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ACTA SESIÓN ORDINARIA NO 46 / 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Honor de este Mun¡cipio, a 08 de Mazo de 20.18, s¡6ndo las t2:12 hor.s, se da por
inicada a Sesrón Ordina¡a del Concejo l¡unicpa de Concepcrón. convocada mediante Decreto
Alcaldicio No 217 del 02 de mazo del 2018

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECTOR MUÑOZ UR]BE

JAIIV]E MONJES FARIAS

JOAOUIN EGUILUZ HERRERA

EMIL]O ARMSTRONG DELPIN

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO PANDO

BORIS NEGRETE CANALES

PATRIC A GARCIA IUORA

ALEX ITURRA JARA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

Cf!4 Cert fic¿do Nredico
Capr Capctacón

SECRETARIO: SR. SECRETAR¡O MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA OE TÉRMINO: I4:25
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fABLA DE MATERIAS

4. lncidentes

1 Cuenta Presidente delConcelo I\,4unicipal

2 lnforme Gestión Admrn stratva

3. lnforme de Comisiones.
- Acta de Comisión de Hacienda No 5 de fecha 01 de mazo de 2018
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PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE CONCEJO
ALVARO ORTIZ VERA
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Buenos días. nos ponemos de pie y en nombre de Dios y de la ciudad de Concepcióñ se abre esta
sesión de Concejo Municipal Ordinario, muchas grácias.

Desarrollo del Conceio

Sr. Pres¡dente del Concejo lYlunicipal de Concepc¡ónt Don Héctor Muñoz lJribe.

Bueno para comenzar, hoy es el día lnter¡acional de la mujer, por lo cual saludamos a lodas las
muleres preseñtes, asfes que le pedimos un aplaLrso para las mujeres que están pfesentes aquf en
la sala de Alcaldia por su día.

Punto No 1, Cuentá d6l Presidente del Concejo Munic¡pal.

Sr. Pres¡dente dol Concejo Muñ¡cipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe.

Vamos a comenzar a revisar el punlo No 1 de la tabla, Cuenia del Pres dente del Concejo lrunicipal,
deberia de legarnos por coreo electrónico, yo no he revisado, pero esta estab ecido que puedé llegár
dentro del Concejo I\Iunicipal, para que lo podarnos rev¡sar por lo menos, entonces pasamos a revtsar
e punto N" 2 de la lab a, lnforme de Gestión Adminiskativa Señor Secretario.

Punto No 2.lnforme de Gest¡ón Admin¡strat¡va

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

N4uy b[renas tardes señor Presidente, Concejales, también saludar a las damas de manera especial
en su día. en relációñ ál punto N' 1 Cuenta del Pres dente del Concejo lVunicipal desde Secretaria de
Alcaldja está verfcando bien las fechas ya que e¡ero y febrero hubieron dÍas de vacaciones de la
aLrtoridad comunal para poder enviar de la mejor manera ese inforr¡e, antes de pasar al número 2
rnforme de gestión admrnrstrativa y que quede en acta, el Conce.jalJoaquin Eguiluz Herrera ha hecho
llegar cert¡ficado méd co de cardiocentro extendido por el médlco Gonzalo Marin Correa pasamos al
punto Nó 2 Gestión adminisÍativa tenemos
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. Oficio ordinaro N" 195 de mazo del présente eño. del Secretario L4unicipal para el
Conceial Ricardo Trosle a quien se rer¡ite respuesta del 1" y 3" luzgado de polcia local
ante e requerim ento efecluado por el conceja a través del Concejo lV!nic¡pal.

. Oficio ordrnaaio No 197 de mazode presente año, del Secretario Muncpal a Concejaes
remiliendo e informe referido al articulo I de la ley orgánica, eñ este caso ¡n forma
adjudicaciones efectuadas por la secretarla comunal de plan ficación.

. Oficio ord nario N" 317 de mar¿o de presente año, del Secrelario Muncpal a Concejaes
remiUendo el rnforme del articulo 8, en este caso contratac¡ones y adjud caciones

efectuadas por la dirección de desarollo comun tario.
. Oficio N" 318 de mazo del presente año del Secretario l\runicipal a Conce,ales

entregando el informe de cuentas por pagar a 31 de diciembre por parte de la dirección de

educación
. Ofco N'3Tg de marzo del presenle año. del Secretario l\¡unrcipal al Concelal Bons

Negrete entregando respuesta a su Íequerimiento desde la Dirección de Construcciones.
. Ofco ordiñarro No 321 de marzo del presente año, del Secretario Muñicipal al Concejal

Rcardo Tróstel, dando respuesta ál requerimieñto del Concejal, en este cáso desde la
D rección de Secrelarfa de Planificación

. Oficio ordinario No 327 de marzo de este año, de Secretario l\runiclpal al CoñcejalTróstel
entregañdo respuesta a requermiento del Concejal, en este casode la D rección Jurídica

delmunicipio
. Ofrcro ordrnano N' 335 del Secretario lvllnicipal de mazo del presente año, entregando

informe relatvo a materias del artfculo I de la ley orgánica en este caso adjudicacones
realzadas por a direccón de administración de salud muñicipal.
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Oficio N0 336 de marzo de presente año, del Secretario Municipal a Conceja Boris
Negrete entregando respuesta a su requerim ento desde la Direcc ón de Aseo y Ornato.
Oficio N' 337 de marzo del presente año, del Secretario Municipal a Concejal Boris
Negrete dando respuesta a su requerimienlo desde la Dirección de Aseo y Ornato sobre
otra materia efectuada en este Concejo
Oficio No 344 de r¡aeo del presente año. det Secretario l,,!!rncpa a Concejaes
entregando informes respecto de articLrlo 8 contrataciones del enro amiento canino fe tno
informado por la Dirección de Medio Ambiente y tambén el coreo eleckónico del
Secretano Munic¡pal quien les habla desde la semana que se es adjunto el Decreto No 312
del 18 de abril del 2017, recordando la designación de funcionerios que prestan asésorlas
profes onales al cuerpo de conceja es, Sr. Ado fo lvuñoz Esparza de la Dirección Juríd cá
Viviana Norambue¡a de Secretala de Planificación, Marlá Fernanda Bahamondes de
Asesorla Urbana y Don Edgardo Beltrán de Secretaría de Planificación para que quede en
acta.

Sr. Pres¡dente dol Conceio Municipa¡ de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz U bé.

¿Alguna duda? no pasamos enlonces al Punto N" 3 lnformes de comrsioñes del Conceio f\,{unicipa
Acta de Comisión de Hacie¡da N'5 del 01 de maazo de 2018 Señor Secretario

Punto N'3, Comis¡ón de Hacienda

Sr. Secrelar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Teñeños Comisión dé Hacienda No 05 del 01 de mar¿o de 2018, Preside el Conceja Alex lturra,
As sUeron os Concejales señores Jaime [4onles Farias, Ricardo Tróstel Provoste, Em¡lio Armstro¡g
Delpin, Boris Negrete Canales, Pakicia Garcla IVIora Asistieron los Funcionaros Municipales Adofo
lvluñoz Estrada, Abogado de la Dirección Jurldica, Jovanka Alavania l\4oreno, Profes onal de la Diaección
de Construcciones, Jessica Pereira Reyes. Sub-Directora de Gestión y Proyectos de la DAS. I!4auricio
Tapeñ Sanhueza, Profesonal de la Admlnistración l/unic¡pal, Evelyn Reyes Henríquez, Profesional
Dpto. de Contabiladad

Sr. Secretar¡o Municipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

'Í.- Memo N'3282 de|20.02.18. Directorde Construcc¡ones (S). Sol¡cita Aprobar Convenios.

El Director de Consfucciones informa lo siguiente:

1.1 Por Resolución Exenta N"2775 del 31 07 17, se aprueba e Convenio de Transferencia para la
ejecución del Proyecto F.R.l.L. "Construcc¡ón Espac¡o Deportivo Condomin¡o Arturo
Pacheco Allam¡rano., Concepc¡ón" entre el Gobierno Regiona Regrón del Bo Bio y lá |

Municipaldad de Concepción. por la suma de $51 980.000.-, según consta en certificedo
N'5132/024 del Consejo de Gobiemo de la Reg ón del Bio Bio de fecha 27 de dic¡embre de 2016

El proyecto a ejecutar consiste en una rntervención de 3.119 m2, que se ejecutará medrante
licitac ón púb ¡ca. Se lrata de una ejecución de una multicancha de l3 30x26 metros de hormrgón
de H-30 con rejas ñetálicas acmafor 3D én el deslnde norte y en el ponienle de una altura
aproximada de 3,8 metros y uñ áaea de trote, uñ área de jardfn de césped contempla i uminación

Por o ánterior se solicite aprobaa:

Conven¡o de Tranafsrenc¡a de Recursos celebrado con fecha 10 dé abíl de 2017. entre el
Gob¡emo Reg¡onal d.la Reg¡ón dol Bío Bío y la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concépc¡ón para el
Proyecto "Construcc¡ón Espacio Deportivo Condom¡nio Arturo Pacheco 4., concepcióñ",
por la suma de §51.980.000.-
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El concejal, Sr. Tróstel consulta en que sector se desarrollárá el proyecto.

La Sra. Jovanka Alavan¡a Profes onal de la Dirección de Construcciones señala que esto queda
en Lomas de Bellav sta. tercera etapa Además, mueslra un plano del sector con et diseño del
proyeclo

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

Tema tratado en comrsión, fue u¡áñme en comisión, se ofrece a palabra, ¿alguen se abstieñe o
rechaza?, se aprueba por 7 votos a favor.

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO CON FECHA 1O

DE ABRIL DE 20I7 ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BiO BiO Y LA I

¡,UNICIPALIDAD OE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO "CO'VSTRUCC/ÓN ESPAC'O
DEPORTIVO CONDOMINIO. ARIURO PACHECO ALTAMIRANO., CO¡VCEPC,Ó¡V", POR LA
sut\¡A DE s51.980 000 -

El presente AcueÍdo fue adoptaclo con el voto favorable dal Presidente del Concejo Municipal
Concepc¡ón don Héclor Muñoz Uribe y de los Conco¡eles Jaima Monjes Fa as, Joaquin
Eguiluz Herrcra, Emil¡o Annstrcng Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex ltur¡a Jara, y
Paticía Garc¡a Moh.

Sr. Secrelar¡o Munic¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lberra lbara.

1.2 Por Resolucióñ Exenta N"334 del 22 01.18, se aprleba e Convenio de lransferencÉ paÉ la
ejecución del Proyecto F.R.|.L. "Con6lrucc¡ón Áreas Védes Poblac¡óñ La Araucana,
Concepc¡óñ" entre el Gobierno Regional Reg ón del Bio B o y la l. IVlunicipalidad de Concepc ón,
por la sur¡a de $47 855.000.-, según consta en certificado N'5503o24 del Conselo de Gobierno
de la Región del Bío Bío de fecha 21 de drciembre de 2017

El proyecto está ubacado eñ la nlersección de Cálles 1 (Los Canelos), 2 (Los Copihues) y 3 (Los

Copihues), Seclor Valle Nonguén. interviene una supeñcie áproximáda de 700 r¡2, que se
ejecutarán por icitación públca Se ejecltan aceTas, áreas verdes, arbo¡zación y sistema de

riego En la Pflmera área verde (Cale 1 con cálle3) se considera juegos infanties escaños,

basureros y reubicación de máquinas de ejércicios En la segunda, (cale 1 con calle 2) se

ejecutará pérgola con escaños e iluminación, y la lercera (calle 1 y calle 2) se ejecutará la

reposición paradero

Por o anterior, se solicita aprobar

Coavenio de fransferenc¡a de Recurso6 celebrado con fecha 16 de enero de 2018. entre el
Gob¡erno Reg¡ofral dé la Región dol Bío Bio y la l. Mun¡c¡palidad dé Concepclón para el
Proyecto "construcc¡ón Ár6as Verdes Poblac¡ón La Araucana, Concepc¡ón", por la suma
de $47.855.000.-

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe

Se ofrece la palabra, ¿alguien se abst¡ene a rechazal. se aprueba por I votos a favor, ingresá el

ConcejalTróstel
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ACUERDO No 900-46-20t8

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesón de Concejo Ordinaria celebrada en eldia
de hoy, el memoráñduñ N'3282 del Direclor de Construccones (s) de fecha 20 de febrero de 2018,
el Acta de la Comisión de Haciendá N'5 del 1 de mar¿o del presente año; los art¡culos 65 y 79 de a
Ley N" 18 695, Orgánica Constitucio¡al de Municipalidades, adoptó elsigu ente Acuedo.
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ACUERDO No 901.46-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordineria cetebrada en et día
de hoy: el memorándum No 3282 del Director de Construccrones (s) de fecha 20 de febrero de 2Olg,
el Acta de la Comisión de Hacrenda No 5 del 1 de r¡azo del presente año; los artículos 65 y 79 de la
Ley N0 18 695 Orgánica Coñslituc onal de Municipalldades, adoptó el siguiente Acu6rdo.

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO CON FECHA 16
DE ENERO DE 2018, ENTRE EL GOBIERNO REGONAL DE LA REGIÓN DEL BiO BIO Y LA
I\i]UNICIPAL DAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AREAS YERDES
POBLACIÓN LA ARAUCANA, CONCEPCIÓN' POR LA SL¡¿lA DT $4/ 855 OOO .

El presente Acuerdo ¡ue adoptado con el voto Íevorable del Prcsidente ctat Concejo Munic¡pat
Concspcíón don Héctot Muñoz Ur¡be y de los Coñce¡ales Jaíme Monjes Fa as, Joaquín
Egu¡luz H.rrera, E¡n¡lio Afinstrong Delp¡n, Christian Patlaen Espejo-Pando, Alex huffa Jara,
Pat cía Garcia Mora y Ricarclo Ttóstel Provosté.

Ei Dircctor de Construcciones a través de [4emo N'3270 del 01.02.18 solicita dispon bilidad
presupuestariá la para adqlisición de materiales para melorar él cierro de la multicancha
Nonguén, por un valor de $4 000.000 -

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepclón, Oon Pablo lbara lbarra.

2.- Ofic¡o Ord. N'213 del 23.02.18. Oirector de Plan¡ficac¡ón. lnforma O¡spon¡b¡l¡dad y
Mod¡l¡cacaón Presupuestaña.

Consutada a Dirección de Planfcacón nforma que el gasto puede ser financado con el
Saldo F nalde Cala

Por o antefior se so|cta aprobar

SU

Bf
AS]G GASfOS AUMENfA (MS)

22

Modificac¡ón Presupuestaria de Gastos de la l. Municipal¡dad de Concepcióñ para elaño
2018, por la suma de $4.000.000.- de la 6¡gu¡ente manera:

ITE

[4

.A

CrP BIENE§ Y SERVICIOS OE

CONSUMO

l4aterales de Uso o Corisuño

TOTAL GASÍO§

!_o!!.

4.000.-

ASG GASTOS DlSrlllNUYE 1M$)

35 SALDO FINAL OE CAJA

TOTAL GASTOS

!-a@-

4.000-

A continuacón se presenta el comportar¡ieñto presupuestario a127.42.2018

13 356 504

s
cód

¡
§

53.062 845 1.331.65022.4
401
0

v

67 751 000
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Cata
154 345 000 0 a 15¡.345 000

Sr. Pres¡dente del Concejo lllun¡c¡pal de Concopción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se oÍrece la palabra, ¿alguien se abst ene o rechaza?, se aprueba por 8 votos a favor.

ACUERDO No 902-46_20.Í8

E CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN en ta Sesrón de Concelo Ord nana cetebrada en eldia
de hoy. e ofco ordrnario N" 213 de Secretario Comunal de Planificactón de fecha 23 de febrero de
2018 elActa de la Comisión de Hacienda Nd 5 del 1 de mazo del presenle año, tos á¡liculos 65 y 79
de a Ley No 18 695 Or9áñ ca Constltucional de I\runicipalidades adoptó et siguiente Acuerdo.

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I IV]UNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018, POR LA SUI\¡A DE $4.OOO OOO . DE LA SIGUIENTE [,4ANERA:

SU TEM ASIG
22

SUBT ITEM ASIG

GASÍOS
cTPB,ENESYSERVICI

AUi/ENTA

Matenales de Uso o Consumo
fOfAL GASTOS

! !a!r
4,000..

oAsTo§
SALOO FINAL

OISM NUYE

fOfAL GASTOS
4 !!!i
4.000-

El presente Acue.do fue adoptado con el voto lavorable del Presiclente alel Concejo Municipal
Concepcióñ don Héctor Muñoz Uribe y de los Concajales Ja¡¡ne Monjes Far¡as, Joaquín
Eguiluz He¡¡era, E¡n¡lio Armstrong Delp¡n, Christian Paulsen Espejo-Panalo, Alex lturra Ja¡a,
Patricía García Mora y Ricardo fróstol Ptovoste.

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

3.- Ot¡c¡o Ord. N"243-18 del 27.02.18. Director de Adminislrac¡ón de Educación Mun¡cipat
L¡c¡tac¡ón Pública lD N"2420-2-LP 1A.

El Direclor de Administración de Educáción I\r!nicipal rern¡te Acta de Evaluactón para ta licitación
denomrnada 'Construcción Cubierta r¡uliicancha Escue a Leopoldo Lucero González". elaborada
por la Comrsión Eva uadora que estuvo integrada por:

Adolfo IM!ñoz Estrada
Guilerño Torres Aráya
Edgardo Beltrán Bascur
,lonathan Picholt Barr¡ga
Angeli¡e Arratia Camus

Represertante Dirección Juridica
Representante Diécción de Control
Representante Dirección de Planiflcación
Representañle de Alcaldia
Representanle DAEIV

El Proyecto se enmarca dentro de las in ciativas a ejecutar con fondos SUBDERE Programa P[rU
Emergencra y consiste en a construccióñ de una estructura de c[rbierta abreaE para cubri. la
mu ticancha existente en e patio del Establecim enio.

Posee un presupuesto máximo de S59.999 990--lva lncludo, financiado con recursos de la
SUEDERE,

Oferlaron en la plataforma de mercado p(¡blico dos empresas, pero sólo una dio fiel cumplimienlo
a as bases adminishativás

6
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Oferta Económrca 60%, Plazo de Entrega 30% y CumplLmienloLos crterios de evaluación son
de Requisilos Formales 10ol"

La Comisión Evaluadora prese¡tó el siguie¡te cuadro

EDOR
PLAZO

za

!iyo
INCENIERIA Y
CPNS-TRUCC ON aaBAN

S59 651 755 60 30 10,00 tcc

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Cornis ón Evaluadora y propone a Concejo adjldicar la
licitación a la empresa lngen¡ería y construcc¡ón Caban Ltda., por un monto de §59.653.7SS.-,
IVA ¡nclu¡do y un plazo de 70 dias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be

Se ofrece la palabra Concelala Gárcía.

Sr. Pres¡dent€ del Concejo ll¡un¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

¿Hay aiguna otra consulta?, está con nosotros el Director del DAEI\,,1.

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora

Queria saber si la Leopoldo Lucero que es uno de los establecimientos que se ha hecho estos ult mos
años, ¿Cuánta cantidad de alumnos hay? ¿Cuánta es la cantided de alumnos a la cual vá a
beneficiar esto?,¿Qué cantidad de matricula tiene?

No tengo a cifra en estos momenlos para darla al Concejo pero es alrededor de 250 alur¡nos los
que tenía el año pásado pero lo corroboro ya que estamos justamente haciendo la actualización
matricula, estamos eñ una cifra ascendente comparativamente al año pasado, pero lo corroboro
dentro del Concelo, ya que esto se hará con fondos extemos y la cañpaña qle tenemos es mejorar
la infraeslructura en el 100% de los establecimientos rndepeñdiente de la rnatricu a.

Sr. D¡rector del DAEM de Concepc¡óñ, Don Carlos Mellado Faund6z.

Srá. Concejal de Concepc¡ón, Doña Patric¡a Garcia Mora

Yo voto a favor y votamos en Lrnanir¡idad en a comisión, pero hay una cosa, ¿se puede? ya, yo le

tengo mucho cariño a un I ceo que qulzás no tiene nada que ver con esto, pero si tiene relac ón es el

liceo Lorenzo Areñas, con poblacrón súper vulnerable y todo lo demás, hic¡eron un colegio súper

estupendo con $183 mil pesos y fueron asaltades en 33 oportunidades. ósea, le sacan las cosas

entran, le secan mater¡ales. etc , y ahora no sé cuanta cantidad de alumnos t¡ene ese coleg¡o,

entonces yo digo que proporcionalmente tiene que ver y liene coherencia también y consecuencia el

tema de los arreglos que lo hacen a colegio, para cuántas personas es porque eL año pasado hablan

1
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69, entonces si vale la pena arreglar todo el coleg¡o y lo m smo veo en a Escuela Lucero, que bueno
que en los colegros fiscales estén arreglando. pero eso tiene que tenér un propósrto, un f¡n, para la
matrfcula.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concapc¡ón, Don Héctor Muñoz ur¡be.

Don Carlos, pero pnmeTo le damos la palabra al Concejal tturra para que después el Director del
DAEfV pLeda 'esporder todas las consLltas

Sr. Conce.lalde Concepc¡ón, Oon Alex ltuña Jara.

Bueno, primero antes que nada saludar a los preseñles, e¡ particutar a tas mujeres trabajadoras por
las cuales se celebra rnternacionalmente este dÍa, yo discrepo un poco en el tema con Patricia, ya
que efectivamente srqueremos hacer atrayente a los lceos que attaén matriculas. tenemos que estar
con los lceos y coleg os como corresponde y s hay que invertir para mejorar y entregar una versión
mejorada, hemos lenido una versón estructurada del sistema y en eso concuerdo con lo del liceo
Lorenzo Arenas en el cual se hizo una versión no menor tendrente a mejorar la calidad de
establecimiento, por tanto hoy dfa, aunque haya un soo alumno en el establecimiento tenemos que
hacer los esfuerzos para clade la mayoa calidad a ese colegio para ese alumno y yo creo que hoy día,
cor¡o dice el director, vámos en forma ascendente porque se ha inslalado en que el estrado se ha
estado haciendo algo en los eslablecrmientos en este pals, gracias

Sr. Concejal dE Concepclón, Oon Ja¡me Monjo3 Farías.

Las verdad es que hacer un análisis de a Educación Municipa yo creo que no v¿le mucho a pena, lo
ir¡portrante es avanzar. aqui nosotros asumimos la educáción muñicipal con un tremendo déficit,
tenemos r¡uy pocos alumnos, con estab eqmientos con menos de 200 alumnos pero es una realidad
que asumirnos el año 2012 cuando llegamos acá, ahora esa situación lo importanle es que hoy d¡a
con la Reforma en la educación hemos logrado generar recursos externos, normalrnenle de aguna
instrtuc¡ón del eslado, desde el ministerio o a SUBDERE para poder mejor¿r a infraestructura y

espereños que realmente la educación vuelva a tener los alurnnos que necesila para que sea
sustentable, porque lamentablemente hoy en dfa la competencia de los colegios particu ares
subvencionados és demasiado desleal en donde eslán en cond¡ciones muchos más favorables

trabajando, porque están trabajando con el código del trabajo y no como los nueslros que trabajan

con todo el estatuto administrativo que a los profesores le hañ mejorado sus ingresos en forma
favorable, mejolando su cáldad de vida y la de su familia, tenemos que seguir avanzando en esla
Reforr¡a, hoy dÍa es !na láslima que te¡gár¡os poco alumnos pero gual la inversión siempre va a ser
valedera porque son pata los niños más desposeidos que tene¡nos en la coÍ¡una, entonces yo creo
que hay una tarea en común hoy díá ño importa quien este liderando esta reforma. creo que hay

unanimidad en que e.a necesaria para este Chile porque es la única lorña en la que los que hernos

nacido eñ barrios y estamos en la educación pública podemos salir adelante en la educación públlc¿.

tenemos qle segu¡r como eslado y como socEdad avañzando, creo que este Concelo ha dado las

señales, habiendo de todas lás cor¡entes pol¡tcas todos los temas que tengan reación con obras
para la educacón rnunicipal lodas son aprobadas por unañimidad entonces para quevamosa estar

entrando en detalle discutiendo unos con otros, creo que lo importante es que sigamos avanzando,
pensado pr nc palmente en los niños hoy dia las sa as cunas y los jardines infant¡ es son un sueño

hecho realidad y están ahí funcionando y si no logramos 100% cobertura poder seguir avanzando e¡
el tema pará que podamos tener el 1000/0 de cobertura para que lodos nuéskos ñ ños desde que
nacen puedan tener salas cuñas y jardrnes rnfantiles porque ahi va a haber justicia e igualdad para

Chile, eso nada más

Sra. Concejalde concepción, Doña Patricia García Mora.
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Hoy la educación es un tema muy ampl¡o y pTofundo, entonces como uno va a estar en contra de la
educación pública yo me eduque, hice el lceo y todo en el sisteña público, que ahora se llama
municipal, pero antes era f scal era lo mejor pero creo que hay que af nar el tema en la parte lamb¡én
en as obras que se hacen, en los tobos que se ptoducen y como efectvame¡te ia forma coherenle
de aprovechar toda esa ayuda que se entrega de párte del estado, porque no es posible que una obra
nueva, herr¡osa y todo lo demás entren 33 veces a robar, ¿Dónde estaban los guardias?, ¿Dónde
estaban os guardias nocturnos?. de qué manera se d skibuye ptata para poder cuidar esos
establecimrentos, ósea yo les digo coñ conocimiento de causa po.que yo estuve en ese colegio y creo
que ustedes defienden y veen por el tema estoy de acuerdo con el tema general pero creo que
tenemos que afinarlo para que esos recursos que se entregan con tantas dificutades puedan
rea¡mente legar y se puedan tamb¡én consefvar lo bueno que se liene eso.

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

Yo qLJrsrera señalar que muchas de estas materias deberlan trátarse en comisión dé educación y no
en este ámbito, yo quisiere aprovechar a presencta detdiector del DAEIVI para consultar respecto at
lema de la modificacrón legislativa de la reforma educacional, nosolros vamos a terminar entregando
ya muy pronto las escuelas a alguna Corporación ósea me magino que las escuelas támbién van a
pasar a la adminisiración del eslado. no sé si vamos a lener alguna retribuc ón por las materias que
están ahí y si fuera ta¡ amabe presidente pedi al director que ¡os ñforme sobre este cambio y

muchas de las invers ones que eventualmente están pend entes tendé que hacerse el próximo año y
poder contar también con esos recursos pa¡a el desarrollo de muchas de las ideas que competen
directañenle a a municipalidad ahora

Sr. D¡rector DAEM de Concspcióñ, Don Carlos Mellado Faundez.

La matricula actual de Leopodo Lucero es de 258 alumnos, reiteró yo tengo reunón e día r¡artes
con todos nuestros d¡rectores, estamos bastañtes optimistas con el tema de matrlcula, a ustedes es
consta toda la campeña que se hzo flle inforr¡ada de rnanera oportu¡a a cada uno de os
concejales, tambiéñ en referencia a algunos aspectos que surgió en el PADEI/ 2018 en Ia parte de
introductoria en a parte de la fundamentac¡ón se h¡zo un análisis del porque la baia matrícula en eL

sector r¡unrcipal una toma de decisión que se hizo en su mor¡enlo de e§ta comuna que atento contra
la estabilidad de a matricula y que hoy en dia tenemos eslablecrmientos rnuntcipales que están en
competenc¡a, como por ejemplo, lsrael con Andalién, ahora en cua¡to a la ¡nversión que se están
haciendo también viene un aná isis detallado, por otro lado estar¡os llegando en estos últimos años
de esta edministració¡ nrunicipal y que a ml me ha correspondido eslar como director de DAEM
estamos bordando los S10 rnil millones de pesos en inversión en establecimieñtos y la proyección q!e
viene para este año tambiéñ tenemos muchos proyectos a trevés del fondo de educacón pubica
donde viene a través de FAEP y tamb én asi cursos propios en el conlexto de melorar las condiciones
de cada establecimiento, sabemos que aún es insuficienle y que falta mucho por hacer pero e
avance que lenemos a la fecha es considerable, con tespecto á los temas de seguridad señora
Patrcia, no es solo un tema de a comuna de Concepción, las están viviendo todas las salas cunas
dependiente de la JUNJI, qle t enen la m sma dificultad, es un problema de sociedad, recursos para

melorar sistemas de seguridad ño exrslen seriá utópico penser por ejemplo tener guardias en cada
uno de nuestros eslablecmientos puesto que es carisrno sr tenemos seguros eñ el 10070 de
nueslros establecimientos para el equrpamiento, pero si bien es crerto si existen robos parte de ellos
son recuperados, ahora bien. con respecto a los derechos de los estud¡antes yo comparto lo que

decía don Jaime, obviamente un establecir¡ieñio éducacona por muy bája ñatrícula que lenga los
allmnos tienen os msmos de¡échos que os establecamientos mayores, nosotros tenemos un
compromiso profesionél y ético de mejorar las co¡diciones y en elio las ¡nversiones que se estáñ
haciendo actualmente en el estabecimrento Lu s Burboa está prácticamente renovando el colegio,
Chanco Lagos de Chie, la inversión es considerable Lorenzo Arenas se renovó completamente,
ahora estamos a a espera de que existan aperlLrras de coleg¡os rnayores ya que tenemos

9
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necesidades grandes, lo planteo, lvlarina de Ch¡le que es uno de los coleg os de mayor indicador de
caidad y con mayor ¡natrícula ya no se requiere de iñtervenciones menores ya que se realizó la
reposcón completa del establecimiento porque ya no se puede seguir con opciones parches.
respecto a a consulta del concejal Paulsen q!iero fuñdamentar la entrevtsta que dio e Mrnistro Varela
cuando se reunió con la N¡ nistra Del Piano, futuro ¡\¡inrstro Varela aún es [,,linistra ]a señorá Del
Piano, él manrfestó que si ben es cierto el nuevo proyecto de la educacón púbtica ya ha sido
aprobado transversalmente por todos los sectores politrcos existe la necesidad de reatizar uña
revrsrón con el programa de implementación y fLrndamentalñente con a estructura de lo loca, por lo
tanto, es probable nosotros estar¡os planifcádos para el 2018 y ya lo postergaroñ ni siquiera la ley
aparece como Andaliéñ Sur pa.a e 2019, sno que dice servicio ocal de la octava región, creo.
nosotros levamos desde el año 2016 trabajando con el m¡n steío y en la medida de que hemos do
trabajando nos hemos dado cuenta de la coñp ej d¿d de todo esto, en o personalyo nunca comparti
la estructlra de esle servicio ocal, lo lógco era San Pedro de la Paz, Chglayante, Concepcón,
porque somos muy dist ntos en cuanto a lodo con Hualqui y Florida son comunas netamente rurales,
a la pat y e kavés de ios medios de comuñicación fue expuesto todas las dificu tades que tuvo et
servicio local de Baranca que en el contexto egal yo no logro entender que se haya iniciado un
servic¡o local cuando aún no lenemos el reglamento de la ey entonces hay muchos aspectos que

están en e aire y que objetvamente la gente de Barránca está sufrendo en terreno. porque repito,
poner en práctica una ey donde todo es tan complejo cuan cambio grande en a admintstración s¡n
los respectivos reglamentos es prácticamente un absurdo un ejemplo concreto por elemplo, nosokos
estamos en proceso de concurso público, las postulaciones son hasta e|28. por a ley actual 20 501

sigL¡e ngiendo el tema de as lernas, yo me imagiño que en Barranca deben haber unas comunas que
estáñ en e m¡smo proceso que estén con cumplmiento de periodo de 5 años y aún ño ha srdo
modificada la normetiva, por lo tanto hay r¡uchas leyes que antes del in cio del funcionamiento de los
servicios oca es deben necesariamente ser modific¿das y a la fecha no ha ocurrido porque no existe
reglamento de la ley todavla.

*¡*
CONCEPGION

Sr. Pres¡donte del Concejo Mun¡cipa¡ de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribo

Bueno. como el mismo concelal Paulsen plantea por a comisión, por eso

Sr. Conc€ialdo Concepc¡ón, Don Chr¡st¡aí Paulsen EspeJo-Pando.

Es una cuestión que es concretamente v nculada a lo qLre están conversando, la propiedad de los
establecimrentos, la invers óñ que se hace en el os ¿Ouién las va a hacer en el futuro? Y cuando ya

lo tenemos caro está basado en el reglaménto, pero eslamos hablando de rnversiones y que va a

pasar con las inversiones qué ha hecho la municipaldad eñ esá materia y hasta cuándo var¡os a

tener responsabilidad pecuniaria respecto a la educación donde nvertmos más de $3.000 millones
de pesos como rnunicipio eñ elos

La responsabiidad del municipio va a seguir siendo mrentras no se constitlya e serv¡c¡o local de

Andalen Sur esto no es uniforme a nivel país, va a ser de manera progresiva, reprlo, creo que va a

ver uñ nuevo cronograma d e im p em entación, a hora respecto a a inversión eso no se retribuye a los

municipios, lo que si aquellos establecimentos educac¡onales que ¡o estén en funcionamiento el
inicio de los servcos locaes pueden pasár a formar pade del patrmonio municipel si es que el
municipio hace los trámites pert nentes para solicitar la resci iación de aquellos terrenos, la invers ón

en infraeskuctura. uná vez iniciado los servicios locales es absoluta responsab lidad de a Drreccón

cenéralde Eclucacón Pública y obviámente es ¡o que el ministeio debería hacer

Sr. Director del DAEIVI de concepc¡ón, Don carlos Mellado Faundez.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Trostel provoste

lba a hacer un par de comentarios pero me adhiero a que esto lo tratemos en realidad eñ comisión de
educac¡ón solamente señalar que de acuerdo con los cotegas ltura y l\roñjes en et sentido de que
aunque haya un aumño tenemos que segurr potencando cada uno de nuestros establecimientos
educec¡onales rñientras sigan bajo el alero de la muñ cipalidád y así al menos lo hemos demostrado,
nos hemos estado preocupando del lceo Enrique l\¡oliná, más que nada eso y que ojalá lo podamos
discut r efectivamente en comisión de educación mirchas gracias.

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipalde Concepción, Oon Héctor Muñoz lJribe

Bueno en comísión de hacienda fue unánime, en votación en co¡cejo ñunicipa ¿atguieñ se abstiene
o rechaza? se aprueba por I votos a favor.

ACUERDO No 903-46-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en eldía
de hoy; el ofcio ordinaro No 243-18 del Director de Administración de Educacrón I\,4unicipal de fecha
27defebrerode2018; el Acta de la Com s ón de Hacienda N' 5 de 1de marzo de presente año; los
artic!los 65 y 79 de la Ley N" 18 695, Orgánica Constituconalde Municipalidades. adoptó e sgulente
Acuerdo.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoftble del Presidente de Concejo Municipal
Concepcón don Héctor IVLrñoz Unbe y de los Concejales Jairre lvlonjes Farias, Joaquin Eguiluz
Herrera, Emilio Armstrong Delpn, Chnsl¡an Paulsen Espeio-Pando Alex lturra Jara, Patrca Garcia
n4ora y Ricardo Tróstel Provoste

Sr. Secretar¡o fvlunicipalde Concepción, Don Pablo lbárrá lbarra

APRUEBA PROPUESTA DE AOJUDICACION LICITACION PUBLICA ID N"2420-2-1P18
DENOIVINADA, "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUEIA LEOPOLDO LUCERO
GONALEZ" A LA E¡/PRESA INGENIER|A Y CONSTRUCCIÓN CABAN LTDA, RUT 76,576389.4
POR UN IMONTO DE $59,653 755 IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 70 DIAS,

4.- Of¡c¡o Ord. N"392-18 del 20.02,'18. D¡rectora de Adñ¡ñi6trac¡ón de Salud. Sol¡c¡ta Aprobar
Suplementec¡ones Prgsupue6tar¡as por Conven¡os.

La Directora de Adrninistración de Salud 1,"4!nicipa solicitar tramilar las siguientes
supleme¡tac ones presupuestarias por Conveñios y Programas Específcos 2018 fnanciados con
fondos de Se.vrcro de Salud (SSC) con elfin de incorporarlos en el Presupuesto Vigente 2018.

4.1.- Conven¡o Programa de lmágenes Diagnost¡cas en Atención Pr¡maria 2018: Este

convenio transfiere fondos para fnanciar la detección precoz y derivacón oportuna de cáncer de

mamas en elapas ln Situ ly ll displasia de caderas en niños y niñas de 3 meses y palologÍa biliar
y cáncer de vesicula

Suplementac¡ón Presupuostaria de lngresos y Gastos de la Dirccc¡ón de Adm¡ñistración de
Salud Mun¡cipal, por Est¡mac¡ón de Mayores lngresos por la suma de $1'19.012.000.- de la
s¡gu¡ente manera:
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Sr. Prea¡dente delConc.io Munic¡pal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz Uribe.

Bueno en comisión de hacienda fue uñánime, en votacón en conceto municipal t:alquien se abstiené
o rechaza?, se aprueba por I volos a favor.

acuERDo N.90446-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dia
de hoyt el ofcio ordinario N'392-18 de la Directora de Admln6kaqón de Salud l\,{un¡c¡pa de fecha 20
de febrero de 2018: el Acta de la Comisión de Hacienda No 5 del 1 de mado del presente año; os
artículos 65 y 79 de la Ley No 18 695 Orgáñca Constitlcionalde Municipalrdades, adoptó elsiguiente
Acuerdo.

c3

08

Otras Rér¡uñeÉco¡es

C X P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUIUO

IOTAL GASTOS

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESfARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADIIIINISTRACIÓN DE SALUD IllUNICIPAL POR ESTIMACIÓN DE ¡,¡AYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE $119 O12.OOO . DE LA SIGUIENTE I¡ANERA:
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Conven¡o Programa de lÍiágenes D¡agnosticas en Atención Pr¡maria 2018
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EI presenta Acuerdo ¡ue adoptado con el voto favoÉble del Prcs¡dante del Concejo Municipat
Coñcepción don Héctot Muñoz Uñbe y de los Conce¡ales Ja¡me Mon¡es Farias, Joequ¡n
Eguiluz Her¡eta, Em¡l¡o Ar¡nstrong Delpiñ, Ch.ist¡an Paulsen Espejo-Pando, Alex kuÍa Jara,
Patr¡c¡a García Mora y Ricardo Tróstel Prcvosto.

05 CORRIENTES

www.concepcion.c

277 174

277.174.-

Sr. Secretario Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

4.2.- Conven¡o Programa de Resolutiv¡ded en Atenc¡ón Pr¡maria 2018: Este convenio
transfere fondos para f¡nanc¡ar espec aldades Ambulatorias Bástcas como lt/édico Gestor de
Demanda, Canastas de Oftalmología, lJn dades de Atención Primarias Oftalmológicas
Otorrinologi¿ y Gastroenterologia (Endoscopias 0igest¡vas A tas). Además de procedimientos de
CirLrgia ¡,¡eñor de baja Complejidad.

Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de Ia Direcc¡ón de Admin¡stración de
Sahd Mun¡c¡pal, por Est¡mación de lVayores lngrcsos por la 6uma de $277.174.000.- de la
s¡gu¡ente manerá:

003
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002
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lolaL GAsfos
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2000.

151550

277.174.-

Sr. Paes¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Oon Héctor Muñoz Ur¡be

En comisión fue unáñirne, en concejo, ¿alguien se abstiene o rechaza?. se aprueba por 8 votos a

T
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ACUERDO N.90546-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesrón de Concejo Ordinária cetebreda en et dia
de hoy: el oficio ord nario N'392-18 de a Directora de Administración de Salud IVunicipal de fecha 2O
de febrero de 2018; el Acta de la Com sión de Hacienda No 5 del 1 de már2o del presente año los
arliculos 65 y 79 de a Ley N'18.695 Orgánica Constrtucionalde lVunicipalidades. adoptó e stgulente
Acu6rdo.

SI]BT ITEI¡ ASIG SUBA INGRESOS AUMENTA (¡/§) Ii
05 RENCIAS CORRIENfES

!3

APRUEBA SUPLEIVENTACIÓN PRESUPUESTAR1A DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
D]RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL. POR ESTIMACIÓN DE MAYORES
]NGRESOS POR LA SUT¿1A DE S277.174.000.. OE LA SIGUIENTE I\¡ANERA

De olras Enlidád€3 Publies

Apodes Prograñás Espéc¡á es SSC
fOfAL INGRESOS

aa2

003

GASTOS AUMENTA (MS)

,71.1?4-
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2 000.,
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C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUÍIIO
Meterá es dá Llso o ConsLmó

TOTAL GA§TOS

04

08

Conven¡o Programa de Resolutividad en Atención Primaria 2018

4.3.- Conven¡o programa Fondo de Farmac¡a para Enfermededes Crón¡cas no
fransm¡sibles en Atención Pr¡mar¡a Salud 2018 Esle convenio kansflere fondos para financLar

la conkatacón de Quimicos FaTmacéuticos, a compTa de medlcamentos e insumos de cufacrones
avanzadas para personas con pie diabéUco y la irñplementacrón de una sala de fraccionamienlo
de iármacos

Suplementac¡ón Presupu6tar¡a de lngresos y Gastos de la D¡rección de Admlnistrac¡ón de
Salud lvlun¡c¡pal, por Est¡macióñ de Mayores Ingresos por la suma de $392.605.000.- de la
s¡gu¡ente manera:
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C XP ADq,DEACTIVOS NO FINANCIEROS

IOTAL GASTOS

71 034.-

22
210 C00 -
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6CCo-
30 c00 -

392.605.-

L4

El pÍesente Acuerdo fue adoptado con el voto lavo.able del Prcsídente del Concejo Munic¡pal
Concepción don Héctor Muñoz Ur¡be y da los Concejalas Jaime Monjes Farías, Joaquin
Egu¡luz HerÍeÍa, Em¡l¡o Amstrong Delpin, Chtistiah Paulsen Espejo-Pando, Alex ltuÍra Jara,
Patr¡cia Garc¡a Mora y R¡catdo Ttóstel Provosté.

Sr. Secretar¡o lVun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.
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E concelal. Sr, Moñies, consulta a que se refiere con sa a de fraccionam ento

La Sra. Jess¡ca Psre¡ra. Sub-Direclora de Gestión y proyectos de ta DAS señala que en
ocasiones los medicamentos se conpran por grandes cantdades y dentro de los CESFAIVI se
cuenta coñ una sala llar¡ada de fraccionamiento, en donde se prodLJce e proceso de envasado de
los medicamentos en las cant dades que norma mente son entregadas

El concelal Sr, Monjes, consLllta si se encuentra considerada a rn-arma producto del envasado

La Sra. Jess¡ca Pere¡ra responde que efectivamente se encuentran consideradas las mermas.
pero a cántidad que se pierde es ñinima

Sr. Pres¡denté del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz uribe.

Se ofÍece la palabra, ConcejalEguiluz

Sr. Concejal de Concopc¡ón, Don Joaquln Egu¡luz Heúera.

Prirnero saludar y desear un muy feliz día a las mujeres, queria preguntar, solamente hemos
aprobado un par de convenios y se vienen otros más, ñe fúe que a veces aumentan los progranTas
especlales de seNicio de salud Coñcepción pero en os gastos hay veces que aurnentan otras
remuneraciones, otras veces en personal de p anta y otras veces a contrata, queria saber cuál es el
criterro para eslo para distriburrlo en los distntos ítems, sr es que son programa continuos o so¡
excepcioñáles. eso si me lo podrían explicar por favor

Sra. Directora DAS Concepción, Doña Rosar¡o Bustos L¡ra

Buenas tardes, explicar cada uno de los ftems viene determi¡ados de SSConcepción, los recursos
que vienen des gnados para la contrátación de Químico Farmacéutco y en esto caso que fue durante
el año 2018 sale e] fracc¡onamienlo que fue la consulta qle hzo el Conceja l\¡onjes son items que
vienen ya designados y no lo poder¡os designar nosoiros efectivar¡ente el recurso humano es desde
háce un par de años atrás en un Concelo doñde ustedés igual partic¡paron en a com són de salud la
tip¡ficación q!e desde la SEREI\41 debian existir qulmicos farmacéuticos dentro de los CESFAL de la

comuna de Concepcón y e¡ realidad se generó eso a nivel de lodas las comunas y es por eso que
hay algunos func ón arios que eslán contralados de antes y cargados a ese convenio que es una so a
quim¡co y el resto son funcionários que son de contrata a plazo flo, aquello que usted mencona
como conlralos de otras remuneraciones de honoratios siempre son quimicos farmacéuticos,
nosokos desde hace dos años tenemos qulmicos farmacéuticos en e¡tensión horaria que también es
uñ requisitos de la SEREfvll, si tenemos abierta nuestra farmacia trene qLre existrr un profesional a
cargo y ahí se genera un contrato a honorarios para esos funcionarios, ahora como le meñcionaba
concejal, estos montos y el uso de cada uno de nuestros convenios viene especifcado en el

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

$¡*

Era solamente para poder aclarar porque a veces era de planta y olras a plazo flo, yo sé que son
rnonlos afectados qle es solo para lo que dice el convenio, pero porque esta diferencra a veces eñ
uno y en otra.

15
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S¡a. Directora DAS Concepc¡ón, Doña Rosario Bustos L¡ra

Sí, planta y contrala

Sr. Presidento del Concejo Mun¡cipal d. Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Lrr¡be.

Olra consulta drreclora hace un tiempo atrás con el tema det problema de las fármacias, se hábló el
tema de os qulmicos lamacéutcos, ahora con exlensión horaria también ha signif¡cado un meior
manejo en las farmacias municipales, han bajado las mermas, han tenido un melor manejo en las
farrñacias de los CESFAM que fue un tema hace años atrás también

Sra. Directora DAS Concepclón, Ooña Rosar¡o Bu6tos L¡ra.

Ahora hay un profesional competente a cárgo de la farmacia que de acuerdo a los programas que lo
ne@sitan de acuerdo a las proyecciones del año calendario, clarificar además que nuestros quimicos
farmacéuticos no solo se hacen cargo de lo que es la compra tanto a nivel central como los que eltos
planificán como centro de salud, sno que tambén hacen atención tanto atencón individuat como
alención de educación a nuestros usua¡os, asf como visitas domici¡iarias a aque los casos de que lo
requieran, como por ejemplo los pacientes postrados y que evalúa el equipo de ácuerdo al CESFA|
en él cual ellas se desempeñan, así que efectivamente se ha visto la mejor gestión que se realiza
tespecto de los vencimienios de los insumos que se generaban hace muchos años.

Sr. Presidenle del Concejo Mun¡cipal de Concepcióñ, Don Héctor Muñoz [.,ribe-

En com¡sión lue unánime, en concejo, ¿alguien se abst¡e¡e o rechaza?, se aprueba por 8 votos a
favor.

ACUERDO Nó 90646-2018

El CONCEJO lyluNlclPAL DE CONCEPCIÓN eñ la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en e día
dehoy eloficioordnarioNo392-18de a Directora de Adm nistrac ón de Salud l\¡uñicipalde fecha 20
de febrero de 2018 el Acta de la Comsón de Hacieñda N" 5 de¡ 1 de marzo del presente añoi los
articulos 65 y 79 de la Ley No 18.695. Orgáñica Constitucional de I\runicipalidades adoptó el sigu eñte
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA OE INGRESOS Y GASfOS DE LA
DIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, POR ESTII\¡ACIÓN DE IVAYoRES
NGRESOS POR LA SUMA DE 5392,605.000.. DE LA SIGUIENTE IVANERA

Conven¡o programa Fondo de Farnac¡a para Enfermedades Crónicas no Transmisibles en
Atención Primaria Salud 2018.

INGRESOS AU¡,rENTA (MS)SUBT ITEM ASIG SU&A

CX P GASTOS EN PERSONAL

Otras Remuñ6rác oñés
C X P BIENES Y SERVICIOS OECONSUIUO
Malenales de Uso o Consuño
C XP ADq,DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASfOS

05

,3

003

SUBT ITEM ASIG SUBA
71

29

a2

03

04

04
06

210 000

GA§IOS

cxc c RRIENTES

AUMENTA (MS)

71 034
75571

6 000

39-!.q9i
392.605..

De olEs Enl ded6s Plbli€s

Apones P.ogramas Espec¡a es SSC
fOTAL INGRESOS

392_@5i
392.605,.

16
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El prasente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente det Concejo Mun¡cipal
Concepción don Héctor Muñoz Udbe y de los Concejales Jai¡ne Monjes Farias, Joequín
Egu¡luz Hetera, Em¡lio Amstong Oelpin, Chr¡st¡an Paulsan Espejo-pando, Atex ttur1 Jarc,
Petric¡e García Mon y Rica¡do Ttós¡el Provoste.
Sr. Secrelario Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.- Of¡c¡o O.d. N'412-18 del 26.02.18. Directora de Administ¡ación dé Satud. Sol¡c¡ta Aprobar
Suplemenlac¡ones Ptesupuesla as por Convenios.

La Directora de Adminiskación de Salud N,luñicipal solcitar tram tar las sigu entes
sup ementacioñes presupuestar¡as por Convenios y Programas Especificos 2018 financiados con
fondos del Servicio de Salud (SSC) con el fin de incorporarlos en el Presupuesto Vigente 2018

5.1.- Conv€nio Programa GES Odontológico 2018: Este conven o tra¡sliere fondos para
realzar atención GES dental en n ños de 6 años y en adultos de 60 años

Suplémentáción Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón de
Salud Mun¡c¡pal, por Est¡mación de Mayores lngresos por la suma de $90.966.000.- de ta
s¡gu¡ento man€ra:

05 CXC TRANSFER ENTES

ci5
De otrás Entdadés Pub cás

Apoftes Proq¡amás Espec a es SSC
TOTAL INGRESOS

9!lq6
90 966.-

003

GASfOS AUf\¡ENTA (MS)

51 6§6 -
22

99!ZL
90.966.-

Sr. Pres¡denle del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Héctor Muñoz lJñbe

En comrsón fue unánrme, en concelo, ¿alguen se abstiene o recha¿a? se aprueba por 8 votos a
favor.

ACUERDO N. S07{6-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC¡ÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en e día
de hoy, el oficio ord ñario N" 412-18 de la Directora de Adminishación de Salud I\¡unicipal de fecha 26
de febrero de 2018; el Acta de la Cornisión de Hacrenda N" 5 del 1 de mazo del preseñte año los
artlculos 65 y 79 de a Ley N'18.695, Orgánica Constilucional de lvlunicipalidades, adopló el siguiente
Acuerdo.

21

o5

01

04

CX P GASÍOS EN PERSONAL

C XP BIENESY SERVICIOS DE CONSUMO
l,¡áteréles d. Uso o Consuño
TOTAL GASTOS

CXC TRANSFERENCIAS CORRIEÑTES

De otras Enldades Plb cas

Aporles Prograras Especá es SSC
TOTAL INGRESOS

APRUEBA SUPLElllENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\¡INISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL, POR ESTII\¡ACIÓN DE I\,IAYORES
]NGRESOS POR LA SUMA DE S90,966 OOO.. DE LA SIGUIENTE MANERA:

03

002

90 966 -

90.966.-

INGRESOS AUMENTA iMS)SUBT ITE[! ASIG SUBA

AUI\4ENfA (M§)

SUBf ITE¡¡ ASIG SUBA GASTOS AUMENTA (MS)

21

01

CX P GASTOS EN PERSONAL

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
M¿leriá es d¿ Uso o Consumo
TOÍAL GASfOS

51 696 -

22

1l

39¿!i
90_966.,

SUBT ITEM ASIG SUBA INGRESOS
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03

04

CXC fRANSFERENCIAS CORRIE
D6 olres Entidádes Publcas

Conven¡o Programa GES Odontológico 2018

El prcsenlé Acuerdo lue aaloptado con el voto lavotable ctet p¡esidente del Concejo Muhic¡pat
Concepc¡ón don Héctot Muñoz Ur¡be y de los Concejates Jeime Monjes Farías, Joaquin
Eguiluz Herrera, Eñilio Armstrong Delp¡n, Christ¡an paulsen Espejo-pando, Atex ltufta Jara,
Patr¡cia Garcia Mora y Ricardo fróstel Provoste.

www.concepcion.cl

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concapc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarre.

5.2.- Conven¡o Programa Sembrando Sonr¡sas 2018 este conveñio fomenta elautocuidado en
salud buca y enkega de set de hgiene oral a la pobación parvularia vu nerable que asiste a
establecimientos educaqonales de páNulos pertenecientes a instltuctones JUNJI, lnlegra y otras
(ONG y Fundac¡ones) y a párvulos de nivel transic¡ón 1 y 2 de Eslabtecimieñtos Educaconales
municipales y particulares subvencionados.

Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la D¡rección de Administración de
Sa¡ud Municipal, por Estimación de Mayores lngresos por ta suma de §26.485.000.- de la
s¡gu¡ente manera:

05

o3

at:

Apórlés PrcgÉñas Espec¿ es §SC
TOfAL INGRESOS

76 485 -

26_485.,
GASTOS

NPE NAL

AUMENTA (Iú

22

Orás Réñune¡aciones
C XP BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO
[¡ateriales de Uso o Consumo
TOTAL GASfOS

E t9.3i
26.485.,

E concejal, Sr. Armstrong consultá si el Programa Soñrisa de IVIujer aún éx ste

La Sra. Jess¡ca Poao¡ra responde que siguen programas dentales, pero no con el rnismo
nombre, uno es a través del GES y dileaentes programas que diferencia por género y oko por

edad.

Sr. Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor Muñoz lJribe

acuERDo No 908-46-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dfa
dehoy; eloficioordrnarioN"4l2-18de a Directora de Administración de Sa ud Mun c pal de fecha 26
de febrero de 2018; el Acta de la Comsón de Hacenda No 5 de 1 de rnarzo del presente año. los
articrJlos 65 y 79 de a Ley N" 18 695, Orgánica Consttucional de IVunicipalidades adoptó el siguiente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLET/ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESoS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI¡INISTRAC ÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL, POR ESTII/ACIÓN DE ¡/AYoRES
INGRESOS POR LA SUIIIA DE 526.485.000,. DE LA SIGUIENTE [4ANERA:

SUBT ITEM ASIG SUAA AUMENTA (I\,I$)INGRESOS

18

En comsón fue lnánime, en concéjo, ¿alguen se abstiene o rechaza?, se aprueba por I votos a
favor
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P GASTOS EN PERSONAL

2A 292-
2?

Co¡venio Programa Sembrando Sonr¡sas 20'18.

El prcsénte Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del pros¡deñ¡e del Concejo Munic¡pat
Concepción don Héctor Muñoz Uríbe y de los Concejales Ja¡¡ne Monjes Farias, Joaquín
Eguiluz Herreru, E¡n¡lio Annsttong Delpin, Chtist¡an Paulsen Espejo-pando, Atex tturra Jaru,
Pat c¡a García Mo¡a y R¡caftlo Ítóstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lba.ra.

5.3.- Convenio ProgÉma Mas Adultos Mayores Autovalonte! en A.P.S.20,18: Este convenio
destina fondos para la conkatación de kinesólogo y terapeuta ocupacional u otro paofesional
capacitado para le realzación de talleres de estimulación de funciones ñotoras y prevenc¡ón de
caidas, talieres de estimulación de funciones cogn¡livas y taller de aLrtocuidado y est los de vida
sa udable en los Adu¡tos Mayores.

Suplerñeñtac¡ón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón de
Salud Munic¡pal, por Eslimac¡ón de Mayores lngresos por la suma de $110.956.000.- de la
sigu¡ente menera:

Otrs Reñunerac¡ones
C X P AIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Maleráles de Uso o Consuño
TOTAL GASTOS

0-19!
26,,185--

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Dé ólrás E¡ldade§ PublEás

Apones P.ograñás Espec¿les SSC
TOTAL INGRESOS

03

05

03

a!5

ITEM ASIG SUAA

002
003 ]1ai!.€r

110.956,-
SIJBT

21

GASTOS AUMENTA (I,4$]

27
03

01

02
04
08

CX P GA§TO§ EN PERSONAL
Ot¡ás Reñuñ6racones
c x P BTENES Y SERV|CtOS OE CONSU¡¡O

feries VestuáriG y Calzado
Malenales de Uso o Consumo

TOfAL GASTOS

3.000 -
2.630

1184:
110.950.-

SUBf ITEM ASIG SUAA AUMENTA (MS)INGRESOS

De ol¡as Enl dades Publ¡cas

Aporles Prograñas Espec¡ales SSC
TOTAL INGRESOS

05

03

006

AUMENTA (MS)GASIOS

00?
003

SUBT TElvl AS G SUBA

RENCIAS CORRIENfES

26 435
26 485

NGRESOS AUMENTA (MS)SIJBÍ ITEM ASIG SUAA

En comisión fue unánime, en concelo municipal, ¿alguien se abstieñe o rechaza?, se aprueba por I
votos a favor.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pál de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe

19

102 519-
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ACUERDO N" 909_46-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en ta SesLon de Concelo Ordrnária celebrada en el dia
de hoyi el olc o ordinar o N.412-'18 de la Directora de Admiñ stración de Salud [4unicipal de fecha 26
de febrero de 2018; el Acta de la Coñisión de Hacienda No S det 1 de marzo de presente añoi os
articulos 65 y 79 de la Ley N.'18 695 Orgánica Constituconal de Municipatidades, adoptó etsigLriente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADIVIINISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL, PoR EsfII\¡AcIÓN DE ¡/AYoREs
INGRESOS POR LA SUI¡A DE $110 S56 OOO . DE LA S GUIENTE ['ANERA:

SUBT IfEM ASIG SUBA NGRESOS

05

t06

GASTOS

CXC fRANSFERENCIAS C ENTES

www.concepcion.cl

AUMENTA IMS)

110.956.-

AUMENfA

136 774 -

136,776.,

03

002

SUBT ITEI\4 AS|G SI.]BA
21

03

D. otlas Eñldad6 Pub cas

Aportes ProEramás Espec ates SSC
IOTAL INGRESOS

0aa

Convenio Programa Mas Adultos Mayores Aulovalentes en A.P.S.2018

El prcsente Acuerclo fue adoptado con el voto favoable del Ptesidente del Concéio Municipal
Concepc¡ón do¡l Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales Jai¡ne Monjes Farías, Joequ¡n
Eguiluz Herrch, Emilio Aúnstrong Delp¡n, Christian Paulsen EspeJo-Pancto, Alex fturra Jara,
Patñcia García Moft y R¡carclo Ttóstel Prcvoste.

102 519-
22

Sr. Secrctar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.4.- Conven¡o Programa Serv¡cio de Atenc¡ón P¡¡mar¡a de Urgencla CESFAM Juan Soto
Fernández 2018: Este convenio destina fondos para el llñánc am éñto anua de Servcos de
Urgenc a existente en CESFAf\4 Juan Soto Fernández

Por o que se solicita aprobarl

Suplementac¡ór Presupuestaria de lngrésos y Gastos de la Dir€cc¡ón de Adm¡nistración de
Salud Munic¡pal, por Est¡mación de lVayores lngresos por la suma de $136.776.000., de la
sigu¡ente manera:

CX P GASTOS EN PERSONAL
Otrás Remuneracio¡es
C X P BIENES Y §ERVICIOS DE CONSUIIITO

f6n bs. Veslúa¡os y Calzado
Mateoáes de Uso ó Coñs!ño

IOIAL GASTOS

1 223 -
3000-
2.630 -
1t!4i

110,956--

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
Oé olrá§ Entidades Pubhcas

Apones Proqramas Especales §SC
fOfAL INGRESOS

03

0l
a2
a4
08

002

]NGRESOS AUMENTA (f\4$)SUBT ITEM ASIG §UBA

SUBT ITEM ASIG SUBA GASTOS AUMENfA (I\¡S)

21 CX P GASfOS EN PERSONAL

Olrrs Remuñerac oñes
fOTAL GASTOS

0l
02
03

I943 -

94 301 -

136,776.-

20

003

05
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Sr. Pres¡dente del Conceio Municipalde Concepc¡óñ, Don Háctor Muñoz Ur¡be.

En comrsrón fue unánime, en concejo, ¿alguen se abstiene o rechaza?, se aprueba por 8 votos a

ACUERDO N.910-46-2018

SUBT TEÑI AS]G SUBA NGRESOS

05

www.concepcion.cl

At]MENTA (MS)

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinar¡a cetebrada en et día
de hoy el oficio ordinarao N'412-18 de la Directora de Admrnistración de Satud [4un]ctpalde fecha 26
de febrero de 2018t el Acta de la Com¡srón de Haclende No 5 dei 1 de mazo del presente añoi ¡os
articulos 65 y 79 de la Ley No 18 695, Orgán¡ca Constitucional de lvlunicipalidades, adoptó et siguiente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\./IINISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL. POR ESTII¿lACIÓN DE MAYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE $136 776,000, DE LA SIGU ENTE MANERA:

Conven¡o Programa Señ¡c¡o de Atonc¡ón Pr¡maria de Uagenc¡a CESFAM Juan Soto Fernández
2018.

El prcsente Acuetdo fuo adopfado con el voto favorable del Pres¡dente clel Concejo Mun¡cipal
Concepción don Héctor Muñoz U be y de los Concejales Jaiñe Monjes Faríes, Joaquin
Egu¡luz Henera, Em¡lio Arñstrong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, AIex lturre Jere,
Patic¡a Garc¡a Mora y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Secreta o lvlun¡cipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

5.5.-Convenio Programa Servlclo de Atenc¡ón Pr¡mada do U4oncia CESFAIII Lorenzo
Arenas 2018: Este conven o deslina loñdos para elfñanciamiento anual de Serv cros de Urgencia
existente en CESFA[,,] Lorenzo Arenas

Suplementac¡ón Presupuestaria de lnqresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡nistración de
Salud Municipal, por Estimación de lVayores lngresos por la 6uma de $136.776.000.- de la
siguiente manera:

c3
CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
Oe otras Eñrdádes Pub cas

Aoortes Prograñas Espec al6 SSC
TOTAL INGRESOS

002

SI.]BT ITEM ASIG SUBA GASfOS

Okás Remunsracio.es
TOTAL GASÍOS

36.055 -
9591-

91 130 -
136.776.-

INGRESOS AU¡/rENfA (N¡$)SUBT ITEIM AS G SUBA

CXC IRANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe otras E¡tidades Publicas

Apones Proqramas Especiá es SSC
fOTAL INGRESOS 136.776.-

05
03

006
00?

0c3

CX P GASÍOS EN PERSONAL

Ol,ás RoñL¡eraciones
TOTAL GASTOS

33 527
8.948,

9rl0L
135.776.-

AUMENfA (MS)

0l
a2

03

ITEM ASIG SUEA T sSI]ET
21

21

l

136.7?6.-

AUIüENTA (M$)

21

01

02
03
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01

a2

03

05

SUBT lTElvl AS G SUBA
21

N IAS CORRIENIES
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AUMENfA (MS)

136 776
136.776.-

AU[¡ENTA {M5)

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS OE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD IVIUNICIPAL, POR EST I\4ACIÓN DE MAYORES
INGRESOS POR LA SUI\JIA DE $136 776 OOO, DE LA SIGU ENTE MAN ERA:

006
D6 otás Entidades Publics

Apones Programas Especiá es ssc
fOfAL INGRESOS

002

Coñvén¡o Programa Servic¡o de Atenc¡ón Primaria de Urg6nc¡a CESFAM Lorenzo Arenas 2018.

El presente Acuerdo ¡ue edoptedo con el voto favorable del Pres¡dente clel Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón don Héctor Muñoz Ut¡be y de los Concejales Jalñe Monjes Faias, Joequi¡1
Egu¡luz Heúera, Emil¡o Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex ltufia Ja@,
Patr¡c¡a García Mora y Ricardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Secretario lVunicipálde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

5.6.-Conven¡o Programa Serv¡cio de Atenc¡ón Pñma a de Urgeñc¡a CESFAM Santá Sab¡na
2018 Este convenio destna fondos para el fnanc¡amieñto añual de Servicios de L,rgencra
existente en CESFAN¡ Santa Sab na.

36 055 -

I591 -

91 130 ,

CXC ¡t{ANSFERENCIA§ CORRIENTES

Oe otras Enlidades Publicas

Aporres Pro9ramas kpecial€s 5SC
fOfAL INGRESOS

Suplementac¡ón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la D¡recc¡ón de Administrac¡ón de
Salud Municipal, por Est¡mación de Mayores lngresos por la suma de $'136.776.000.- de la
siguiente manera:

GASfOS
X P GASTOS EN PERSONAL

GASTOS

03
006

c!2
0ail

01

02
o3 Ot.as Remuneaciones

TOTAL GASTOS

35 550
8948-

92 274 -

136.776 -

CX P GASTOS EN PERSONAL

AU¡,4ENTA (MS)

NGRESOS AUr'¡ENTA (M$)SUBT IfEf\,I ASIG SUBA

22

Sr. Presidonte del Concojo Munlc¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

Se ofrece la palabra, en comsión fue unánime, en concejo, ¿alguien se abstiene o rechaza?, se
aprueba por 8 votos a favor

ACUERDO No 91146-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN, en ta Ses,ón de Concelo Ord nana celebrada en etdia
de hoy; el oficio ord nario N" 412-18 de la Dlrectora de Adminisfación de Salud [runicipal de fecha 26
de febrero de 2018; el Acta de la Comisión de Hactenda No 5 del 1 de r¡azo del presenle año los
art¡culos 65 y 79 de a Ley No 18.695, Orgánic¿ Consttucionalde [¡unicipatidades, adoptó e siguiente
Acuerdo.

SUBT IfEI\,1 ASIG SUBA INGRESOS

136.776.-

Otr.s Reñurerácloñes
TOTAL GASIOS
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ACUERDO No 912-46_2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONcEPCIóN entaSesrondeConcejoOrdrnaraceebradaeneldia
de hoy; el oficio ordinario N" 412-18 de la Directora de Administración de Salud Mlnicipal de fecha 26
de febrero de 2018; e Acta de la Comisión dé Hacienda Nó 5 del 1 de matzo del presente año; los
articulos 65 y 79 de lá Ley N'18.695, Orgánica Constitucionat de Nlunicrpatidades, adoptó etsiguiente
Acuerdo.

SUBT ITE¡/] ASIG §UBA NGRESOS ALINtENTA i[!S)
05 RRIENTES

03 De olras Ent dádes Pubties

Apodes Prograñas Espec a es SSC
TOTAL INGRESOS

006

002
003

136.776.-
SUBf ITEM ASIG SUBA GASTOS AUI\fENTA (¡¡S)
21 CX P GASTOS EN PERSONAL

Okás Remunerac¡ones
fOTAL GASfOS

01

a2
03

35 550
8.948.-

v_43:
136.776.-

Convenio Programa Serv¡cio de Atención Primar¡a de Urgenc¡a CESFAM Santa Sabina 20.18.-

El prcsente Acuetdo fue adoptado con el voto favorub[e dsl Prcs¡dente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Hécfo¡ Muñoz Uribe y de los Concejales Jaime Monjes Farías, Joaqu¡n
Egu¡luz Herrcra, Eñil¡o Amstrcng Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara,
Palric¡a García Moh y Ricardo Ttóstel Provoste.

Sr. Pres¡denté del Conceio Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

En comisión fle unánime en concejo, ¿alguien se ábstiene o rechaza?, se aprueba por I votos a

Sr. Secr€tario Municipalde Concepc¡óñ, Don Pablo lbarra lbarra,

6.- Of¡cio Ord. N'410-18 del 23.02.18. Directora de Adm¡nistración de Salud. Solicita
Aprobar Suplementac¡ones Presupuestar¡as por Conven¡os.

La Directora de Adr¡iñistración de Sa ud lvlunicipal so icitar trar¡itar las sigu enles
suplernentaciones presupuestarias por Convenios y Programas Especificos 2018 financiados
coñ fondos del Servicio de Salud (SSC) con el fin de incorporarlos en e Presupuesto Vigente
2018

6.1.- Conven¡o Programa Detección, lnteryención y Referenc¡a {DlR) Alcohol, Tabaco y
otras Dtogas 2018: este convenio transfiere fondos para realizar evaluaciones, intervencrones
de carácter preventivo. tanto en adultos como adolescentes, y referencia asistida a personal
con patrón de consumo de riesgo de alcohol, tabaco y drogas.

Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la Dirección de Adm¡h¡strac¡ón
de Salud Mun¡c¡pal, por Est¡mación de Mayores lngresos por la suma de $24.350.000.- de
la s¡gu¡ente manerai

nÍ

APRUEBA SUPLE]V]ENTAC ÓN PRESUPUESTARA DE INGRESOS Y GASTOS OE LA
D RECCIÓN DE ADfolINISTRACIÓN DE SALUD IüUN cIPAL, PoR ESTII"4AC ÓN DE IV]AYoRES
NGRESOS POR LA SUI\4A DE $136 776,OOO . DE LA SIGUIENTE ¡J]ANERA

23
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DelSeryicio de Salud
Apo.les Af6clado!

003 Apodes ftogárñás Esp@a es SSC
fOfAL INGRESO§
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GASfOS

www.concepcioñ.cl

2_!_359:
24,350.-

'..1 'E 
"-."':

c!2

SUBf IIEI,¡ ASIG SUBA AU[4ENTA (M$)INGRESOS

22

29

03

04

a4

CX P GASTOS EN PERSONAL
Otres Remu¡erácioñes
C XP BIENES Y SERVICIOS OE CONSU O
Materiales d6 Uso o Consumo
C X P AOQUI§ICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

23 54A -

306

too:
24.350.-

Sr. Presidente del Concéjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Héctor Muñoz lJribe.

En comisión fue Lrnánime, eñ concelo, ¿alguien se abstiene o rechazar, se aprueba por I votos a
favor.

ACUERDO N.913-46-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dta
de hoy; e oficro ordinario No 410-18 de la Directora de Administración de Salud lVunicipalde fecha 26
de febrero de 2018. el Acta de la Comisión de Hacrenda N'5 del 1 de marzo del presente áño los
artic!los 65 y 79 de la Ley No 18 695, Orgánica Constitucronalde Municipalidades. adoptó e sguente
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE NGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\,IINISTRACIÓN DE SALUD I\,4UNICIPAL, PoR ESfIMACIÓN DE MAYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE $24,350 OOO,- DE LA SIGU ENTE [/ANERA:

05 cxc
Dé ohás Entidádes Publi@s

Apoñes Progr.más &pec¡áles SSC
TOIAL INGRESOS

24 350
24.350 -

ia2

SUBT ITEM AS G SUBA
2l

22

29

GASfOS
CX P GASÍO

0arl

AU¡¡ENTA {M')

03

04

04

OlÉs Réñ!n6racion6s
c xP BTENES Y SERV|C|OS OE CONSUI]o
l¡ateriales de Uso o Coñsumo
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOIAL GASIOS

23 544 -

306

5!Oi
24.350.-

Conven¡o Programa Oetecc¡ón, lntervencióñ y Referenc¡a (DlR) A¡cohol, Tabaco y otras Drogas
2018.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable dél Presidente del Concejo Municipal
Concepc¡ón don Héctot Muñoz U be y cle los Concejales Jaiñe Monjes Farías, Joaquín
Eguiluz Horre.a, Emil¡o A ñstrcng Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espo¡o-Pando, Alex ltuna Jara,
Patr¡c¡a Garcia Mora y Ricardo Ttostel Provoste.

INGRESOS AUIr'IENIA (¡"I$)SUBT ITEÍV ASIC SUBA

24
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Sr. Secretarlo Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbafta.

6.2.- Convenio Apoyo a lnmunlzaclón dé lnfluenza y Neumococo en A.p.S. 2018: Este
conven o transf ere fondos para financ ar el gasto asociado a !a ejecución del pLan de estrategia
de iñm!nizacrón para prevenir mueates y morb ld¿d grave causada o secundaria infeccion por
vrrus lnfluenza y neumococo para la pob aclón objetivo.

Suplementac¡ón Presupuestaria de lngresos y castos de la Direcc¡ón de Adñ¡n¡stración
de Salud Mun¡c¡pal, por Est¡mac¡ón de Mayores lngresos por la suma de $2.SOO.OO0.- de
la s¡gu¡ente manera:

SUBT ITEM ASIG SU&A ]NGRESOS AUMENTA (MSI

05
03

002

SUBT fEM ASIG SUBA
21

CXC f RANSFERE¡¡CIAS CORRIENTES
Oe olrás Eñtidádes Pub cas

Apodes Proglanrás Espec ales SSC
TOTAL INGRESOS

003 2l!!i
2,500.-

GASTOS AUfüENTA

03 ?l!oi
2.500.-

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe.

En comisión fue unánime, en conceio. ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 8 votos a

ACUERDO No 914i6-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses ón de Coñcelo Ord nárra celebrada en el dia
de hoy; el olc o ordinarlo No 410-'18 de la D rectora de Adminislracióñ de Salud Nlunicipal de fecha 26
de febrero de 2018; el Acta de la Comisión de Hacienda No 5 del '1 de marzo del presenle año, los
articlrlos 65 y 79 de la Ley N''18 695, Orgánica Constituc ona de MLJnicipalidades, adoptó el s guiente
Acuordo.

APRUEBA SUPLEVIENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADIIIINISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL POR ESTIN4ACIÓN DE MAYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE S2 5OO,OOO.. DE LA SIGUIENTE IVIANERA

CX P GASTO§ EN PERSONAL
Otras Remuneraciones
fOfAL GASÍOS

SUBT TEIVI ASIG SUBA

05

NGRESOS ATJMEN-IA (t\¡Sr

03

002

,ioo-
IfEM ASIG SUSA GASTOS AUMENTA (I,1$J

Conven¡o Apoyo a lnñunizac¡ón de lnlluenza y Neumococo en A.P.S. 2018.-

El presente Acuerclo fue adoptado con el vofo iavorable del Prcs¡dente del Concejo Municipal
Concepcióñ alon Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales Ja¡me Monjes Fa as, Joaqu¡n
Eguiluz Hefteta, Eñ¡l¡o Ar¡nstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Alex ltufta Jarc,
Pat cia Garcla Moh y R¡cardo Íróstel Prcvoste.

CX P GASTOS EN PERSONAL
Okás Remune¡econes
IOfAL GASTOS 25oO--

21

03

25

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe otBs Enlldádés Púb cás

Apórtes Prooramás Especá es SSC
TOTAL INGRESOS
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don pabto tbarra lbárra.

6.3.- Convenio Programa Espac¡os Amigables para Adolescentes en A.p.S 2O1B este
convenio logra ntegrar al adolescente y su famiia en a red asstencial, impemenlar acctones de
promoción y prevención de la salud, pesquisa de conductas de riesgo, fortalecimiento de factores
protectoras y mejorar¡iento de la prestación de sérvicios

Suplementac¡ón Presupuestada de lngresos y Gaslos de la Direcc¡ón de Adm¡nistrac¡ón de
Salud l\ilunicipal, por Est¡mación de ll¡ayores lngresos por la suma de $18.209.000.- de la
sigu¡ente manera:

SUBT ITEM ASIG SUBA INGRESOS

05 CORRIENTES

AUI¡ENTA (MSi

006

SUBT ITENI ASLG SUBA
21

c3
29

Oe otras Eñr¡edes Plbt€s

Aporles Proglañás Especra es SSC
TOTAL INGRESOS

003 192!9.
18.209.-

ASTOS AUl\¡ENTA (I''$)

17 903

CX P GASTOS EN PERSONAL
Otras Reñuneraciones
c x P aoQutstctoN DE AcTtvos No
FINANCIERO§

TOTAL GASTOS
39§:

18.209.-

S r. Presidente del Concejo Municipal de Concopc¡ón, Oon Héctor Muñoz Ur¡be.

En comsón fue unánir¡e, en concejo ¿alguen se abstene o rechaza?, se aprueba por I votos a
favor ACUERDO No 915-46-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE GONCEPCION, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en et día
de hoy, el oficio ordinario N" 410-18 de la Directora de Admiñ skación de Sa ud Mun c pal de fecha 26
de febrero de 2018; el Acta de la Comrsrón de Hacenda No 5 de 1 de marzo del presente añoi los
articulos 65 y 79 de la Ley N" 18 695, Orgánica ConsUtucional de N¡unicipalidades, adoptó el siguiente
Acuordo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESÍARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADIVINISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL. POR ESTIIIIACIÓN DE MAYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE S18,209 OOO - DE LA SIGUIENTE I¡ANERA:

SUBT ITEM ASIG SUBA NGRESOS

Convenio Programa Espec¡os Amigables para Adoléscentes en A.P.S 2018

El presente Acuerdo fue adoptedo con el voto favohble clel Prcs¡deñte del Concejo Mun¡cipal
Concepción don Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales Jaiñe Monjes Farías, Joaquln
Eguiluz Herrera, Emilio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara,
Patricia García Mora y Ricardo Ttóstel Provoste.

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENTES
D6 otras Eñ¡dades Pub .ás

Aportes Prograñás Especa es SSC
fOTAL INGRESOS

05

03
006

002

SUBT ITEM ASIG AUI\4ENfA (ASTOS

003 18209 -

18.209.-

03
CX P GASTOS EN PERSONAL
OtÉs RsrñunéEciorés
c x P aoQurstctoN DE acTtvos t{o
Flt'IANCIEROS

TOTAL GASTOS

17 903

21

3!€i
18.209..

76
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05

006
002

SUBT ITEÍI¡ ASIG SUBA GASTOS
21

TRANSFERENCIAS CORRIENf ES

Sr. Secretario Municipal de Conc6pc¡ón, Don pablo lberra lbarra.

6.4.- Conven¡o Programa de Apoyo al desarrotlo B¡os¡cosoc¡a¡ en tas Redes As¡stencia166
2018 Este convenio tiene como fnalidad fortalecet el proceso de desarrollo de niños y niñes
desde su primer control de gestación y hásta que ingresen al sstema escolar en el nve prmario
de atencrón o su equivá ente, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del país
estáblecimientos de atención primaria. materñtdades y señicios de hospitalización pediátr¡ca y
neonatologia mediante p.estacioñes de calidad y complementarias que favorezca¡ el desarro o
almón co e integra conforTne a la evolución eñ su ciclo de v da.

Suplementac¡ón Presupuéstar¡a de lngresos y Gastoi de la Oirecc¡ón de Adm¡n¡stración de
Salud Municipal, por Est¡mac¡ón de luayores lngresos por la suma de §7O.Oi1.OOO.- de la
s¡gu¡ente maneral

www.concepcion.c

AU[¡ENfA (rV§)

AUMENTA iMS)

0c3

De otras Entidades Publicas

Aporles PrQramas Esp6ciá es SSC
fOfAL INGRESOS

70 011

70.011.-

EN PERSONAL
a2

fOfAL GASTOS

Sr. Pres¡dente del Concejo lYIun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor I{luñoz ur¡be.

En comisión fue unánime, en concejo, ¿alguien se abstieñe o rechaza?. se aprueba por I votos a
favor.

ACUERDO No 916-{6-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en eldla
de hoyt el ofrcio ordi¡ario No 410-18 de la Directora de Administracióf de Salud lvlun¡crpal de fecha 26
de febrero de 20'18t el Acta de la Comisióñ de Haclenda N'5 del 1 de maeo del presente año, los
artículos 65 y 79 de la Ley N" 18 695, Orgánica Constitucional de l\runicipalidades. adoptó el s gu eñte
Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE NGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADM¡NISTRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL POR ESTIIIIACIÓN DE MAYORES
INGRESOS POR LA SUI\i]A DE $70,011 OOO, DELASIGU ENTE [4ANERA:

21

02

Conven¡o Programa de Apoyo aldesarrollo B¡osicosocialen las Redes Asistenc¡ales 2018.-

El ptesente Acuedo 'Íue adoptado con el voto favorable del Prcs¡dente del Conceio Municipal
Concepc¡ón don Héctot Muñoz Uribe y de |os Concelales Ja¡rne Monjes Fa as, Joaquin
Eguiluz Harrera, Eñifio Annstrong Delp¡n, Ch.ist¡an Patlsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara,
Patr¡c¡a Garcia Morc y R¡caftlo Ttóslel Provoste.

CX P GASTOS EN PERSONAL

IOfAL GASTOS
z!_011,
70,011,.

NGRESOS AUMENTA (IV$)SUAf IfEfV ASIG SUBA

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENIE§
O. okes Eñtidades Publi@s

Apodes Programas Esp&ia es SSC
ÍOTAL INGRESOS

003

03

SUBf ITEI¡ AS G SUBA GASTO§ AUMEÑTA {MS)

70.011.-

SUBT ITEI\,! ASIG SU&q INGRESOS

70011- I

?o.ol1.- I

05

006

27
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cxc IAS CORRIENTES
03 Dé ólrás E¡tidádés Publi.ás

Apones Pro9ráñas Espec¿les SSC
fOIAL INGRESOS

aa6

002

t!l!!i
59 346.-

SUBT IÍEIVI ASIG SUBA AUMENTA (A¡S)

SUBÍ IfEi¡ ASIG SU&A GASTO§ AUMENTA (r\¡!)
21 CX P GASfOS EN PERSOIiAL

Otras Remuñerác ones
fOTAL GASTOS

03

La Sra. Je3s¡ca Pere¡ra, informa que en cada establecimiento existe Llna dupla de profesionales
que reálizañ uná plañificación de acuerdo a las eváluacioñes y mayormente se realizan en
terreno. La ¡teNeñción no sólo se hace con el niño, la niña o el adolescenle, sino con toda la
familia.

El conceja , Sr, Armstrong, consu ta como funciona este programa

APRUEBA SUPLE¡'ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, POR ESTII¡ACIÓN DE I\4AYORES
INGRESOS POR LA SUI\IA DE 559.346 OOO - DE LA S GU]ENTE MANERA:

SUBT ITEM ASIG SUBA NGRESOS AU¡¡ENTA (]\¡§]

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe otás Entidad.s Públcas

apoñ6s Prográmás Espéciáles SSC
TOTAL INGRESOS

004

002
003

AUi¡ENIA (M§)

!.9.348i
59.3¿6.-

59 346 -
59.346.-

SUBT ¡TEf\' ASIG SUBA

21 CX P GASTOS EN PERSONAL
Orras Rem!.erac¡ones
TOIAL GASfOS

GASfOS

03

Convenio Programa de Acompañamiento Psicosoc¡al en A.P.S. 2018.-

28

Sr. Secr6tario Mun¡clpalde Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra.

6,5.- Conven¡o Programa de Acompañamlento Ps¡co3oc¡al 6n A,p.S. 2018: Este co¡venio
tiene como finalidad melorar el nivel de salud mental de ñiños, niñas, adotescentes y lóvenes de
familias con alto nesgo psicosocia, asegurando el acceso oportunidad y calidad de la atención de
salud mental.

Suplementación Presupueslada de lngresos y Gastos de la D¡rección de Administración de
Salud lvlunicipal, por Estiñac¡ón de Mayores lngresos por la suma de $59.3,16.000.- de la
siguiente manera:

INGRESOS

05

l!i!5:
59.346.-

Sr. Pres¡dente del Concejo Nlun¡c¡pal de Concepción, Don Héctor llluñoz lJr¡be.

En comisión fue unánime, en concejo, ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por I votos a
favoa

ACUERDO N' 917-¿16-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN. en la Ses ón de Conceio Ordinária celebrada en el dia
de hoy; el ofc o ordinar o No 410-18 de la Drrectora de Administración de Salud l\runicipal de fecha 26
de febrero de 2018 e| Acta de la Comisión de Hacrenda N'5 dél '1 de maEo del presente año. los
artículos 65 y 79 de la Ley No 18 695, Orgánica Constituconalde N4unicipalidades, adoptó e sguiente
Acuedo.

05

o3
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E,l presente Acuerdo fué adoptedo con et voto favorable det prcsiclente clet Conceio lúun¡cipat
Concepc¡ón don Héctor Muñoz t)ibe y cte tos Concejalas Ja¡me Monjes Faias, JoaquíoEluilf ¡lerrera! E¡nilio Armstroñg Detpin, Christian pautsen Espejo-pando, Atex tturra jara,
Petricia García Morc y Ricardo ftóstel provoste.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munlclpal dé Concepc¡ón, Do¡ Héctor Muñoz Ur¡be.

Terminamos la comisión de hacienda tenemos unos puntos fuera de tabla, primero lenemos que
preguntarle al conceio y pasamos a os p!ntos señor secretario

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

As¡ es señor Presidente, se ha sollctado por parte de a admin stractón municipal ingresar un tema
fuera de tabla que Iue katado en comisión de urbanisrno e infraestrucluÉ del día io de mazo del
2018, comisión convocada según un ácuerdo de concejo mlnicipal en donde fue presidda por don
Ernilio Armstrong asistieron los Concejales Don Jaime llonles, Don Alex ltura, Don Bors Negrete,
Sra. Pakicia Garcia, oon Ricardo Trostel, eñ donde se trató e proyecto de la modtficación pano
regulador comuna parqLre humedal paicavi Tucape bajo dentro de as materias, se sotic¡ta primero
ngresarlo a tabla de acuerdo alartlculo 33 de ¡uestro reglamento interno

Sr. Pres¡dente del Concejo Muric¡pal de Concepc¡ón, Oon Háctor Muñoz lJr¡be.

lngresamos el acta e ingresamos el punto que vamos a tratar y que se vio en esa comlsón. las dos
cosas. así es que le damos la oportunidad al Concejal Armstrong para qlre nos explique un poco la
comisión, ¿se pueden ingresar estos puntos fuera de tabla?. se aprueba por 8 votos a favor.

ACUERDO N" 91846-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Concelo Ord narra cetebrada en el dia
de hoy; e correo electrónico de la Asesor Urban sta de fecha 3 de mar¿o de 2018 el articulo 33 del
Reglar¡ento lnterno de Concejo f\r!nicipa la Ley N' 18695, Orgánica Constitucional de
l\¡un c pa ¡dades, ádoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA INLCU R TEI\¡A FUERRA DE TABLA,

Acta de la Comisión de Urbanismo e lnfraestnrctura del Concejo l\¡uñrcipal de fecha 1 de
maeo de 2018

El prcseñte Acuétdo fue adoptado con el voto favorable del Prcsiclente del Conce¡o Mtnicipal
Concepc¡ón don Héctot Muñoz Utíbé y de |os Concejales Jaime Monjes Farías, Joaqu¡n
Eguiluz Herrcra, Em¡lio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara,
Patdc¡a Garc¡a Mora y R¡cardo Trósfel Prcvoste.

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

Esta comisión fue e)dremadamente imporlante ya que se trala de aprobar la 14" anodificac¡ón del p en
regulador comunal que lo que hace es filar un procedimiento que fue brilanter¡ente desarro lado por
parte de la asesora urbanista de la municipalidad Karin Rudger. pará poder efectvamente dejar
consoldado aquel humedal Pa cavi no pueda ser tocado y se desti¡e como utilidad públ¡ca y quede

convertido en un parque urbano para la ciudad de Concepción, qurero señalar que expresamente que

este tema tenia varias complejidades tanto legal como reglamenlaria y de oporlunidad y dado esle
últlmo de la oportunidad es que nos apresuramos en acoger esle proced miento, en general la

comisión correspond¡ente aquf ahora eslamos so icitando aprobar esto en el concejo de hoy de forma
de poder realizar inmediatamente lás accionés que van a impedir que a futuro se pueda co¡struir

29
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cualqu er cosa en dicho hurñeda , dicho esto yo le diria a Karin qLJe hicierá una peqleña sintesis de
en qué ha consisido esto ojalá acompañado de elementos aud ovisuales, ya que al ver el plano se
puede apreciar claramente lo que estaños rescatando en este minuto.

Sra. Jefe Unidad Asesoría Urbana, Doña Karin Rud¡gor Canaan,

Voy a ser una síñtesis mLry breve de en q!é consiste esta modificácón, no vamos a repet r todo pero
si dar a conocer los antecedentes prncpales, en el mor¡ento en la cuat hicir¡os esta mod¡fcación
está determinado por la recepción en el r¡unicipio del documento que se ama políttca regional para
la conservación de la biod versidad que o rem tió en enero a SEREMI de [,,ledio Añbieñte indicando
que hay una aprobación con el CORE y esto nos peÍ¡itró tener una referencia técnica concreta del
área acercá de le cual documenta !n valor ecológico en forma de reconocer l]n hur¡eda, en la
magen s usledes ven la línea roja esta copiado la foto de los ántecedentes que nos mandó ta
SEREIVII de Medio Ar¡b¡eñte que reconocieron esa área entre calle Tucap€t, abajo Anrbal pinto a la
zqu erde Alessandri hay dos pollgonos indicados que el pollgono superior tiene como nombre
hur¡edal Tucápel Bajo Paicavi el polígono ñferior rellenado es fucapel Bajo y se hizo el añálisls de
todos los instnrr¡enlos de planificación que regulan esla área, el plan regulador metropolitano, el
comunal y todos ellos se verfico la intenció¡1 de proteger esta área con herramentas que pueden
considerarse que lacrltan el escur miento de las aguas I uvias meaamente y destinando a las áreas
restanles a¡ desarrollo urbano eso es lo que esta descrito eñ esta lámina en la otra magen tenemos
Io que dice relacón al plan regulador vigente y en la tmagen de la dereche la puesta de esta
modificación que buscó identficár el área dentro del polígono que se llame Humedat Paicáví que no
tiene rnleñencaón aún, nosotros en este documento hay un anexo que cons gna a todos los permisos
vá idamente otorgados por la Dirección de Obras, por tanto, se ¡dentificó esta área como sin
intervención y que en este momeñto dado a que no cuenta coñ protección especial porque la politca
regional no a reconoció como sitio paioritario está proponiendo incorporarla como sitio prior¡lario ya
que hoy ¡o clenta con protección oficial, por tanto. e manera ejemplar se sigue el modelo del plan

reguládor metropolrtano que a mod ficación y que declára área verde las zonas de valor ecológtco sin
protección ofic¡al, por tanto. esta modificácón hacen

car¡biar la irnagen de la izquierda a lo que está a la derecha en el área de la rzquierda se mlestra el
poligono que constitLriía elfuturo panal del área morada y en el área de le derecha se aclara que ese
polígono coñstiluiría un área verde, es decrr no se nterve¡dria, no se conslrlila el cañal y en la
medda de que se identifiquen recursos esa área de podría expropiar Iundamenlado en esta
declaratora de utilidad públ¡ca, en eso consrste la 14o modiñcación identificó la necesidad de trazar
una calle, esa es la imagen de la modificacón, el po ígoño verde con las lineas en dragonal al
polfgono que se declara área verde y si ven debajo cruza u¡a calle que se llama cale humedal
Paicavl Eajo que es una calle local de bajo estándar que tiene como misión prepara este fLrluro

parque, una vez que se expropie se convertirá en parque mientras tañto es una decaratoria de
utilidad pública, separa o dé las zonas amarillas que son as zonas HD3 que es donde está perrnitdo
el desarrollo uÉano hoy d¡a porque son áreas que están relLenas co¡ permisos de mov miefltos de

tierra aulorizados. no sé si lienen alguna duda al respecto de la imagen o de las áreas que están
involucradas

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Chrislian Paulsen Espe¡o-Pando

¿Cómo Tucape se conecta con Alessandr ?

SÉ. Jefe Uñldad Asesoría lrrbana, Ooña Ka n Rud¡gsr Canaañ.

El polígono está delimitado por la prolongación que está estab ecrda eñ él PLañ Regulador en la calle
de Tucápel, lo más probable que por altimetria la cale Tucapel no se conecta por la vía expresa. lo

más probable que se coñecle con L.rna vla de servicio de la calle Alessandri, pero eso no es r¡ateria
de competencia del plan regulador, lo que el pan regulador si establece que la cale Tucapel se
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prolonga hasta Alessandri ahora la resolución vial de esa conextón a tiene que autorizar el lvlop
porque a calle Alessandri queda a atribución del I\,4OP. eso está propuesto. pero esta propuesto para
no confundrrnos del año 2004, se puede hacer el trazedo ahora porque son terrenos qLre están fue¡a
deltablero

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Far¡as.

Reiteramos el saludo a nuestras mujeres la verdad es que esta modificación que está proponiendo
de alguna manera le da sentido a lo que teniamos como conceio hace mucho tiempo, de poder
proteger este humedal de le c udad de los pocos que quedan en Concepc ón, yo esluve en terreno
estuve viendo o que se esta haciendo allá y tuve la inquietld respecto a la zona que está marcada
con H3 o ¡¡3, que en realidad esa zona en la cual hoy díá esta e humedal ahi vigente hay unos
rellenos y la tranqullidad lar¡bién es que ahi no se va a rellenar r¡ás, entonces esa zona ya esta
protegida y no se puede construir nada ehí, por lo tanto, creo que esto es lo mejor que le puede pasar
y también felicitar a la gente de la SEREN4I de Medio Ambiente que hicieron la resolución de atguna
nanera que nos permita por esta vla buscar una salida de algo que a nosotros nos ¡nquietaba y la
verdad es que eso es o imporlante, esto tiene fundamento jLrridico y técnico y es lo mejor que nos
podía haber pasádo como ciudad en estos momenlos, a¡ medio ámbiente y a lodo porque la verdad
es que encuenlro !n abuso que lo he señalado mlrchas veces de tapar indiscrimiñadamente los
humedales que estaben dentro de la ciudad y por lo tanto esto es un gran avance ese dla en la
cor¡isión hubo unaniñidad dentro de todos os que estábemos presentes y queremos señalar que en
realidad que esto refleja plenamente nuestra nquietud y estar¡os muy dispuestos a apoyarlos, eso
gracias.

Sr. Concsjal de Concepc¡ón, Don Chrlst¡an Paulsen Espejo-Pando.

No aparece en n nguna parte elacuerdo y seria bueno que el presidente lo ratficara.

Sra. Concejal de Concepción, Doñá Patric¡e García Mora.

Bleno en primet lugar señalar que en el mundo entelo presenta un tremendo problema en la
parta ecológ ca y ya vemos los cambios clir¡áticos que es r¡uy sabido por todos por lo tanto, no

me voy a extender en eso, lo que si voy a plantear es qL¡e yo también estuve de acuerdo con esta
modificación y pregunte tamb én si esto se votaba en bolsa o no y esto es y este puñto se va a

votar a parte el lema es que ese tremendo humedal Pa cavl producto de toda la expansión de la

c¡udad y lodo lo que pasa se rellenó y nosotros tambiéñ v s tamos ese lugar y realmeñle da pena

como esta relleno, como esta ahi con sus animales. los pocos que quedan los palitos y varias

veces he tÉtado de defender a otros que se parecen. por lo menos que se salve esta parté, pero

en general la ciudad tieñe que tener uña r¡ir¿da d st ñta sobre el tema de los humedales y los
pocos que van quedando porque Concepción se construyó sobre todas estas cosas húrñédas y

todo lo demás, hay comunas que defienden sLrs humedales hasta el final en Talcahuano hasta
Huach palo defendió los humedales doñde hay patitos y creo que también nosotros a pesar de la
necesidad de expansión urbana necesitamos de estos sitros para que sean una esponia que
proteja a todos los seres humanos. ya que esto significa lo que todos sabernos, tiene que haber
una detención y un congelamiento de lo que hasta ahora ha ocurrido alli, yo vote a favor de esto y

espero que se de luego y felicito principalmente a los chiquilos que han andado con e tema para

arriba y para abajo que han r¡anifestado esto como !n lema social y eso tamb éñ a presionado a

las autordades o por si mismos ellos tambiéñ han defendido esto, pero los jóvenes son los que

han andado en todas partes y considero que ese tema es mportante que la sociedad pueda

man¡festarse a través de esto, gracias.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Rlcado Trostel Provosto.

Un saludo fraterno a todas les mujeres en eL día lnternacional de la muler, segundo felrcrtar este
proyecto de modificación al plano reguador, creo que era !n anheo de muchfsimos años que

lamentablemente y como vimos en detale a la comisió¡ no tenlamos as heram entas jlridicas
para protegerlos, me consta que al menos desde el municipio siempre ha hab do preocupaciÓn
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por proteger esto pero que tampoco se podfa hacer de la nada sino que tenfamos que lenef a gún
sustentojurldico de informe o de alguna ley, elc , y según lo que se nos comentaba en la com § ón
sé fueron slrscitañdo distntos iñforñes pero que aún no tenian la calsa común hasta el últmo
informe que se emitió ahora en eneTo que fina meñle protege especificamente el humeda Tucapet
Bajo Paicávi. de m parte también como vecino de Lorenzo Arenas del sector Laquna Redonda
tambén era una tremenda preocupación por muchos años especfficañente que donde vtvo
sufrimos inundacones y esto en pañe también por causa de los rellenos que se empezaTon a
haber en el humedal Patcaví y evidenter¡ente apenas asumi como Concejal m primera
preocupación fue esa, lo man¡festé en a 13. modifEación al plano regulador, pero me quedó
absolutamente claro la falta de proteccióñ legal ante los humedales y por eso celebro y feticilo por
un lado que e Gobierno Regional y el SERE[4] de l\,led1o Ar¡biente haya metido mano en este
tema y que inmediatamenté Karin con su equipo haya reaccioñádo inmediatamente para ver 10

que hoy día estamos vrendo en la pa¡talla y frnatÍrente tenemos uñ poligono e cual podemos
proteger, lar¡entablemente el resto ya está constru do ya nada se puede hacer donde ya hay
casas y edificios y donde ya hay permisos de conskucción, pero al menos en ese poligono
específico va a quedar un espacio que maentras este en manos de p¡vados no va a poder
coñsÍuir nada, segundo donde el munlctpio puede lener excusas para expropiar también porque
¡ene los fondos para hacero y transformar eso en otro pulmón de nuestra c¡udad, nuevamente
mis felicitaciones a Karn a su equipo y esperemos que la cudadanía cuándo er¡piecen las
consultas también valore esto, una de las preocupaciones, antes de terminar, que luvlmos como
Concejo en a comisión fue que mientras se este suscitando eslo, lá modificactón al plano
regulador en esle proceso legal que implica las modficáciones existan personas o propielarios
que qu¡sieran co¡struir en esos teíenos y me gustáría que Karin pudiera exp icar un poco ese
tema apenas nosotros aprobemos esto e proceso que se va a llevar en SERVIU para detener
cualquier otro trpo de construccaón en ese sector

Sra. Jefe Un¡dad de Asesoria Urbana, Ooña Ka.in Rud¡ger Canaan.

La ley general contempa el procedimiento de postergación de perm so en las áreas que están suletas
en modifcación o plan reguador, para lo cual se tiene que contar con un informe favorabe de la
seremi de vivienda y urbanismo, nosotTos vamos a solicilar la autorizacrón de poslergación de
permrso, pero se req[riere del acuerdo que sétome hoy día porque el acuerdo es pañe requsto de
los antecedentes que hay que presentar en la seremi de vivienda para justificar esta soiicitud eL

iñforme para solicitarlo ya está hecho soo falta incorporar el acuerdo que se pudiera tomar hoy dfa
respecto de las modifcacrón del pan regu ador y eslo se decreta por, es un decreto el rnforme
favorable del seremi de viviendá y se decreta por el municipio

El plazo son 3 meses y se puede arñpliar hasta un año el total, o sea un año uno debe conseguir
haber aprobado el proyecto Un proceso teórico dura alrededor de 5 meses, entre realzación de las
áudiencias que lienen que estar separadas por un perlodo de 30 dias más 15 días para recepcón de
obse.vaciones y 15 dias para presentar el inlorme sobre as observacones después un plazo

máximo de 60 dias para el rnfomre técnico del r¡ ñisterio de vivienda, en esa suma se junta alrcdedor
de 5 ñeses, pero ese es un proceso ideal en el que no hay ninguna clase de contraüempo o
posrciones, lo que nos va a marcat la pauta a nosotros, es el informe lécnico del proyecto

mod¡ficación que liene qle elaborar la seremi de vivienda, cosa que paÉ hacer las audiencas
públicas, tenemos que esperar un primer vsto bueno de la seremi de vivienda para presenlar su
proyecto sin errores, esa solicitud ya se hizo al r¡¡n ster o de vivienda esta semana, nosotros ya

mandamos los anlecedentes técnicos de est¿ modilicación para so icitar asesoria al ministerio de
vrvrenc,a.

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

Para cerrar lo que decia Karin, lenemos que la postergación de las construcciones que pudieran

haber ahí va a calzar finalmente con todos el proceso con la modificación ¿l plano regulador, en el
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mejor de los caso. por eso mismo espero que la c¡udadanía cuando empiecen las consultas púlblicas,
estén a favor de esta modificación porque insisto, esto es resullado de uñ tremendo proceso que
tenemos que esperar hasta el último para lograrlo asi q!e felicitaciones y esperer¡os que todo salga
bien y por supuesto yo voy a aprobar

Sr. Conceial de Concopción, Don Em¡llo Armstrong Delpin.

Una reflex¡ón genera y después una cosa práclica En lo general a ml r¡e parece que nuestra
especia o sea los hombres hemos cometido un eror histórico en el senlido de que hemos
reemplazado lo sivestre por el concrelo digemos, reemplazarnos lo verde por to gris y ¡os nstalamos
a vivir dentro del concreto y yo creo que ese fue un error contra nuestro ser genético ya que ñosotros
no hemos évolucionado junto coñ la naturaleza hace millones de años en que nuestra re ac ón con lo
siveshe siempre ha sido súper fuefte, súper ínt ma y súper importa¡te digamos, a consecuencia dé
eso me parece que el hombre c v lizado tiene una nosta gia terr¡ble por el teña silveslre y por e tema
salvaje, en ese sent¡do yo penso de que se viene y esto ya mLJchas muestras en el mlndo un
movimiento que yo le llamo éfusión nalura eñ el sentido que estar¡os intentando nlevameñte
mezclar lo artificia con lo natural la ciudad se están llenándose de parque estámos tratando de
rescatar bosques de inmediaciones, estamos resc€tando los techos de los edificios para hacer
terrazas incaicas con plantas con sol con visla etc , están apareciendo os mutos vigas, en que la
vegetación también crece en os muros y que con eso vamos a recuperar una serie de cosas y que
incluso qué otras cosas tipo salud ya que como hemos Inundado la almosfera con dióxido de carbono
digamos, ahora lo que necesitamos es inundar las ciudades de verde y qle vaya empezando a
tragarse ese monóxido y qLre vaya atrayendo eso, por lo tanto a mi me parece que este es un
esfuerzo que está inclurdo déntro de ese movimiento de efusión natural y que esperamos de que
podamos seguir haciendo eso y en ese sent¡do yo tengo claro que el concelo, la cudadanía y hay
bastante unan¡mÉad d gamos al respecto y conciencra en que vamos a tr en esa d¡rección, este es un
rescate no menor, son bastantes hectáreas del teña del parque que se rescala a demás se une a
canalzar propiamente tral y a los contornos verdes que se pueden ver ahf en la imagen . por lo tanto
es nuesha batalla definitivamente para o verde es una área ¡mportante, eso es o geaeral, ahora o
práctico, es sustantvo que nosotros aprobemos esto en este insta¡te porque eso va a permitir
congelar los perm sos de construcción dado que viene una modificación del pano regulador, yo soy
arquitecto y me constá que cuando los municrpios congelan los permisos r¡ienhas apaÍece !¡a
modiflcación del plano regu ador ese proced miento funciona, es eficiente y efectivamente no se
pueden consfuir más cosas, asi que yo hala, creo que es Lrn llamado iñnecesario porque estamos
todos convenodos de esto. un llarnado al sentido de que aprobemos en este minuto dlgamos,esta
mportante decisión Apruebo de todas maneras

Sr. Coñcejalde Concepción, Don Joaquin Egu¡luz Herrera.

Preguntar solo uñas cosas dentro de esta caiorceava modifcáclón está conlemplada declarar como
zona de áreas verdes, esa va a ser el tecnicisrño no certo?, y que hay otras zonas que hayan
humedales o solamente refe.ente al humedal Paicavi? e¡ esta misma calorceáva modlficacióñ. no se
acogerian porque durante el proceso de recepción, inquieludes, propuestas de los vecrnos d!rante la

treceava modificación, llegaron muchos temas muy importantes paÉ cada vecino de todos los
sectores de concepcióñ. dentro de esta catorceavá estarían iñcluido? No, solaménte humedal
Paicavi ok preg!nto.

Sra. Jefe Un¡dad A8e8oría Urbana, Doña Kar¡n Rudiger Canaan.

Lo que pasa es que e proceso de la elaboración de la modificaciones normalmente es muy
consumidor en cLlanto a recurso y en cLranto a tiempo y a os consensos qlre hay q!e llegar, nosotros
tenemos que claramente que el oko tema muy relevante fue el terna de la altura de ed ficación en el
cua nosotros ya estamos trabalañdo haciendo reuniones en el marco sobre todo en el plan

excepcional, donde se han hecho hasta ahora por o menos tres actividades de participación

ciudadana de las cuales estamos recabando infoÍfiacióñ, tenemos previsto hacer otra actividad a

fnes de mazo las que van hacer adecuadamente informa y difundida, el problema es que no se
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puede incorporar esa modificación aqut porque nos hubiera sido signficado rehasar está acción
tenemos c¿ro que las discusiones de la edtficáción requieren mayores concesos porque muy
diversas las manifestación de probiema ño es lo rnismo ver el tema de allura de edificación en
Collao, en el vale Nonguén, en Lorenzo Arenas que ver por elemplo, en el centro, en diversos
sectores, entonces desdé la treceava que se aprobó en agosto hasta ahora, hubo una seección
présdencia entre medio que nos mpldió un plazo largo de reuniones de parllcipación, por o tanto
ese tema no está zaniado cor¡o para lransformarlo en una rnodrficación y nos pareció alamente
estratégico hacer esta mod¡ficacióñ con un tema exclusivo que es este, porque asi todas las
complejidades téc¡icas que afectan por ejempo tas alturas de edificáción qledan fuera de esto,
porque la dea es que eslo se apruebe como dec[a e] concejal Tróstel en e plazo en que está
permitido postergar los permisos que son años y ño más, si lo hubiéramos puesto rlás temes, seguro
que ños habriamos pasado más años, en ás mismas audiencias públicas por ejemp¡o porque
nuestras ordenanza dice que solo podemos hacer una audiencia pubtica al mes entonces esta por
supuesto va a tener que ser en el lugar porqle la ordenanza general la ley también dice que ta
audiencia deben hacerse en los lugares afectados esta va a haber que hacerlo en terreno concejo va
a tener que constitLrir allá, y esos nos los motivos y como en esta tenfamos los entecedentes
decdimos iniciar á la mayor brevedad posible, el oficio lo rec¡bimos en eñero y prácticár¡eflte en
febrero ya estaba el proyeclo.

Sr, Concejal do Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Si, solo querla aclarar esto, me imagino una quinceava doñde vamos a recoger e tema de las a turas
y esas cosas.

Sra. Jefe lJn¡dad Asésoría tlrbana, Doña Kar¡n Rúdiger Canaan,

Y es bueno aclarar que el orden de los temas vamos a I estructurando en las med das que lleguen la
normativa nos permila ir resolvieñdo rápido los lemas para poder darle sallda a lo que ya está
resuelto digamos con eso fabajar en una modilcación y no esperar que se Tesuelva todo porque eso
nos impl¡carfa años de eslud os

Sr. Concejalde Concapc¡ón, Don Joaquín Eguiluz Hérrera.

Ahora, aprobando esto que var¡os a votar hoy dfa ¿no se congelaria los peí¡isos?

Sra. Jefe Unidad Asesoríe Urbana, 0oña Karin Rudiger Canaañ.

No aprobando eslo ñosotros enviamos el informe al ministero para solicilár el visto bLreno para el
congeamiento, si ellos trenen un plazo para analzary responder y quizá nosofos corregir el nforme
dependiendo si el encuentran correcciones técn cas que son factible

Sr. Concéjal de Concépción, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Ú[imas dos cosas, felicitar a asesoria urbana por estar súper atento a la manera de poder frenar un
poco la deshucción del humedal que es un Iema que veñíamos conversando hace tiémpo, recuerdo
al concejal Kuhn lrajo a este invrtado, hic mos una exposición en una universidad, donde se explicó la
importancia de los humedales y que en usa están construyendo humeda es y ¡osotros aqui os
estamos destruyendo, entonces felicitar a asesorlá urbana por eso.

Y por últrmo, Preguntar s¡ existe alguna coordinac¡ón con la comuna de Talcahlano o con as
comunas vecinas qle también liene humedales corno para poder hacer algo integral y en realidad
que cumplamos lodas las comunas al mismo t empo el misrno ln que es proleger los hurñedales y
cuando se hizo la feceava modifc€ción yo hice una propuesta que quedo en él aire pero que también
podríamos acordar como concejo que en realidad más que tener un efecto iécn¡co tiene ún efecto
político que se sesionar en conjuñto los concejos municipales de todas las comuñas de la proviñcia
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que tengan huñeda es para sesionar en conjunto todos luntos y sacar un acta y énviar al congreso
enviar al poder ejecutvo esta fuene señal de unidad que existe y de preocupacón que existe
totalmente tránsversal a los colores po lticos común etc., por la protección de los humeda es para que
saque la ley. proteccióñ de humedales urbanos que creo no estáñ considerados denlio de a
legislación, entoñces, esas dos cosas y ped r la coordinación para hacer este misma activtdad Este
msmo proceso con as otras comunas vecinas y solicitar una vez ñás este concelo intetcomunal
ampliado coñju¡to para este gesto a favor de los humedales y feltcitaciones nuevañ1enle y muchas
gracias.

Sra. Jof6 Unidad de Asesoria Urbana, Doña Kar¡n Rud¡gor Canaan.

Respecto a sLr consulta, efectivamente esle muncipio como ustedes saben es parte de la mesa
metropolitana de hurnedales andependiente de que os temas técnicamente son todos compañrdos, lá
decrs ón de eTñprender acciones de este tipo. recae exctLlsivamente de los concejos municipales por
lo tañto nosot¡os seguramente vamos a compartir de habet un acuerdo aqLli, vamos a compartir esta
experiencia en la mesa y cada comLlna t¡ene que responder a su propia rea idad desde todo punto de
vista y Andreá va a dar más detalle sobre esto

Sra. Directora de lVedio Ambienle, Doña Andrea Aste Von Bennew¡tz

Gracias. Yo quisiera entregar un per de antecedentes del contexto de los humedales en general
sobre todo por o que la señora palricia dljo las comunas deñenden tos humedales, efect¡vameñte las
comunas estamos defendiendo los humedales A ver recordemos un par de cosas, cuando esta
gestión alcaldic¡a llego a municipio no existía la direccón de rnedlo ambiente, por lo tanto los temas
ambientales ño estaban en tabla no se hableban, no ex stian, por to tanto a creación por ejemplo de
la mesa que acaba de ñombrar Kar n, ñosotros formamos pañes 7 municipios fue a nstancia de este
municipio e instalar nuevame¡te e teña de los humedales de la seremi de medo ambente Iue a
instañcia de este municipio, están los ofrc os que el a ca de le so icito se reanudara el tema al serem
fue a instancia de la d¡reccióñ de medro amb eñte y a solicitud especifrca del a calde, la creación de a
asocración de mu¡icipaldades de la reserva Nonguén es u¡ ejernplo de cómo hemos ido trabajando y
poniendo eltema ambiental en las instancia que cotesponda para poder avanzar, entonces todo esté
producto t¡ene q{re ver con el kabalo que ha solctud del alcalde nosotros hemos estado hacie¡do,
cuando en distintos concejos nos preguntaban por as rñtervenciones de humedal Paicavi y nosot¡os
exphcábaños que ¡oteniaños heramientas egales para la protección buenoesoha do cambiañdo
y finalmente por ¡o que la Karin le acabo de exponer exste hoy dia Ia polcta de biodiversidad el
tema lo pusimos nosolros de ñuevo en e ministerio. entonces se dio este conte¡to de que la po itica
de biodiversidad se reanuda fina mente el concelo regonal la ogra aprobar e inmedatamente habia
q!e reaccionar frente a esta tremenda opon!n¡dad que ño teníamos enteror mente. entonces, para
que poñgamos las cartás como soñ digaños, el alcalde saempre nos preguntaba, como lo podernos
proteger, ya qle no hay herramientas legales. ya que esta es una oportunidad que no podiamos
desaprovechar como mun cipalidad, pero quiero poner como digo el tema se reanudo a instancia
nueslras, la mesa se reanudo a nstancias nuestras, etc., y ahor¿ seguir avanzando una vez si
ustedes aprueban eslo para ograr esta proteccón tan necesaria, los cambios climátrcos no existen,
existe el cambio climático, y yo una de las formas de prolegernos de las consecuencias de cambios
climáticos, a kavés de la protecc ón de humedales por a infinitas funconan que ellos cumpen.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Aléx lturra Jara.

Gracas presidente. en algo el concelal Eguiluz lo planleo. porque si ben es cie.to hoy día estaños
obedecaendo a lo que ocurre en Pacaví, producto de a movlzación de a gente y de las voces que
aquí se ha instalado, pero mi preocupación tambrén tiene qlre ver con los hlmedales que están a la
altura de palomares hacra eL rio Andaléñ y ahí se está, por no decir el doble de terreno que el que
tenemos en Parcavi se está construyendo, por eso es m preocupación si eso es reciproco con lo que
hoy se está i¡stalado y se va a permtir que si se muestra esta acción que hoy está haciendo la
municipaldad y así callet e la baÍa brava que teníamos la otra vez c[rando les indicábamos qle no

teniamos los e ementos en las manos para decia que ¡o podlamos a ponernos a lo que estaba
sucediendo, hasta que hoy dia y de nuevo ahl insistíamos que estáb¿mos trabajando en este tema y
hoy dia hay una demostración de ello que aqul hay un e emento rebuscado que nos va a permito de
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cierta manera si es que asi lo perm¡ta la ley , salvar ese espacio de humedal que hoy dla se está
tratando de asesinar por parte de las inmobiliarias, pero tar¡bié¡ con la voz de alerta con to que está
ocurriendo en los humedales que éslán a la altura de pálomares Decir que nosotros y acojo
plenamente lo que dice el concejal Armstroñg entorno a la ciudad que estaños coñstruyendo y
saben porque se los digo?, e¡ Hualpén hay una s tuación paradóiica que tiene que ver con una salida
de una población que se construyó al lado de PETROX, de quien es la responsabilidád ahí, de tos
que construyeron PEÍROX o de ¡os qLre conskuyeron una población después de PETROX?, ese es el
problema, entonces cuañdo nosotros construyamos oudad, veamos la ciudad, cuando traemos
grupos de personas que buscan casa, que hay que constru¡r, debemos tener cuidado con lo que
éstamos haciendo, porque no vaya a ser cosa que con quedar bien con dios y con el diablo, al londo
terminamos destruyendo la ciudad.

Sr. Concojal de Coñcépclón, Don Jaim€ Monjes Farías.

Efectvamente, como el concejal Eguiluz no esluvo en la comisión, que alguien nos habia aclarado a
nosotros e terna que esto era comunal, o sea que cada acción tiene que hacer cada mlnicipio
indudablemente que a todos nos rnteresa que se protejañ todos los huñedales, porque a todos nos
afecta y la idea es que tambrén vaya siNiendo de ejemplo para okas comunas para que avancen con
esta nLreva reglamentac¡ón de medio ambienle. ahora efectivamente aqul hay oko humedales que
tenemos que actuar de la m sma manera y también protegerlo porque efectivamente hoy dia hemos
tenido grandes nundaciones en la cudad por iresponsabilidad lodo el sector que hay hoy día en el
rio Andalién en donde casi no quedo nada de humeda y esos eran todos humedales y yo también lo
manifesté la otra vez entonces por lo tanto ahl queda un espacio muy pequeño de humedal, no sé si
ya están protegidos porque a lo mejor que quedara porque quedaron unos espactos muy pequeños
de humedal de o que era origrna mente pero me interesa indudableñenle y todo lo que tengo hoy die
con proteger y donde ex6tan humedalés dentro de os límites de la cor¡una de concepción,
deberlamos ap.ovechar esta instancia, iñcluirlo rápidameñte en a guña mod ficación para que lo que
queda se pueda ñantener yo creo que tambén requ ere de mucha urgencia y todas las ofas
instancias con las demás cor¡unas pueden ser buenas pero hoy dia esta reg amenlación de medio
ambiente esta para todas las comunas para que hagan eslo y lo que nosotros también nos quedó
claro si hoy dia en la com srón de medio amb¡ente, es que con esto se va a incentivar y de alguna
manera vamos a ob igar que los demás van a actuer rápidamente ánte esta instáncia, eso nomas.

Sra. Concelal de Concepc¡ón, Ooña Patr¡cia García Mora.

Yo apruebo altiro, pero quiero decir algo: resulla que en el lema ambiental no hay nngün John
Weyne. por qlré? Porque el probLema ámbiental nos cae a todos, a todos ,los seres humanos y

especialmente aquellos que habtamos y somos c¡udadanos de lodo esto, entonces rnuy bien la
gestión hecha por la Rudi, pero yo creo que aqui como se dice la derecha y la Equierda Jamás será
vencida coño dijo Nicanor, tú tienes razón, nosolros estamos de vuelta, hemos visto la destrucclón
de med¡o ambiente, por lo tanto lo poco que hay, hay que recuperarlo, por o tanto lo que drjo monjes
y Eguiluz, después de recuperar el humeda este, tiene qire haber una sola polflica para defender los
humedales de nuestra comuna y yo he visto a través de la prensa y a través de todo qle aquí por lo
fneños en concepciÓn, en el gran concepción hay varias comunas que han estado en esa, por

ejemplo, los batros, los vrelos salieron a la calle a alegar por los batros y hay otros humedales
también que pasa lo m¡smo.

*t&
CONGEPCION

Yo feicito bueno los que hañ tenido inteNención más política acá, pero la ciudadañfa que vive el
momento que vive la basura, que vive todo eslo, no sé s es el cambro o os cámbios climáticos que

lo estamos recibrendo todo el mundo, en usa en varias partes, tenemos que iener una voz de alerta y
de conciéncia no como dce Truñp, entonces yo creo que esto no es prop¡edad de nadie ni de

alcalde es de todo los seres h!manos del pafs, del p aneta, de todo Gracias.
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Sra. Directora de Medio Amb¡ente, Sra. Andrea Aste Von Bennew¡tz.

Quizás aclarar que lame¡tablemente no sé si va a ser postble aplicar esto mismo en todos los
humedales este humedal tie¡e ciertas características, eslá en la politica, está recoñoc¡do en mapas
en la seremi de medio amb ente, cosa que lamentabler¡enle no lo están todos, el único humedal del
gran Concepclón que hoy día t¡ene lrna protección es et humedal Leñqa porque está dentro del
santuario de la naturaleza. Esta frgura lo vuelvo a decir, no podeños litigar y replicarla en todos los
dernás, tienen que estar reconocidos mapeado etc., por un instrumento tegal que fue o que Karin
hizo, busco y logramos esta fgura, pero lamentabemente no es, creo aplicable a todos los
humedales, gracias.

Sra. Directora Jurídica de Corcepción, Doña X¡mena Torre¡ó¡ Cantuaria.

Buenas tardes, solo quiero excusar la ausenca del acalde y que él está pendiente precisamente de
este tema, todo el rato me ha estado testeando y decir que está atrasado está en la firma de un
convenio en la intendencla regional. un convenio que signifcara parte irrportante para el munic¡pio,
por eso que no está aqui.

APRUEBA ACTA DE LA COI,IISIÓN DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO
IT¡UNICIPAL DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018

El prcsente Acuetdo fue adoptado con el vofo favorable del Pres¡dente del Concejo Munícipal
Concepc¡ón don Héctor Muñoz Uríbe y de los Concejales Jaiñe Monjes Farias, Joaquín
Egu¡luz Herrera, Em¡l¡o ArmsÍong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara,
Paticia Gatcia Mora y Ricardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡pal de Coñcepción, Oon Héctor Muñoz Ur¡b6.

Tomar el acuerdo de los concejales en la comisión f!e el siguiente: iniciar el trámite de aprobacrón de
la 14o modiícacaón del plan reguládor de Concepción esta correcto eso cierto?, ese es el primer
puñto de acuerdo, segundo, el procedim¡ento y oportunided de dfusión a la comunidad, eso viene

obviamente dé la Ílano, y lo oko inlc ar el procedimieñto de congelamiento cle permiso de edifcación
en el área estudio, eso se tiene que rniciar, alguien se abstiene o réchaza?, se áprueba por 8 votos a
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Sr. Pres¡dento d6l Conceio Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Bueño, vaños a votar dos cosás, primero acta de la comrsión de infraesfuctura yo creo que es lo
que nos dilo el concéjal Armstrong, ¿alguien se abstie¡e o rechaza él acta dé la comisión?, se
aprueba por 8 votos a favor.

ACUERDO No 919{6-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord nar¡a celebrada en eldía
de hoy; elcorreo electrónico de la Asesor Urbanrsta de fecha 3 de ma?o de 2018 e| articulo 33 del
Reglámenlo lnterno del Concejo Municipal la Ley N' 18.695, Orgánica Const¡tucioñal de
Municipalidades, adoptó el siguieñte Acu6rdo.
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ACUERDO Nd 920-46-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC¡óN. en la Ses ón de Concejo Ord naria celebrada en et dia
de hoy; el oficio ordinario N' 29 de la Asesor Urban sta por e cua remile i¡emora Explcativa que da
cuenta de todos los fundamentos técnicos y administrativos que fundarnentan el proyecto de
modficación de fecha 27 de febrero de 2018, e acta de ta Comisión de urbanrsmo e lnfraestructLrra
del Concejo l\,4unrcrpal de fecha 1 de maao de 2018; et articulo 33 del Regtamento lnterno de
Concejo Nlunicipali la ley 20.791 rnodifica la ley general de urbanismo y construcciones en materia de
afectaciones de utldad pública de los planes reguladores Ley N" 20.283 det 2008 det Mi¡istelo de
Agricultura, reclperacón del bosque nativo y fomento forestal, E Decreto 82 de 2011 del Ministero
de Agncultura Reglamento de suelos, aguas u humedales; Estrategia Regional y plan de Acción para
la bodiversidad, Región del Bio-Bo 2003; Diagnóstico Estado y tendencia de ta BiodiversLdad
Región de 8io-Bio, lllin stero del [redio Ambente año 2015; ta Ley No i8695 Orgánica
Conslitucional de Munrc pal dades, adoptó el s guiente Acuerdo.

AUTORIZA INICIO DEL TRÁI¿IIÍE APROBACION 14'AVA I\¡ODIFICACION DEL PLAN
REGULADOR DE LA COI\¡UNAL, PARQUE COMUNAL HU¡,¡EOAL TUCAPEL BAJO.PAICAVI

El prcsénte Acuetdo lue adoptado con el voto favorable del Pres¡dento alél Concejo Mun¡cipat
Concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales Jaiñe Mon¡es Fa as, Joaqu¡n
Eguiluz Hereta, Emilío Amstrcng Delp¡n, Christían Paulsen Espejo-Pando, Alax ltur¡a Jaft,,
Patricia García Moft y Ricardo fróstel Provoste.

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Eguiluz He era.

Recordar la sohcrtud que podamos lomar como acuerdo y a través del presidente notificar, inv¡tar a
los concelos de ñunicipales de la provincia que tengan humedales, los mismos que integran esta
asociación que decia la directora de medio ambiente para que sesionemos en coniunto y a favés de
un fuerte gesto político eñviernos a poder ejecutivo y a¡ poder legislativo para que chicoteen los
c€racoles, para la proteccón de los humedales urbanos que hoy día no tiene protección entonces
varnos a segur deprcdáñdolo, hay una ley que está en el congreso y que está durmendo y e
Santiago ya no le quedan humedales entonces no se van a apurar en cambio nosotros acá que si
lener¡os y olras regiones del pals si tenemos y queremos protegerlo, entonces tomamos el acuetdo
para notjlicarlo y eso propongo

Sr. Presidente del Concejo Municipal de concepción, Don Héctor lVuñoz Uribe.

Tendrla que hacer a través de la dirección de med o ambiente creo yo, Entonces aprobamos esta

moción delconcejel Eguiluz, por lo menos yo la apoyo y aprobamos también lo que quedo en ácta el
conceja Eguiluz y éstá aprobada esta moción para trabaiar con lodo el concejo y organizaciones
también que están en esto. Nos queda uñ punto en la tabla que es el punto número 5, hora de
ncidentes, obviamente por problemas técnicos vamos a iniciar Armshong, Paulsen Tróstel Eguiluz y

así s!cesivamente Concejál AÍ¡strong t¡ene sus 5 minLrtos

Sr. Concejal de concepc¡ón, Doñ Emll¡o Armstrong Oelp¡n.

La verdad no ten¡a considerado náda especial pero si me parece que la palabra transversal es una
palabra que define esta acción y en ocasrones anteíores me¡cionado que la palabra mesa es la
palabre indicada para ejercer a transversalidad, es decr, qle si nosotros te¡emos una mesa en los

humedales en los que todos tengan rnteresés digamos, voz en ese aspeclo cor¡parezcan en esa
r¡ea, esa mesa va a tener pos¡bilidad de sair a deante mencionaba por ejernplo la mesa de los

motoqueros que es una mesa bastante restring da, peor es un referente en el senlido que en la
ciudad se pueden hacer cosas, es la medida que todos os que se ven afectado tiene intereses o
algún tipo de inquietud respecto del ter¡a estén sentado en esa mesa , esa mesa va a teñer
posibilidad de sa ir a delate, de hecho la idea es establecer una mesa delcentro de concepción y que
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de¡tro de esta mesa del centro este eventualmente una mesa del nuevo mercado, yo creo que son
todas mesas que van a hablar de una nueva era que es más trensversa que seclaria, eso presidente,
IVuchas gracias

ACUERDO No S2l-46-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCTóN. eñ ta Sesión de Concejo Ordinara cetebrada en e día
de hoy; el coreo eleckónico de la Asesor Urbanista de fecha 3 de mar¿o de 2O1g: el artículo 33 del
Reglamento lnterno del Coñceio I\¡unicipat, ta Ley No 18.695. Orgánica Constitucional de
Municipalidades, adoptó el sigLJtente Acuerdo.

APRUEBA REAL ZACION DE GESTIONES CON OTRAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA
DE CONCEPCIÓN CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS HUIVIEOALES

El prcsente Acuordo fue adoptado con el voto {avohbte del p.es¡dente dét Concejo tytunic¡pat
Concepc¡ón don Hóctot Muñoz Uribe y de los Concejales Jat¡fie Monjes Far¡as, Joaquin
Egu¡luz Herrcft, Eñ¡lio Annstrong Delpin, Christian Paulsen Espelo-pando, Atex lturra Jan,
Patric¡a Garcfa Mora y R¡cardo Trostel Prcvosté.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Doñ Chr¡st¡an Paulson Esp6jo-Pando.

Ya lo he sollctado, le he pasado ei documento Al secretario municipal. cuando comenza la
reparac¡ón de l¿s aceras de avenida Chacabuco, me interesa tener esa inforrnacióñ ya que los
vecinos me lo han planteado y me importa particu armente de qué lado comienzá esta reparación si
es por plaza Perú o por avenida Paat. En segundo lugar una petición, at señor acatde a los efectos
que conjunter¡enle que haya uná teunión uná comuncación con carablneros a los efectos que se
inicie definitivar¡ente una sanción al uso por parte de particulares vehlculos particulares de las v llas
reseÍvadas de la fu¡ción públca, podria aprec erlo, no solamente en concepción sino que e¡ la ruta
san pedro donde lá geñle que conduce vehículos padtcul¿res se infoducen las vias de reservada de
locomoción publica lo que indudablemente no contibuye a la solución que se ha dado pÉcisamente
para que la locomoción publ¡ca pueda desarrollar adecuadamente s! función.

Qu sera tarñbién solicitara través del m¡smo exped ente el alcalde carabinero y por cierto también a
través de la d rección de desarrollo coñunitario nuestra que busca une solucón adecuada a las
personas de calle que per¡octa en el cenfo de la crudad , muy particularmente debalo de la
gobernación por la puerta de acceso a la galela Aessandr y que por certo corresponde paTa la
alención adecuada y la salud de las personas de calle que están tan precanamente pernoctando ahl,
se acerca la ter¡porada de otoño e invierno como para un ordenam ento lógico de la capilal regional.
finalmente una cuestión que he venido planteando reiteradamente que particularmente, la comisión
de normativa nuestra y que dlce relación con dos cosas, digamos especfñca, una dice relación con a

necesidad de que muchos de los miembros de concelo parlicipan en reuniones y en semrnafios y

también reciben publicaciones de la municipalidad de nformación y hemos crefdo convenieñte teñer
una bab ¡oteca, en relnióñ de los concejales del segundo piso. u¡a vitrina por supuesto con llaves,
para efecto de teñet ahf las publ¡caciones varias y varias externas pero también de munrcrpro pará

tener !n llrgar de consulta a través de a secretaria de los conceja es que manlendtia un
ordenamiento y a distr bución de los libros cuañdo fuera necesario y la otra cuestón es que cuando
planteamos la necesidad de una asesoría para los concejales en el ámbito de la tarea que ellos
realizan nuestro interés, nuéstro deseo ño es necesariamente una asesoria técnica porque esa
asesoria lécn¡ca que lo p anteo el secretario municipal lo hemos ten do siempre, el mLrnicrpro nunca
ha dejado de teñer la asesoría que solicita cualquier funcionario técnico del munrcipio y de hécho por

supuesto efectivañTenle una forma idad en que se entregó la informacón de que esto cuales
funcionarios están a disposicaón nueslra para responder a nuestros requetimieñtos sno que Lrna

asesoría administrativa, de manejo d reclo y de confianza con el personal, con los concejales qúe
pud¡eran de una u otrá manera dar souc¡ón a situaciones de lrámites administrativos en un

moménto lo planteamos digamos una respuesta sobre esta mater¡a por parte de a dirección jurld ca,
creo que por la vfa de un proyecto especifico a honorario para los concejales esto determina un
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costo de no más de 30 millones de pesos al año, 300rnil pesos mensuales por cada uno
aproximadamenle más menos da lo mismo pero que no es u¡ costo desorbitante y si nos
pondrlamos a la par con olros muñtctpios del pals que taenen precisamente este servtcro y que
indudablemente vieñe a pemitir que as tareas de atención al púbtico y otras que real¡z¿ el concejal
pudieran verse de uña u otra manera solucionadas y o facilitada para atención de los vecinos y
dedicarse alestudio de materia como tan ir¡portante como hemos visto en esta oportunidad, gracias.

§r. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Tróstol Provosle.

Tengo un ter¡a en incidentes y el resto son algunos comentarios respecto de algunas cosas que han
sucedido este úllirno tier¡po.

Quiero relterar una situación que plantee en el concejo mun c pal del 12 de octubre del 2017 respecto
del cruce de salas con fvlanuel Rodriguez donde un tiempo en adelánte ha habido harto lráfico por
parte de la avenida l\¡anue Rodriguez y bueno, sier¡pre ha habdo alo tráfico en Manuel rodrigLrez
especielmente por la locomoción co ectiva que va haca coronel lota pero ahora también se suma
ñuchos vehiculos que transitan desde saas llegando o desde el centro o desde calle elército.
consideremos que ahi en cálle Sálas, luslamente el costado de la línea férrea, hay dos proyecto
habitacronales, y ahora se suma !n tercero, entoñces está el condomi¡io portan del centro, está el
conjunto habitacionalVc¡rña Mackenna y ahora el conjLrnto habrtacional Angol, donde se fue gente de
aurora de chile entonces va haber más tráfico todavla en esa calle y por lo misño solicite en su
minuto una evaluación para ver la factibiltdad de colocar un semáforo ahi, además me di cuenta hace
un par de dias atrás que había problemas también con la señalética al parecer habría un ekero al
revés, o sea en contra sentido de senlido de que se le dio a esa calle, entonces también se presta
para confuspnes y para problemas entre los vehfcLrlos, así que ahi planteo la posibilidad de que se
arregle esa s¡tuación

Respecto quisieÉ hablar un poco lo que paso el fin de sema¡a, respecto al REC el rock en
Concepción, estuvo bastante bueno, hay que le icitar todo lo que es la prodlcción del evenlo fue
bastante masivo, baslante concurrido y el público y os especladores quedaron bastante contenlos
con la parrilla programática de arlistas que estuvieron y aprovecho de hacerlustame¡te un llamado a
que las próximas autorldades también mantengan este tremendo proyecto porque queremos como
penquista que al menos nosotros como concejo munrcrpa s enpre hemos estado a favor de lomentar
el tunsrno en nuestra zona y este fue, de hecho uñ motivo por el cual mucha gente viajo de otras
ciudades de chile para ver a los d st ntos artistas qLre esluvieron en el REC, asi que por lo m¡smos
que las nuevas autoridádes mantengan el REC que siga habiendo fnanciamiento para ello que vaya
de menos a más, qle ya ha sido así, partimos con un REC de un dfa y ahora ya lleva dos dfas con
una perfllla de artistas bastante importante, entonces por o mismo se mantenga en eltiempo, eso por

un lado y ayer como muchos supieron por los medios de comun¡cación, esluvo la presidente f\¡ichele
Bache et fue su últ ma visita a la región en su calidad de presidenta estuvo ina!gura¡do el CESFAM
de pedro dé Valdivia una activ¡dad que fue bastante masiva, que fue muchos vecinos y dirigenles de
la comuna y la rnauguración del teatro regional qLre es una anhelo de no solamente de los penquistas

sino que de toda a intercomunaly ya lleva varios años que si bien algunos esperaban la bota sobre el
rio Bio Bio que fue el proyecto rnicial, pero s n perjuicro el diseño actua al menos a m¡ parecer qlredo
bastante bueno, se complementa perfecto con a estética del ugar y espéremos que a futuro también

albergue a las d stntas institucionés públicas y aparte que eslo tar¡bién fomenta el Lrso de la

coslanera como un lugar turistico, no solamente se construyó el teatro para aclarar, sino que también

lodo él alrédédor se hemoséo bastante y bucha que quedo bonito y ojala pudréramos a fuluro como
coñcelo municipal también y como municipaldad seguir fomentando proyectos que sigan
hermoseando todo ese seotor para quizás en otra forma no como Vald¡via, pero apunta a tener lna
costanera bonita, tulstica y que la gente vaya y sé siénta á gusto, eso no mas presidente, muchas
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Sr. Concojal de Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Horrera.

Cuatro cosas, pr mero referirme a un ofc o enviado por los as¡steñtes de lá ocasióñ dirigido al alcalde
con fechá 28 de febrero del 2016. solicito copia de las respuesta de esto. de que se trata este oficio,
es una solicitud el año pasado, el ministerio de educación, financ¡o a educación superior de los
asistente de la educación de distintas cor¡unas de la provincia en total son 114 trabajadores, de los
cuales 84 son de concepcióñ y 11 de ellos cursaron todos los ramos, eran clases que ban de lunes a
viernes, desde las 6 de a tarde hasta las 8 o sea, es dectr, hicieron un esfuezo. estudiaron en
horario vespert ño y elos no calilcaron dentro de la gratuidad. lo que pide la subvencrón de asistentes
de la educáción es s mpler¡ente que el municipio tenga la referencta en este caso. el alcalde. porque
él es el que rna¡eja la bllletera de a municipalidad, haga el esfueeo de poder financiar los estudios
de estas personas qle ya cursaron el año pasado ya hicieron los ramos. y que se pagle esto porque
los cursos duran dos años y de lo contrario van a perder la posibaladad de poder máterializar este
estudo superior técñico y poder terminarlo y concretarlo este año 2018 entonces van a perder un
año de estudio por no poder pagalo, entonces, solctar que el municipio, el elecutivo det mlnicipio,
estud e esta posibilidad y q!e por favor acceda.

Segundo, solicto iñforrñacón sobre le subvención municipalde la un ón conuñaldejunta de vecinos,
en la cual ha habido una serie de dime y diretes, hubo probleñas coñ la rendición la unión comunal ,

hace llegar un certficado validado por la d rección de conkol que no existen deudas por lo tanto si se
e podr¡a, ño hay inconven eñle que se le entregue la subvención r¡unicipal, y además en la tabla de
hoy en la tarde, en la comisrón de hacienda, aparece un monto, si no me equivoco alrededor de 9
milloñes, lo que no alcanzarfa a cubñr, cosas como arriendo, por e¡emplo, gastos comunes. luz,
teléfonos fotocop¡as, rnsumos. entoñces tar¡bén preguntar por el r¡onto. yo sé que es facu lad
exclusiva delejeculivo pero igual p.eguntar, yo siempre he pedrdo que las subvenciones se entreguen
con criterios claros, especifcos porque vemos que hay nstituciones que a veces se llevan 20 30
rnillones de pesos, pero lnos no, no trene esa suerle Y lercero también lo voy a solic¡tar por escrito,
es un nforme referente a¡ nforme de co¡traloria que voy a adjuntar que habla sobre la demolición de
antenas celula.es del cerro la pólvore. las cuales estarian pendenles de demoliciones y que el
municipio ser¡a elque no lo ha ejecutado, en una parte dice, voy a leer textual "por otra parle respecto
de la torres de a empresa TC sitio chle s.a., se verifico aquella se mantiene en et Jugar

correspondiendo en el lugar y que la municrpalidad de concepción adopten las medias, procedan a
fin de regularizar la matera en examen dando cumplirñieñto electivo respecto el decreto de
demo ¡ciones informando a ello a la contraloría en un pazoque no excede del 20deabril del2018,
bajo aperc b m ento aplicar lo dispuesto en e art. I de la ley 10 036, de orgánizaciones.

Y atribuciones de esta contraloria general de la republica" entonces ver porque este tema lleva varios
años dando vuelta si ya se hablan ordenado la demolic¡ón. se presentó un recurso en la justrcra

ordinaria, por tano la contralorla prerde ahf poder de incidencia hasta que se resuelva lo judcal , a
sede jurfdlcá, pero esta añtena no presento ñingún recurso, por lo tanto está pendiente d demol¡oón,
y es lo que los vecinos esperan y por lo que tanto ha luchado durante ya varios años, y por ullir¡o
récogiendo un poco elguante el lema delex tealro regional, solicitar que el otro dia vi un vecino qLre

Twitteo fotos de los arbustos que están en la costanéra o malez¿, cor¡o se les pueda entender o
árboles, pero en lo que real¡dad pedla este vecino, es que se limpe, se le pda al organisr¡o
correspond ente, que no se si es la d recc¡ón obras hidráulicas, para que las personas que transiten
por la costanera, puedan ver el rio porque muchas personas caminan pero no se ve porque hay una
nubada de arbustos, de árboles y no se puede apreciar propiame¡te tal el rio asi qle pedir por favor
qLre aseo y ornato haga las gestiones para contactar a la drrccoón de obras hidráulicas y eslo se
'nalerial,ce lo antes posible. eso'nuchas gracias

Gracias apoyar la solicitud de una brigade bombero que exisle en la agúita de la perdrz, ellos la han

solicitado al alcalde que gestione con ESSBIO a posibilidad de instalar un grfo en la parte alta de
una vivienda que se han ido instalando sin la autorizacrón de nadie, pero están ahí entonces por lo
tento ante cualquier incendio es muy peligroso y además están muy cerca de cerro caracol, ellos
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actualmeñte con el grifo que está en la perte más alta no tiene ningu¡a posibilidad cubflr , bombero ¡i
ellos ante una emergence por lo tanto es súper importante que se pueda poner técnicamenle. y es
importánte q!é podamos lambién proteger e ceÍo, por lo tanto elos están trabajando en
coordinación con bombero coñ el municipio y así que apoyar esa solicitud, asi que igual hay una
solicitudes los vecanos de la cancha ñduskial, la cancha está cerrada con malas, con todo y hoy dia
ño es muy factble que puedan lngresar en forma fácil carros de bomberos, y ha habdo muchos
incend o, en pedro de Valdivia baJo cada clerto tiempo tener¡os i¡cendio de gran dimensión las casa
están al lado lna de otra, asíque estamos solicitando de que ESSBIO pueda colocar un grifo en ese
lugar Y esta es una petición mia que lambién solicitar a ESSBIO, que ver a pos bilidad de instatar un
grifo en el cerro cáracol ellos lienen unos estanques de agua potablé, hay agua dentro del cerro, hoy
día todo el abastecimiento del parque metropolitano se hace por camiones af¡bes, porque arriba no
hay agua asi que por lo tanto en más de un incendio seria súper importanle proteger cerro que
pudiera exist r !n grifo, es muy alingente técn¡cemente rnsisto. están at tado uñ estanque de ellos por
lo tanto no hay nrngún lustificación técnica para que asi lo ocurra.

Y ayer luv¡mos la fortuna, la suerte de haber sido parte de la reinauguración det CESFAL4 de pedro

de Vald va Bájo En elcualesloy realmente muy contento se ha hechodealguna manerajuslica con
un anhelo de vec nos tan esforzados como los de Pedro de Valdivia bajo en el cual soy parte loda m
v¡da ayer emocionadarnente huberon añtguos vecinos del bar¡o, estaban mis padres que son ya
personas de más de 80 años y la verdad es que fue rnuy emocionante ver como más de mi personas
llegaroñ a la inauguración porque en realidad cuando se realizan este tipo de obras para la ciudad se
hace justicia especia¡mente con los vecinos más ñarginados de la ciudad, de acceso a uñ serv co tan
elemental como ha sido a salud, yo creo que fue una fiesta Pedro de Valdivia balo y la gente asl lo
vio y lo vivi por lo tanto, homenajear a estos antiguos vecinos que de alguna manera le conquistaron
eslos espacos ai rio y que áutoconskuyeroñ el barrio que generaron la elechicidad y todo a través del
autoconsfucción sin pedir ningún recurso al estado. por lo tanto esto viene hacer justicia y lambién
eslamos ejeculando a través del programa quiero rni barrio a solución del pasaje progreso, muchos
pasajes nuevos qle están la genle v vieñdo muy málas coñdiciones que en alguna ves también lo
rnanifestamos qLre estuvimos en terreno con el director del SECPLAC que hoy dla esto proyectos
están siendo realidad en pedro Veldivia bajo, y tar¡bié¡ con respecto al rio BioBlo en pedir que el .io
tenga la pos bi idad que la gente lo vea, amenlablemente cada cierto tiempo hay que cortar arbustos
hay gente que reclama después que le estamos cortando árboles, pero son arbustos que son muy
peligroso, sobre todo cuando sube el rio eso plede generar, por ejemplo: que cuando el rio viene con
mucha fireza puede dañar la costáñera ncluso, ahí se produceñ verdadeaos tacos en e tnvierno, asi
que tener cuidado, ratoneras, dif cultades para los vecinos eso ño más.

Sra. Conce¡al de Concepción, Doña Patr¡c¡a García Mora

Quiero decir bueno a gunos concejales, en relación a la antena de celulares, todos sabemos que la

modern dad tiene un costo pero yo me pregunto porqle no se hace un mapa de sitros eriazos o
lugares donde no dañen estas antenas a la gente porque tendria que ser en as casa, ahore hay
dlversas interpretacrones, algunas personas dicen que las antenas son terr blemeñte negetiva para

salud, y hay otro porceñtaje que dice que no hace nada que no tiene ningún mpacto etc. me rmagino
que en todo el país debe de haber miles de a.tenas Yo voy a poner a prleba la efEácia én l¿

conkalorfa porque bajo mi modesto punto de vista de repente pesan poco y ¡o digo por educac ón,
aquí llego e olicio que d ce el concejal Eguiluz y se habla de que llego y que la mun¡c¡palidad le ha

reiterado la instrucción de retirarla pesa al tiempo trascurrido de la r¡isión del oficio, o sea hace
tiempo atrás se entregó el oflco cuyo cump imiento no se ha hecho, se dejó constancia ahora están
hablando que lenen que retirar lna antena y regularizar y tiene un tieñpo pára poder hacer esto,
ahora lo que yo q!iero dec¡r, bueno contraloría pesa o no pesá?, porque resulte que en otras épocas,

o que dec¡a contrá otía punto, en edlcación ¡osotros vemos que más o menos no más contralorla,
pero eñ este caso esta ordenando una municipalidad que haga esa tarea ahí teñdria que explcar la

Ximena con réspecto a este lema
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Ahora, otra cosa más, cual es el reglamento municipal de subvención porque a go tiené que ordenar
la subvencióñ y ese es el reg amento, o sea si yo soy como decíañ antes, sl yo mdo 1 BO , si soy
rubia tengo derecho a ta cosa pero qle es lo qle dce el reglamento, porque si el 2015 se vio a
ju¡ta de la unided comunal de juntas de vec nos y resulta que no pasa nada con a subvenc¡ón ahora
yo me enleré qL.re tarnbién hebían vecinos que habian hecho una tista y todo lo demás, pero doñde se
cumple esto, donde está el reglamento porq[re yo creo que el reglamento eñ forma ho zontal ve a
ordenar todo y si del 2015 sB eligió esto, porque ahora le ponemos problemás, ahora, se planteó por
elemplo dentro de lo que se ha dcho que hay una rcvisión comisora de cuentas que porque no le
pásan el documenlo en foñ¡a tÉnsparente a la gente de la lunta de vecino, o sea si yo estoy de
acuerdo o no, que e los sepan porque entonces, hay unacomtsón revtsora de cuenlas, hay firmas. y
hay como dos fuñcionarcs tamb¡én que firmaron. entonces para desmoroñar esos r¡itos que se han
orig¡nado, muesken la carta con la c¿ntidad de lirma ahora, aqui hay un entorpecimento en el
funcionamiento de esto, porque podrían por ullir¡o después de haber pasado la carta y el reglemento
cerciorarse de todas estas cosas, ver que es lo que ha pasado, porque también a nivel po ítico se dan
muchas cosas, no qu ero ser desconfada. pero de repente la vida me ha puesto desconfiada, pero
gual está eltema, como se hace con todo esto tiene que haber un reglamento que manda, me gusta
o no, que hayan morenitos, rubios o de ojos azules por ahi, entonces ia junta de vecrnos es autónoma
por lo tañlo yo solicito encarecidamente que el depanamento jurídico otorgue de lna vez por toda,
este reglamento municipal de subvenciones y entreguen la carta firmada por las 43 personas, uno
cuando firma debe tener las poleras bien frmadas porque saben que en cualquier momento esa carta
puede ser publca y eso tiene uñ costo entonces esas caratas t¡enen que ser transparenles en virtud
de la kansparencia.

En otro ier¡a. los CESFAIV, son estupendos hasta los enfermeros y los méd¡cos son estupendos
pero también hay algunos casos porque el otro dia se presentó a defensa que se yo, de los cásos
una señora no fue atendida por protocolo fljense que si hubiéramos sido más puntldos nosotros
habríamos pedido que el director del hosp tal o de los CESFAIV se presenlara para saber qué es lo
que pasa ahl, y tiene que haber un cambio de prolocolo y gente que reempace a okos y están
trabajando en esos esiupendos y magnífcos edificios, el edificio no hace a salud, las personas hacen
la salud, no hacen pero si hay uñ caso a típico hay que areglarlo

Sr. Concojal de Concepc¡ón, Oon Alex lturra Jara,

Ayer varios concejales asistimos a o que fue la inauguración del leatro obra qLre por ñlchas décadas
estuvo planteando tener en lá región del Biobío especificamente en concepción, quiéro que veámos
asi como se está vendo la dea de ver el tema entre las mun c palidades, el tema de los humedales,

ese leatro no tiene un perimelro. no tiene protección penmetral por tanto va a serdfícil vaaestar
expuestos a los sin números visionés culturales que hay en este pa¡s. partiendo por los rayados y eso
va a estar suleto a eso entonces yo creo que hay que buscar una fórrñula de proteger ál edifico en

torno con un cierre perimetr¿l que permita mayor seguridad, o colocar e vehícLrlo que compramos a

carabinero y lo coloquemos ahí a cuidar eledificio. y lo otro es que el otro dla el cierre del presidente,

emitió un juic o a partir entomo a la defensa del nuevo ntéñdénte, yo quiero dejar dos o tres temas
bien claro, yo creo que Jorge Uloa va a ser buen intendente, toda vez que es uñ hombre

experimentado con más de 20 áños eñ e padamento, por tanto trae un brebaje que nos va a perm[ir

ahi hacer beñ las cosas. pero si eso no indica que no podamos estar de acuerdo eñ lunción de

algunas deciaraciones que coloca nc Lrso en tela de juicio el rol de la mujer a la hora de cuando se

eslá procreando un hijo.

Eñtonces yo creo que esos elementos, tenenros que dejar al descubierto, eso no iñdca que no

estemos de acuerdo con esto, cuando salimos en defeñsa ultranza, cu¡dado con lo qle estamos
defendiendo porque estar¡os coloc¿ndo ternas sumamente complicados, cuando él dice que

defendró a fi¡añon Contreras yo quiero probarlo porque a veces miramos a Europa a todos los
pafses desarro lados, que hubierá hecho en Aer¡ana que hubiera hecho con esa declaración,

créanme Que con esa declaración él no podria haber sido ni siquiera candidato a independ ente, yo

no estoy colocando en tela de juicio el lema de las habilidades que va a tener ie como intendente, yo

creo que él va a ser un buen ntende¡te, perc cuidado con las declárac¡ones que dejan y colocan en

pe|gro la estabilidad de la democrac¡a en ese contexlo y que ojala no se vuelvan a repetir, para mi la
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mujer cuañdo va a tener o está prccreando es parte de ella, ese embrión es parte de la mujer. y le
transmite todo lo que como ser humaño le puede transmitar, no es un ente administrativo como lo
colocó, pero aqui el tema es que aquí la mujer tiene inlerencia en et feto, en lo que hoy día está
conslruyendo y éso no podemos estar de acuerdo, es mi posrción Christia¡ y es to que ha mantenido
la estaorl,dad democrátrca el esle concejo gracias.

Sr. Preaidente d6l Concejo Munlclpal de Concepc¡ón, Doñ Hóctor Muñoz Ur¡be.

fengo mis 5 minutos también. Bueno, eñ pr¡mer lugar querer plantear uno de los temas, son algunos
colegios que soñ municipales, me llego una deñuncia de venta de drogas atrededor de algunos
establecimienlos municipales, yo pañicipo en elconcelo de seguridad y ño alcance a planteado en la
mañana y sería bueno que el concejo municipal se lo plañteara al de ciudadana, donde participa la
¡ntendencia, gobernación, la po icla, podlamos pedir ayuda tambiéñ, es un terña que se viene dando
denfo de los colegios, entonces es bueno que se tomes medidas en eso, y obviamente el DAEM
tiene recursos limitados pero este es un trabajo también de las policfas y podemos también pedir
ayuda en eso, eso es uno de los temas que qLlería plantear, eso en ese señtd.

Como hoy es el dla de la mujer, queria felicitar a nuestro coiega JoaqLtfn Eguiluz que fúe padre de
una hermosa niña, al Alcalde que también fue padre pade de nuestro Concejo y bueno, a Fabiola
está a puñto de tener su bebe y obviamenle en las opiniones democrátcas en lo que decia e
Concelal lturra, tenemos dislintas opin oñes ya que el concejal Paulsen tuvo su oportunidad, pienso o
mismo que é1, la muier ¡ene igualdad de gé¡ero y nosotros pensamos en la v¡da que hay oka
persona oko ser humano. y obviamente sr hay declaraciones desafortunádos pe¡o si nosotros
pensamos que hay ora vida.

Eñ este concelo ha habdo debates y con atlrra en esle concejo municipal y eso hay que segllr
haciéndolo porque este es el concejo de la capital reglona, e dejar en acta también que tuvimos
problemas técñcos con los m crófoños para poder solucionar ese problerna para el desarrollo del
concejo municipal, sin más puntos en el nor¡bre de dros damos por conclu do en concejo municipal
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