo que nos tlama
!n poco más de uñ año fuñcionando y yo no veo que en ohas partes se évalúen de forma lan drástica
el separarse a partir que no levamos más de un año funcionando. Segundo puede ser real lo que se
eslé d¡c¡endo entre la intelocución que hay entre ambas toda vez que todas las organizac¡oñes al
principio cuesla hacer rodaje y solo un botón der¡uestra que la municipalidad le debe a esta
organzación la cuota de nscripciónelaño2017ye|2018 ¡na¡qle ñálpodrtarnos eslarle pidendo
un buen ejerccio cuando nosotros somos pa.te respo¡sabte del porq!e no está funcio¡ando como
corresponde esta organización. Por esencia yo creo que todos os que estamos aqul participamos
en hacer profundizaa las organizaciones, no desmantelarlas y en eso sencillameñte esta es !na
orgañización pañió dándole un fuerte golpe a todo o que es el mercado del negocio que hay detrás
de la sa¡ud en este país Y por lo tanto si bien es cierto a lo mejoa no está s¡endo un buen andar, a
nosotros como perte responsábles y parttcipante, nosotros tenemos que buscar la solución al
problema y no profundizar Creo que nosotros estamos dañdo una mala señal en torno al irnos de
esla organizac¡ón toda vez que nosotros somos responsables director q lo mejor que eslo no está
funcionando bien, ya que no her¡os pagado ni¡guna cuota ñi stquiera la cuota de ingreso a esta
organizacion, gracias

Sr. Concejal de Concepclón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-pando.

Quiero señalar para precisar que esta decisión no liene ñada que ver con lá farmacia municipa es ,

no tene nada que ver coñ el exc¡lo o la neces¡dad de las farrnacias munic¡peles, no tiene náda que
ver con el la disminucióñ por parte de los municip¡os conlribuyendo socialmente a su comunidad de
la reducción de los valores de los medicamentos para la geñte aqu¡ en nuestrá comuna vve
absolutarÍente no tiene nada que ver el térrnino de una partrc pac¡óñ en una organizactón que no ha
funcionado para nada y nos sigñifica un costo que podría ir en benéfico de nuestros vecinos dé los
mú/tiples problemas que ellos tienen y que en defrnitiva perteneciendo a una enltdad yo diria virtual
porque para nosolros no stgn¡flcado absolutamente nada, más que elcosto, en defñitiva es un gasto
que no benefica para nade a nueslros vecinos, téner¡os que ser pragmáticos. eslamos a favor de
las farmacias municipales, por supuesto que han estado rindie¡do sus frulos de manera perfecta
muy i¡teresante y con los precios que nuestro municipio ogra mucho mejores que los que por cierlo
s gnifcá paÉ el costo de la gente y en definitiva está c aro que to que propone en lo que se propone
aqui es abandonar una tnstitución que no ltene ning¡jn sentido, y que sgnifica un costo que no
beneficia para nada a nuestro municipio. Seamos claros, seaños pragmáticos, no estamos para
ñada planleando una actrtud en contra de las famtacias municipa¡es, por el contrario, esfamos
satisfechos con lo que se realiza altÍ, hay que perféccionarlo por supuesto, pero est¿mos bren, esto
es un ter¡a absolulamente dé cerácter adminislratlvo y eso hay que dejarlo en caro desde mi
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farfas.

La verdad me toco diig¡r esta reunión y teníamos los anlecedentes de un funcionario nos explicó el
motivo de la desafiliacióñ pero en realdad al leer con detalle uno se da cuenta que efeclivamente
aqu¡ hay uñ tema que nuestra esociatividad esta digamos inconclusa, y dúimos que lbamos a
pertenecer pero al final de clenta no hamos pago nt la cuota de ¡ncorporación, por lo tanto hay u¡
tema de fondo y me gustar[a que me explicara el drlector de admtnistracón y fianzas, porque si
nosotros hicimos un acuerdo de concejo porque no her¡os pagado a cuota nide ¡ncorporación del
año 2016 ñ 2017, por lo tanto yo creo que eso es mportante, que maLamente e objetivo de esta
asociación , pudiéramos conseguir mejores precios y en algunos casos ¡ncluso algunos
med camentos que lamentablemente hoy día los laboratorios en chile no lienen disponible para las
farmacias municipales, incluso se peñsó hacer comprás en el exlraniero pero indúdablemente para
que eslo funcione, los que estamos asociados deberiamos tener a lo menos cancelado nuestras
cuotas de incorporación, si nosotros estamos desafrLando de algo que en realidad pareciera que
nuncá nos heítos incorporado potque si no hemos sido responsable en pagar ñuestras clolas
malamenté podlar¡os pedir de q!e esto fuñcione, porque efect vamente este determinación se toma
después que han tratado de hacer unas comprar pot esta vla de nuestra farmacia muñicipal que
funciona de forma excelente que también tiene a gunos medios que no logra conseguLr a un precio
que sea aceplable para los enfermos d concepclón entonces es e¡objetivo de esta asociación le c,a
eso, por lo menos a mí igual hoy dfa me ilamá la atención que nos estamos desafiliando, ñe guslaría
que me explicaran porque nosokos no hemos pagado nuestra cuota de incorporacióñ y nuestra cuola
anual, pare estar extgiendo que nos enfeguen un servicio, eso no más alca¡de. [4uchas qracias.

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Petr¡c¡a Garcfa Mora.

Desde ahondar eñ esta problémática q!e me parece súper interesante q!e nosotros tenemos los
papeles, yo creo que lturra debe teñerlo y otras personas más también , entonces me niego
tajanteme¡te a esto, le voy a dec r lo sigutente que en este punto no cabe esto pero lo voy a decir,
murió Gilberto Grandon caslillo abogado y peaod¡sta militante del pa ido comunista e intendente
suplente de co¡cepción en mayo del 73 y murió tar¡bién un curo que le hizo mucho bien a tos
derechos humanos enrique fnoreno, un obrero de la lnea, periodista luchador de los derechos
humanos, preso polilico de a dictadlra de Pinochet, acompaño a Sebast¡án Acevedo a su agonia
y la historia recordará a ambos queridos compañeros, entonces no sé yo si ped¡rle un aclerdo al
coñcejo condolencaas o hacer un rñinuto de silencro

Sr. Alcalde y Pres¡dent6 del Concejo Mun¡clpal, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Concelala, lo que pasa es que para ordenarnos y respetarnos lo que nosohos m¡smo hemos votado
obviamente sento en el alma lo del sacerdote y lambrén don Gilberto e quienes conoci
persoñalmeñte, en este momento estarnos dtscutiendo un téñ¿ nada que ver entonces yo creo que
para ordenerños porque § no cuando estemos hablando temas de comis¡ón de hacienda alguien va
a querer hablar temas de cualquier índole tan impoatañte como lo que usted ha plenteado, pero yo
le pido que tene una propuesta alcaldia preciosamente por as dos personas que han fallecido pero
en su momento. porque ahora eslamos viendo otro tema, entonces yo ¡e pjdo para lo siJces vo por
favor no hablemos cosas qle no tiene nada que ver con lo que en un momento se están tratando.
solamente para ordenarnos,

Sra. Concejal de Coñcepc¡ó¡, Doña patr¡cia García Mora.

Entendido, entoñces yo sigo con mi línea de argumentación, yo creo que Christian está equNocado,
porque la asociación chilena de rnunicipaltdades con farmacias poputares. es un organismo que es
conforme según el ácta en et rnes det primero de junio del 2016 y se cree pensa;do en comprar
medcamenlos tanlo en chile como en el extranjero cofno lo señalan los coegas a precro jLrslo
asegurando !n mayor ahorro, ese es el objetivo entonces tal como dice monjes, si no hay nr srqurera
una pago de cLrola de in cac ón inicial para todo esto me parece inconceb¡ble que tengamos la tupe
de pedir la desafiliación a un organismo que n¡ siqutérá se ha pagado la primera cLrot;. entoñces to
que hrcrmos nosotros, exig mos una explicácrón de estos hemos visto los drarios, hasta Bofls contó
el otro día que habla leldo los d¡arios de la provincia de concepción. genle que liene faÍnácia
populares y que re ha ido estupendo en todo eslo porque no tiene un afén comercia srno que una
afán de señir a la gente, me parece un despropós¡to, gracias
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S.. Conceial de Concepción, Don Boris Negrete Canales,

Qu¡ero hacer una consulta. ¿esta acá Jessica Pereiá?, me gustaria consuLtar. ¿hay alguna fecha
de tope en caso de que fr¡alr¡eñle se resuelva retirarnos de esta asociación? solo eso, después
viene una propuesta.

Saa. Profoaional del OAEM, Doña Jess¡ca Pereila.

No, no hay una fecha

Sr. Concgjal de Concepc¡ón, Oor Bor¡s Negrete Canales.

Pres dente La intervencrón que yo quería hacer eÉ relac onado con eso, porque yo particrpé en la
comisión de hacienda, corno décía el concejal monjes, uno de los antecedentes que no tuv mos a
la vista, fue precisamente e tema los pagos de las mensualdades y ta ncorporacióñ
corespondrente al terna de la asociación pero después de la comisión de hacienda, nos llegó al
menos me llego un correo elechónico, que se hace un encuentro precisamente ésta orgañizac ón
de a zona cenlro sul, va ser esio el 16 de maazo entonces yo no lo tenía considerado ya que usted
eslá haclendo la propuesto de poder postergar esto y hacer una comlsión de salud, yo tambén
solacito poder parlicip¿r ese dia. es soo un día el dia16 de marzo, en esta .eunrón y poder ver
porque estaba viendo la tabla y precisanrente uno de los temas es incorporaciones y salian algunas
m!nrcipalidades. estados de avances, estados de cuenlas de esta misma o¡gantzación. yo creo q!e
con esa información podriamos resolver y también cor¡partir al concejo y poder asistir en calidad d
presidente de la comtslón de sa ud y poder hacer una y poder decidilo con más antecedentes al
respecto.

Sr. Alcaldo y Prosidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepclóñ, Don Álvaro Ortiz Vera.

Lo que pasa es que a invitiáción es a los alcaldes, son los que sornos responsables de la
incorporacrón o ret ro antes de esa a asociac¡ón, precisamente como vi que esto estaba en tabla, se
está generando este debate que me parece bastante inleresante por lo demás, asisttr y poder
transm tirie a ustedes después porque por lo menos hemos ido a los dos encuentro reuniones en
Santiago y van los alcaldes no van los presidentes de com stones de salud estoy diciendo como
opera ia lógrcá lo que si tengo una duda, que aqui en el acla dice que la comisión de hacienda
aprobó por unanimidad la desafiliación, es dec r que se luvo el voto a fevor de ¡a desafiliac óñ de la
concejala García. Enlonces se votó con los votos favorabtes de pa!lsen, Tróstel negrete Armstrong,
¿los conce,ales que nombre estaban en el primer punto? y e concelal monjes que preside. bueno
yo propongo entonces sacárlo de la tabla y poder recabar un poco más de información y podertener
una decisión con rñás antecedentes precisamente de Io que va a ocullir el 16 de mar¿o, propongo
entonces retirar esto, s alguren se opone o abstiene, Se aprueba dejarlo pendiente por 10 volos
vamos al punto 2

ACUERDO N.878-44-2018

El CONCEJO MUNtCtpAL DE CONCEpCIóN. en ta Sesrón de Concejo Ordrnaria celebrada en e
dÍadehoy articulo 33del Regtamento l¡terno de Concejo l\runtcipal: eloficio ord. N"287-1Bde ia
Direciora de Admi¡istración de Salud del 6 de febrero de 2018; elActa de la Comisión de Hactenda
No4del22defebrerode20lS; ta Ley N.18 695 Orgáñ¡ca Constitu cional de I\¡unicipatidades adoptó
el siguiente Acuerdo

APRUEBA RETIRAR TEMA DE LA TABLA DE CONCEJO MUNICIPAL,

Desafiliación a ta Asoclación Ch¡le¡a de
Populares (ACHIFARP).

l¡unicipahdades con Farmacias

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepctón, Don Ákaro Ortiz Vere.

Yo les propongo. Bons tu eres el presidente de ta cor¡is¡ón de salud. yo te pido que puedas citar
una comisión de salud y poder ver bien esto, poder resolver a duda, porque no se ha pagado la
primera cuota. sr hay otros municipios que se han retirado como pregunta la concejala Garcla.
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O(P GánG en Personal

OIr.5 ieñu.eracioñ€s

c,P Bi.ñ6 y Sa¡.¡6 dé Consuño

Texli e5, Vestu.¡ioV c¿lz.dó

combutt¡bles y Lubrc¿niés

Ma!€r á es d€ UsóoConsumo

Mánt€ñimie¡ro y R.paractones

setu cos Fina^cieros yde S.euros

sefr ci6 T«ñ cos y proferoña es

Oro.Gástos.ñ B,e.ésy Señi. os d. aoúumo

C¡P PEra¡on.r d€ s.Aurid.d Sc¡¡t

Presl.. ones Prevision¿les

C¡P Otrot GaiG Cori.nre3

Cóñp..sácionés por Oáños á Terceros y/o á ta propiédad

c|PAdqulrlc¡ó¡ de A.tvos no F¡nan.i.ro5

E, presonté Acuerdo fr¡e adoptado con e, votolevorablé del Ptés¡clente delConcejo Municipal
Don Átvaro Oft¡z Verc y de tos Concejates Héctor M!ñoz lJr¡be, Ja¡ñe Monjes FarÍas, Joaquín
Egu¡luz Hetre¡a, Boris Negrete Canales, E¡nilio Armstrong Detpin, Christian pautsen Espejo-
Pando, Patr¡cia Gafcia Mora, Alox lturra Jara y R¡cardo Tróstel prcvoste.

Sr. Secretario Mun¡cipal de Concepción, Don pablo lbarra lbarra.

2.- Ofic¡o Ord. N"í23-18 del 30.0f.18. D¡rector de Adm¡n¡strac¡ón de Educac¡ón,
Suplementación Presupuester¡a.

El Director de Admrniskación de Educación Munlcrpal presenta et Saldo lnic¡al de Caja y solac¡ta
aprobar lo sigu eñtet Saldo lnicia deCalayDeud¿Flotanteaño201g.

2.1.- Suplementáción Prcaupuéstar¡a de lngresos y Ga6tos do la D¡recc¡ón de
Adm¡n¡stración de Educac¡óñ Mun¡c¡pal para et año 20l8 por ta suma de t,t.290.,133.000.-
de la s¡gu¡ente manera:

0¿

03

M$

823.985

580.000

243.935

t.r24,1at

65.595

¡21.290

362.491

95.230

10s.000

260 000

z).ooo

20.mo

63a,05a

23

MS

15

29
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t l.. ln a. i,lill l' r;.li !¡r,\

Otros Activos ¡o F nañcieros

CtP lnlc¡.tlvar d. lñÉ6¡ór

olP S.ry¡c¡ó d. l. Deudá

22.000

160.523

70.099

r 000

293 059

523-155

ACUERDO N0879.{4-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Conoejo Ordinaria cetebrada en e
dia de hoy, el oficio ord. N' T 23-18 del 30 de enero de 2018 det Director de Educac¡ón lvun¡cipa , e
Acta de ¡a Coririsión de Hac enda No 4 del 22 de febrero de 2018; artícutos 65 y 79 de la Ley No
18.695 Orgánica Constitucional de IVlunicipal dades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA SUPLE¡,4ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASÍOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADI¿IINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018 POR LA

SUIVA DE 54 290 483 OOO,- DE LA SIGUIENTE IVANERA:

05

06

99

573.\5,

199.502

199 t02

2t

22 C¡P A¡.GyS. ¡cl6d. Coñ5qño

I€{i¡et V€stuá¡o y Calzado

Combuíible5 y Lubricantes

Mare.bles d. Uso Consuño

Mante¡¡ñieilo y Repárácio¡et

M$

a2a.$5

$0.m0

243.935

1.42¿.783

66.595

0

127.294

362.491

96 210

0

09

1s
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t1

seryicos F n¡m¡erory dé Slguroi

S€ryic or Técni.o5 y Proteslonale5

Orros Gasios en Bieñes y s€tu,.ios de Coñ5uño

C¡P Prerr¡cio¡e5 de tegur¡d¿d So.l.l

Presta. ónes Pr*isioóálei

OrP Otr6 Gúrc Corl..tes

Coñpetuacioñes por Oáños a lércerosy/o á lá Propi€dad

CIP Adquir¡cló. de acr¡!6 m F¡n.ñ.¡ér

Otros A.t vo3 no Fiñ¿.cero5

c¡P lñ¡.¡ái¡E de l¡E6ióh

C¡P séruklo dé la LLudt

175.425

105.000

¡50.000

20,000

20.000

6:¡4.05a

22,000

150.523

70 099

1.000

293059

l2¡.1s5

03

05

06

99

523155

199,502

199.502

4.¡90.aa3

El ptésente Acuerdolue edophalo con elvoto Íevorable clel Prcsidente alel Concejo Munic¡pal
Oon Álvaro Ot't¡z Vera y de los Conce¡ales Hécto¡ Muñoz lJribe, Ja¡ñe Monjes Fa;fas, Joaquín
Eguiluz Heffera, Botis Negrefe Canales, Emil¡o A nstrcng Delp¡n, Cht¡süan pautsen Espejo-
Pando, Patricia Carc¡a Moft, Alex ltuna Jara y R¡caño Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Conc€pción, Don Pablo lbarra lbarra.

2.2.- Creación do Cód¡go y deñom¡nac¡ón

Programa Foñaloc¡m¡ento de la Educación Pública - FEp.-

coDrGo DENOMINACION

31.02.004.005 055 "Er¡ergeñcia Sanitaria Escuela Fundo Chanco,

coDrGo OENOFáINACION

31 02.004 005.052 "Conservación lnfraestructu ra Escuela Luts M!ñoz Burboa F,560'
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F¡nanciado con Recursos oAEM

coDtGo DENOMINACION

31.02 004.005 057

"Patio Techado. C¡rculaciones Cubiertas y Obras Anexas Colegio
fty'arina de Chile"

31.02 004 005 058 ''f\reioramiento Multca¡cha Escuela Rebeca l\ratte 8el o'

coDtco DENOIVINACION

31 02 004.005.050 Proyectos FAEP 2016"

31 02.004.005 054 'Proyectos FAEP 2017'

Sra. Concojal de Concepción, Doña Patric¡a García Mora.

Sé que es unanimidad, yo vote también entorno a esto, pero el tema es porque emergenc¡a sañitaria
en la escuela el fundo chanco, yo sé que no t¡eñe nada que ver, y según con lo que yo entiendo no
tiene nada que ver con el fundo, pero hace poco que esta escuela fue rerñodelada en los báños
especialmente cosas asi, me gustaría saber un poco en que consistió esa emergencja sanitaria.

Sr. Di.ector Educac¡ón Mun¡c¡pal, Don Cartos Mellado Faundez.

Eslirnado alcalde, estimados concejales, muy bueñas tardes. En rea idad ño es que et colegio este
viviendo una emergencrá sanitaria talcomo dice a señora pakrc a, se han hechos va as inversiones
en la escuela fundo chañco, primero se remode o completamenle un pabellóñ, posterro¡menle el
servicio higiénico, esto hace relacióñ fundamentalmente co¡ e ítem que tenía disponible e¡ ministerio
de educación para la postulación. que concite bás cámente en cambiar todo el pabe[ón frontal, por
lo tañto, reilero, tuviésemos er¡ergencia sanitaria en et coleg o, hubiera sido cerrado por la sercñi
de salud y obletivameñte corresponde fundar¡entalmente a la disponibitidad presupuestaria,
momento de postular a proyeclo.

Sr. Concejal de Concepción, Oon Ja¡me Monjes Faríás.

Dentro de los códigos que nombro et secretar¡o té fattó et FAEP 2016 y FAEP 2017 que esrán ah¡.

Sr. Secretado Mun¡c¡pal de Concepclón, Don pablo lbarra lbarra.

Si. conecto. están debajo det puñto 3, si, están los FEp y los FAEP también entran en aprobec¡ón
gracias concejal.

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

En votacón, se aprueba por i0 votos a favor.

"Proyectos FAEP 2016" y "Proyectos FAEP 2017- f¡nanc¡ado con recursos dol
MINEDUC. -
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El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorabte det prcsidente alel Conce¡o Mun¡c¡pal
Oon Atvaro O¡1¡z Vera y cle los Conce¡ales Héctor Muñoz lJr¡be, Ja¡¡ne Monjes Fa;¡as, Joaquin
Eguiluz Heffera, Botis Negrete Canales, Em¡tio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian paulsen Espejo-
Pando, Patricia carcía Mora, Alox ltutra Jata y R¡carcto Ttóstel provoste.

I

acuERDo N"880A4-2018

EICONCEJO l\¡UNICIPAL DE CONCEPCTÓN, en ta Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en el
dia de hoy, e] oficio ord N'123,1B de 30 de enero de 2018 det Drrector de Educación [/unicipat; et
Acta de la Comsión de H¿cenda Nó 4 del 22 de febrero de 2018. artículos 65 y 79 de la Ley No
18 695 Orgánic¿ Constitucional de l\¡uñicipal dades. adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA CREACION DE CODIGOS Y DENOIV NACION PRESUPUESTARIA.

"Proyectos fAEP2016" y "Provector FAEP 2017i firáñc¡ado.o. récursordetMtNEDUC.

coDtGo DENOMINACION

"Proyectos FAEP 2016"

31.02,004.005 054 "Proyectos FAEP 2017"

coDtGo DENOM]NACION

3102.004.005.055 'tmergen.aSant¿r¿Es.Lel¡FundoChanco'

co0tGo OENOM¡NACION

3102 004 005 052 'Co¡seN¿ción lñfraestructura Escuel¿ Luis Muñoz Bu¡boa t-560,'

F¡nán€iado.on RécuBos DAEM

cootGo DENOMINACION

3102 004 005 057 P¿tio fe.hado, C rculaciones C!biertaty ObrasAnexás Cotegio Ma.ina de Ch le

31 02 004 00s.0s8 Meror¿ñlento MLr tlcañcha Escuela Rebeca N4¿te Belo

Sr Secretario Muriic¡pal de Concepción, Don pablo lbarr¿ lbara.

3.- Ord, N'391-18 del 20.02,18. D¡rectora de Adm¡n¡strac¡ón de Satud(S). L¡citación púbtica
tD N.242 t-79-LR17

La D¡¡ectora de Admrnistractón de Selud lúun¡cipal remite Acta de EvalLración pare le licitación
denominada 'Compra de tnsumos Odontológ cos y Clínicos,, elaborada por la Comisión
Evaluadora que estuvo integrada por:

José Luis Padilla I\,4uñoz
Gurllermo forres Araya
Sigifedo Bnto Arancibia
Joñathan Pichott Barriga
Giovanr Péñdola Eelmar
Javrer Sierpe Gatica

3102.004.005.050

Programa Fo.tále.¡ñ¡ento dé t¿ Educa.¡óñ púbt¡ca , fEp.-

Representañte Dire6ción JurÍdice
Representante D¡rección de Control

: Representante Direccrón de planificación
: Representante dé Atcaldía
Representañte Dirección DAS

: Representante Dirección DAS
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El presupuesto anual estimado para compra de lnsumos Odonlológicos y Clinicos, destinados a
los beneficiarios de los Centros de Salud, asciende aproximadameñte a la suma de
$112.4'16.530- lva lncluido, desglosado de ta srguiente manera:

Pfesupuesto de ta DAS s40.000 000.-

Programas Denta es S72.416 530.-

El conkato de suministro tendrá un plazo de vigenci¿ desde la fecha de suscr¡pción del coñtrato
hasta el 31 de mar2o de 2020, con postble próroga por una sola vez, de un perloc,o de clatro
meses si el nuevo proceso ticitatoro se encontrara aún pendiente, cumpt¡do el ptazo de
Vencimiento del contrato.

Ofertáron en la p ataforma de mercado público once empTesas, pero sólo drez dteron fiet
curnplimiento a las bases admin stratvas

Los crite¡os de evaluación son Oferta Ecoñómica 3Ayo, Calidad 40 o/o, plazo de Entrega 2O%, y
Cumplimiento de Requ¡srtos Formales .1Oolo

La Cor¡isión Evaluadora presenló el sigulente cuadro resume¡

ui/!tNtsfRo oENfaL

2421-79-LRt7

LICITACION

CANTIOAD

TOTAL 24
MESES

BUHOSSC¡LTDA 85 462 700-7 5 S 1¡r.796.365 I 29.592.730

COMERCIALIZAOORA
LHABELLÁ EIRL 16242192.5 § t.142.¡00 $ 2.284.800

3 OENÍAL LAVAL LTOA 79 595 850.9 10 S 16.759.,136 3 33.51A a73

76 393.260 5 $ 35.252.565 $ 70.505.130

5 NMED DROGUERIA LIDA. 86 821 000 I 5 $ 3,470.468 5 6-9¡0.937

Ir¡AYORDENT LTDA 76 271 360 8 26.893.081 ¡ 53.786-163

TREMA DEÑTAL LIMITADA 7612A A4A 7 11 s 13,793.480 3 27 586.961

76 479 782 A 3 308.734 617.¡67$

TOTAL ANUAL CON IVA 112.416.530J s 224.833.059

OFERTAS

LINEAS

PRIORIZADAS 96,9%

INADMIS¡BLES 3,1%

SIN OFERENTES 0

NUMERO TOTAL DE PRODUCTOS 131 100%

DE

tNsuMos

I

2

I

1127
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El Sr Alcalde (S) propone adjudicar a las eñpresas antes señalas con la cantidad de insumos y
hasta por los monlos señalados en el cu¿dro resumen

El concejal, Sr. Negrete solicita s se le puede explicar un poco más a lctación ya que ha
revrsado la icitación en e portal pero no le queda muy claro e temá

El Sr. Jav¡6. S¡erpe Gat¡ca, cestor Odontológico de la DAS ñforma que esta es una licitación
de slministros dentales, en la cuaL se licita por d ferentes lneas o productos, en este caso
contempla 31 lineas. de las cuales sólo se adiudic¿rán 27 de ellas.

Pueden postular vafias eñpresas y en as lineas que ellos decdan noes necesaro postular a
todas ya que no todas las empresas trabajan ios productos que se licitan

Sr. Alcald€ y Prssidente del Concejo Mun¡cipel de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z Vora.

Se ofrece a palabra, en votacón ¿a guten se abstiéne o rechaza? se aprueba por 10 votos a
favor.

ACUERDO N0881-44-20.t8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en ta Sesión de Coñcejo O¡drnaria cetebrada en et
día de hoy. elof¡cio ord. N" 391-18 del 20 de febrero de 2018 de la Directora de Administracióñ de
Salud [/unicipal (s)i el Acla de la Comisión de Hacienda N,4 det 22 de febrero de 2018; ar cutos 65
y 79 de la Ley No 18 695 Orgánica Constitucionalde fúun¡c¡patidades adoptó et siguiente Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N'2421.79.LR17

DENOI\4INADA 'CO¡/PRA OE INSUIMOS ODONTOLÓGICOS Y CLINICOS" A LAS EI/PRESAS

OUE SE INICAN CON LA CANTIDAD DE INSUI\4OS Y HASTA POR LOS ¡¿lONTOS SEÑALADOS

EN EL PRESENTE CUADRO,

tlclfacroNSuMtNtsfnoDENfaL 2421-79.1R17

CANIIDAD

DÉ

rñ5uMo5

TOÍAL 24 MESES

t 8UHOS5 C ¡ lfDA a5 46) 1AC 7 5 s 14.796.!6s $ 29.592.730

1

COMERCIAIIZADONA ItHAEEUA

EIRL /6.242.t92.5 2 s 1,142.40{) $ 2.284.800

3 DENTAL LAVAL LTDA, /9,595.850 9 10 s 16.7s9.436 $ 33.518.873

EXPRO DENfAL 76.393.260 5 $ 3s.2s2.56s s 70,505.130

'.r.'a: :a.:r' r., S 3.470.46a S 6.940.937

6 MAYORDINI LfDA 76.2)1.160I 5 26.893.081 s 53.786.163

TSEMA DENTAI LIMITADA 76 t2a A40-7 1t s 13.793.430 I 27.586.961

16.A79 782-0 3 I 308.734 $ 617.467

TOTAI ANUAICON IVA $ 112.416.530 § 224.833.059

86.821.000-1
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Sr. Secrolado lllun¡cipal de Concepc¡ón, Oon pablo lbarra lbaÍa.

4.- Correo Electrónico del 22.02.,18, Srta, Rose Mary Cabrera Rojas. Sol¡c¡ta Aprobar
Coñvenio de Transferenc¡a de Recursos

La Srta Rose lvary Cabrera Rolas Profesional de ta Direccióñ de Desarrollo ComLrnitario solrc ta
aprobar el Convenio de Translerencta de Recursos det Servicto Nacio¡al de la l\,,lujer para e
sigurente Programa:

Centro de Hombres que e¡ercen violsnc¡a da pare¡a. cLryo objetivo es pror¡over y lávorecer la
atencrón psicosoc¡al- educatrvas especralizada p¿ra ia disminuctón y prevención de la violencia
ejercida por hombres en conka de las mujeres en el ámbito de pareja.

lronto fotal del Programa: 949.658.024, pagadero en dos cuolas

Por lo anterior, se solicita aprobaÍ el convenio Ceñtro de Hombres que ejercen violencia de parela
por ¡a suma de S49.658 024.-

La Srta. Rose Mary Cabrera, tnforma que este es un convenio con SERNAMEG, es nuevo para
el ámb to mun cipal pero ya se venla kabajando desde añtes, a trávés de la Gobernación, esté
orienlado pnnctpalme,lte a hombres que elercen vio encia, a este centro llegan derivados desde
la Fiscalía o Tribunales de Familias y/o a través de la Red Vlunicipal Este centro cuenta con un
equipo multidisc¡plinario Agrega que es para todo tipo de parejas pololos cónyuges,

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

En votacrón ¿alguie¡ se abstene o rechaza?, se aprueba por lO votos a favor

acuERDo No88244_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEpCtóN eñ ta Sesró¡ de Concelo Ordinana celebrada en et
dfa de hoy; e correo electrónico de fechá 22 de febrero de 2018 de la profesionalde la Di¡ección de
oesarrollo Comunttario Sña. Rose Máry Cabrela Rojas el Acta de la Comistón de Hac enda No 4 dej
22 de febeto de 2018, artjculos 65 y 79 de ta Ley N. 18695 Orgánca Constiiucionat de
I\runicipal¡dades, adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS DEL SERVICIO NACIONAL DE LA
MUJER PARA EL PROGRAI\¡A CENTRO DE HOI\¡BRES QUE EJERCEN ViOLENCIA DE PAREJA
POR LA SUI\,4A ANUAL OE $49 658 024 -

El p¡esonte Acue.dofua adoptado con et voto favorable ctet p¡es¡de¡,le det Concejo Munícipat
Don Alvaro Oñiz Vea y de los Concejalos Héctot Muño2 Uribe, Jai¡ne Mon¡es Fa;ias, Joaquin
Egt ¡luz Herrcra, Bor¡s Negrete Canates, Emit¡o Ar¡nstrcng Datpín, Cht¡sÁn pautsen Espe¡o-
Panalo, Patrlcia carcia Mora, Alex ttu¡ra Ja¡a y Ricardo fróstet prcvoste,

Sr. Secreta o Munlc¡palde Con6epc¡ón, Don pablo lbarra lbarra.

5.- Of¡c¡o Ord. N.280 dé121,021A. D¡rectora de Desarrollo Comun¡tario. Lic¡tación púbt¡ca
N"2¿tl6-5-LE18.

La oirectora de Desarrorro comunitario remite Acta Evaruación para ra ric¡tación denor¡rñada,Servicto de Grabación, Edición y Emisión de lnformativo Municipal 2018". eaborada por l¿
Comisión Evaluadora que estuvo integrada por:

Elpresente Acuerdo Íue adoptado con el votofavorable del pres¡atente det Concejo Mun¡c¡pal
Don Átvaro O¡1¡z Veta y ale tos Concejalos Héctot Muñoz IJ be, Ja¡me Monjos Farias, Joaquin
Eguiluz Henera, Bo¡¡s Negrcte Canales, Emilio Afinstong Detp¡n, Ch¡istian paulsen Espejo-
Pando, Patr¡c¡a carcía Mora, Alex tturrc Jara y Ricardo Tróstet prcvoste.
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Representante Dirección Juridica
Representanle D rección de Coñtrol
Repiesenta¡te Oirecctón de Planificación
Representante de Alcaldia
Representante Direcctón de DIDECO

La presente licitación es financiada con recursos municipales posee un presupuesto estimativo
de S33.000.000.- IVA lnc¡uido. según certificádo de dsponibitidad N.172.

Ofertaron en la plataforma det l\rercado público sóto una empresa que dio flel cumptim ento a las
Bases Admiñistrativas.

Los criterios de evalLración son Oferta Económica 4O%, Cobertura 5O%, y Cumpimiento de
Requisitos Formales 100/o de acuerdo al siguienle detalle

2.. COBERTURA

50%

4.-CUTVPL UtENTO
REOU¡SITOS FORIVALES

OE

10%

La l,lejor Ofela
Económrca, será

sigu ente regla:

OFERENTE
PRESENTA NFORME
DE COBERTURA
SÓLO A TRAVES DE
SEÑAL AEIERTA EN
LA COIV1UNA DE
CONCEPCIÓN

OFERENTE
PRE§ENTA INFORIVE
OE COBERfUTA
SÓLo A fRAVEs DE
SEÑAL DE CABLE EN
LA COI\,IUNA DE
CONCEPCIÓN

Presenta documenios fuera de
plazo a tmvés de foro inverso

5%

Oferrá Económica

ofeftado ''l00.0,4

SIN COBERTURAIN
LA CO¡.4UNA DE
CONCEPCIÓN

Lá Comisióñ Evatuadora presentó et sigu ente cuadro de evaluacón

l,.OFERTA
ECONÓMIcA

40%

OFERENTE
PRESENTA INFORI\,4E

DE COBERTURA A
TRAVES DE SEÑAL
ABIERIA Y SEÑAL OE

CABLE EN LA
COMUNA DE
CONCEPCIÓN

Presenta documenlos dentro del
plazo y sin errores

106/0

:! !

(se considerárá ¡nadrñisibte

Su ofe(a)

No presenta documenlos

t0:.:

09:

0%

OCÍAVA
COMUNICAC]ONES

1A%50% 100%

Vanessa Berro Ouerro o
Claudia Cartes Poblete
Andrea Olivos Cruz
Jonathan Pichott Barriga
Andrés Vidal LavÍn

I

| *r, ,u ,r. ,ro-,

I aov" 
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El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propon6 al Concejo adludicar la
licrtación a la empresa Octava Comun¡cac¡ones S.A., por un monto de S3O.OOO.OOO.- lva
lnclu¡do.

El Sr. A¡d.és V¡dal, Profes¡onal de a D rección de Desarrollo Comu¡itáno rnforr¡a que elobjelivo
de programa es dar a conocer el quehacer munlcipal y algunás campañas que e munlcipio lanza
o partrcpa de ellas como es el caso de educación sobre los incendios, l.lso del condóñ cómo
utilizar lás ciclovlas, farmacia municipal entre otros. El programa se fansmite los días viernes a
las 22:00 hrs yuna retransr¡isión los lunese tas 12 OO hrs., tiene Llna duración aprox¡mada de
25 a 30 minutos

El concejal, Sr, Monjes. consu ta si no existe otra ernpresa que pudiera hacer o mismo.

El Sr. Andrés V¡dal, señala que existen otrcs canales como TVg y Cana 9 Regional, pero en el
caso de la pr r¡era es sólo por internét y hasta la fecha el canal regional no ha moshado interés,
sólo transmiten alg!nos proyectos como el 8¡centenar¡o Corrida cuatro Lagunas.

El concejal, Sa. Paulsen, consulta si la responsabitidad de la elaboración de lo que aparece es
decir, el contenido, es r¡untcipal Esto porque en lás emsones debe quedar claro que es un
espacro pagado y que no es intctaiva propta del cana¡ que lo emite, adeñás que eso está
feglamentado.

El Sr. Andés V¡dal, acoge la inqu etud del concelal y seña a que se buscará la forma de inclurr
una frase que señale a responsab lidad al finalo lnicio del prograrña

Elconcejal. Sr. Armstrong, consulta sie prograr¡a tiene relación con eldiario municipal

E Sr. Andrés Vidal inforrña que el programa es completamente d stlnto, esto porque el programa
se emrte de manera sema¡a¡y e diario es mensual, por o que el programa da la oportunidad de
ir ¡nformando de lo que ocurre ser¡ana mente a veces pleden coincidir, pero son distintos.

Los concelales, Sres. Tnistol, Negrete y Arrnslrong mantñestan la inquietud de sies posibie lncluir
imágenes del concejo municipal, esto para que la gente se eñtere. porque no todos saben, que el
concejo sesiona todas las semanas o que prevro atconcejo exislen reuniones como las de Hacienda
en doñde se discuten previamente los temas que posteriormente se votañ en el concejo.

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

Se ofrece la palabra, CoñcejalTrostel

Sr. Concejal de Concepcion, Sr. Ricardo Tróslel provoste.

Buenas tarde a ca de, colegas públco presente más que nada para seña¡ar que justamente Andrés
nos drjo en esa oportlnidad que efeclivamente se iban a ncluir un pequeño espaco de no más de2 3 mnutos donde se iba a mostrar el trábalo de as comisiones esto debido justamente que
planteamos que la ciudadanía no conoce mucho sobre la labor que hacemos nosotros como
concejales acá en el mLln c pio. entonces va haber un espacio efeclivame¡te en el canal según nos
d[o Andrés. o sea en el programa donde se muestra un poco la labor que hacemos prncipa mente
las comisiones tambrén evtdentemente e¡ concejo pero as comisiones es tñportante destacarlo
porque géneralmente se kala de muchos temas que ra crudedanía no alcanza ño conoce y es de
interés de la ciudadanfa saber si es que se están avanzando en esos temas, así que por to mismo
me parece muy buena esa inicraliva que se incluya este kabaio en las comisiones en elprograma.
muchas grac as

Sra. Concejal ds Concepc¡ón, Doña patr¡c¡a carcla Mora.

Yo aprobé naturalmenle porque es súper valoso lo que van hacer, que todos tengan espác¡o all¡,
obviamente el a¡calde ttene el espacio ahí por ser elegido por mayoría de votos ñro que fambién
nos den un espacto a los concejales para dar opinioñes, aunque sean divergentes, ¡a democracia
duele porque de repente no todo el mundo está de acuerdo con lo que dice u;o
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricardo fróstel Provoste

Solamente un detalle que me acaba de comentar el colega Armstrong, que en la votación se e coño
que yo no vote y yo efectrvarñente vole a favor de esa ltcttac ón eso no más alcalde

Sr. Alcalde y Pres¡dento del Concejo Mun¡cipal de Coñcepc¡ón, Don ÁNaro Ortiz Vera.

Lo modificamos eñtonces, en votación, I volos a favor, concejal Egurluz en contra una inhabilrtación

ACUEROO No883-{4-2018

EICONCEJO IUUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en t¿ Sesión de Concejo Ordinaria cetebrada en et
dla de hoy; eloficio ordl¡ario No 280 de la Direclora de Desarrotlo Comunitarro de fecha 21 de febrero
de2018 el Acta de le Comisión de Hacienda N. 4 de 22defebrerode2018;artícuos65y79deta
Ley N' 18.695 Orgánica Constitucionalde Nlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA N'2416-5.1E18.
OENO¡.IINADA "SERVIC/O OE GRABACIÓN, EDICIÓN Y EMISIÓN DE INFORMATIVO

¡¿1UNICIPAL 2018 , A LA EI\,,IPRESA OCTAVA COIV]UNICACIONES S A. RUT 96,733 150.3 POR

UN MONTO DE S3O.OOO OOO . VA INCLUIDO.

El presente Acuerdolue adoptaclo con et voto lavotable det presidente alét Concejo Mun¡cipel
Don Alvarc Ort¡z Veñ y de tos Concejates Héctor Muñoz tJibe, Jaime Monjes Fartas, Boris
Negrete Canales, Em¡lio Armstroñg Oetpin, Patdcia carcia Mora, Alex ttuna Jara y R¡cado
Tróstol Provoste. Rechaza Joaquín Egu¡luz HerrcÉ y se ¡nhabit¡ta don Chñstian pautsen
Espejo-Pendo, por teneÍ vínculo contractual con la eñprcsa.

ACÍA COMISIÓN NORMATIVA RÉGIMEN INTERNO

Sr. Conceialde Concepc¡ón. Don Alex lturra Jera.

Primero recoñocer que está m[ry ma redactado el documento, porque me nvolucra en el caso de
que yo estoy pidiendo carabinero, y yo ¿pidtendo carabinero? ya partimos mal ahl, lo único que
pedfa que fuese mayor controt por Parte de tos fiscalizadores m con respeclo a la aplicación de l¿
orclenanza no p¡drendo más carabineros. y seguñdo et tema es que ptdo que el sa¡ón muncpat
tenga el nombre de Carlos contreras Maluje. eso es falso lambién, porque yo lo que planteé en la
comisión que se aprobará lo que el alcalde proplrso en un concejo de que esle salón municpal
llevara el noñbre Carlos confe€s lValuje, no que yo lo planteara en este momento, con Tespecto
a acta esa es m diferenca pero compaato en el fondo plenamenle

Sr. Concejal de Concepción, Don Emll¡o Armstrong Dglp¡n.

Eñ realided se redujo uñ párrafo malescrito, el planteamiento mio digaños. A mi me parece que el
espacio con esto relación at téma del espacio púbt¡co de ta c¡udad. ambulante de graffitis músrco
elc., yo creo et especio púb ico pertenece a lodos y por lo tanto debe ser regu a¿o su uso pero
también debe ser entendido como una oportunidad de expresión diversa tanlo de la cult!ra poputar
como del comercio etc. además está sendo claro que u¡a instañcia más de incorporac¡ón
paulalinamente de los inm grantes a la ciudad yo creo que cuando uno dice que el espacio públco
no se puede usar, no se puede meter ru¡do no se puede bailar, no se puede cantar, no se puede
vender cosas, en realidad lo que estamos haciendo es Lrn reducconismo brutaf diganros, que no
lleva a nrnguna parte y que n nguna parte se ha conseguido resuttado, lo que hat que hacer en
realidad es entender este fenómeno entenderlo como un bten para la c udad y que lo que eslá mal
es que esle desregulado y que ño tengá mecan§mo para poder efectivamenle controlar esas
regLrlaciones. yo creo que y eso palre desde eltema de la noma y los instrumentos drgarnos que
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lambrén aparenlemente son baslantemente reduccionistas, por ejemplo en el tema del soñido, no
se puede usar parlanles entonces i alguien canta bien o tiene un conjunto musical eslupendo es
imposible que se le prohiba tener elemenlos digamos en realidad yo creo que lo que hay que hacer
es parlir por una cornisión compleja digamos que iñc¡uya a toda a gente de a Muni que es la que
le aprieta él zapalo drgamos eñ este tema, por primero, segundo: reconocer que es un fenóñeno
que le da eñérgla, viabildad. d versas a la ciudad, hay veces que los cárabineros logran desalolar
las calles y a uno le da pena drgamos, porque en realidad paso a ocurrir der¡asiado a no ocur r
nada. entonces me párece q!e esta comisión conjunta con la gente de a munictpalidad para ver la
posibilidad de parti¡ por hacer que las normas sean más ¡nclustvas, más lógicas y más atrngentes
digamos, es un tema ñportante. yo lo creo como presidente de la com sión de urbanismo creo que
es un tema impoñante para a ciudad, yo lo he v¡sto en otras ciudades como por ejemplo en Boston,
que prácticamente peátonrzaron el ceñlro completo convirtieon todo esto en ventajas para la
ciudad, se venden flores, hay enchufes en el suelo, en los paseos peatonales, cfe ñanera poder
después de una selección defrnir si vamos a escuchar música de qué t¡po etc. Hay un calendario
lna calendarización de los que pueden tocar, ba ar etc., y yo p enso que es un punto que puede
ser rnuy favorable para la ciuded, pero hay que tomarto en su verdadeÉ drlación bien no en blanco
y negro, porque nunca va a conducir un resultado, gracias.

Sr. Concejal de Concepcaón, Don Christ¡an paulsen Espeio-pando.

Quisiera señalár que Esta parte del acta está vinculada a ta révisión y a ta neces¡dad de poner en
acción ordenanzas, y sobre esta materia la que plantea Emilio, hay une ordenanza que se tramito.
Ud. Estaba presente alcalde en peñodos anteriores, se analazó iatamente tambiéñ Héctor y otros en
una segunda instancia, porque ya se habia tratado en periodo a¡teriores también y todo lo que le
había planteado, se plante en loda circunstañcia con func¡oñarios municipa es fue una argulsima
larea para llegar a uña ordenanza que está vigente en a aclualidad que cons dera todo lo que ha
planteado Emilio, a oportunidad de tener uná posibihdad de música. obviamente con la debida
autorización pa¡a que no tuvieran una banda al lado de la otra no c¡erto la idea es regllár,ordenar
esta actrvrdad. y por cierto lambién no hablamos de graffitis hablamos de rayados os gralft¡tis son
obras artísticas se aceptan poa supuesto plenamente y a los parlanies se refiere a ectividades
autorizadas sino que aq!elos comerciantes que ponen sus parlanles delante de sus respectivas
tiendas para los efectos de promover sus respectiva mercaderfá y bocinas de buses y automóviles
qL.re por supueslo eñtorpecen el entorno auditivo, eso quería aclarar solamente alcalde, pero sin
perjuic¡o que es una r¡ateria que está en constante desárrollo yo adhiero a la posibilidad de que
volvaños a dtscutir esta temática y culturizarque se requ ere ello la ordenanza én cuest ón, en todo
ceso es evidente que falta lo que coresponde a una adecuada slpervisión y qué sé que las
ordenanzas efectivamente se respeten, esa es la idea, gracias.

Sr, Alcalde y Presid.nte det Concejo Mun¡c¡pát d€ Coñcopc¡ón, Don Átuaro Ort¡z Veñ.

Y donde tambtén se solictta un esfuer¿o cultural donde se respeten las esquinas. os espacios, los
tiempos. y eso es lo que cuesta

SÉ. Concejal de Concepc¡ón, Doña patr¡cia García Mora.

Yo esloy tota mente de acuerdo con lo que acaba de plantear Em¡l¡o, lo encuentro que es muy
interesañte que lno liene que teñer un cambio cuttural y otra perspectiva para ver tas disttntas
instancias que se dan acá. yo he escuchado por lo menos algunos grupos maravillosos que están
tocando y resultá que los sacan le qu¡iañ los instrumentos los dejan sin ninguna cuest¡ó¡, entonces
yo creo que lieneñ que haber uña m¡rada dive6a y tañpoco exagerade de uno nide otro rado sino
que buscar la r¡anera de enriquecer todo esto en vaTjas ciudades se ve eso no tan solo en
Norteamérica Europa que se yo, aprovechando las instancias que se dan aca y si son ciudadanos
y s son capaces de págar lo que le corresponde por ocupar estos espacios pú¿licos, yo encuentro
que tienen pleno derecho y que tienen que haber una revisión completa porque eso jeor no prsar
el pasto no tocar esto, arejar ra música que este cornpadre no ba¡re ahi en er centro o sea una
cuestión que entiendo y hay que regular el oido de las personas y sr ño es exagerado puede ser
muestras artisticás perfeclamente y okas cosas y reltero, rñe gustaría desp!és que tar¡bién a lo
melor elalcalde me va a deciralgo pero en relación alcarabrnero tuvo elapoyo d¡gamos ta violencia
no se plede mirar con violencia tiene que haber otro espacio donde podamos ástar en paz como
se requierecomo seres ctviltzados, no sé cómo será elestado lambtén del carabine ro q ue leecharon
acido o perdón Clodnda.
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Mun¡cipel, Don Átvaro Ort¡z Vora.

Lo voy a plantear más adeante lo del cárabinero, voy a hablalo después. No se s alguien tiene
quelas o denuncias respa dadas por cierto que le quiten los inskumento§ a los músicos, creo que
ño se ha llegado a eso, o que s¡ cuando obv amente el volumeñ excede cierlos limites, se les pide
bajarlo cuando es reiterativo se tomara otras medidas pero de aqul a quitar los instrumentos, por o
ñenos el t¡er¡po que estoy acá, tal vez ocurrió en oko instanle puede ser, pero en este t¡empo no
ha ocurrido. ¿Quién más quiere hacer uso de a paiabra?

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Joaquin Egu¡luz Henefa.

Gracias Bueno, referente a lo de ¡a fiscatazación hemos repetado en varias instancias y tambén
incl!so o dije la semana pasada es hora de fortatecer la fiscatazac ón y hacer cumplir la ordenanza
no es una tarea s¡mple y menos para un funcionarlo, para un ¡ñspector municipal que muchas veces
es agredido verbalmente o iñtimidado por estas rntsmas personas y que ellos no están preparados
para poder enfrentár una situación de esa manera o a¡gún confliclo alguna pelea que lo agredan, o
sea, hemos visto en las redes sociales, innumerables videos de carabineros donde lo agreden le
gntan, ies tiran de todo y tarnbién lo hemos presenciado aquícon el comercio ambulanle como han
sido agredido carabineros, entonces, quizás deb éraTnos pensar en refor¿ar esa unidad, quizás que
un rñspector no ande solo , que ande en grupo, que tengan comunicactóñ directa con carabinero
para poder reforzar alguna fiscalizaciones especfficas, coñ el fin también de poder proteger tambiéñ
a nuestrcs func¡onarios, eso es lo qu yo busco, no mañejo aldetalle cuales son los procedimieñtos
pero si me preocupa que vayan a ser vÍctimas de alguna agresión, eso

Sr. Conc€ial de Coñcepcaón, Don Alet lturra Jara.

Gracias presidente, bueno, decir que esta comisión que asasti dto para varos puntos,
lamentablemente está muy maltipiado podríamos cañalizala más rápido en ese aspecto pero si
logro entender el flnal es si que hoy le damos el visto bueno a la aprobacaón de esla acata,
estalamos dejando claro que este salón de honor se empezaría llamar Cartos contraes lllaluie y si
es asÍ, valoro eltema y no solamenle porque haya stdo un militante deteñido desaparecido desde
m partdo, sino, que el hecho de recordar en concepcón tenemos un concejal en ese entonces
elegido que hoy hasta la fecha stgue slendo una persona detenida desaparécida, y no ¡o digo en
caso del es un saludo también a todos los luchadores qué siguen buscando e paraleo de los
montones de detenrdos desaparecidos que exislen hoy en chile de los diferentes bandos, entonces
ese eS mi saludo y un homenaje a ellos, y tembién se valora hoy dla en el que Con esto se cruza a
lo que dilo la concejala palricia entorno a que hoy dia lamentamos la partida de un gran hombre
como es Hénrique moreno . que tar¡bién fLre un luchador en el momento y siguió luchando hasta su
mueate para esclarecer estos hechos que hoy dia estamos tratando. buscando, que nunca ñás
vuelvan a ocur r estos hechos en ch le que nunca más porque una persona por pensar diferente
se le asesino se le torture o en el ú¡timo caso se le haga desaparecer, yo creo que bienvenida la
discrepanc¡a, bienven do os debates, pero no podemos llegar como ciudad, como ser humano a tal
vil e¡er¡ento de hacer desparecer, torturar y asesinar a chtlenos en este país, por tanto, más que
Calos contreras IValuje sea un ñililante de mi partido s¡no que es un homenaje y recordar a todos
los torturados y asesinas, que un salón tañ imporlante y de una ciudad tan importante. recuerOe a
uno de estos persoñajes, uno de estos héroes que hoy dfa hasta la fecha no sabemos dónde están
Gracias.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Joaquín Eguiluz Herrera.

fve acorde. Bueno es una cuestión de forma y queria hacer la consultra al secrelaio y quizás
también dar !ña vuelta con el deparlamento jurídico, pero cuando nosotros traemos una comlsión
de hacienda, vámos votando punlo por p!nto y el caso cuando se traeñ comis¡ón, por ejemp o estaque estamos discutiendo. se vota el acta completa. no plrnto por punto, a pesar que el acta trae
punto por p[rnto, entonces es une cuestión de forma, cuando tÍaen e acta el concejo para m¡ gusto,
para mi rmpresión debiera manifestarse punto por punto y no por elacta completa, párque muchas
veces nosotro§ lralamos teTñas en as comistones y qLte queremos que pasen a concelo para pocler
discutir. pará poder discutú para poder tomar decisiones coño cuerpo de concejo, pero muchas
v6ces pasan desaparecido al momento de votar el acta comp¡eta y no punto por pu;to, entonces
que nos pongamos de acuerdo. cuáñdo venga etacla comisión de hacienda, la votamos todo de
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una, entonces porque le damos un trato distinto a las otras comisiones? si aqui en el acta donde
asislieron 4 concejales y una serie de funclonarios se trataron puntos lmportantes pára la comuna,
ordenanzas, pero aqli siempre se ha hecho lo mismo. se vota el acta de comisión de régimen
rntemo pero no se eva úa punto por punto ni se plde la opinión dé concelo para hacer una votación
individual, entonces pongámonos de acuerdo o votamos el acta coñistón de hacienda de un
paraguazo aligualque las otras com s ones o las comlstones, las dislintas com¡s¡onesque son como
'10,tambiéna momento de llegar aqu Í at concelo también tasvotamosy ños expresamos e concejo
punto por punto, es para que nos pongamos de acuerdo.

Sr. Alcalde y Pr€s¡denle alel concejo Muñic¡pal, Don Álvaro Ortiz Vsrá.

No es tañ asf hay ocasiones en las cuales, las com¡siones más la de hacienda que de por si son
puntos diversos, no siempre se votan de mánera unántme, son lemas que soñ pocos r¡ás
conflictivos, más complicado pero cuendo, son temas que ameritan que vienen como parte de otras
cor¡isiones no hemos tenido ningún problema cuando esta a voluntad de poder ver que los punto
de actas de cualquier otra comtsrón son puntos en los cuales podeños sancionarlos y zanjarlos de
manera rápida y también en v rt[rd y en benelic¡o de los esp¿c os que tenemos aqui en el concejo
como por elefhplo, pafa que puedan habar a hora de l¡cidentes donde no siernpre ocurre pof un
tema de tiempo se ocupa e criterio y eso siempre ha s do así históricamente, por eso a dtferencra
de la comisión de hacienda o que la comisión de hacenda ¡o tiene a comienzo det concejo a
pa¡abra el presrdente de la c de hacienda porque se ve punto por punto. pero a diferencia de otras
comisiones asÍ se le da a palabra al presidente de ta respect¡va comsón para que pueda hacer
alguna especie de reslmen empodera ahondar eñ algún punto de su comienzo, de las otras
comrsrones, e§tá pidiendo la palabra el secretar o municipal

Sr. Secrelario Mun¡c¡pal de Concepcióñ, Oon pablo lbarra lbaúa.

Si señor presdente dejarles siñ dudá lo planteado por el Concejal Eguiluz, va a cada uno de
ustedes en su calidad creo que todos son presidente de com s ón, menos concejal Eguiluz, no es
presidente. que quienes presiden las comisiones lustamente a¡ morñento de estar trabalando la
comisión le soliciten a su secretáro, secretara, hacer la d ferencia y manifestar que cierto punto
justámente se lleve a votación. me ent¡enden?, porque eso es súper iñportante, porque clando uno
cuando lee las aclas de tas otras comisiones, justamente el secretario, secretaria trascribe,
transcribe, pero no hay una diferencia o no marca la pause de que tema sise vota o que tema no
se vota, me entiende? Eso es súper rmportante que usledes colaboaen en ese aspecto y se lo
manifiesten, inststo. quienes presiden comisión ál secretario o secretaria y de esa forma vamos a
mantener la clar¡dad de que se pueda volar, ño s n antes recordarle que cualquier tema que tenga
qLre ver con temas financteros justamente no se pueden ver stn el visto bueno de la aL.rloridad
comunal

Sr. Conce.ial de Concepción, Don ChriGt¡an paulsen Espeio-pando

Muy breve Encuentro toda ta razón esta, digamos observación y cuando hayan puntos como han
señalado el secretaro ñuñtcipal que amer¡ten un acuerdo, se requiere o que el ha señalado, me
parece muy bien. en el acta que ¿cabamos de dar a conocer, está el tema de las comisioñes y las
pres dencias de las com siones y de alguna estamenlo que quédáron un poco eñ la nebulosa. pueslo
que no se analtzaron en detalles aquellas entidades que hay una presidencia o ltderazgo de algunos
de los concejales, y eso fue aprobado por los que concurr¡eron y aqui no habido un; observación
respeclo al resto y s no hay una, se considera que estarjan aprobando el acta. eso queria dejar
alcalde subrayado en lo que dice

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña patric¡a cárcfa Mora.

En lo que planteo simplemente, es de vital ir¡portañcra que las actas de hacienda se veá punto por
punto porque son plata son del municipio, pasa todo eso que es uno de los puntos sensrbres de
cualqurer munrcipio que haya en ei país, y a nivel mundial, pero el tema de las ¿om sioñes. c aro, tu
tienes razón a lo mejor habría poñer e¡ capee algunas palabras, pero a parte económlca es
fundamental que la veamos punto por punto y ñunca una acta de corrido, porque además es
cornplicado, comp/ejo el tema, eso no más
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Sr. Concej¿l de Concapción, Oon Boris Negrele Canales.

Gracias alcalde Solo un punto respecto alacta. elconcejo pasado. yo manifesté una solicitud de ta
cual al perecer estaba fuera dentro de los teñas que estábamos tocando, hoy dfa dentro de esta
acta si se toca las comisiones, y por tañto se aprueban las comlslonés y tarnbién qu enes integran
como aquf mismo dice el acta por elempto: quienes están en SEMCO , en definitiva se ma¡tenddan
en este cási, Chr/slian Paulsen, asl coño en otras actividad que participamos los concelales, hecho
ese punto, quisiera volver a manifestar to que manifesté en el concejo pasado, ahora yo creo que
en el punto pertinente y momenlo perlinente, que pa.ticularmente alconcelo comuna¡de seguridad
pública, deberlámos cembiar quienes integran cor¡unal de sequ.dad pública debdo a la
inasistencia de uno de aquellos de uno de los dos concejales que entregar estaba organización y
que en defintiva no estarian cuñpliendo con la asistencia correspondente y no solame¡te mn
inasistenc¡a, cierto, que pudieran entender, sino que en definitiva de todas las sesiones aeat¡zadas
tene Lrna as stenc¡a o no tiene ninguna asistencia, n¡nguna sesión de esta comisón, por lanto
leniendo que este es la tnstañcta pertinente, hago esla soltcitLrd para que ahora se pueda definir.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Ur¡be.

Graciás alca de. Bueno también se plañtéó, en esta comisrón de régimen ¡nterno eltema de lo que
habíamos planteado en el primer concejo municipal eñ el 6 de dtctembre, cuando fue la inslalactón
sobre la ayuda de personal que pLreden tener los concejales., de hécho la realidad que la concejal
Garcia, siempre hay una perso¡a colaborándote, El concejal lturra, a mi, mando personas
vol!ntarias que vienen a colaboÉr, y esto se vio y que solamente qu¡ero que q!ede en el acta y que
se anal¡ce por la dirección juridica el documento que adjunte en el acta, el d¡ctamen S.SOO de
contraloría que si se¡ala que si se puede hacér eslo, bueno, he dado algunas ind cación que se
puede o no puede hacer para que se analice por dirección jurfdico si es pertinente o no eso más
que nada, lodejeenel acta ese dla en la comisión de comisión de rég men interno Esonomás
alcaide. Gracias

Sr. Sacretario Mun¡c¡pal, Don Pablo tbara lbara

Aclarar en relácrón a ¡o que señata justamente o to katado acá én esla ses¡ón que por molivo estuve
hacendo uso de mi leriado tegal no pude asisti¡, me hubiera encantado. euiero aclarar que en
re ación a lo que es comrs¡ones, eso está reglamentado y está establec¡do en nuestro reglamento
rnterno del concejo municipal. En reláción a la partcpación de los concejales está establecdo o
debiese establecerse con claridad en cada una de esas instancias, llámese en lo re¡acioñado con la
reserva Nonguén y la participación del coñcejal que está ahl, queda establecido, en el caso del
SEMCO queda establec¡do en los estatutos. que los concejales que son acordados en esle concejo
van a durar dos años, amentablemente e¡ el caso de los concejos comunales dé segundad públca,
la ley orgánrca municipal, ño eslablece cuánto dura este concejo comuñal de seg;ridad pública o
cuánto dura cada m embro de los conceleros de esle concejo comunal dé seguridad públ¡ca, por lo
tanto establecer un plazo desde acá sugiero yo, señor alcálde, hacer la consulta a ta direcc¡ón
jurídica sobre a materia de cuánto va a durar u¡ concejo cuanto duran los conceleros y cuánto va
a durar la representativdad en esle concejo de seguridad pública que fueron cre¿¡dos recrén este
año porque áhí hay un vacío, en relación al apoyo del municipio recuerdo que en su moñento et 32
bis también se hizo t¡egarmedrante oflcjo elñombre c,e los profesionales que desde la adrninistración
se pusjeron a d sposición de os concejales , se puso a disposición Llñ arquitecto, un ingentero civil
una administrados públtco, no recuerdo et cuarto profestonal poque son 4, que se I¿s informó y
oficio a ustédes que e6tán a disposición ante cr.ralquier requerim¡eñto de los conceiales, en et caso
del admiñistrador púbtico a disposrción, un profesjonalque maneja muy bien e¡l;ma de compras
púb icas, por ejempro, cuarqurer consurta de una rctación púbrica der municipio, en materia de
proyectos está el arquatecto y re ingeñrefo civil, s¡ tiene consultas técnicas que son obvias, medrante
todo proyecto q!e tene arquitecturá, que tiene ingeniería, también fue i¡;rmado y tar¡bién para
que se quede en acta, y si trenen duda y quieren reáctivar ra panicipación de eslo; profesioñares.
n¡ngún problema, pero también es importante sr. pres dente , nombrarlos. tan solo eso.
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El presenle Acuerdo füa aaloptado con el voto fevorable del Prcsidente del Concejo Munícipal
Don Atvarc Ort¡z Vera y de tos Concejates Héctor Muñoz lJt¡be, Ja¡ñe Monjes Farias, Joaqufn
Eguíluz Herrerc, Bot¡s Negrcte Canales, Em¡lio Ar¡nstrong Delp¡n, Christian peutsen Espejo-
Pando, Patr¡c¡a carcla Mora, Alex ltufia Jarc y R¡cardo Ttostél ptovoste-

Sr. Alcalde y Presldeñte del concelo Mun¡c¡pal, Don Álvaro Ortiz Vere.

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

ACUERDO ñ0884-44-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concelo OrdinaÍa celebrada eñ et
dfa de hoy. elActa de Comisión de Geslión lVunrcipal y Rég¡men lnterno No I de fecha 12 de enero
de 2018, e a.ticulo 59 del Reglamento lnterño de Concejo Mun¡cipal; la Ley N. 18 695 Orgánica
Co¡stitucional de l\¡unicipalidades, adoptó e sigu¡ente Acuerdo:

APRUEBA Comrsión de Normaliva, Gest¡ón Nlunicipal y Régimen tnterno No 9 de fecha 12 de enero

de 20'18.

COMISIÓN DE EDUCACIóN.

Sr. Alcalde y Pros¡derte del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ofl¡z Vera.

Pasamos a revisar el acta de la comisión de educactón del 20 de enero del2018, le vamos a dar
la palabra a su presidenla Concejala Patricia carcia

Sra. Concejaldo Corcepción, Doña Patr¡c¡a Gerc¡a Mora.

Nosotros aitamos o nos pusir¡os de aclerdo para c tar una reun ón el dfa 1O de enero, el lugar que
oclpamos fue la sala de reunones porque estaños ocupando ¡os liceos y las escuelas de la
comuna, entonces pasámos de un liceo a otro pera ver también la condiciones, elc esta reunión
empezó a ias 1530 horas y asrsteroñ Joaquín Eguiluz, Boris negrete y Ricardo fróstely asistieron
Carlos mellado director del DAEM, Hugo Baeza, Oenisse rojas, Ctaudia a torre, que fue la que hizo
de secretaria de acta de la comisión, también as¡stieron invitados como e¡ colegio de profesores,
óscar san l\¡artin, Luis Rivas, José Yáñez, Ariet rios, y de os gremios de la educacón as steron,
miguel Betancur y Mario palma, sevo unatablacon fes puntos lerael estado de matrículas y
dotación de docentes de establecimrenlos en ia comuna Este tema preocupaba mucho debdo a
que nosotros vemos cada vez menos álumnos grandés colegios, éstupendos pero con pocos
alumnos, hasla /os colegios embtemáticos, donde han estudlado, nuestros hrjos o ustedes ñismos.
despLrés el punto 2, fue propuesta de la lornada institucional de la educación pública, territorio
Andalién sur y tres una denuncia de acoso labo€l que puso et coñcelal Tróstel. a fines del año
pasado. Entonces, el señor Caros mellado. nos informó del estado de la matrícula, por ejer¡plo,
que habian 22 estldiañtes menos respecto de a ñatticuta 2017. pero que ellos habian hecho
realmenle un esfuerzo treme¡do para poder cáptar, la malricula espectalmenle en este periodo,
donde os coegios municipales están en desventaja en comparación a los otros, entonces, pero
esta cifra lógtcame¡te después es revertida en los r¡eses de marzo y abril y en todo caso
concepcón es uno de los pocos que t ene más matriculas que las otras coñunas, porque ta otras
crmunas rea menle terrible lo que se da sálvo algunos coleg os, s bien soñ especiates. yo dtría que
ios quetreneñ buena matncula son por ejemplo, el lceo Brasil, la mariña dé chile, hay un coleg¡o
en Oror¡pello, las Heras y también se ha hecho rnucho esfuerzo con respecto a eso. yo O,ri" qr"
trenen que ser una especte de rnago entonces con respecto al punto 2, por eso que ahora lenemos
que ver más reto et tema de la dotación docente con respecto at otro punto que es la jornada sobre
inslrtuc o nalidad para e servicro locatde la enseñanza púbtica, bueno, eso no se ha pádrdo realizar,
pero estaban los comprom sos para hacerlos este año digamos maeo abrif. en ese per odo más o
ménos.
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Ahora con respecto, que es lo que está pasando con la nueva instituc o nalidad que signilica cambiar
de la edlcación ñunicipal, a un servico local de educación. eso quedó postergado pára el2019, y
de todas maneras d¡gamos, aquí se ha estado trabajando sobre ello hay 4 municipios que están
implicados en ello porque se juntan teritorialmente hualqur concepción Ch guayante y florida, ahora
lo que nosotros estamos desconcertado lambién me suño a eso que dijeron algunas personas de
que sejuntan. por ejer¡plo:dos rura es con 2 más c tadinos enlonces es compleja las¡tuación pero
de lodas mánera ese kabajo esto se ller¡a Andalién sur, el territorio de Andalién s!r, porque ante
lo más lógrco hubera s¡do sañ pedro, concepción Chiguayante. la anlgua comuna que tenfamos
nosotros.

Sr. Alcalde y Prosidente del Concejo ll/lunic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

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

Bueno es bueno que se alrase esta puesta en marcha puesto que hay mucha ncerlidumbre en
lorno a este tema, tanto de las organ zación qle se va a lener, lo orgánica. te¡emos claro que se
va a financrar también con la subve¡c ón y por otro lado para poner en ñarcha todo esto, tanto
pTofesores como asiste¡tes de lá educ€crón y personal del DAElvl, eslán eñ el alambre porque no
saben qué va a pasar, porque obvianenle, van a decir tantos alumnos, tanlos profesores etc., en
cambio ahora tenemos colégios emblémáticos, que taenen 90 alumnos en algunos liceo. 4artÍnez
de rozas, lzo. Arenas, no sé si eso se habrá aumentado o no. también le ha dado un poco de respiro
a ¡a cantidad de profesores. porque hay 1.100 profesores y hay BOO asistente de la educación.
entonces hay solamente 6 jubilaciones para los asistente de la educación y postularon 40 para el
famoso bono de i¡centivo a retiro y de los profesorés que postularon a esto, sotamente hay i6
profesores que tienen derecho a sus jubitación por el foñdo a ¡ivel naconal y esto es un tema
voluntario y se puede dar el próximo año etc entonces mLrcha incertidumbre especialmenté con tos
func¡onários del DAEIt¡. ahí podemos decir que también os funcionarios de los DAEIVI, o sea lo voy
a decir sin tanto remigo, o sea nosotros sabemos en todos los municipios. que l¡egan personas á
ejercer funcioñes agrándándose la situación de déficjt que t¡eñe cada uno de ellos también, eso es
lo que pensábamos, después también hay una incerlldumbre con respecto a la situación del pte, el
programa p e se financia con recurso de cada estabtecimiento y que ahora se estaba gastando en
fonna solidaria, pero que es o qle pasa. ahi se dilo tácrtamente, que cáda éstablectñtenlo debe
ser por centro de costo y no como estaba haciendo hasta ahora, y en el DAEI\¡ habia como Lrn
señicio de buses para traer a los alumnos, en todo caso aparte de este tema que es uñ tema que
toca harto porque hay lncoherencia en a gunas leyes, porque si hay una ley de iñclusión no tendrían
por qué haber pueslo porque cada co egio se hiciera esto porque quédaron rnontones de p¡ofe§ores
diferenciá es que después nos vamos a referir a ese tema, y que ha sido sotuc oñado un poco por
el DAE¡/, tarnbién en febrero se llámó a un concurso a 1 1 drrectores, el DAEM no tiene facuttad nr
mecanismo para detectar las habilidades sociales de los di.ectores, entonces hay otra
inconsistencia, después obviamenle vtrños lodas eslas problemáticas y se vio un tema de acoso
iaboral expuesto por el concejalTróstel y me parece que no se sl Alex dijo algo acerca de esto, pero
el tema está en qLle to explico Ia abogadá y tuvo la reférencia de ven¡r para acá y tratar de hablar
con el concejal, y con la comisión entonces hay m!chos lemas que son sumamenle interesantes
y que ahora nosotros no podemos lrata os, perc fueron esos lemas que tratamos en especilico, y
luvo bastante participación de los tres concejales que v nieron hasta acá éntonces eso fue en
términos geñerates, porque estamos hacjendo un resumen porque son como 4 páginas

AcUERDO N.885-44-2018

El CONCEJO MUNtCtpAL DE CONCEpCtóN, en la Sesrón de Concejo Ordrnar a cetebrada en et
dla de hoyt el Acta de Educación de fecha 10 de enero de 2O1B el ;rtículo 59 del Reglar¡eñto
lnlerno de Concejo l\,,tunicrpa , la Ley No 1B 695 Orgán ca Constilucional de t\lunicipá idades, adoptó
el sigu¡ente Acuerdo:

APRUEBA Acta Comisión de Educación N. i de fecha iO de enero de 2O.tB

El ptesente AcuetdoÍue adoptado con et voto favoabté dol pres¡atante det Concejo Mun¡cipat
Don Alvaro On¡z Veta y de los Concejates Héctot Muñoz lJriba, Ja¡ñe MonJes Fa;as, Joaquin
Egu¡luz Herrera, Boris Negrcte Canales, Em¡lio Annstrong D.¡pi¡r, Cht¡stán paulsen Espejo-
Pendo, Patrlcia Garcia Mora, Atex ltutra Jara y Ncardo Tróstel provoste.
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COIVISIÓN EMPRENDIMIENTO Y TURISIVIO

Sr. Alcalde y Prés¡dente del Concojo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Átuaro Ort¡z Véra.

Vamos a ver dos cornisiones del 20 y el 27 de dicternbre de año 2017 de la comsón de
emprendimienlo y turismo. le vamos a dar lá palabra al Concejal Ricárdo Trosle que es su
presidente.

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel ProvoEte.

Esto sobre el tema de mercado pTov¡sorio, como recordaran todos, hubo un concejo extraordinano,
en donde se tocó elterna del mercado a soljcitud de algunos concejales, srn perjuicio y que dlas
añtes yo habla como pres¡dente de la com són de eñprendimiento y turismo, había convocado é
esla com s ón para hablar del mismo tema, y efectivame¡te esla comisión se realizó posteriora este
concejo extraordrnario, donde tratamosen dos sestones respecto delmercado provtsorio. La primera
sestón fue convocada para el dfa 20 de diciembre y la segunda para el 27 de diciémbre y en ambas
sesrones de la comisión hato el tema del mercado en extenso mucho más detallado respecto de los
que se habla hecho en concejo, se tomó la palabra como acLlerdo de propio concejo, se tomó la
paabra a drstrntos representañtes del mercado provisor¡o porun lado ¡a adrninislración, que nos
parecia lógico que ¡os platearan sus ñquietudes, sus probtemáticas, en segundo lugar habto
también don Guillemo canales representante gremial de la ásociacón del mercado, y en último
lugar la señora Vrima Manriquez, qu en es ¡ocataria. representando aquellos que no tienen deudas
en os gastos comunes, porque se presentó el diler¡a de que fue creo el tema más complicado
denko de esta comisión, respecto de aquellos lactarios que tenian deudas, con los gastos comunes
del mercado, entonces debatir¡os os concejaes respecto de esta meteria, le hLcimos d stjntas
consu¡tas a la admanrstración del mercádo réspecto de este tema dicho sea paso a ¡a admanistración
nos hzo una exposictón la cual los concejales en su debida oportunidad recibieron ya sea
materialmente o en sus correos, finatmente legamos a lá conc ustón luego de a exposición de la
administración que el principal problema acá es lustamente la gran deuda de gastos comunes que
existen por parle de machismos locatarios, álgo que ya se habia adelantado en el concejo
extraordinario que habfamos visto. Por su parte Guillermo cána/es, señala que el r¡ayor probtema
radica en el endeudamieñto de los comerciantes de ñlanera progresiva, producto de la falta de
público que concurre el mercado, lo que se repercute en bajas ventas y postenor no pago de los
gastos comunes se planteó ahi algunas dea también comparando con el mundo privado porque
coñsideremos que sr bien la estructura y todo io que relere al mercado fue habilitado por el
Tñunicipio, esta es una relación entre privados, eñtre ta adñin stracióñ y los locatarios, cornparamos
un poco esas siluaciones con respecto a otro. por ejemp o a la sltuac¡ón de nuestras galerias de ta
ciudad, ahítuv mos un diatogo támbén eñtre losconceJales, yfinalmente ta señora Vilma Manrfquez,
plánteo que hay !na car¡pañá pará cancelar el mes de diciembre pará que de está manera dichos
recursos contíbuyen a pagat patle del saldo adeudádo y se devolviera la energ¡a eléclrica clet
mercado esto a propósito de la situación critica que tuvo el mercado en ese r¡inuto respecto de
corte de luz Luego, en la comisión det 27, esto fue en la comisión del20, en la coñtsión del 27 de
diciembre, tralamos tambtén debat eñdo de que hacer finalmente rcspecto al mercado, que aquí hay
un problema se nos expresaba por parte de qurenes desde e¡ municipio están viendo este tema.
que da desde el municipio ha hab do voluntad de promocionar el mercado, de llevarlo, de akaer
gente el mercado (durante e¡verano de hecho a princ¡pios de febrero. hubo. fue la festa detchocto
donde se atrajo gente allá at mercado, eñtonces queda en evtdenc¡a li¡lalmente que há habido
voluntad del m!nicipio promocionar el mercado, sin embargo la gente aun así cuesta que vayan
para ese sectorse trató el tema los rnedidores, que justamente a propósito lo que sucedtó con el
corte de luz y que finarmente ar parecer se esta¡ía sorucionando, eso se nos dilo considerando fnes
de diciernbre, y que también se ños p/antea que a pesar del intento de¡ rnu¡icip¡o de prcmocionar el
mercado, hay un grupo de ocatarios que geñeralmente no colabora, que se katan de promoctonat,
que desde los propios locatarios haya un incentivo a qúe hayan rnás clientes. y que atfiñai no hay
mucha voluntad, para ir conctuyendo, porque todo esto está eñ el acta los concejales lo pueden
revis¿r, son públicas, asr que también a c¡udadania puede revrsar a través der sit¡o web der
municipio, ros princrpares acuerdos, que soraf¡ente voy a f¡renc¡onar que se hicieron el 27 de
diciembre qué fueron los concluyentes. que primero se da cuenta que como concejo muntctpat,
planlearnos a los locatános del mercedo del gran concepción, que ninguna de las áccrones que
tome el municipio en su benefcio van a serv r si es que e los coño locatá;ios no están. no tieneñ un
compromiso reat y concreto con sus obligaciones, segundo
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Se so icitó a la dirección luridica que se revise el reglañento interno para proceder de manera más
ejecuhva con aquellos locataflos que no cLrr¡plen sus obligaciones por eleñplo: aquellos locatarios
que no alienden público, que t¡enen sus cortinas cerradas. que no atienen permanentemente sino
que bastante esporádicamente algunos se nos decía una vez a mes o si quiera hay alglnos que
desde que se abrió e mercádo no han abierto sus cortinas y por princ pálmente ¡os que no pagan
gastos comunes, tañbién hay que ver a forma de obligartos a que cancelen, que la próx ma reunión
de esta comrsrón a propósito deltema del mercádo provrsorio, se lleve a cabo prcvio al informe que
se haga de eva uación y de supeñtstón del funcionamiento del mercado delgran concepcón y que
la administración que está a cargo del mercado, trabaje para disponer de recursos que perm¡ta que
cada uno de los locatarios cuente con un medidor eléctrico de su responsebil dad de tal manera
que !n corte de energia a uno de ellos no afecte a tos que si cur¡plen con sus obltgacrones de pagar
gastos comunes, eso eñ resumen, e acta está, los concelales lo tienen, ahi lo pueden revisar,
también elacta como digo es pública, pueden revisarla a través del sitio web det municrpto yo creo
que vamos a tener finalmente esta comisión ya see a fnes de mazo princ palmente perc mienlras
no esté este rnforrne, no podemos hacer algo. pero de todas formas yo co¡no presidente de la
comisión y asl como me he comprometdo voy a estar atento a ello y voy a estar ya desde ahora a
principro de mazo solicitando ese nforme si es que ño está y ahí vamos a convocar cuando ya esté
a disposición del municipio y así tar¡bién de nosotros como con6eja es, muchas gracias.

Sra. Conceralde Concepción, Doña Patricia carcía Mora.

Yo en términos generales voy a aprobar el acta, porque yo creo que hay algunes ¡nterpretactones
que habría que corregir un poco porque es un terreno complejo, tú de repente te puedes ir para Lrn

lado y para él otro lado. ahora lo que yo considero que tiene que quedar también en el acla el tema
deque los locatarios son 89 que eran delrnercado de acá que se incend ó, y eso elgobierno reg¡onal
paso !nos fondos junto con el muñicipio para poder hacer u¡ ¡¡ercado ahí en pratt con O H ggins,
al lado dé la contraloría, ahora ese mercado no es feo, es bonito o sea es nuevo, tiene todo, pero
que pasa, que no entra gente, no entraba péro ahora se fue el SERVIU para allá hay algunos
empleados públicos que trabajan ahien la cercánía ,entonces puede ser porque algunos dicen que
es uñ pozo de plata eso se plede mejorar Ahora eltema es que algunos pagan y otros no pagan,
unos pagañ porque dicen que ño es justa la situación de ellos, en el sentido de estar en un llgar
alejado, pero no sé sielos e¡igieroñ ellugaro se lo impusieron, pero lendrla que mejorar la situac¡ón
porque más de 500 funcionaros públicos qle se van a agrcgar a todo ese grupo, ahora yo creo que
tambrén con respeclo, en general ellos tienen su causa, ojata qué la persona OUe este mediando
ahí sea una persona que sea de ar¡plto criterio, de tal maneÉ de poc,er afianzar ¡as dos posiciones
y se pueda §alir a delante, si hay q!e tratar de no caer n¡ pare un fado n¡ paÉ él olro, pero eslá bren.
e térmrnos generales e acta

Sr. Conceial de Concepción, Oon Jaimé Monies Farias.

Señalar que en realidad, hemos ten¡do la mejor dispos¡ción det muntcrp¡o para ayudar a resolver un
tema que es de los locatar os peor que también nos quedó claro después de una reunión con ellos
mirños, que hay varios qle los negocios de unos están fracasados y no están pagando, o sea ,
nosotros teníamos la ¡dea que a lo melor de que habia gente que no estaba pagando porque les
estaba lleno rñal pero tamblén ños herños inforñado por ellos mismo a travé; d; bs comenfaios
que nos hacián que hay gente que han estado trabalando exitosamente con sus negocios y no
pagan. entonces, es lementable qué con esa cultura de no pago, cualqu¡er admin¡stractón va a
fracasar y lar¡enlablemente los núrneros de la administracó; eran;astantes paLJpérrmos y
delicádo y creo que hay que estar atento a esa situación de continuidad de esa admin¡stracrón
porque io que nos puso iniciarr¡ente la primeÉ reunrón la geñte de la admrnistracrón actuar, de que
con los pagos que están haciendo actuar, están casi quebrados entonces, eso tar¡bién es una
realidad que hay que ver y asumir y estar atento a esa situac¡ón porque lo peor que podía pasar esque quebrare esta adm nislración y tuviere que cerrar et mercaclo porque no habla quteñ los
adñinistÉra, y asl que alento a esa posibilidad, desde el municipio para dale continuidad al girar
del mercado provisono, eso no más alcalde
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Por eso se destacó en la propa comsón que veamos o que en realidad dirección lurldica se
encargue de rev sar esta situación, a fin de presionar de alguna forma a aquellos ocatafios qLre ño
han cumplido efecttvamente ños decían que hablan locatarios con más de un ocalque afrendaban
rnás de un ocal y que no le están yendo mal por algo arrendaban más de un local y que aun asr no
pagaban los gastos coñunes, entonces pasa esto que efectivamente no estén pagando por lo ma
que les está yendo en los negocros y que hay otros que descaradamenle no están pagando y eso
tenemos que solucionarlos,lustamente porloque plantea el coega moñjes en el casodequela
adminrslracióñ quiebre la actual ernpresa que está a cargo de la administración era la única
interesada en este temá y de que ementablemente que no va a queder otra que cerrar el mercado
porque no va haber nadie q!e quiera adminÍskalo. enloñces vamos a léner un ser o problema y por
eso es necesaro que se rev se el reg amento sies necesar¡o r¡odificaro i¡c usive para veT la forma
efective de que arrendataños que tengan su local en el mercado cumpla con sus minimas
oblgaciones, yo creo que es una cuestión que desde toda lóg ca que en cua quier y por eso decian
que compafamos con las galerfas y con otros centros comerctales de nuestra ciudad, o sea
arrendataro qle no cumpe con su minlma obllgación de pagat sus gastos comunes e
administrador automáticamente le pone fin a su contrato entonces, o al menos busca a forma de
poner e fin al conlrato entonces porlo mismo lenemos que fevisar esla situación, yo creo quede
manera urgente, mucha gracias.

Sla. Concejal de Concepc¡ón, Ooña Patr¡c¡a Garcia Mora.

Tiene que mejorar la gestón de administración también, porque si resulta que si yo soy localario y
f¡é pasan un papel todo indeceñte diciendo que pagué tanta plata, tarñpoco eso se condice con ta
cond c ón de admin¡skación y entonces tiene que ser trasparenle a las personas que están en e
mercado que se yo. liene que qiledarle perfectame¡te caro cuánto debe¡, porque ahoÉ por
ejemplo, ellos no tienen, o no sé cór¡o se llamarañ esas cosas que están dentro de una sala,
entonces tiene que pedir por favor que le abran la puerta que se yo, entonces lodos esos aspectos
que son de plata tiene que ser traspareñtes para que todo el m!ndo este confome con las mismas
reglas, entonces el tema también ahí que se dijo, mejorar la gestión de lá ádministrac¡on yo creo
que sr a usledes ¡e pasaEn un papel todo hoíible con una cifra que no tieñeñ que ver y tampoco
con el nombre de la persona correcto, entonces yo quiero decir q!e t¡ene que mejorar pero el gO%

de la administración. no sé si antes habfan srdo administradorés, a lo mejor es primera vez pero
resulta que cuando se da y son 149 personas, a pénas o sea son 3 c!rsos de eso ant guos, entonces
como no van a poder resolver uñ caso de 149 personas yo le sáco el sombrero a la Vitma que es
una mujer eslupenda y varios locataros que pagan hacen esfuerzos y todo ¡o demás pero los otros
también tiene sus razón y hay que aclararles que sean traspareñtes por qué nadie en este mundo
vive sin pagar un pesio a nadie o sea todos tenemos que pagar algo de lo que nos coresponde,
gracias.

Sr. Concejal de Coñcopc¡ón, Don Bor¡s Neg.ete Cañale3.

Solamente hacer un comentario que lo que ptanlea el concejal creo que monjes, tenía razón o
Christian, no recuerdo, pero obviarhente que si los locatarros siguen no pagándo los gatos comunes
lo que va a pásar larde o temprano, más allá que yo he hablado coñ aquellos qu; tenian repáro
respeclo de la adr¡intstración det merca(fo, pero que stn duda que si los locatários srguen no
pagando los gastos comunes, ahl se nos puede generar un problema bien concejo, porque nos
podamos enconfar con que , claro. si no tenemos una admtnistración o si quiebra l; empresa que
está a cargo de la adminislraclóñ del me.cado, claro te¡drla que cerrar, y ahi es donde y esto lo
consulto y en definit¡va no sé si es factible, pero se me oclrrfa quizá una pos¡bi¡tdad porque
efectivañente aligualque la otra vez no y en este caso de que esla empresa quebÉrya no qLrls¡era
seguir haciéndose cergo de este mercado porque inchso no recuerdo si fLre en el concejo o
comisiones que tuvirnos la misma gente de la er¡presa düo que en definrtiva esto ya ni siquiera era
rentable para ellos, porque ya no tenían los recuerdo mensuales para poder sol;entar los gastos
propios de la ádmi¡istracrón y en ese cáso, craro, situviér¿mos una nueva ricitación o si buscáramos
uña n!eva empresa pasarla lo mismo que paso antes que no hubiera ninguna otra, y en ese sentdo
yo creo que quizás, y en esto ro consu¡to no sé si sea factible tener re posibir¡dad de léner una
administración municipal del meTcado, en el cual pueda haber una relación directá entre a
rnunicipa¡idad y este encárgádo de la adminiskación que qutzás pud¡era sr un espacio porque hoy
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dla hay bastañte locales que no están abierlos del ñercado prov¡sorio, rncluso lo que manifestó la

d¡reclora lurÍdica una posibil¡dad o lo que se está buscando es agilizar el tema de poder sacár de
ahl o iberar esos espácios o que qulzás .pudiera ser uná oportunidad para que el ñunicipio pudiera
eñtregat un espacioo espacios a pérsonas cierto que, claro puede ser !n cacho efeclivamente como
dice Christian peor tamb én puede ser úna oportunidad. hoy día exísten muches personas , incluso
podría ser una oportunidad para poder tratar tambiéñ el tema det comercio ambulante, pero lo tiro
como dea, pero yo creo que qu¡zás podría ser una oportunidad para poder dar cierto espacio de
trabajo a personas que con la comuña que lo Tequiera y en esa eventualidad, que ta emprésa ño
siguiera en la administración y también en la evenlualidad de que no hubieran más empresas
dispuestas am poder hacerse cargo de la administración del mercádo.

Sr. Concejal de Coñcepción, Don Joaquín Egu¡luz Hefisra.

Todos vimos los que participamos de la colñisión vimos la diferencia que exste entre la
administración entre d rigentes del gremio y también los terceros que son los que pagan el pato,
son los que pagan gual les coftan la luz, fue la señora que lamo al f nal. la señora Vilma, ento¡ces,
aquí hay un problema que ya es latente que necesita de uña intervencióñ urgente, para poder
también darle tranquilidad a las pe6onas que y trabajan ahty espec¡almeñte á los que se esfuezan
pof pagar y aun pagando no pueden trabajar o tienen, se les atñbuye con cortes de luz y ese lipo
de cosas En la comrsión yo busque en el acta pero no sale y lo he mencionado e barias otras
ocasrones, uno de los princ¡pales problemas qlue liene el mercado provisorio es la dificlltad de
acceso para ¡os clientes, y yo lo plantee también de poder as¡g¡ar los estacionamientos que e§tán
eñ calle padre hurtado, que están al lado de¡ rio al lado de allá de la contraloría. dejarlo, quizás no
toda la cuadrá pero una cierta cañtidad de numero exclusivo para clientes con un tope máximo de
que se yo, med¡a hota donde pueda ir cuálquier cristiano a estactonarse. entrar comprar o una hora
en el cáso de la hora de alñuer¿o pero darle uná facildad a las personas a tos clentes, para que
las personas que hoy dla dicen que no tienen no cuentan con tos .eclrsos porque el negoco no
da, es poderenkegarles ys puedan disponerde los recurso y puedan pagarcon este círculo vc oso,
porque Al final lo que nosokos queremos independiente de q!ien tenqa a culpa o de ¡a inlenciones
reales del gremio a incentivar el no pago o qu zá tarnbién quisieran hacer los administradores que
también fue una de las tesios que se comentó en esa comisión, nosohos tenemos que solucionar el
tema de fondo. el mercado va a estar varios años más, slpuesttañente era¡ 4 pero en la
construcc¡ón del mercado definitivo va a durar varios años más ento¡ces teneños que entregar una
soluciona lás persoñas que trabajan ahi y entregar estos estacionam¡enlos, darles la facilidad para
que puedan accederé los clientes. no sé, kalar de o juntarse con los m smo locataíos y ver que
propuestas tieñe en ellos para poder hacer andar mejorelnegoc¡o para ellos, porque ya se hizo !n
esluezo, se asignaTon dos mil mflones de pesos del gobierno regional para poder construirlo se
buscó un silio f¡scalpara poder co nshu irlo. se etaboró un proyecto, se conshuyó, ya hay un esfueeo
ya de muchas personas de ñucho tiempo, entonces insisto con r¡i propuesta busquemos una
solución, darle crertos beneficios para poder eñtregar una sollción de fondo a los locatarios, sean
los que están hoy día o los que están después, e problema del que no llegan los c ientes ellos se la
ingenian, salen a vender, venden en tos edificios, venden co¡aciones. ahora llego eISERVIU puede
seruna ayuda pero hoy dla exste el estacioñamiento de ca e padre huñado pero§on, pero hay
personas que llegan se estacaonan ahi a las 8 de ta mañana se van a habajar y vuetven a las 6 de
la tarde y que están todo el dÍa ocupando estacionamiento, no sé cobra en ésa cuadra, entonces,
porque no dejar de uso excrusivo para ros rocataaios de mercado, o sea no para ros roc€tarios, si no
para los clientes del mercado y que ellos mismos se encarguen de supervrsar esto, b b!squeÍros
soluciones de fondo, hagamos propuesta. y veamos de qué manera podemos sacar a detante el
mercado provjsorio para terminar con eslos problemas tan dramátjcos que nos ha tocado ver.

Sr. ConceJal cle concepción, Don Em¡l¡o Arm6troñg Delp¡ng.

Yo qusera decir lna cosa y dos particulares digarnos, respecto de este tema, la geñeral es qúe
tenemos que tener mucho cuidado de no trasradar er vc o hisrórico o uno de ros vic;s hrstórico de
la bolsa de gato que ha significado del mercado muncpal. siempre que es et tema de¡
asistenc alsrno paternalismo, etc esees un tema que ya está histórcamente r¡ostrado que lo úntco
que hace es hacerle mal á personas, bala la auloestima. beja la eliciencia de las cosas que se
emprenden, etc. por lo tanto a mj me parece que hay que insistir en que en este ñuevo mercado
tiene que ser uñ tfato enke privados, en que la mun c palidad da las bases por supuesto y que
después les cosas de cumpljrse, és dectr, no es ningún comercianie en elcent;o que pueda segui
trabajando si no paga elarriendo, si no paga los gastos comunes etc. entonces, y; c;o que hay
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un ter¡a de no perpetuar de que ñosotros tenemos la responsab lidád y el deber de no perpetuar los
vicios anteriores, en que pagan justos por pecadores, es decú, el tema paternalismo y
exrstencialismo, no funciona, eso ya está históricameñte moslrado, por lo lanto, nosotros tenemos
que estar consciente de eso y hacer que los mecanismos sean mecan¡smos que efectivamente
garant¡zan resultados, eso lo general. Lo particular me acuerdo clarañenle que se sancionaron dos
puntos en la comisión que dicen relación con las bases de la licitación uno es que no puede ser
que organismos liscales se tor¡an los estacionam entos, no hay ñiñgún comercio en el mundo que
funciona as¡ sin estacionamiento, por lo tanto si nosot.os aceptámos de que os señicios públicos
se toman los estac¡o¡amientos de que le fueron asignados o que deberían haberle sido asignado al
mercado, se les entrega a los funcionarios fiscales porque obv amente esa cueslión va a lesionar
ser¡amente las bases con los locatarios del mercado y lo segundo es que tar¡bién está demostrado
hace mucho trempo que cuando las cuentás son compartidas tampoco funcionan y en ese sentido
es súper importante q!e también por las bases de ltc¡tación se garentice que cada iocatario tiene
sus problemas de electricidad etc de manera que es los que efectivamente consume Eso es lo
que yo mencione como tema general pero también como temas especificos particulares, porque sr
no los negocios ño van a funcionar, eso alcálde. gracias.

Sr. Conceial de Concepción, Oon Chr¡st¡an Pautsen Espejo-pando.

Soo qu ero recordar a que se mencioña así al pasar que quedan dos años para este mércado
provisorio, y ya escuchar¡os en la oportunidad pasada por nueska gobernadora provincial, que d o
a conocer lo que se está haciendo no sé slcont¡nuara en elr¡isrño senUdo en el mercádo tradicona,
mercado cenhal de concepc¡ón la manzana completa para desarrollar ese proyeclo, ella misña
seña o que no menos de cinco años o se s años, entonces hay qLre ver los tiempos como aqui se
menc¡onó un poco, no cierlo? Y este no es un mercado deflñitjvo, está claro, la Ltbicación no lo da
asi que hay que efectivar¡ente es evidente la cosa, pero qu¡enes son los más iñteresados son los
que eslán ahí y los contratos qr.re están ahí, ellos son ios que ti6nen que levar adefante su tarea, y
que pledeñ hacerlo, por supuesto que pueden. gracias.

Sr. Alcalde y Pros¡denle del Concejo Mun¡c¡pál de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

En votac ón 10 volos a favor, se aprueban ar¡bas actas

ACUERDO No886-14-20.Í I

De cuenta del Concejo lvlun¡cipal, expresar a los locatarios del lúercado del gran
Concepción, qLre n nguna de las acciones que tome el muntcip o, strve si no está el
compromiso real y concreto de los comeTctantes con sus obljgaciones

Oue la DÚecc¡ón Jurldica revise el Reglamento interno para proceder de mánera
más ejecut¡va con aquellos locatarios que no cumplen con sus oblgactones. por ser
parte del Mercado, ejemplo de locales cera¿do o locaiatos que no cancelan sus
gastos comunes.

La próxima reuñ¡ón se llevará a cabo, previo a recibrr ¡nforme de cómo se ha
evaluado y supervisado e func¡onamtento del Mercado delGran Concepción.

Oue la Adminrsiración que está a cárgo del Mercado, tabqe pel€ disponer de
recursos que permita que cada uno de los loc€tarios cuente con medidor eléctrico
de su responsabj¡idad, de tal manera que un corte de energia no afecte a los aue
c!lñplen con sus obJigaciones.

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEpCIóN en ¡a Sesón de Concejo Ordinária cetebrada en el
dia de hoy; las Actas de Comisión de Ernprendim ento y Tursmo de fechas 20 y 27 de diciembre de
2017; el artlcuo 59 del Regtarnenlo tnterno de Concejo Municipa¡; la Ley No .j8695 Orgánicá
Constitucronal de ¡runtc palidades, adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA Actas de Comis ones de Emprendimienlo y Turismo de fechas 20 y 27 de
dtciembre de 2017 y acuerdos.
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El presente Acuerclo fue adoptado con el voto lavohble dél Prcsidente del Concéjo Munic¡pal
Don Atvaro Oftiz Vera y de los Concejales Héctor Muñoz lh¡bé, Jaime Monjes Fa as, Joequiñ
Egu¡luz Hefferc, Boris Negrete Canalas, Emilio Arñstto¡1' Delp¡n, Christ¡an paulsen Espejo-
Pando, Patricia Garcia More, Alex lturñ Jeh y Ricarclo Ttóstet Provoste.

Punto Nos, Ofic¡o N" 160-18 d.l 05 de febrero del 2018, dol Director de Educación Mun¡c¡pal
por el cual se ¡nforma la adecuac¡óñ doconte PAOEM 2018.

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡óñ, Oon Alvaro Ort¡z Vo.a.

Vamos a pasar a revisar el punto No 5 y pedir uná extensióñ de hasta 30 r¡inutos para el Concejo,
le varnos á pedir al oirector del DAEM que se acerque o eljefe de recursos humanos no sé quién
va a iñtervenir, esla todo entregar es más que nada por si a guien quiere hacer alguna pregunta,
entonces ¡nteñeñdrá Don Hugo Baeza jefe de Recursos Huróanos del DAEI\r.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patr¡cia García Mora.

Hay ago que a nivel nacional causa rnucho problema, nosotros sabemos qLle tiene¡ que ver ..
sabemos la cant¡dad de personas que están trabajando en tos disttnlos DAEM pero ahora vendo
el tema de la dotación docente ocurre que 509 profesores, d gamos que sls cargos están como
cargos vaoantes, yo sé que eso coresponde a una tey y que este nforman, por lo tanto aquitambién
inlite al presidente del colegio de profesores a san Martin porque resutta qle estuvimos
conversando este tema y nosotros sábernos que eso corresponde a los profesores a contrata
§egurame¡te, pero de todas maneras estamos preocupados, yo apfuebo al t ro si mé dicen que se
va a contrater al 100 de las personas, olala Ahore con respecto a los profesores diferenciales, aqul
sae también as listas, "ene" cantidad de profesores dferenciales, parvularios, inglés historia
eñtonces me gustaría escuchar ese lema. En olras comunas le voy a decú que ha habido un
tremendo revuelo por esto en esta comuna el óscar y ,os otros y algunos dirigentes se han
encargado de serenar a la gente porque tos vielos nacieron con la pluma puesta y seguramente
podrían hacercua quter cosa, pero se dan cuenta de que esta es una situacióñ trans tor¡a que ahora
va a cambiar porque van hacer vañ a volver hacer tecontratados, pero §ería bueno escuchar al
señor Baeza.

Sr. Profes¡onaldel DAEM de Concepc¡ón, Don Hugo Baeza Fo¡E¡ck.

El documento que ustedes tieneñ eñ sus rnanos es el mismo que se entréga todos los años en e
ñrisma fecha, si ustedes recuerdan, se aprobó el pADEful, en esa insta¡cia quedo pend¡ente la
entrega de los datos por cada uno de os colegios y debldo a qLre ese instante se agotó el PADEIV
todavia no eslaba resuelta la matrícula de los establecimtento, por lo tanto uña vez que la matricula
se Te§uelve en el mes de diciembre, nosofos ahíkabajarhos coñ esa estructura de curso para saber
cuánlo es exactamenle en el número de profesion¿les que se requtere. E¡ documento sl usted Lo
revisa cada hola contiene eldetalle, salecon nombrey rutde la persona que es ltu arde la dotación.
todos esos docentes que están ahí son docentes tilulares, y los cargos qle apárecen como
vacantes son los cargos que ocLJpan docenles a contrata en la comuna, entonces o que le estamos
eñtregando en este documenlo es er dela[e de cuanras horas van a ser ras horas de cada uno de
los establec¡mientos de la comuna, entonces están sumando la suma de todos éllos, llega a 30.056
horas, son lás que teniar¡os contraladas para elaño 201g. Con respecto lo que la señora patricia
decía efectivamente el trabajo que realzamos con el colegio de profesores nos permrte que este
lema sea bastante lranqutlo en el sentido son práct¡cemente los mismo docentes que sgueñ
trabalancfo e¡ ovos establecim entos cuándo tenemos que haceralguna ecuación, disminuir alguna
hora y hay docentes y queda fuera der sistema, rustamente los Álamos en una nóm¡na ante ra
evenlualidad de renuñcia de docentes o para cubrir icencias largas de prcnata o postnatat
llamamos a los mismos docenles que ya lrábajaron con nosotros. ia lOea'general es et menor
impacto pos¡ble eñ nuestra dotación de profesores y respecto a t" intugr""i"ón que usted hacia
efectivarñente e¡ otras comuñas ha sido rnuy complejo este tema, aquílal opción que se tor¡o esprácticar¡eñle mantener la misña cantdad docenle que le hacía dotar de hora, me exptrco et año
2017 Iá mayorla tenla 44 horas hoy fue ñecesano hacer un ajuste. porque la superintendencia nos
exige que renemos que teñemos que ocupar ros recursos de iñtegrac ón de forma locar, por cada
establecimiento y no de forma solidaria como lo hemos estado háciendo. lo que hemos hecho es
ajustar er número de hoÍa de cada profesor ten¡an 44 horas este año tendrian 3g 37 horas, de esa
forma hemos estado reduciendo esa c€ntidad, las horas sin dejar profesores a fuera
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Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora.

¿Cuantos profesores quedaron sin trabalo, de ntegracón y de los otros profesores en general?

Sr. Profosional del DAEM de Concepc¡óñ, Don Hugo Baéza Fo¡tz¡ck,

Cerca de 10 profesores, y de los otros a esta a tura estarnos recibiendo renuncia. de docente o de
profesores que eslar reciblendo sin goce de lemuneraciones y én ese caso recurrimos a aquellás
personas que están qUedando fuera del sistema para cubrir esas vacañtes

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patricia García Mora.

Nosotros sábemos que van a haber concursos de d reclores pero eñ algunas párles cor¡o l¡ceo
Lorenzo Arenas, e lceo Lorenzo Arenas fue director de ah¡ un estlpendo dirigente antes, pero
después fue alrtoridad director, Carlitos Torres. y Cados torres estaba por a ley 20.501 y resultá
que por ese fnotivo tomÓ persoñat de jefe de UTP y tomó personat a personas de confianza, para
nosotros esa ley és nociva pero resulta que el Carltos se enfermó. le v no una diabetes galopante
y ahora se está haciendo d á isis entonces pusimos a una persoña ahiencargada yesa persona
encargada, dejó a las mismas personas que estaban ahj deñko de Ja dirección. el tema es qle
dentro de la d¡rección salió la diectora y salió e jefe de UTp y el jefe de Ufp es un tremendo
profesor historia que fue poco menos el director del i¡stituto de human dades de Coroñei, es mateo
de esos que estudia todos tos dlas y le faltan jO meses para lubitar, entonces ya hable con el sr
Rifo pero no sé qué poslbilidades habrÍa de que esta gente que está a !n paso de jubilar, porque
todos sabemos que no tene derecho a la jub lación solar¡enle le queda elespacio de los tres años
que trabajo que sin gana un m lón de pesos tendría tres años, tres r¡eses, entonces eso es lo que
élsabe también que le va a llegar su plata pero de todas maneras a ¡o mejor dejarlojubilar para que
sa ga a todos los profesores que tengan su s¡rnilar, pero yo sé que la 501 es un hacha que se le tira
a la genle.

Sr. Profes¡onal dol DAEM de Concepc¡ón, Oon Hugo Baoza Fo¡tz¡ck.

Yo sé que la situacióñ que usted ptanleá esla normado especÍfcamente en el articulo 34 letra c del
estaluto docente y dice relacó¡ con los cargos de confianza, los directores elegidos por concurso
publico trenen el derecho a nombrar a un inspector o jele de UTp que va a ser de su exclusiva
confianza, si él qu ere al mes siguiente puede estar haciendo la remoción de ese doce¡te, pero la
ley estab ece qle cuando el docenle en este caso ya no desea conlinLlar con ese docente o a
solicitud del, sostenedor se realtza de esa forma e profesor que no pe.teneciere a ta dotacrón la
únicaviaquetene esladet pago de la indemn zación por años de servicio, ta ley no perm te en
ese senlrdo mantenerlos en los cargos o ampliarles los nombramientos, la ley dice que si no
partencia a la dolación anies de llegar aqli a cubrir ese cargo nosotros debémos pagarle la
indemnización. en el cáso deldocente que usted señala es e caso. no partencia a concepctón por
lo tanto o que debe y lo que lenemos que hacer ahora al térm¡no de su relación laboral es pagarlos
años de servicio de este docente que son creo como 3 años, ia slt!acón obvramentefue conversada
con él y él estaba de ¿cuerdo.

Sr. Alcalde y Pres¡dénte dél Concejo Mun¡c¡pal de Conc.pción, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Ivluchas gracias Hugo, En votacrón, se aprueba por 1O votos a favor

ACUERDO N.887.44-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN eñ ta Sesrón de Co¡celo Ordrnaria cetebrada en et
dia dé hoy; el oficio ord No 160-.18 det Director de Educación (s) de fecha 05 de febrero de 2018, ta
Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó él s¡guiente Acuerdo:

APRUEBA ADECUACION DOCENTE, PADEIV 2018, SEGUN DOCUMENTO
ADJUNTO A FJS 041 QUE SE TIENE COT/O ]NCORPORADO AL PRESENTE
ACUERDO

El prcsente Acuetdo fue adoptado con et voto lavorebte det prcs¡dente del Concejo ,/lun¡c¡pal
Doñ Átvarc Ot1i. Ve.a y de tos Concejates Héctor Muñoz ur¡be, Jaiñe Monjes Fai;bs, Joaquín
Eguiluz Herrerc, Bor¡s Negrete Canates, Eñitio Aftnstrong Detp¡n, Cht¡sti;n pautseh Espejo-
Pando, Patric¡a carcta Mora, Alex ltur¡a Jara y R¡cardo Tróstet provoste_
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Sr. Alcaldé y Pres¡dento d€l Conce.¡o Municipal, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Es un tema adr¡in strat vo porque el tema de las platas ya se aprobaron, entonces vamos a inclu r
e teña a la tabla y vaños a volar ¿quiénes estén en contfa o se abstengan? se aprueba por 10
volos a favor.

acuERDo No888-44-2018

EICONCEJO ItIUNICIPAL DE CONCEPCTóN. en ta Sesrón de Concejo Ordrnarla cetebrada en et
diadehoy lo solic¡tado porel Secretario Comunal de planificación med¡ante correo electrónico de
fecha 26 de febrero de 2018, elartículo 33 del Regtameñto nterno de Concejo l\Iunicipali la Ley No
18 695 Orgénica Constitucional de [run c palidades adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEBA INCLUIR TEMA FUERA OE TABLA

coDtGo DENOMINACION

31.02 004 005 022
APORTE IV]UNIC PAL ALCANT ARILLADO PASAJE SANTA ROSA
CHILLANCITO

31.02 004 005 022 APORf E ¡,¡IJNICIPAL ALCA PASAJE SANTA ROSA. CHILLAÑCIfO

El ptosente Acuerdo fue adoptado con et votofavorabte alel pres¡dente del Concejo Municipat
Don Átvaro Oñiz Veh y de los Concejetés Héctor Muñoz lJ be, Jaiñe Monjes Fa;¡ds, Joaqu¡n
Eguiluz Hetera, Boris Negrcte Canates, Emitio Armstrong Detp¡n, Cht¡st¡ah paulsén Espejo_
Pando, Patricia Carcia Morc, Alex ltu.ra Jara y R¡ca/do Tróstel p']ovoste.

ACUERDO No889_44_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC|óN en a Sésón de Concelo Ordinane cetebrada en et
dfa de hoy los solicilado por er secretar¡o cor¡unafde planfrcacrón medrante correo erectrónico de
fecha 26 de febrero de 2018, elartículo 33 del Regtarnento lnterno de Concelo Muntcipat; ta Ley No
18 695 Orgánica Constituciona de f\,lunicipalidades, adoptó ets guiente Acue;o:

APRUEBA CREACION DE CODIGO Y DENOIVINACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 20I8

coDrGo DENOMINACIOÑ

EI presente Acuedolue actoptacto con el votofavotable alet presidente det Concejo Mun¡cípal
Don 

.Álvarc 
ortiz vera y de tos Concejates Héctot Muñoz uribe, Jaine nin¡e" iiiia", .loaquin

Eguiluz Herrera, Bot¡s Negrcte Canates, Eñ¡tio Arñsttoñg Delpin, Chris án paulsen espe¡o-
Pando, Patricia Garcia More, Alex ttuÍre Jara y Ricarclo Tróstét ptovoste.

St. Socrcta.¡o Municlpal, Don Pablo lbara lbarra.

IVuy breve Presidente Concejaes.esleesuntemareaconadoconlamateriaquefleaprobaday
o tienen en su pupitre, fue aprobado eljueves pasado con !n aporte municipa para poder cornpletar
el finánciamrento de un proyecto muy importante proyeclo de alcanteri ado en el pasaje Santa Rosa
sector Chllancto, pero quedo pendiente que se pudiese aprobar el código y denominacióñ
presupuestara, ya están aprobados los rec!rsos por este Concelo, e¡tonces soto faltaría aprobar
la creacón dél código y denominación presupuestario de tat maner¿ de que Constfuccones y
Finánzas puedan echar a andar esle proyecto
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Punto No 6, lnc¡denles.

Sr. Alcalde y Presidento del Concejo Municipal, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Punto 6, lncideñtes la vez pasada quedar¡os en don Chrstan paulseñ, tene la paiabra doñ Emilio
Armstrong. .

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Alcalde, había oiro tema antes que o hablamos conversado en el pasillo con el Secretario l\,lunicipa
q!e lo más probable es que si ibamos a c€r¡biar el Concejo de este jueves para el próxtmo.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Aúaro Orllz Vera

Lo querfan dejar para el dla miércoles. Concejal pautsen

Sr. Concejalde Concepc¡ón Oon Chr¡stian paulsen Espeio-pando.

Querla antes de que Emilio tomará la palabra, le acabo de entregar al Secretaflo fvlunicipal una
nformación en CD del Seminario al clal concLrrrí, fue muy interesante vincu ado al rol del Concejo
Mun¡c¡pal en la implementacón de tas nuevas plantas municipales, allíestá prácttcamente toc,o to
que sé nos nformó, que es muy interesante y corresponde a este año y al mismo tiernpo voy a hacer
llegar por escrito para que se pueda incotporar alacla un resumen de las tareas que se versó este
señrinaro que son lambién muy interesanles y que cuyo resultado de lo que voy a escíbir y
mencionar en el documento que le va a legar con el acta, están precisamente re ativos aht. eso
solamente y estoy haciendo entrega uno para cada uno.

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Erñ¡l¡o Arrnst.ong Delp¡n.

Voy a empezar por un tema en particu ar y uno en general, voy a partir por el particular porque es
urgeñte y es que tendríárnos. existe la idea decitareldiajueves después de la comisión de hacienda
a la comisión de arquitectura y urban smo. para ver er pamer avance en cuanto a ras modificaciones
del plan comunal que d¡ce reración a ra posib¡ridad de trasradár área verde al hunredar sector pa¡cavi
y como estábamos enctma y es urge¡té estoy aprovechándome de esta situación para ver qué
ambiente hay entre los concejales corno para quedarnos el día jleves después de las 5 de a tarde
para ver este tema.

S¡ta. Jet6 Un¡dad Asesoria l,rrbana, Doña Karon Rüdiger Canaán.

Es súper importante que puedan as sttr porque et tema es muy complejo y se requiere de la
participacrón acttva de lodos ustedes, este eS un compromiso qle se origi¡ó eñ la modificación que
está en curso en este moñtento, y nosotros po¡ nueska pañe htcrmos eltrábajo técnico de elaborar
los ¿ntecedentes, el proyecto e§tá prácticamente lislo y asi se tiene que prcs;nlar al concelo, esto
se plañleá coÍlo !na reunión de trabajo para que podamos acordar en conjunto un procecl ñiento
de difusión dé acercám¡ento a los que se van a ver afectados pero como eiaños p"saoo o gamos
las reuniones con los conce]ales respecto á las modifcacio¡es eran stempré coñ poca aststenc a,
es muy importante en este caso que parttcrpeñ, se nécesjta ta participácjón de todos ustedes para
¡ncorporarsus inquretudes, dado que re modrficacón a¡terior, crigamo;, se nos hizo ver ra necesidad
de amplar la parl¡c/pación asi que como consulla al concejal nos cuesta fijar noÍnalmeñte esta
hora y serla buena st se pud era manifestar su postb¡lidad este día jueves piimero a ¡as 17 horas
cuando lermine la comisión y desde ya yo voy a agradécer su colaboracjó¡.

Sr. Concoial do Concepción, Oon Emil¡o Armstrong Delp¡n.

Elter¡a generat es que dice relación con to que estaba exponiendo eñ de¡ante, el uso cfet espaciopúbljco en la ciudad. me parece imporlante. interesante áiacar d!rante este anoia comptqroaO Oe
este tema, para eso espero cttar reuniones sucesivas de la comisió¡ a las cuales espero pueOan
asistir también ¡as personas que tienen q!e ver con esa área del munrclpio de manera poder ver silogramos hacer que et uso det espacio público de ta ciudad se ateje un po"o ,J" O"iu 

"n"rqri" 
y

se acerque más a ra riquéza de ra diversidad que srgnrfca todas estas ;anifesraciones urbanas y
callejeras, eso Alcalde, muchas graciás
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Sr. Conceial d€ Concepción, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

Tengo vanos temas qle voy a entregar como siempre por escrito, vfa dtgital. Voy a mencronar
solamente algunas porque evidenlemente no me va a dar el tier¡po, mucho tiempo si¡ hora de
iñcrdenle. Primero elr¡aftes 13 de febrero sa ió una nota en e d ario elsur, señalando que la ciclovia
de Roosevelt era una de las más transitadas en estos ultimos tres meses, cosa que me alegre
bastante y adernás hace IÍente a alguñas crítrcas que por cterto creo yo que son aisladas frente al
uso del espacio público a propósito de lo que estaba diciendo usted recién, el uso de espacro
públco y en panicular del espacio de ñuestras vías, de nuestras cales donde se está dando lrn
buen uso a nuestras c¡clovías entonces ahl se planteaba ta pos bilidad de que así conro en
Sanlrago, existieron señtctos de artendo de bictcletas. entonces quisieta que se empezara a
concretar eso y también como lá posibilidad de avaluar la fact bilided del servic¡o de arriendo de
bic c etas, lomando como idea lo que se hace allá en Sanliago, ya sea lOOo/o mun c pal en conjunto
coñ a gún privado o a través de licitaciones, me da lo mismo pero que se ir¡plemente un servicro c,e
arriendo. El seguñdo tema hace pocos dfas tuv r¡os un percance en avenida paicavf a la altura del
paso bajo nve de l!4ackeñna en donde un camrón al parecer de grandes dtmensiones no pudo
pasar de un ladeo hacia a otro venía desde Talcahuano hacia e¡ ceñtro y quedo prácticamente
varado bajo el paso nive por las dimensiones que tenja este camión, entonces yo quisrcra que se
evaluaÉ a través de transito la factibilidad de restringi el tránsito veh cular de camiones en aventda
Paicavl entre Rodríguez y el eje ejercito luan de dos riverá de esa forma tralar de ev¡lar de que
justamente carñ ones de gran tamaño puedan sufrir la misr¡as consecuenciás que sukió el vehiculo
antes dicho. también traigo con respecto del incend o del sector pedro de Valdivia bajo, en e cuai
asisto junto co¡ el concejal Jaime monjes y el alcalde subrogante Aldo L,lardones y en donde se
p.anteo respeclo la problen át¡ca col los g¡fos e1 el sector. v, muy ráptdamente e;fa rnañaña en
Twitter a parecer hoy dia estén flsca izando a respecto fue nuestro alcalde juñto con personal de
bombero me parece. ESSBIO, elc a evaluar esa situacrón asÍ que ya almeno un tema resuetto
pero igual lo pla¡teo acá en incdentes, pero además hay otras situación respeto de las vivtendas
aledañas ál incendio, en doñde pasaron algunos bornberos, por las techumbres y según algunos
vecinos al pareces habfan algunas techumbr6s dañadas, así que ver esa situación gual si es que
se pudiera revrsar y apoyaÍ estos vec nos. Hay otro tema respecto de los proyectos condominios
socié es del gobierno y que también habrla partiopáción del municipio, de mejorar edificio histórico
en esle caso del ele 21 de mayo la mayorÍa de los edrñcios que bordean ¡a ave¡ida 21 de mayo
están o han estado bajo este proyecto para meiorar sus viviendas pero se presentó una sfiuác¡ó¡
que denunciaron a gunos vec¡nos respecto de tos lrabaladores que están haciendo estas mejorás
justo el dla lunes 19 de febrero cuando hubo llovizna aquien concepción, están sin rmplementos de
seguradad, entonces r¡e gustaria vér qué rnedtdas se pueden tomar al respecto.

Y por ú timo y apropóslto que trajimos a colación el lema del mercado, yo ya me parece que ya lo
habia p anteado co¡ añterioridad, no con incidenles pero si a propósito del tema del mercado. ta
factibilidad de implemeñtar !na pásarela peatonalsobre /a linea férrea a la altur¿ de O,Higgins, esto
paTa crear un segundo acceso al parque b¡cenlenario, o sea. hoy día el único acceso peatonal que
t¡eñe, es por calle los carrera. que ya de por si lo encuentra lejos entonces permjt¡rá de esta forma
una mejorconectvdad con e sectordel parque bicentenaÍ0, hay que considerar que en el parque
bicentenario se hace la fefla de arte popular. el REC y tas ramadas del 1B de septrembre entre otros
va a eslar a nueva auroTa de ch¡le ahicercaño y bueno del [¡áll plaza que tambiéñ es cornercto
¡mportante ahí y esto también apropósito con elfin de encausár et flujo pealonal que hasta hoy pará
por los carrera, tamb én que pase por O,Higgins por el frente del mercado del jran concepcrón, y
así una forme más de iñcentivar que ta gente pése por ahf, ¡os demás temas Jmo digo los tengo
por escrito y los enlregare en forma digital en pocos segundos más al secretario, r¡uchas gractas

Sra, Concejalde Concepc¡ón, Doña patric¡a carcla Mora.

Son tenlas cosas pero apoyo a Ricardo en ese de lá pasarela, se perdió mucho tiempo. se hicieron
muchas cosas y no pasó nada, bueno punto número 1, señalar tarnbién que yo fui a un semlnario
sobre las nuevas municipales, y ahf nos dijeron en punta areñas, entonces ahi nos dijeron fue muy
¡nteJesante nos juntamos 150 concejales y habian alcaldes tarrbién, con respectoi este tema y
seria bueno que nosolros cuando varros a un curso pud éramos así soc¡aliz;rlo, ahora no puedo
decir de que se trata ni nada pero fue muy intéresante, y ahl v¡mos tambén, asi como los públcos
capaz que con esto me catapulten péro asr como ¡os públicos están en mejofes condicrones
ecoñómicas que en la generatidad de los trabaladores del pais, asi también en os r¡unicipios lienenhartos beneftcros tuego de ese paro largo q!e h creron porque estas plantas muni"ip"tes 

""t,eronentre los trabajadores, er munic¡pio y hay otro organ smo más que no r¡e acuerdo en este miñuto,pero estuvo r¡uy bueno.
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Después, les quiero decrr que, qurero preguntar, lo voy a presentaf por escrito cua es el protocolo
que tienen los SAR y los SESFAM con respecto a los eñfermos, porque fue muy publctado en la
rado Biobfo, e ter¡a de una señora que estaba poco más que mudendo y nadie le daba una
ate¡ción, enlonces yo sé que hay ñuy buena atención ahí pero prevalece el protocolo añtes que
el ser humano y oja a qle me ñviles a una reunión Bor s. para estar al á, porque eso me parece
inconcebrble, y segundo que yo mismo tuve un problema, porque yo tengo diabetes y r¡e metía un
SAR y me djeron que no me podían dejar pasar porque estaban en colación, toda la genle tiene
derecho a eso y nosotros hemos luchado por ese derecho, peTo a lo menos que tengan un
reemplazo unas dos o tres personas que aliendan a las persoñas que pueden estar enfermas, eso
paso lambién en el hospital, entoñces yo qu siera coñ él es protocolo ,la gestión de los hospitales
de los SAR, que se yo, yo he estado allá en otrás oportunidad muy buena la atención, pero en estos
casos, pero si yo veo una perso¡a que eslá boqueando fuera de mi casa, tengo la obligación de
atenderla, el ser vivo eslá por eñcima de las demás cons deraciones y tieñe que tener una etapa de
reemplazo. no cLJesla nade que se queden tres ahío cuatro, ñad e diceque no ftente a s!s derechos
Segunda cosa que tuve la oportunidad porque me llamaron tos viejos de Lorenzo Arenas, estaban
enojados. los v ejos porque h c eron tos medios hoyos, y no se habtan dádo cuenta la obaa que ahí
habfa una matri¿ y eso nutria a varias partes de pob acones de concepción, por ejemplo a Barrio
Norte y a varias más, entonces yo d go cuando hacen esas obras, no tiene¡ uñ mapa?. donde haya
nstalaciones de ese tipo, porq!e eso és grave, sino fue por los vecinos que sa ieroñ a flera alegar
no sé lo que habria pasado, pero eso es grave

Y seguñdo. cerca del 50 % ¡os arboltos de ahi se cortaron, ahoÉ ustedes dirán qué me tmportan
los árboles, pero claro qLre tmporta, porque la parte verde de tos arboles nos protegen de cambio
c imático que hay y ellos decian si podíán. pero no es la 3, porque én la 3 están fe[ces los vtejos,
hicieron unas plazas, no sé qué le hicieron pero están felces, y resulla que ábalo en Lorenzo Arenas
2 es donde está el problema, enlonces dcen s¡ pueden hacer una reunión con las personas
encargádas de obra y también que no sea .nás cemento y menos verde siño qué ellos quiereñ verde
25% cemento porasidec rto, estoy especulando y lo demás todo los arreg os que quieran, está r¡uy
bonito pero tiene que redundar tambiéñ en el cuidado de nueslra naturaleza y que las partes verdes
se cuiden porque resuta que tambiéñ ñe llamaron los viejos de Bat¡o Norte, fuimos a ver lo
custodlo, lo drje el otro dia, hay un solo árbolahíy malcuidado, no hay mantención eñtoñces qué
sacan con seT obras estupendes si desp!és no hay ¡iego, no hay manteñción de ello§, habían hasla
bolsas de basura, y otras botsas de nylon ahi enc¡ma y champas de paslo que estaba¡ asi pero no
estaban pegado debido a que no habian tenido ni una gota de agua, segundo, también lo que
alegaron de ese barrio fue et trpo de pavimento, o sea cuales son las empresas que se le pagan
millonar as en plata y resulta que son quebradizo y la tercera cosa tar¡bién la plaza de juegos del
cerro la pólvora, tienen los juegos donde tú no puedes jugar porque tambié¡1 llegan hasta cierto
punlo, pavimento quebradizo y la malla está totalmente rola y se puede caer uñ chiquttrto por ese
ligar, entonces no pueden haberjuegos dé pr mera, segunda y tercera clase sino que todos tiener
que tenerelmismo cuidado. hay algunas partes q!e están estupendamente pero olras qLle se hacen
, se delan ahi y que pase lo que páse y eso pase lo que pase eslá pasando áhl, asl que yo te pido
a la gente que éstá ahique por favor vayan a echar un vistázo a eso y lo último, yo t;s drle ta otra
ves que habian unos coipitos poco menos agafados ahí de ro que quedaba aht ;n paicavf, Iame
al SAG me aonlesto una voz metática. grabada que se yo. Oue no habia nadie c,espués togre
ubicar a un ser hurnano que me contestara por fin pero me dijeron que me iban á hablar at otro día
y no llamaron nunca más porqLre el SAG porque el os tendrlan que ver la parte de los antmates que
quedan ahf suelto y que los pueden llevar a algún lugar para poder protegerlos como la reseña
Noñguén po. ejeñpto eso no mas G-ac¡as

Sr Conceial dé Concepclón, Don Joaquín Egu¡luz Herro.a.

Relerente a algunos temás que se han katado, yo había pedido en atguna ocas ón generar atgúnprograma de la municipaiidad y coñ e fin de inspeccionarras iñstarac;nes eréctrca-s de vrvrenda
malerial ligero o vivienda de emergenca, que muchas veces originan estos incendios que Oespués
lar¡entamos tanto porque ia instalación eléctrica prácticamente la hacen ¡ás mismas;ersonas de
manera muy precaTia, salén de una casa a otra de una casa de atrás delterreno y m;chas veces
esas mismas ¡nstalaciones precar¡as son las que term¡nan or¡giñando los incendio; en casa do¡de
no tienen acceso d recto a un empalme o donde l¿ instalacio¡es internas de la casa son muy bás cas
y peligrosas para ra gente qúe vive ahi y rambién para ros vecinos, entonces se quema una casa y
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Elpresente Acuerdolue adoptado con et voto favorabt@ det presidente det Concejo Muñ¡cipal
Don Álvaro Ort¡z Veta y de los Concejates Háctot Muñoz lhribe, Ja¡me Monjes Fa;¡as, Joequín
Eguiluz Herrera, Boris Negr€té Cár,a/es, Emitio Arrnstrong Delp¡n, Christkn paulsen Espejo-
Pañdo, Pafdcia Garcia Mora, Atex lturr¿ Jan y Ricardo Ttóstel provoste.

Sr. Concejal dé Concepción, Don Bor¡s Negrete Cenalo§.

Es un cometido para ir a Santiago a¡ seminario denominado noláble debea y falla gave a taprobidad'delT de mar2o al 1O de mazo a la comuña de Santiago

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡cipal de Concepcaón, Don Álvaro Ortiz Vera.

En votacióñ, ¿afguien se abstjene o rechaza?, se aprueba e cometido de¡ concejal Negrete por 10

se quer¡an altiro varias de los lados, entonces generar un programa para supeftisar y acoñpañar
alvec¡no á reparar os de mejormanera me pareceque es una buena idea yayudara eslas personas
que trenen menos Tecursos, me parece que es uno de los objetivos prrncipales del mun¡cip¡0, así
que para rntegrar esa so icitud. Vt otro punlo, vi en las ¡edes sociales que el ascensor la pasare¡a
de 21 dé mayo estra mao, páso el aviso para reparario, para que se repaTe, tambtén había en
concejo anteriores habÍa solic¡tado información sobre el caso de la señora que murió en las
cercanias de un SAR y qué no fue atendida por protocolo, ncluso, propuse que se ctara a lna
comisión de salud especial porque salía claro, que los funcionario declan yo cumplí con tos
p¡otocolos y areglo seguido en la misma nota del dtario o la radio se decla que se ban a instruir
procesos djsciplnario por no haber ateñdido a la señora, entonces tenemos que delar tas reglas
claras, saliendo no se atiende porque si la funcionaria no atend¡ó pro protocolo, no cabe !na sañción
disciplinaria, éntonces veT de qúé manera atender estos c€so de emergencia al cual le ocurrió a lá
concejala pakcia, para que no podamos permitir y lameñtando otra muefte. y por úllimo, eslo lo
hago por escrito, so¡ic to un informe técnico de la unidad encargada de ser conka parte del servic¡o
provisrón de fuegos anificiales, especillcando tipos, cantidades frecuencias lañzados de los dos
servicios del día I de enero del 2018 y ver la posibildad de hac€r una comisión o una reunión de
trabajo donde se nos pueda exponer lo técnico, de que fue lo que se lanzó, cuantos se lañzaron y
poderver srse cump ió con elcoñt¡ato de manera correcta considerando élalto precio que pagamos
por este servcio. Entonces lo entrego por escrito y hago la solctud para que lo veamos en a
comrs ón que atañe a eso pero dejarla y que revisemos que fue lo que se tanzó y si se cumplió con
lo de contrato.

Sr. Alcaldé y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Áúaó Ortiz vera.

Qu ero planteaa la posib lidad de aprobar crtar a !na comisrón de infraestructura para él dia lueves
01 de marzo en volac¡ón se aprueba por 1O votos favor.

ACUEROO No890-{4_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEpCtóN en la Sesón de Concejo Ordinariá cetebrada en et
día de hoy, lo solicitado por ta Jefa de Urbanismo; artículo S9o det Reg amento lnterno del Concejo
IVunicipal; la Ley N" 18695 Orgánica Constitucionat de tVunicipa idedes, adoptó et siguiente
Acuerdo:

APRUEBA CONVOCATOR¡A A REUN¡ÓN DE TRABAJO DE LA COMIS¡ÓN DE URBANISMO E
¡NFRAESTRUCTURA PARA EL DIA JUEVES 1 DE MARZO EN DEPENDENCIAS DE LA SALA DE
REUNIONES DE ALCALDIA
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ACUERDO N.891-44-2018

El CONCEJO lrlUNlC|PAL DE CONCEPCIÓN en ra Sesrón de Concejo Ordrnaria ce¡ebrada eñ e
diadehoyi lo solicltado en sesión de Concejo l\¡unicipal pore Concejal Bors Negrete Canales; e
Reglamento lnterno del Concejo M!nicipal, la Ley N. 18695 Orgánica Constitucional de
N¡unicipalidades adoptó el sigu enle Acuerdo

APRUEBA AUTOR ZACION A SOLICITUD DEL CONCEJAL BORIS NEGREfE CANALES. PARA

ASISTIR EN CO[/1ETIDO AL SEMINARIO NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y FALTA GRAVE

A LA PROEIDAD. EN LA CO¡.4UNA DE SANTIAGO DE CHILE, LOS DIAS 6,7,8 Y 9 DE IVARZO DE

2018

Elpresente Acuerdo lue adoptado con el votofavorabté del pres¡dente ctelConcejo Mun¡cipal
Don Atvarc Ort¡a Vera y de los Concejates Héctor Muñoz utíbe, Jaime Monjes Fañas, Joaquin
Eguiluz Herrera, Bor¡s Negrete Canales, Emil¡o A nstrong Delpin, Chr¡st¡an pautsen Espe¡o-
Pando, Pat¡¡cia Carcia Mora, Alex lturra Jaa y R¡catdo T¡óstet provosté.

Sr. Alcelde y Presid€nte d6l Concejo Muñic¡pal de Concepción, Don Álvaro

H¿biéndose la tábla de esta sesión. se tevanta en
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