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ACTA SESIÓN ORDINARIA NO 45/ 20I8
coNcEJo-ü¡I'iE]F¡L DE coN.EFC¡6N

En Salón de Honor a 28 de Febrero del 2018, siendo las 12:05 horas, se da por niciada la Ses¡ón
Ordinaria del Concelo I\¡unicipal de Concepción, coñvocada medtante oecreto Alcaldiclo No 184 del 23
de Febrero del 2018

PRESIOENTE: SR. ALCALDE
ALVARO ORTlz VERA

SECRETARIO: SECRETARIO IVUNICIPAL
PABLO IBARRA ¡BARRA

HORA DE lNlClO:12:05 HORA DE TERIVINO: l4:13

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR MUÑOZ URIBE

JAIIVE |llONJES FARIAS

JOAOUíN EGUILUZ HERRERA

CHRISf IAN PAULSEN ESPEJO.PANDO

PATRICIA GARCIA I\4ORA

BORIS NEGRETE CANALES

EIVIILIO ARMSf RONG DELPIN

ALEX ITURRA JARA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE
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TABLA DE IVATERIAS

1. Cueñta Presideñte del Concejo [4unicipal.

2. lnforrne Gestió¡ Adminislrativa.

3. Oficio N' 276 del 20 dé febrero de 2018 de la directora de Desarrollo Conunitario, que informa
sobre convenro con el Serv co Nacional de a [rujer

4. l\¡odilicación Calendano de Sesrones de Coñcejo l,4unicipal del mes de mazo de 20je.

5. Aprobación Plañ Comunal de Seguridad Pública

6 lnc¡dentes
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Desarrollo de l¿ Sesión

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ónJ Doñ Em¡l¡o Armtrong D.lp¡n.

Convocase al concejo comuna de concepción a sesión ordinaria número 45 en el salón dé honor
segundo piso ubicado en el edifcto coñsistoria. Con et objeto de tratar la siguiente tabta:

1. Cuenta Presrdente del Coñcejo Mun crpa.
2. lnforme Gest¡ón Administraliva.
3. Oficio N" 276 de 20 de febrero de 2018 de la directora de oesarrollo Comunitario, que

infon¡a sobre convenio con el Se.vicro Nacrona de la fululer.
4. ft¡od¡ficación Calendaro deSesonesde Concejo lvlunicipal del mes de marzo de 2018.
5. Aprobación Plan Comunal de Séguridad Pública
6. lncidentes

Le doy la pa abra al Sr. Secrelar o municipal

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Gracias sr. Presidente, muy buenas tardes, el punlo número uno se debió eñviar por coÍeo a
cada uno de ustedes.

E¡ el número dos en e rnforme de gestión administrativa tenemos los stgutentes temas

Oficio 261 del 23 de febrero de 2018, de secretaria municipal a concelal Jaime Monjes,
remite respuest¿ de a dirección de desarrollo comunitario, respecto a que las ofic nas de
la OMIL pudieran contar con un espacio para que las personas desernpleádas puedan
acceder a computadores que le ayuden a potenciar a intermediac¡ón laboral.
Of¡c o 262 del 23 de febrero de 2018. de secretana mu¡icipal al concejal Jarme Monles.
remite respuesta de la d rección de Aseo y Ornato. respecto a factibllidad de impieza de
fosas sépticas en áreas rurales.
Oficio 263 del 23 de febrero de 2018, de secretaria municipal a concejales. remite of¡cto
referido al adículoSde ley 18.695. de la Direccón de Desarrollo Comunitario que indica
el periodo de adjudicac ón real¡zada durante e 17 de enero al21 de febrero.
Oficio 271 del 27 de febrero de 20'18, de secretaria mun c pal a concejal Joaquin Eguiluz
rer¡ite respuesta de a dirección de protecclón cvil, respecto a dar solución a os
prooblemas de seguridad de se viven en pasos subterráneos

PUNÍO N" 3

Sr. Pres¡d€nte d6l Concejo Municipalde Concepc¡ón, Don Erñilio Armtrong Delp¡n.

En relación al punto número 3 tenemos el oficio N' 276 del 20 de febrero de 2018 de a Oirección
de Desarro lo Comunitario, que informa sobre convenio con e servicio Nacionalde la lVuler

S¿ Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negr6to Canales

Presrdente, querla hacer un alcance, es qle paso ápido el punto uno pero no nos ha llegado
ningún informe del mes de febrero del presidente.

Sr. Secretario Muricipal de Conc€pc¡ón, Don Pablo lbarÉ lbarra.

Continuarnos con el punto número 3 de la lab a el oficio N' 276 del 20 de febrero de 2018 de la
Dirección de Desarrolo Comunitaro, que ñforma sobre convenio con el sérvicio Naciona¡ de Ia
[/ujer. Coñ fecha 23 de febrero a las 17123 hrs Vla correo electrónico se les enviaron tos
antecedentes a cada uno de ustedes en este caso el oficio conductor y el convento ya
mencionado, Señor Presidente se solicita aprober elcoñvenio correspondtente

Sr. Pres¡denté dél Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Armtrorg Oetp¡n

Se ofrece la palabÉ, absteñciones. rechazos, se apíreba con 8 votos.

Son las maler¡as que sean env ado a los correos de os concejales sr. Presidente



APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SERVICIO NAC]ONAL DE
LA tulUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO "DISPOSITO: CENTRO DE HOMBRES eUE
EJERCEN VIOLENCIA DE PAREJA" POR LA SUIVA ANUAL DE 549 658 024 .

ACUERDO N.892-45-2018

El COñCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Ses¡ón de Concelo Ordinaria cetebrada en et
dia de hoy. el oficio ord naro No 276 de la Directora de Oesanollo Comun tario de fecha 20 de
febrero de 2018; artículos 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgáñica Constitucioñal de
N4unicipalidades adoptó el siguiente Acuerdo:

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favotable del P¡ésidente del Concejo
Munic¡pal Don E¡nilio Arñst¡ong Delpin y de /os Coñcejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡¡ne
Monjes Fa as, Botis Negrete Cenales, Christian Paulsen Espejo-Pando, Patricia carcia
Mora, Alex ltufta Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

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

Punto número 4 se solc]ta modificación de calendario de sesiones de concejo municipal del mes
de mazo del 2018. Ateñdido os dos concejos que her¡os teñido, durante eslas semanas se ha
reá izado /a propuesta por parte de ¡a alcaldia de mod ficar el catendar¡o del ñes de marzo en
específco el del jueves 1 de marzo y que este se efectúe el dia 8 de marzo r¡anten endo el
horario y que seria durante el mes de marzo, en el qui¡to piso debido a que el salón de honor se
utliza para e proceso de permiso de crculacón veh¡cular. Sr. Presidente se propone el 8 de
marzo como fecha pará realizacióñ de la sesión ordinaria

Sr. Presidoñlo del Concejo Munlclpal de Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Armtrong Dolp¡n.

Objecrones, Patricia

Sra. Concejal de Concepción, Doña Patricia Garcia lVora.
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La única objeción es el dla de la l\¡uler, entonces me acordaste con eso que puede que estemos
sobrecárgados o también recLrerda que necesitamos saber la programación dé ese dÍa o sea
programaclón de ese dia y ese dia es e dfa de la muler. el tema necesitamos ¡a programacÉn
ahora oja á

Sr. Presidente delConcejo Mun¡cipal de Concopción, Don Emil¡o Armtrong Delp¡n.

Concejal Tróstel

S¿ Concejalde Concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste

Buenas tardes presidenle, publico presente,luslamente yo creo que sabieñdo la programación de
ese día porque me imágino que van a ver varias actividades ese día municpales asi cómo
gubernamentales si sugiero que pLreda ser o el miércoles 7 o e viernes s9, o para evitar ese día
que va a estar, más de algunos de nosotros va a estar en esás activtdades.

Sr. Pres¡dente d€l Concajo Muriicipal de Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Anhtrong Delplñ.

Es razonable la preocupacón, lo que yo sugiero es que uná vez que tengémosla proqramación de
ese día via mail, se nos comuniqLre para ver si efeclivamente elconcejo va a ser compatibte con
la programecrón o no Concejel I\ronjes ¡turra.

Sr Conce.¡al de Concepc¡ón, Don Alex ltu¡ra Jara.

Pres dente yo creo a fecha quedara f rme en el sent do que todas as acl v dades que he recogido
son rnarchas, y son a las 17 hrs. Y tas actvdades de la muntcipalidad tambén son en la tarde por
tento yo p do qlre dejemos firme el tema y el concejal que qu era ir a as actividades va

Sr. Presidente de¡ Concejo Mun¡cipalde Concepc¡ónJ Don Emil¡o Armtrong D6lpin.

Patrca.

St Concejalde Concepc¡ón, Doña Patric¡a García More.



Yo por olras circunstancias se de las moviizaciones, ahora st van a ver tecitos y cefecitos de esos
no esloy enterado

Sr. Pres¡dento dol Conceio Municipal de Coñcepc¡ón, Don Em¡l¡o Armtrong Delpin.

E concejal fi¡uñoz habia pedido la palabra Como no sale una fecha especifica en e¡ punlo de la
tabla no d ce rnodificación del calendario, por lo menos eso dice e punto de la labla yo creo hacer
la propuesta porque ño podemos hacerlo después, tenemos que hacerlo ahora, porque no
podemos hacerlo de otra forma, to propoñgo que sea el concejo el día viernes I a las 12 del dia y
evtamos que haya alguna modificacón, yo creo que a nadie nos afecta , puede haber un
programa súper, porque si lege el programa después nutrdo con act¡vidades no vamos a poder
hacer ningún cambio si ¡o nos anticipamos a eso de en vez del jueves hacerlo el viernes. Así
evrtamos cualqu er problema y ese día lo dejamos para celebrar el día ¡nternacional de la mujér

Perdón Acaba de llegar Palricia González. a lo mejor ella nos puede comentar del prograr¡a del
díade amujer enesedíaparasaberstescompatibecontenerunconcejoesemtsmodia

Sra. D¡rectora de Desarrollo Comun¡tar¡o, Doña Patricia González Ferrer.

Enloñces so|crto que se nos entregue hoy dla la prograñacón ya que el colega lturra está
drciendo que está más o menos listo, seria bueno coñocerlo ahora

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Alex ltura JaÉ.

Bueños d ias a todos y a lodas, las actvdadesdel dla de a mljer comienza a las fg hrs Coñ la
premiación a la rnujer destiacada para la cual se ceraron se selecc onó la semana peseda junto a
Palrrcra y a Ricardo Trostel nuestros concejáes que fueron párte dé la comisión de la mujer
destacada, esla celebració¡ no impedirla que se pudiera reaiizar el concejo municipal porque la
act vidad parte a las 17 hrs. para nosotros como funcionarios y 19 para el público
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Sr. Presidente del Concejo lVun¡cipalde Concepción, Don Emil¡o Armtrong Delpin

Bien, caso cerrado, votamos para mantener la fecha añtes propuesta, j{.teves I
Abstenciones, rechazos, Concejal Negrete.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Bor¡5 Negrete Canales.

Pudreran enviar hoy vía córreo eL cronograTña de as actividades para también poder dilundr e
rnforr¡a entre os vecinos

Sra. D¡rectora de Desarrollo Coñun¡tar¡o. Doña Patricia conzález Ferrer

Por supuesto podemos env a¡ el prograña también de manera de consultar sr los concejales van
a requer¡r enkadas para la premiación y posterior acto en que caniidad.

Sa. Pres¡denle del Concejo lHun¡c¡pal do Concepción, Don Em¡lio Armtrong Delpin.

Propongo que vayamos por parte y votemos primero la mantención de la fecha det concejo I
votos aprobados

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCÉN, en a Sesión de Concelo Ordrnaria celebrada en et
dÍadehoy artículo 84ode la Ley No 18.695 Orgán¡ca Consttucionat de tvtunicipatidades, adoptó
elsiguiente Acuerdo:

APRUEBA I/ODIFICACION CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL EN EL MES DE IVARZO QUEDANDO ESTABLECIDO QUE LA SESIÓN
PROGRAMADA PARA EL D A JUEVES 1 DE IVARZO DE 2018 SE CONVOCARA PARA EL DIA
JUEVES 8 DEL MISMO MES

l! 0ryse1t9 Acue¡do fue adoptado con et voto favorabte det prcs¡dente det Concejo
Munic¡pal Don Eñilio Aftnstrcng Delpin y de los Concejates Héctor Muñoz lhibo, Jaime
Monjes Fa as, got¡s Negreta Canales, Christ¡an peulseñ Espejo.pando, patricie García
Mo.a, Alex lturra Jara y Ricardo T.óstel Provosfe.

ACUERDO N.893{5-20.18
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Sr. Preaideñte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Em¡l¡o Armtrong Delpin

ConcelalTróstel

Sr. Concejal de Concepción, Don Ricardo Tróstel Provosté

En el entendido que justamente lo que mencionaba la Sra. Patricia es referente a la actividad
oficial del municipio de ese dla si es que I egase a guna comun¡cac ón del gobierño para atguna
actividad que se nos rem ta apenas llega para también coord¡nado durante todo el dia.

Sr. Pres¡deñle del Concejo Munic¡pal de Concepción, Doñ Em¡l¡o Armlrong Delp¡n.

En esta ses ón lo que hay que hacer es cerrar el tema y dejarla el concejo firme para el jueves.
listo

Sr. Secretado Mur¡c¡pal de Conc!pc¡ón, Don Pablo lbarra lberra.

Aprobado el punto 4, pasamos a punto núr¡ero 5. Aprobacióñ del plan cornuna de seguridad
pública seenvó por correo eectrónico el acta ñúmero 7 que se l¡evó a cabo el 23 de noviembre
del 2017, que estuvo en marcado dentro del proceso de aprobación del presupuesto munic¡pal
metas y orientaciones globales en donde asistieron los concejales Ernilio Arñrtro¡g, Jaime l\¡onjes,
Ricardo Tróstel, Pakicia Garcla, Héctor I\r!ñoz. Boris Negrete, presidida por Alex lturra, Presento
sus escusas don Cristian Paulsen. Dentro de esta acta fue presentado poa don Alexis Sánchez el
plan coñunal de seguridad pública para toma de conocimiento quedando pend¡ente la
aprobáción de acuerdo al artfcu o 65 de a ley orgánica de este plan, es lo que se trae a la tabla
sr. Presideñte para su votación.

S¡. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Eñilio Arrñtrong Delpin

Conceja l\,lonles .. Muñoz

St Concejalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe

Sobre el tema del concejo comunal de seguridad y sobre e plan de seguridad que estamos
aprobando hoy , yo he partcipado en las reuniones del conselo comunalde seguridad. tamb¡én se
ha trabajado uñ poco al conceja Tróstel por el tema de las patentes de alcohotés . a comtstón
mixta de seguridad con emprendimiento y creo el primer año ha sido bueno de hecho las
camaradas de las téle vigrlañcra quea probamos elotro dja o el conveno que aprobó que son
dosc¡entos mlones va servir bastante este trebaio que se ha echo conjunto en el concejo
comunal de segur dad y este p an de seguridad publica también se ha hecho la mano con oka
autoridades de la comuna gobernación ha estado presente. las policias , las orgañEacrones
sociales drreclores de la municipalidad pero creo que esle equipo de seguridad que está eñ a
muncipalidad deja de trabajar deja sus funciones por temas de presupuesto, se acabó el
programa entonces de alguna otra manera ser¡a bueno que como concejo municipal coñ
financiamienlo prop¡o a lo mejor her¡os fnánciado algunas cosas con recursos proptos y
ana icemos obv¡amente sobre una propuesta financiera o de presupuesto deberla venir de
alcaldla pero ana icemos con recursos prop os asicomo hemos apoyado okas inic¿tivas, sedes
sociales, con recursos muncipales, es un tema fundamental en la comuna, si o si a todos los
concejales nos han drcho. incluso en la campaña que el iema número uno de los vecinos de
concepción según yo creo que es asiy deberiamos nvertit Tecursos en esta área ahora que yá no
tenemos este equipo de seguridad porqué se acabaron los recursos, es mportante delarlo el plan
de seguridad obv amente es súper bueno peTo tenemos que tener el financiar¡iento para esto ,

eso presidenle, gracias.

Sr. Presldente del Goncéjo Municipalda Concepción, Don Em¡l¡o Armtrong Delp¡n.

Concejal Monjes.

Sr Concejal de Concepc¡ón, Ja¡me ñronjes Fárias.

Quiero coincrd r con la úllima parte de lo dicho por el concejal rnuñoz, también fui parte del comité
de seguridad pública, ent¡eñdo lo que hernos logrado en a ciudad al respecto por to que
considero muy irnportiante mantener ese equipo de trabajo y si hay que hacer algún esfuezo
desde el municipio hay que analizarlo y verlo, no va a seguir desde elgobierno pero no podemos
dejar sin servicio a la comunrdad de concépcrón, hay vehlculos, cámaras y hay que segutr
apoyando esa instancaa, felcitar la instancia de gobrerno de la presidenta Bachelet, no solo por
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perseguir el delito si no también su labor preventiva. Es un programa exitoso y hay que segutr
replicándolo en la comunidad

Sr. Pres¡denle del Coñcejo Mun¡c¡pal de Con6epción, Don Em¡l¡o Armtrong Delp¡n.

Alguna otra ñtérvención.

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

Muy breve, el acta y lo que estamos votando no creo que haya nada ex toso en los últir¡os 40
años en el ámbito de segurdad, asl que voy a analizar lo bien y proponer mis personales
opiniones, gracias

Sr. Prea¡dente del Conce¡o Munlc¡pal de Concepclón, Don Em¡llo Armtrong Delp¡n.

Votamos, abstenciones, recha¿os, aprobádo por 8 voios.

ACUERDO N"894-45-2018

El CONCEJO l\¡UNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesió¡ de Conceio Ordanarja cetebrada en et
día de hoy; el artículo 650 y 79ó de la Léy N' 18.695 Orgánicá Constituconat de I\¡unicipatidades,
adoptó el siguiente Acuerdo

APRUEEA PLAN COI\4UNAL DE SEGURIDAD PUBLICA OE LA COMUNA DE CONCEPCION,
DOCUIlIENTO AOJUNTO A FJS 047, QUE SE INCORPORA AL PRESENTE ACUERDO

El ptésente Acueralo tue adoptado con el voto favorable del Presidente dal Concejo
Mun¡c¡pal Don Em¡l¡o Arilstrcng Delp¡n y de los Concejales Héctot Muño2 Uibe, Jaime
Monjes Far¡as, Bot¡s Negrete Canales, Chtistian Paulsen Espe¡o-Pando, Patic¡a carcia
Mora, Alex ltufia Jara y Ricatdo Ítóstel Provoste.

Sr. Presidente del Concejo lvlunic¡pal de Concepción, Don Emil¡o Armt.ong Delp¡n

Quedan dos temas fuera de tabla que va proceder a nombra el secretario municipal

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

Gracias señor presidente. Han llegado dos temas fuera de tabla, me coresponde infórmalos, uno
de elos es el oficio ordinario n'242 de 27 de febrero de don Carlos N4ellado d rector de
educáción, quien solcta en esle caso vsto bleno para la adqurscóñ de útiles escoares para
alumnos de enseñáñze media y áumnos de pre básrca lo anterior por ser una contrétacón a
través de convenio marco y supe.ior a 500 UTM, con el objetivo de proceder a conseguir el
cuerdo concejo municipal, esto fue dingido por don Carlos I\¡e lado al señor Alcalde de la ciudad y
esta con el visto bueno de la adm nistractón para ser incluido en tabla, el otro lema es un oficio
ordinario 307 de la direclora de desarrollo comunitario en donde sé solc ta aprobar convenio de
colaboración entre SERNATLIR y el munrcrp¡o para que pueda ser ingresado al concejo rñuñicipal
de fecha de hoy, lo anlerior por la urgenc a en aprobar d cho convenio puesto que por recursos
económ¡cos estén destrnados a financrar el festival REC que se ejecutara en los próximos días.
Ambas malerias están en su pupitre tamblén en el cáso del primero fLte entregado vta correo
electrónico

Sr. Alcalde y Pres¡dente dol Concejo Municipal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Se solicrta por lo lanto rngresar a la tabla ambos temas Rechazos abstenciones, I volos a favor,
se rngresan entonces ambos temas

ACUERDO No895{5-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN. en la Sesióñ de Concejo Ordinaria cetebrada en e
día de hoy; art 33 del Reglamento lñlerno det Concejo Municipat; et ar culo 65" y 79. de la Ley N.
18.695 Orgánica Const¡tucionalde Municipaldades, adoptó elsigutente Acuerdo:



§&*
CONCEPCIONr-r:aIll¡lr..r.;

APRUEBA INCLULR TEIIIAS FUERA DE TABLA SEGÚN SE INDICA

Oficio Ordinario No 242-18 del Director de Educación lvlunicipal de fecha 28 de febrero de
2018.
Oflcio ordinario No 307 de la D rectora de Desarrollo Comunitario de fecha 28 de febrero
de2018.

Sr. Secrelar¡o Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra,

Esta do¡ Carlos fulellado para ver el primer caso que tiene que ver con esta adquis¡cióñ de set de
úties escolares para alumnos de lá ciudad.

Sr. D¡rector del DAEM de Concepc¡ón, Doñ Carlos Mellacfo Faundez.

Estimado Alcalde estimados conceja es esto fornra pa.te de la campaña de a promoción de
ñatriculas que incamos hace tres años, entrégar de forma gratuita set competo de útiles
escolares de alur¡nos r¡atricllados en pre kínder, kínder y primero básico Son 1200 set para
alumnos de prir¡er año de enseñanza media y 1000 para alumnos de educación paNulano, todos
financiados con Íecursos provenientes con foñdos de apoyo a la educación pública,2o17 y
obv amente si estaños solicitar pasar directo a concejo es para poder estar entregando estos set
de útiles entre las dos primeras semanas de clases para que sea un rea aporle para las familias y
fundamentalmente para nuestros estudiantes, se requieren aportes más técnicos del proceso de
cuantos oferentes o que tramtes se hiciero¡, esta Carola Villar que es nuestra jefa de
adquisiciones de la DAE[4, pero se enrnarca dentro de algo que ustedes ya conocen, el año
pasado se les hizo llegar una presentacón sobre todo lo que se está haciendo para aumentar la
mafícula y estaos bastantes optimtstas pri¡cpalñénte por la car¡paña que se hizo por los
divercos medos de comunicación organizaciones Comunitarias, centros de padres y
aparentemente estaríamos manten endo e idea mente aumentando la r¡ahicula lo pr meros dias
de enero y que ratficaremos a fines de marzo. Está legando muchos alumnos mgrantes a
algunos establecimientos

Sr. Pres¡dent€ del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Dudas consultas preguntas aportes comentarios. gracias don Carlos vamos a votar
Abstenciones, en contra, I votos a favor.

ACUERDO N'896.45-20'18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concejo Ord naria celebrada en el
dfa de hoy; el ofico Odiñario N" 242-'18 del Director de Educacón N4uniclpal de fecha 28 de
febrero de 2018.art 33 del Reglarñento lnterno de Concejo N,,lu¡icipa;el artÍculo 650y 79. de la
Ley No 18.695 Orgánica Constitucionálde IVlunicipa idades adoptó el sigu enle Acuerdo:

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICITACION PÚBLICA ID2420.8-FR18 DE
CONCEPCION, SEf DE UfILES ESCOLARES PARA ALU|\¡NOS DE ENSEÑANZA ]\¡EDIA Y
PRE BASICA A LISTA COI!'IPLETA. A LA EIV]PRESA DISTRIAUIDORA COLON RUf
76 176.425.K POR EL I\4ONTO DE CUARENTA Y SIETE I!1 LLONES IVA INCLUIDO,

item Cantidad Sol¡c¡tud de
compra

Cert¡f¡cado de
d¡spon¡b¡l¡dad

Set de útiles
escolares pre
básica

1000 6154 290

Set de útiles
escolares
Enseñanza
l\,,ledia

12Aa 6153 290

El presente Acuerdo fue adoptado con et voto favorable del pres¡dente del Concejo
Municipal Don Alvaro Oniz Veta y de los Concejatas Héctor Muñoz lJribe, Ja¡ñe Monjes
Farias, Emilio Armstrcng Delp¡n, Bor¡s Negrete Canátes, Chtislian paulsen Espejo-pando,
Paticia Garcia Mora, Alex ltur¡a Jara y R¡carcto Ttóstel Provoste.



_ü¡ú
CONCEPCIÓNi¡-- :IIliIñ--¡

Primero sa udaTlos eñ segundo lugar pedir disculpas eljueves recién pasado lue áprobado los 2O
millones asl que hernos estado hac endo hartas gestiones para poder llegar hoy con e conveñio
flrmádo con serna tur que tuvtmos que enviar a Santiago, por eso también en llégar hoy con el
convenio. Como conversamos la semana pasada e convenio está divid do entre los 20 m¡llones
destinados a la prodLrccrón que o ut¡liza SERNATUR en función de su planificación y los 20
m¡llones extras que solcite la semana pasada para efectivamente para désarrollar una act¡vidad
iñfantil, un prograña de actividades infanti que funcione duranle os dos dlas en e parque
bicentenaro, el detalle que está ahi solamente dice relación con los 20 de infan porque es una
actrvrdad extra al escenario central Va a slgnificar un programa coñpleto de actividades donde
hay común anf¡teatro natural donde vamos a lener actividades desde las doce del día hasta antes
que anochezca

Vamos a tener cne, talleres de pintura pára nrños, artes circenses, mús¡ca, teatro, payasos,
pintacaritás, pero lo que eslamos intentando hacer es tener uña oferta para niños y muy v¡ncutada
a la música que diga relación y que perr¡ita que el objetivo generat es que asl como los padres
van muchos niños al REC
Fito Páez saldrá como a las 21 30 hrs. El dia sábado. El valor lotal de REC es de 4OO m lones de
pesos

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pelde Concepc¡ón, Oon Ákaro Ort¡z Vera.

Preguñtas consultas, en volación, eñ contra, abstenc ones, I votos a favor.

St Concejal do Concopción, Don Bor¡s Negrole Cañal¿s.

Nos pud¡erañ explicar !n poco el tema del convenio por que recuerdo que en el concejo del lunes
aprobamos 20 rnillones respecto a lo que era el tema inlanti del REC pero acá habla más menos
de lo m sr¡o, entonces s nos pldieran explicar Lrn poco.

Sr. Profesionálde DIDECO, Don Mauric¡o Castro Concha

ACUERDO No897J5-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar¡a cetebrada en et
día de hoy; el ofco Ord ñario N" 307 de la Directora de Desarrollo Comunilario de fecha 28 de
febrero de 2018; art 33 del Reglar¡ento lnterno del Concejo Muñicipal; et articuto 65" y 79. de la
Ley No 18 695 Orgán ca Constitucioñal de lVunicipalidades, adoptó e siguiente Acuerdo:

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA
fulUN¡CIPALIDAD DE CONCEPCION Y EL SERVICIO NACIONAL OE IURISIVO, ENMARCADO
EN EL EVENÍO ROCK EN CONCE 2018 (REC 2018).

El prcsente Acuerdo fue adoptedo con el voto favorcble det prcsidente ctet Concejo
Munic¡pal Don Alvaro Oniz Vere y de |os Concejales Héctot Muñoz |Jribe, Ja¡ñe Monjes
Farias, Em¡lio Arrnstrong Delpin, Boris Negrete Canates, Christ¡an paulsen Espejo-pando,
Pdtrícía Garcia Mora, AIex lturra Jare y Ricardo Ttóstet provoste.

Solo quedan incidentes. antes de eso quisiera pedites un minuio de silencio por clos personas
qle nos han dejado en eslos días una de ellas es e padre Enrique moreño Laval y el destacado
abogado don Gilberlo Grándon

f\¡uchas gracras, hoy a les 7 30 se realizarán una r¡isa en e sagrario y en la capilla del coleqto de
sagrados corazones, sus funerales son en Santiago e día viernes.

El presenté Acuerdo fue acloptado con el voto favoftble del pres¡denta del Concejo
Municípal Don Alvarc Orliz Ve¡a y ate tos Concejates Héctor Muñoz llribe, Jeirne Monjes
Farias, Eñil¡o A¡mstrcng Oelpin, Bor¡s Neqreta Canalés, Chrisüan pautsen Espejo.pan¿o,
Patricia Garcla Aloh, Alex ltufta Jarc y Rica¡do Ttostel p@voste.

Vamos al otro punto fuera de tabla que es el convenio entre SERNATUR y el rnun c pio para tos
.ecursos y el aporte r¡un c pat REC 2018. Concelat Negrete
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Sr Concejalde Concepc¡ón, Don Christ¡an Paulsen Espe¡o-Pando

Quisiera como colege de ar¡bos decir dos palabras en que dice relación la cercana es que
tuvimos una muy buena relació¡ y tuvo La gentileza de concurÍir a los funerales de mi señora, ayer
concurrí a la ceremonia de Enrique, con G lberto tuv mos una larga conv vencia en el colegio de
per¡odistas quería señalarlo como un gran aporte de los medios de comunicación y flnalmente a
nombre del concejo pudiéramos enviarles una condolenca pero a nombre del concejo para los
efectos de hacer una suerte de homenaje

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Añaro Ort¡z Vera.

Ta como o plantea e concejal. ya se env aron, vamos a la hofa de ¡cldentes
Concejal muñoz.

Sr. Concejal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Todos sabemos lo que paso con carabineros y e tema del comefcio ambuante, ya es un tema
reiterativo en varias comunas de chie y siempre tarnbién se dejan mal a los comerciantes
ambu antes como en lo general pero también tenemos casos especlficos hay personas que vtven
de este comerco iegal y no son las grandes, siempre se habla de personas que prohibeñ, un
tema súper iregular pero lambién hay peTsonas que viven de esto. Se ha tratado de hacer
álgunas alternativas, yo sé qLre es un tema ciudad pero son personas que también necesitan la
ayuda del r¡unicipio de concepción Para que no geñeralcemos en todos.

Lo segundo me guslaria que sobre los guardias de a municipa idad estuve hablando con algunos
anoche tuve que hace¡ unas cosas bien tarde acá en la ciudad y me decían que obviamente ellos
tienen que suplir horarios, nosotros tenemos un contrato con la empresa tenemos que frscalzar
en cierto sentido y ellos me dicen que cuando falta un guardia lo suple¡ eñtre ellos, la empresa no
manda otros guardias. Y so icitar a quien corresponda revisar lo que ellos me plantearoñ y cuañdo
falta un guaadia no les está pagando la empresa evita pagar horas extras a los guardias. Creo que
proteccióñ civilesta vlendo ésto o alguien de la municipalldad, que son de a empresa externa

Eltercer punto se viene r¡azo y tuvimos un problema en él cambio de dirección de la calle Juan
Bosco la nueva dirección que tiene al inicio desde plaza Acevedo hacia acá, la cale Maipú y
obv amente con todo el ingreso a cases seria bueno poder revisar yo sé que los tempos de los
semáforos han estado más argo en ese lugar. El cambio de dirección se hzo en una fecha en
que había muchos vehiculos. Llego una propuesta al director de tráns to y a todos los concejales
para Tevisar esa situación, también Viumlla con Juan Bosco ahi hay un semáforo quecreoque
esta demás.

Creo que poder¡os dare más fluidez a esta calle de una dirección, ya a próxima semana vamos a
tener una gran congestón vehicular. Creo que la municipalidad debelar¡os hacer un programa
para toda la ciudad o por lo menos a los sectores donde legan las ciclo v[as para aumentar el uso
de las bcicletas. Y proveer la nfraestructura para estas personas para que dejen sus bicicletas.

Sr Coñcejalde Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farias.

El transito que se dividió en Juañ Bosco, es bastánté 'pÉctico y bueno, uno sale fác lmente de los
lugares, están muy b¡en señalados, la verdad es que yo pensabá que quedaria un caos en esa
avenrda, porque la ciclo via es necesaria. Yo creo que estamos en el car¡¡no acertado a invers ón
inicial de ciclo vias se aumentó con el tiempo. Yo creo que hay que segu r pues es bueno para

Sr Concejal de Concepción, Don Alex lturra Jara.

Dos temas seguk ins st endo en la posibilidad de tener una reunión rápidamente entorno a mirar
como a partir de o que va a ocurr r con respecto al tránsito en estos primeros dias de mazo como
vamos a resolver el lema del exceso de mov lización que tenemos en la ciudad hay una reunrón
pendiente con réspecto a ese tema, segundo participo de buscar a los responsables que hicieron
esa acción confa carabineros pero pido la misma vehemencia en buscar a los responsables
cuando hay abusos de carabineros , ahi nos quedamos callados

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

En relacón a Vilumilla y Juan Bosco. creo que es ñuy buena a desviación, y lo encuentro
favorab e, la idea és dejar al vehículo qué dob e a la derecha para entrar a Freire sin necesidad de
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tener observar el semáforo, libre de paso. Débo señalar que ha funconado muy bien hasla ahora
la entrada por Edmundo Lérenas y e] regreso por Bellran l/lat!ie, entrando por Victoria, me parece
una muy buena solución.

Eñ la tnauguración del tealro vana a haber 1200 invtados. y yo creo que este concelo debiese
estar nv¡tado para asistir a un hecho h stórico La recuperación del teatro de nuestfa ciudad.
también en estos días se está reanudañdo eltrabajo det parque científico q!e estará aledaño de
la universidad de Concepción. En estos dias cerramos un ciclo dél programa de televisión que yo
d¡rjo, Creo que atreves de ello han aportado aL dialogo y a la información y por cierto a las ¡deas y
op nioñes que se han generado en todos estos años Hemos rec bido la complacencia de ta

LJniversidad como la del canal peor ya es hora de buscar nuevos formatos y part¡r con una nueva
era

St Concejal de Concepc¡ón, Don Emil¡o Amrtrong Oelp¡n.

De las comunicacones de la televisióñ, etc , hace mucha fa¡ta personas ecuánimes ño sectaros y
abso utamente claras en sus panteamientos, asi que muchas gracias quer¡do arnigo Cr¡slian.
Qu¡siera además plantear un par de temes relativos a la ciudad lno de los tema es ia
congestión, en realidad este año así coño en lodo el año pasado se van a abri una serie de
mesas en relación del plano regulador mañana pañimos con el humedal Paicavi, a coñhnuación
van a Venir otros temas . que yo creo debemos incluir el tema de la congestión, eso será en
con¡unto con desanollo urbano de manera de poder entrar en profundidad en esas máteras
pues son sumamente compejas y hay que abordarlas en coniunto.

E segundo puto es en reación e¡ cuanto al uso de espacio públtco en e centro de la ciudad,
tambén tenemos ahí !n terña, es claro que en c ertos momentos parecrera que se estuviera
escapando de as manos entonces me parece que nosotros debetiét¡os abordarlo en toda su
complelidad y con todos los particrpantes que estáñ en el tema Porque sigo insist¡endo que me
parece que ha sido un tema tratado demasiado simple ha sido blanco y negro, se per¡ite o no.
A esta altura a nivel mundial es muchís mo más complejo que eso es muchlsimo más rco que eso
por lo tanto quisieras anunciar que vamos a desencadenat mesas que tengan relactón con el uso
de espacros públicos y esas mesas pata que participen las personas involucradas por parle de a
municipaldad y que estéñ en este minulo cualquter de act v dad en el espacio públco desárrolo
urbano y obviar¡ente este concejo serÍa tnteresañte convertir a derrota en victoria y que el centro
de a ciudad que ya es baslante agradable , sobre todo en estas épocas podar¡os mejorarto aún
más, eso sería, grac as

Sr. D¡rector Juíd¡co(s) de Concepción, Ooñ Adolfo Muñoz Espar¿a.

En virtud de esto enfrentamientos que se produjeron entre carabineros y comerciantes en os que
los comercantes arojaron paos y piedras a carahnetos y a la vez res¡Jltaron carab neros
lesionados con lo que sé afecta gravemeñte la segundad de las personas qLre por ahítransitan y
afectando el lbre tránsilo de las m¡smas, el munlctpto decidió interponer una querella la que fue
ingresada al tribunal de garantia por el delilo de desórdenes publicos en conlra de la persona que
fue deten da ese dia y en todos aquellos que resulten responsables, en esta r¡isma querella se
solcitaron diversas diligeñciás al ministero público con lo que se pretende atacar y descubr¡r a
este grupo de peÉonas que anzo las p¡edras y los palos a cárabineros, eso es alcalde

Sr. Concejal dé Concepclón, Doñ Rlcardo fró6tel P¡ovoste.

[¡uchas gracias alcalde y fel¡c¡to tanto la buena dispos]c ón municipal como ta organización de os
motoqueros frente a este tema a mi me habian consuttado hace poco. de hecho dina Sepútveda.
que es CORE es motoquera me había hecho la coñsulta al respecto felicito que at rnenos hayan
llegado€ un acuerdo. fengo otra felicilación uñ par de dias akás se habtó del tema de os SAit y
de los SAPUS de forma negativa, yo tengo que dar una feticitac ón al menos al SAR Tucapel ;l
cual concurrí el mártes pasado debtdo a un pequeño accidente que tuve vehicular et martes
pasado y en vez de ir al hospitat regional, fue de esas tincada que me dio, décidi ir at SAR
Tucapel, y bastante buena á atenctón, bastante ráplda, tiene bastanle implemento, perfectamente
puede reempla¿ar al menos de lo que és lrgenca al hospita regional entones bastante bieñ y
quiero que por sl] intermedio a catde y al director también Rodngo plasencia, felicitar por ta bueña
labor del SAR Tucapel Luego tambén quisiera ptantear agunas témáticas respecto de os
juzgados de poticla ¡ocat ayer termine mr práctica profes onál det área pe¡al rnfaccaonar que tLrve
que ir bastante ahí a nueskos juzgados de pollcía local y tambtén fellcitar la buena atenctón no
solamente a mf sino que también que generalmente hay con tos poslutantes de la corporacón de
asistencia judicial, y por otro lado támbién plantar algunas temátcas, prmerc: evalLrar la
factbilidad de faclitar el segu miento de causas, por ejemplo Tacahuano tiene una platalorma
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web donde se pueden revisar las causas de los juzgados de policia local, quisiera ver la
posibilidad que aquí también se pudiera ver, si quiere lo dlscutir¡os por justamenté el cambio de
nombre de la comisión de eñprendimiento y tur¡sr¡o, agregándo e innovación tecñológica.
justamente para empézar para ver ése t po de cosas, empezar a modernizar los procesos dentro
del muncpio y como rnodernizarLo tarñbién de cara a los vecinos, asf que ese es un tema
respecto de los juzgados de policía local Lo segundo que si se pudiera reviser tas dversas
deflciencas que existen en la iñfraestructura inmob liario, os mismo actuarios aprovechando la
conversación de repenle ,me decÍa¡ algunas deficiencias que existen en los juzgados y eva uar la
factibilidad de ¡eparaT uTgente alglnos por ejemplo hay uno que r¡e decfán Cuando llueve hay
faltante filtración de agua, tieñen problema con algunas lum narias etc. oja a se pud era revisar ipor ultimo yo solicte a principio de año el ca endario de turno y yo voy a reterar ahora.

Luego se trató acá el tema de San Juan Bosco, el concelo pásado yo fe icite la niciatva de
implementar la ciclovía, yo creo quefue exceente efectivameñte ahi hay problemas viales, pero
muy puntuales, específlcamente en el peqL¡eño tramo que existe entre V lumillá y Freire, yo el otro
día me di el tiérñpo de estar ahí u¡ rato y me di cuenta que por calle V lumilla son dos pistas, por
calle son dos p stas también pero en el pequeño kamo que pasa os vehlculos eñ juan gosco es
de una p sta, entonces se aTma un cuello de botella ahí las micros hacen un viraje baslante
amplio que llegan a veces a traspasar a la psta que va hacia colla, entoñcés Dor lo mismo
quisiera ver la factibilidad de ensanchar ese pequeño trar¡o que extste -an Juan Bosco entre
Vlumilla y Freire, hay espaco, por algo fui ahí a ver y jlstameñte hay espacio, el únrco pero y
aquf quizás ñe vaya a alegar mi colega Patricia García, hay un par de árbo es efectivamente hay
un par de árboes ahi que para ensanchar sería necesario cortato, pero creo que seria una
solución para esté cuelo de botella que se arma ehí e¡ Vilumila y también me adhiero
presupuesto a la elmináción de seméforo. Otro punto, vecinos de hospital reg o¡ál me han
alegado del comeaco aTnbulante ilegal, nos hemos concenlrado bastante en el tema aquí en et
centro, pero allá en san IVIart n y en Janequeo a prolferacióñ del comerco ambLllante iegal es
bastante y han tenido bastantes problemas con los residentes del sector y por supuesto con los
usuarios del, hosprtal regional y traumatológico, asi que quisiera mayor presencia po icial alá. Hay
un lema más que se me queda aqui en el tintero, pero lo entrego escrilo en forma d¡gital al
secrelario, muchas grac¡as.

SÉ. Concejal de Concepción, Doña Patr¡c¡a carcía Mora.

Antes de comenzar con uno dos o tres puntitos, queria preguntarle a pedro Venegas, st se
normalizo la stuación de la unión comunal, o seá porque e otro dia quedo estupendo entonces
quería saber si se le paso el correspondiente cheque d gamos o qu en sea que haya tenido que
hacer. Segundo puñto yo creo que es perentorio que conozcamos la programación de dia de la
mujer, patrlcla menciono algo de elo, porque también no queremos caer en la polérnica del año
pasado cierto cuando arribo un artista cuya fama es naciona y el precio es inédito, entonces
sela bueno saber si hay algo de eso y que pese por nuestras manos también el programa para
saber eñ qué consiste, tercero, yo creo que hablo con todos los dirigentes, digamos. todos los
conceja es, llegaron dos personas deladulto mayor y exonerado qL¡ienes solctan dos salas de un
colegio para podeT hacer unos cursos que éllos tienen ya con relación a termo y también a esta
cosa de cómo utilizar la tierra a go así de ayudar a plantar, hacer todo ese trabajo, cosa que es
bastante bueno y nos gustafa que se nos otorgara de posibilidad de dos salas en un colegio
central para que aquellas personas que quiéran asistir no puedan tener problemas de ocupar dos
o tres pasajes para ir a u¡a parte arriba de un cerro qué no se cuánta plata cuesta, yo creo que
debe haber la disposición de e lo. Y tercero, ayer fulmos á visitar la agúita de la perdiz y nos
dmos cuenta porque hay que reconocer las cosas, había ido él día anterior el depa.tamento
ambiental porque supmos ahi que habia ahl u¡a matanza de peros, cerca de 15 perritos
murieron, uno puede decir mueren los seres h!manos pero ahora estarnos más sensibiltzados
frente a los animales también, entonces seria b!eno saber de parte de ambiente que acciones se
van a tomar respecto a esto los veclnos con los cuales hablamos están muy choqueados con e
tema, porque mataron incluso con perros que están en las casas también y según lo que drcen
ustedes saben, es un comentario no más, porque no todos las informaciones que llegan uño o
tene que dar por hecho, pero según dicen lo m sT¡o paso eñ corone y yo creo que s porque lei
una nota con respecto a eso. Otro que seria bueno a iñslancia de vecino de Lorenzo arenas 2
realizar lna reunión con as personas que están a cargo de proyecto y que vayan los concejales
que qlieran y o último yo creo no, o penúltimo es que e¡ otras comunas ya se están actuando
con termo paneles incluso levándole a los vecinos que tenen probemas econóñicos grandes, yo
séquedel sector del lriángulo donde tengo una alumna donde rne avso que la municipa idad le
puso termo paneles y sería bueno informase acerca de eso porque alguien lo habia mencionado
antes y está bastante bueno, éntonces y o último seria prever acciones en campañas de inviernos
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Sra. Directora d€ lvledio Ambiente, Doña Añdrea Aste Von Bennewitz.

que sean bien inlormedas y seria bueno sabet porque ahora viene una plaga una peste mucho
mayor que la que hubo anleriormente que han dejado íronloñes de ñuertos entonces seria
bue¡o saber cuándo empieza la campaña por lo rñenos para que las personas puedan vacuñarse
y nosotros mismos también o sea todos los qué se puedan, principa mente las poblaciones, los
sectores de los niños más vulnerables, muchas gracias.

Buenos dias, efeclivamente en a aglita la perdlz ocurrió un hecho bastante lamentable. n¡
siquiera ser si hablar en pasado o presente porque esto ha durado varios d¡es. los antecedentes
que la lunta de vec no nos énlrego era por lo menos hásta ayer, 14 perros y u¡ numero de unos 5
gatos, se determina que probablemente haya sido envenenamiento con algún pesticida pero eso
lo vamos a saber hoy en la tarde. ya que pudimos con la bondad dlgamos de dueño qle nos
entregó ayer el cLrerpo de un gato, o llevaños lá universidad de concepclón y la autopsia la
varnos a tener hoy día y eso va a ser un antecedente más para el municipio que es una querella

lunto a la junta de vecino respa dada en la deñuncia que por s!gerencia nuestra la junta de vecino
hizo hoy dia en a fiscalia, entonces mañana se va hacer una quere la indepéndente de las
accioñes de educacrón y de difusión de la ley de der¡eñcia responsabe y vamos a segur
hac¡endo, no sé sit¡ene alguña preguntá alcalde

Sr. Concejal de Concepclón, Don Boris Negrele Canales.

Oueria plantear algunos temas el primero es apropósto, lo que plantea atgunos coñcejales
respecto del transporte públco, nosotros a fines del año pasado, tuvimos una comisión. r¡e
acuerdo que estuvo Chrislian, Er¡ilio Ricardo, no sé si hubo aguien más pero en esa comisión
precisamente lo qué se trató ahf era buscar la opcón de poder crear una comisión no sé si se
acuerdan pero particularmente respecto deltransporte público. finalrnenle entiendo que no quedo
asi por recomendaciones énlendo de qle ya existian comisiones, incluso rne recuerdo que en
esas comisiones estuvo e secretaro munrcipal pero yo creo que es importante podet retomar y
lratar ese tema ahora, sin duda es un tema latente en concepción de los tacos, de los
atochamientos vehicular y obviamente tenemos que dar una respuesta como muncpio a la
ciudad y en ese sentido yo creo que es importante y vañlos a empezer a trabajar ese lema.
hincarle un poco más como coñcejo afecto de elaborar algún t po de ideas o p¡anteamiento que
puedan ayudar a or enlar eso y poder mejorar ese problema que tenemos hoy dia como ciudad
como una ciudad grande corno es concepción eso es primera cosa, lo segundo patricia lo dijo
más me¡os al boleo pero existe un problema y lo sé, de primera fuente porqle hasta hace unos
par de meses vivía ahí . los vecinos coltndantes delsector de Lorenzo Areñas 2 col¡nda¡tes a la
conslrucción del parque de la laglna redonda, ñe lo menconaron de hecho, mi fañlaviveahí,
han tenido problema con la empresa que está construyendo el parque o están rea izando los
Tnejoramiento co¡respond enle particularr¡enle porque esta empresa no ha entregado ningún t po
de aviso a los vecinos y p¿rá serlo y graf¡carlo a coñcelo supe claramente, mis padres v ven por
calle diego Almagro entre marina de chrle y Fernández vial y hoy dia querian sacar el vehlculo y
resulta que estaban lrabajando claro, porqle estaban en areglo al parque y tamb¡én la calle y la
verded peor nunca se le avtso al véc¡no de al lado tanto mi fam lia como el vecino de al lado, ¡o
podian sacar el vehicuo, nunca se le informo esto, por tanto yo quiero, obviamenie este
mejoramienlo sin duda que ha ñejorar, va a arrcgat y hermosear lo que e Sector de Lorenzo
Areñas 2 está en perfecto estado y súper bien que esto se esté realizando, prevamenle debe
haber u¡a coord¡nación en quenes están consttuyendo y arregtando áhi entre los vecrno,
especialmente en el tema de la informactón afeclo de que los vecinos puedañ preparase o
enterarse en el momento de que no puedan salir en el vehfculo de su hogar, por ta¡to solicito, se
pueda por r¡edio de la dirección de construcciones. ésto lo voy a solicitar por escr¡to igual si se
puede oficiar a la empresa que se pueda establecer una reunión co¡ los vecinos, formativo con
los plazos ,las fechas, los días que van a aíeglar, lás caltes cortadas, o van a lener complicación
o van a poder salr con sus vehiculos u otro afecto que los vecinos se puedan preparaT y no tener
este tipo de problema sin mediar algún t po de soluc ón, lo tercero, yo creo que es importante que
podamos ya que retor¡amos los coñcelos, poder comenzar a tratar el tema de las plantas
municipaes ya que la implementación se viene y yo creo que tenemos simplemente esle año
pára poder que lo podarros trabalar como concejo. en ta últir¡a sesaón que yo luve en el comité
ejecutivo clé la asociación chile¡a de muncpaldades, uno de los plantearnienlos que
precisar¡enle se señalaron ahí. Que efectivamenle uno de tos riesgos era que en definittva este
tema vá pasar desapercibido o sin trakrlo por parte del concejo, o fnalr¡ente se viene a la
culmrne srmplemente teñiendo que aprobar modifcáciones pero sin poder tratarlo, poder hacer
aporte aquello, por tanto yo creo que quizás la comisión rnás óptima pudiera ser la que diige
Christ¡an afecto de que pudiéramos citar a los funcionarios que están trabajando este tema p¿r
parte de la municipalidad, y por un lado estar informado de cómo se está trabajando él teña en la
plata.
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De la nueva p anla mun c pal pero a a vez también nosokos poder hacer algún tipo de aporte, yo
creo que es importante poder fabajar ese tema. Otro tema respecto al de la ciclovía que creo es
importante, me han enviado del dla lunes a hoy dla, o sea tres dias he recibido 2 3 imágenes de
distintos puntos de la ciclovía, con vehiculos estacionados, yo creo que ahí es mportante realzar
una fiscalización importante, porque, nsisto, en 3 dias me han llegado bastantes imágenes de
distintos puntos de la nueva ciclovia de vehiculos estacionados y maL estacionado y que complica
el fánsito de los ciclislas, pero además yo creo que es iportante y esto lo planteo a r¡odo que
hay que repetirlo, hoy dia no está instalada la cultura, si ustedes se fúan por poner simplemente
un puro ejemplo, rengo con O'Higgns cuando os peatones eslán esperando cruzar desde a
calzada del frente hacá acá, lo que ellos hacen es que precisamente rñuchos se paran en las
ciclovias impidiendo el tránslto de los ciclistas, e incluso ha habido ahi algunos intercamb¡os de
palabras o algunos problemas se han generado precisamente porque los peatones se paran a
término de la cicovia cubriendo cierto e tránsito de los ciclistas yo creo que ahí es impo.tante
hacer lna campaña rnformativa quizás también no cursar multas propiamente tal pero que
a gLrnos inspectofes se puedan ubrcar eñ ese sectof y podér señalat., a vecés e han hecho estas
como nfracciones , no tecuerdo e ñombre, de coatesia caro, pero para poder r genera¡do la
cultura entre pealones, si están las ciclo!ías para utilizarlas y generando cultura

Y lo útimo. reafirmar la unión cor¡unal yo sé que desde el 16 de enero ya estaba cursada a
últma solcltud de subvención muncpa con e nlevo forr¡! aro y según un documento qLre r¡e
iegoa m correo electrón co elos no tene rendcón pend ente, de hecho tengo el certficado acá
que e número 1 de año 2018 por tanto obviarnente e los están comp icado con e tema del pago
de sus fuñclonaros asi que so cito que olaa pueda venr en a próxlma cornisiófl de hacenda
para que pueda hacer aprobado o más pronto pos b e.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don ÁNaro Ort¡z Vera.

Var¡os a comenzar la segunda ronda de intervenc ones de hasta dos minutos, Concejal lvlonjes

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

Gracas Alcalde. corap ementar e tema de lo efectvo qLre está resultando los SAR en estos
momentos en e caso de SAR de Tucape donde se resuelve de una manera ráp da, la gente por
ejen,plo sobre e 90% está resovendo su probema alá en el SAR, por o tanto hay dos
ambu ¿nc as dispon b es para kas adar a os enfermos graves a Hosp ta entonces yo creo que el
r¡odeo es bastante extoso, hay que segLrr reforzándolo yo o hábÍa planteado en agún
momento que eso deberia funcionar todo el da tambén porque funciona desde las 1700 hasta
as 0800 hoÉs del siguente diá y nos estamos perdendo un tempo importante en cl cual
congest onamos de nlevo el Hospital Reg onal. por lo lanto, ver a posib I dad y haceT e esfuerzo
de que de aguna r¡anera podamos hacer funconar os SAR durante todo e día pero la verdad
es que a ge¡te feslelve ráp daraente el problema de salud y as urgencias en agunos casos no
es tanto pero si a la gente se le resue ve e prob ema rápidamente y son derivados por o general
a sus casas La gran rnayoria de los enfefmos

En o personal quiero solictar un cometido a lqlique que es una capacitación acerca de la
remoción de los a caldes y los Concejales por falta grave a la probidad y e notable abandono de
deberes y func onares de la Contraloria Ge¡eral de la República, esto va a ser del 21 al24 de
marzo del presente año, por la er¡presa ANDES Austral, por ¡o tanto, quiero so icitar la
autorizacón al Concejo.

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

¿Alguren se opone?, se le autoriza ento¡ces el cometido al Concejal Jaime lvlo¡jes, aprobado por
10 votos a favor.

ACUERDO N"898-45-2018

EICONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concelo Ord nar a ce ebrada en e
diadehoy lo solicitado por e Conceial Jame l\,4onles Farias en sesón de Concejo [,4uncpa e
Reglamento nterno de Co¡celo [,4unicipal; e articulo 88" de la Ley N" 18695 Orgánica
Co¡sttuciona de ¡,4unicipaldades adoptó e s gu ente Acuerdo:

APRUEBA AUTORIZACION DE COMETIDO DEL CONCEJAL JAII\,IE I\,lONJES FARIAS PARA
PARTICIPAR EN EL SEI\4INARIO "REMOCIÓN DE ALCALDES Y CONCEJALES POR FALTAS
A LA PROBIDAD, NOTABLE ABANDONO OE DEBERES Y FUNCIONES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA". ORGANIZADO POR LA EMPRESA DE



CAPACITACIONES "ANDEN AUSTRAL", EN LA CIUDAD DE IQUIOUE ENTRE LOS DIAS; 20
AL 24 0E |\4AR2O,2018.

El presente Acueftlo fue adoptado con el voto lavorable del Prcsidente del Concejo
Munic¡pal Don Alvaro Ort¡z Véra y de íos Concejales Héctor Muñoz Uribe, Jaime Monjes
Farías, Em¡lío Amstrcng Delpiñ, Bot¡s Negrete Canales, Chtistien Paulsén Espe¡o-pando,
Patricia García Mofa, Alex ltufia Jara y Ricatdo Ttóstél Provoste

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

Solamente una consuita que qusera hacer respecto del parque Ecuador, he entendido que eñ
estos dlas t ene que haber un cambio en lo que d ce relación a los estacionamientos a li. nada que
ver con las r¡otos sino con la gente que sé ha nstalado alli, que se instala norma meñté, si
hubiera alguna información seria interesante conocerla, puesto que eslo tengo entend¡do que
pasa mañana, eso so amente lo que quería consultar Alcalde.

Sr. Al6alde y Pres¡de¡te del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Áfuaro Ort¡z Vera.

¿Esta Don Sergio MarÍn acá?, esta Don Aldo, Aldo cuéntales un poqu to el ter¡a del parque como
se va a avanzar por favor

Sr. Admin¡skador Mun¡cipal de Concepción, Don Aldo Mardones Alarcón.

Bueñas tardes Alca de, buenas tardes Concejales, se está lrabajando con la Dirección de Tráñsito
pará ver o qué es establecimienlo del contrato de concesión de espacio que en empezó a regi el
01 de enero del 2018, lo que se busca es poder hacer un ingreso progresivo de lo que es la
ejecución del coñkato fundamentalmente en las zonas donde no está eslab ecido hoy día, ya que
son zonas que puedeñ generar mayor conflicto, hoy dia la empresa se encuentra en proceso de
desarrollo de su planificacióñ anual, está abarcando de manera progresiva los diversos puntos del
parque esaesla ntención de ellos, porque de acuerdo a la experencia queelos han tenidoen
otras comunas donde se incorporan espacios como por ejemplo plazas o parques requ ere de Lln
proceso que es continuo de ejecución de un proyeclo, eñ éste caso de su proyecto de contrato,
esperamos nosotTos que denko de mes de marzo tenga A calde el proyecto ya ejecutándose en
los puntos que se incorporan coñ la salvedad del tema de las motos que también en acuerdo con
la empresa se va a ver la posibldad de establecer zonas prvilegiadas especiales para este
público, asi es que esperarnos durante e mes de mazo tener la ejecución ya integra del contrato
en los nuevos espac¡os do¡de se está generando eso va a haer un lbro de trabajo que tiene la
Dirección de Tránsrto en conjunto con la empresa, eso Atcatde.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Ntunic¡pal de Concepción, Don Átuaro Ort¡z Vera.

[,4uchas gracras. tengo que ret rarr¡e, tengo un funera de una persoña muy cercana mra y qu ero
pedire a Conceial Héctor ¡"4uñoz que pueda conlnuar con la conducción de este Concelo.
coresponde ahora da¡ la palabra al Co¡celal Armstrong Rcardo Trostel y asi sucesivamente y
teTTn namos con e Concela Negrete y con eso cerar¡os la segunda etapa de intervencones
muchas gTac as.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Gracias Alca de, antes de que se retire, señalar que me parece un super buen referente el tema
de resolución del tema del lso públco el procedimiento llevado por lo moloqueros, en que en
realidad no se actuó de manera apresurada sino que se legó a acuerdo con éllos, con la lotalidad
de los que tienen re ación con este tema transversalmente púlblicos, privados, funcionanos y por
supLresto tambiéñ teñiéndo en vista la visión crudadana, entonces encuéntro un super buen
referente para poder tomar después temas similares a este en el uso de espac¡o público, eso es
todo gracias

Sr. Conce.¡al de Concepción, Don R¡cardo Tróstel Provoste.

f\ruchas gracias, voy a ocupar este segundo espacio para háblar rnás que nada de la coyuntura
politica hace tan solo lnos días nos enteramos de nombre que evidentemente no ños causó
mucha gracia de próxmo lntendente, solamente señalar al respecto de que espero que su
gesiión sea de cara a los ñr.rñ c pios como ha sido en estos 4 años con la lntendencia de Rodrigo
Díaz que sin miramientos y sin distinc¡ón polítca ha sab do llevar adelante esta región, esperemos
que asi también sea con quien llegue, de la msma forma que tambiéñ ha tendo lrato con las
diferentes organizacones y me voy a enfocar en un tercer y últmo punto que es a propós to
lustamente de todo lo que se habla ahora en este últtmo rato y que no es ñuevo por lo menos de
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mi parte señalar el tema deL biotren que es absolutarnente fundamental cont nuar con lo hecho en
este gobierno respecto de mplementar en primer Lugar el tren soterrado en el sector costanera y
en segundo ugar, e tren soterrado a través del centro, universidad de Concepción Universidad
del Bio Bio, ese proyecto es fundamental para mejorar la movilidad de nuestros vecinos de
Concepción y también como puntapié inicial para otros proyectos que pudiesen venirse más
adelante, porque no pensar después en un biotren soterrado o metro soterado por Avenda
Paicavi que llegue hasta Perales, por eiemplo, también !na deuda pendiente con el sector norte
del gran Concepción, puntualmente lo que es la vía férrea que va por Vicuña lMacke¡na hasta
Penco-Lirquén y por eso es tremendamente fundamental seguir impulsando el botren como
medio de transporte masivo del gran Concepción y ojala que las autorrdades que lleguen ahora el
11 de mar¿o lo tengan absolutamente en consideración y continúen en la senda que al menos en
este gobierno ya puso las primeras p edras por así decirlo y que efectivamente se cumpla lo que
dUo el SEREI¡I de Transporte hace un par de semanas atrás, que tengamos por lo menos el
biotren en el centro de aquia 10 años, muchas gracas.

Sra, Conceial do Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a García Mo¡a.

Es complejo, yo vio las democracias, pueden doler mucho de repente pero tamb¡én son
generadas por la gente, por lo tanlo, rne guste o no me guste ahora llegó gobierno diferente a lo
que nosotros pensamos. a lo que nosotros queremos, pero también el gobierno que se fue ño
interpreto en algunas ocasiones lo que decía la gente, eso no signifca justificar porq!e jamás seré
de derecha sino que tengo una linea politca que es elde a América Launa con el hacha y 10 voy
a ser hasta la muerte pero coñsidero que las democracias son así así la lenernos que tomar, no
sé cómo será el señor Ulloa, pero me imagino que como profesor de historia y geografía tendrá
cor¡o toda persona de esa naturaleza rasgos de hurnan smo y eso sigñifica que no tenemos por
qué restarle ese tipo de cosas, yo quería decir en este rniñuto que no estoy para justifcar lo que
paso, por ejemplo cuando yo hablo de salud que la radio Bío Bio le dio como caje durante dos
días a una situación específca que uña pacente que por protocolo no a alendieron, ese hecho es
a mijuicio un hecho que todo el r¡undo tiene que rechazar, porque para mi la vida es fundament¿l
y está por sobre los protocolos, si lengo al lado al frente algún SAR o como se llame tendrá que
haber alglrna forma de que esas personas sensibilizadas por el dolor durante tañto tempo
trabajando con ello obviamente signifca que tamb én reunirse y cambiar algunos protocolos y el
protocolo central que tiene que cambiarse es que siempre tendrá que haber, salen a coación.
nadle le va a negar su derecho, porque nosotros también luchamos por nuestros derechos, pero
eso no srgnifica que tengan feemplazo y que vayan a ver los casos que si proceden ahora
nuestro ener¡igos naturales de toda la población es a educación y la salud ¡o me cabe ninguna
duda, han sido estupendamente bien atendidos muchos colegas en todo este tipo de servicio
perotambén cuando anda una cosa maltengo qué decirlo y ¡ojuslificara, ento¡ces esa situacón
amerito de qué el Bois tenga una reun ón y creo que si hay que legar al Director de Salud o al
Director de todo este tema de la DAS hay que llegar, porque no por una maa decisióñ sé va a

luzgar a todo lo tañ bueno que se ha hecho en algunos aspectos y que falta, entonces eso lo d go
con todas sus letras.

Sr, Conce.¡al de Concepción, Don Boris Negrete Canales.

Simpemente en el último punto quiero pedir porescrto una solictud de un cometido distlnto, o
que ocurre es que como habia dicho en el Concejo pasado el dla 16 de maeo la agrupación de
farmacias de municipalidades con far¡acias populares va a realizar un seminario o más que u¡
seminario va a rcalizat el Congreso de esla Asocación en la zona centro sur que va a ser en la
comuna de Rauco, va a ser el dla 16 de mazo pero parte a las 09:00 de la rñáñaná, sin perjuic¡o
de que e Alcalde había maniiesiado que él 1ba a asistir a este encuentro quiero solicilar permiso
para ir el calidad de Presidente de a comisión de Sa ud del Coñcejo Municipal y para ir y como
parte el día '16 a las 09:00 de la mañana ir el 15 y 16 de maeo eñ efecto para poder irne el d{a 15
en a tarde y poder llegar el '16 en la mañana a la zona de Rauco, cuando el Alcalde dúo que iba a
particjpar revise la ¡¡vitación y efectivamente la invitación venla tar¡bién para mi calidad de
Concejal y es por eso que sohcrto y obviamente dada a atingencia que tenemos respecto de si
nos desafliamos o ño nos desaf¡liamos de esta asociacón por eso es importante y como
pres d-áñte de la comsón de saud quiero informacón clara y precisa y de primera fuente, eso
pres dente.

Sr. Presideñle del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba el comelido del Concejal Bor s Negrete
porSvotosafavor.
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ACUERDO N0899-45-2018

El p¡esente Acuerdo fue adoptaclo con el voto favorable del Ptesidente del Concejo
Mun¡cipal Don Héctor Muñoz Uibe y de los Concejales, Jaiñe Monjes Farías, Em¡tio
Af¡nstfong Delp¡n, Bor¡s Negrcte Canales, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Patric¡a carcia
Mofa, Alex lturra Jara y R¡cetclo Tróstel Provoste.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor lVuñoz Uribe.

Se eligró Intendente que comenzará el dia unesl2demar¿o Don Jorge Ul oa y obvtamente en
una democracia nosotros le deseamos lo mejor al nuevo lntendente y como o h¡zo Rodrigo Diaz
creemos que el ñuevo lnlendente tene una experiencia politca larga. ha sido D putado. es
profesor de Histora coño lo decia la Conceja a García, porque es necesano támbién que a través
de muñrcrpio y a favés de Concejo vamos a tener cercania con la autoridad ñdependiente del
color pollt co obvamenteesdemi sector, porque. porque obviamente los proyectos del gobierno
van a ir en drreclor benefcio de la comuna de Concepción a la cua nosotros represeñtamos como
Concelales, e deseamos lo mejor al nuevo lnteñdente y podamos trabajar con él tambié¡ eso es
lo que esperamos y los Concelales qLre somos del sector politrco que gano obviamente también
generar los lazos para eso en beneficio y e bien de la comLrne, yo creo que eso se puede hacer y
obviamente aquf esperamos que también la experiencia del nuevo lntendente se releje también
en este tipo de trabajo transversal que es lo que lodos esperamos iñdepeñdienle de su opi¡ión
po ltica que han srdo critcadas que no todos comparten obviamente hey que compartir coñ la
gente, pero aquf tenemos que velar por el progreso de a región el progreso de la comuña y lodo
esperamos eso, asi es que eso más que nada, y no hábiendo más tema e¡ labla se levanta la
seslón.
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EICONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordi¡aria ceteb¡ada en et
dia de hoyi lo solicitado por el Concejal Boris Negrete Canales en sesión de Concejo l\¡un c pa , el
Reglamento lnterno del Concejo l\4unicipal el articulo 88o de á Léy N. '18.695 Orgánica
Const¡tucional de Municipaladades. adoptó el siguiente Acuerdo:

APRUEBA AUTORIZACION DE COI\¡ETIDO DEL CONCEJAL BORIS NEGREÍE CANALES
PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DENOIüINADA 1eT ENCUENTRO
INTERREGIONAL MACROZONA CENTRO SUR ACI]IFARP.
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