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Sr. Pres¡denle del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor lvluñoz Ur¡be.

Buenos dias, poner de p e, e¡ nombre de a ciudád de Concepc ón y en nombre de Dios se da
lnicio a este Concejo [,lunicipalSesión Ordinario No47 de fecha.15 de mazo del2018.

Desarrollo la Sesión.

Punto No 1

Sr. Conce.¡al de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales

Sr. Presidente dél Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Héclor Muñoz Uribe.

Cuenta del Presidente del Concelo I\,4un cipat, s ño nos ha llegado debería legarnos en estos
minulos, si no es asídeberiamos insistir en e envJo, pasamos al punto Nd 2.

Punto No 2

Sr. S€cretario Mun¡c¡palda Concepc¡óñ, Doñ Pablo lbarra lbará.

Gracias Señor Presidente, muy buenas tardes, dentro de ta gestón administrativa tenemos os
siguientes temas:

Oficio N" 266 de fecha 12 de marzo del 2018, del Secretar¡o t\,,tu¡icipa a ta Concejat
Pakrcia García Mora, que remite respuesla a requerimiento de la Dirección de N¡edio
Ambiente.
Oficio N0 367 de fecha 12 de mar¿o del 2018 del Secretario f\¡unicipal al Concejal Joaquin
Eguiluz Herrera que remite resp!esta a su requerimiento desde a Dirección de Desarrollo
Comuñitario.
Ofico N'372 de fecha 12 de marzo del 2018 del Secretario lfuñicipal al Conce]at Boris
Negrete Canales, qUe remite €spuesta a su reqUermiento desde Ia D rección de
Planifcación
Oficio N" 373 de fecha 373 dé fecha'12 de marzo del 2018 del Secretario l\Iunicipal at
Co¡cejal Christian Paulsen Espejo-Pando, dando respuesta a su requerimiento desde la
Di¡ección de Tránsito.
Oficio No 374 de fecha 12 de marzo del 2018 del Secretario N¡Lrnicipal at Concejat Jaime
Monjes Farías dando respuesta a requerir¡iento desde la Secretaria de P anificación
Oficio N" 375 de fecha 13 de marzo del 2018 del Secretario l\¡unicipal a los Señores
Concejales, que remite articulo No I de la Dirección de Admin sfación de Sa ud Municlpal.
Oficio No 376 de fecha 13 de marzo del 2018 del Secretario [Iunicipal a os Señores
Concejales que remite artículo N'8 de la Dirección de Administracióñ de Sa ud.
Oficio No 377 de fecha 12 de marzo del 2018 del Secretario l/lunicipai al Conceja Joaquin
Eguiluz Herrera, dando respuesta a su requer miento desde la Dirección de Administracron
de Salud lMu¡icipa.

Son as materias que sean enviado a os correos de los concejales sr Presidente

Solo una savedad a semana pasada estuve en Sa¡tiago en un cuTso de notable abandono de
deberes y falta a la probidad y revlsamos en el cuTso vaTas sentencias de TER particu armente y
unos dictámenes de Conlraloría y se h zo inca píe respecto e inc uso se mostraron alrededor de
dos sentencas al menos respecto de esta rnateria respeclo al ncumplmiento de os alcades de
cumplrloslSdiasháblesrespectoa as solicitudes que se hacen por escrito e¡ e concelo, segun
lo que se nos señaló ahí por os abogados que fueTon os que d ctaron e curso, e acalde tene la
oblgacón de responder dentro de os 15 días y si es que no hace esto genera e¡torpecimrento
de¡tro de desarrol o persona , debe así tamb én dejarlo por escrito e nformar a los co¡ceja es que
esa es la razón por a cua no se cump ió os 15 dias en a entrega de a informacióñ, en el caso de
que eso no sea asi y eso sea reiteratvo e¡ el tiempo y re terativo tamb én respecto no solo de u¡c
s no que de muchos concejales tanrbién podria ser una causa de notab e abardono de deberes yc
quiero que esto quede en acta a efectos de que ev dentemenle yo sé que en la Secretaria
ivlunic pal esto se d ce y se envian los correos o los oficios a efectos de a las distintas direcc ones
pero amentablemente a gunas ¡espuestas nos I egan otras ¡o, ctras ¡os legan con 3 o 4 meses de
desfase y eso evdentemente no corresponde respecto de la ley, si es que no pueden cumpllr
dentro de los 15 dias o que lieñe que haber ahí es una respuesta por escrilo a Concejal diciendo
los rnotivos por os cuales o al r¡enos d c endo que en def n tiva no se pudo por cuanto e normal

Sr. Pres¡dente del Concejo ¡¿lun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor ltluñoz [rr¡be.

Se ofrece la palabra Concelal Negrete.
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desarrollo de la munlcipalidad, eso para efectos de que quede en acta y se pueda tomar cartas en
elas!nto, gracias.

PUNTO NO 3

Sr. Pres¡deñte del Concejo Mun¡c¡pal de Concépc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se añade el Concejal l!,lonles Tenemos e¡ este punto Aprobación de Actas de Concejos, señor
Secretario.

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

Señor Presrdente, tenemos a aprobación de las sigu entes actas de Concejo IVIunrc pa , la No 43 del
22 de febrero de|2018, la No 44 del 26 de febrero del 2018 y et acta No 45 det 28 de febrero det
2018.

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

Son las tres actas del mes de febrero ¿alguien se abstiene o rechaza?, sé aprueba por 7 votos a

ACUERDO N. S22^47-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en a Ses ón de Concejo Od nária cetebrada en et
dia de hoy; elReglamento lnterno delConcejo l\¡unicipal; ,a Ley No 18.695, Orgánica Constitucionat
de ]\,4unicipalidades, adoptó e siguiente Acuerdo.

APRUEBA ACTAS DE CONCEJO IVUNLCIPAL SEGÚN SE INDICAN,

- Acla de Concejo ftrunicipa], sesión ordinarla N0 43 del 22 de febrero de 2018
- Acla de Concejo fvlunic pal, sesión ordinarla No 44 del 26 de febrero de 2018
- Acla de Concejo lvlunicrpal, sesión ordtnaria N" 45 del 28 de febrero de 2018

El presente Acuedo fue adoptado con el voto favorable del Presideñte del Concejo
Mun¡c¡pal Concepción don Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales Ja¡me Mon¡es Faúas,
Bofis Negrclé Canales, Emilio Annstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Panclo, Alex ttu¡ra
Jahy Pat cia García Mon.

Punto No 4

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concépc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera

Pasamos al punto No 4, Acta de Comisión de Hecienda No 6 de 08 de marzo del 2018, se añade el
Concelal Eguiluz para que quede en acta

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbafta lbaÍa.

Acta de Comisión de Hacienda No 6 de fecha 08 de marzo del 2018, Preside la Reunión Señor Alex
Iturra Jara, Asistieron los Concejales señores Ricardo Tróstel Provoste, Emilio Armstro¡g Delpin
Patricia García lvlora, Christian Paulsen Espejo Pando, Jaime f\,,lonjes Farias, AsisUeroñ los
Fuñcionarios IVIUn cipales Xmena Torrejón Cantuaria D rectora de la D¡rección Juridicá. [4iguel
Angel Carrasco Marambio, O rector de Administración y Finanzas l\4argarita Bravo, Profesiona de
a Dirección de Construcciones, Rosario Bustos Lúa, Directora de a DAS, Robiñson Verduqo
Flores, Encargado gestión Administrativa de la DAF, Pau ina Salazar, Profesional de la Dirección de
Aseo y Ornato, Patricio F gueroa, Profesional de la Dirección de ft4edio Ambiente, Da¡ lo lnzunza,
Jefe de Adm nrstrac ón y F nanzas de la DAEI\, Raúl Ramirez, Profesional de Ia D rección de ñledio
Ambiente, Carlos IVIariánje Sánchez Profesional de ia Dirección de P anlficaclón, VÍctor Charnoro
Profesonal de la Dirección de Planifcación, I\¡auric¡o Talpen Sanhueza Profesional de la
Administración Iruncipal Evelyn Reyes HenrÍquez, ProfesionalDpto. de Contabilidad.

N.47l 2018
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Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbara lbarra.

1.- Of¡c¡o Ord. N'124 del 02.03.18. D¡rector de Construcc¡ones (S). Sot¡c¡ta Aprobar proyocio
FONOEVE.

El Director de Construccones (S) informa que el Comité l\¡ejoramieñto Edifco Btock N.2710
Lorenzo Arenas 2 ha sollctado al municipio el apol"te de recurso vía FONDEVE, para la Reposició¡
de Pintura y Repar¿ciones lvlenores de Balco.

El presupuesto estimativo del proyecto es de 92.500.000 -, de os cuales a f\lLrnicipalidad deberia
áp0rtar el 60% equivalente a $1.500.000 - y los vecinos el 40ol" restante ascendente a $1.000.000.

recursos que se harán llegar en la modalidad de entrega de materales.

Por lo anterior, se so icita aprobar

1.1.- Proyecto FONDEVE por la suma de $1.500.000.-

Sr. Pres¡dente del Concejo llrunic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se ofiece la palabra en este punto, en coñisión fue unánime, en concejo munictpal ¿alguen se
abstiéne o réchaza?, se aprueba por I votos a favor.

ACUERDO No 923-47-20t8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Ses ón de Concelo Ord nar a ce ebráda en e
diadehoy.e oficoordnarioN'124de 02 de marzo de 2018 del D rector de Co¡strucc oñes (s) el
Acta de a Comisión de Hac enda N" 6 de 0Sder.arzode presente año; el Reglamento lnternode
Concelo N,4uncpal. a Ley N' 18.695 Orgánca Consttucion¿l de Ir,4!ncpaidades adoptó e
s guiente Acuerdo.

APRUEBA EL APORTE AL PROYECTO FONDEVE "REPOS/C/ÓN DE PINTURA Y
REPARACIONES MENORES DEL BALCÓN EDIFICIO BLOCK N"2710 LORENZO ARENAS 2"
POR LA SUtltA DE $1.500 000.-

El prcsénte Acuetdo fue adoptado con el voto favoÍable del Presidente del Concejo
Mun¡c¡pal Concepc¡ón alon Héctor Muñoz Uríbe y de los Concejales Jaiñé Monjes Farias,
Joaqu¡n Egui[uz Hefieta, Emilio Amstong Delpin, Chrislian Paulséh Espejo-Pando, Bot¡s
Negfeté Cañalés, Alex llurra Jaft y Patr¡cía Garc¡a Moh,

Sr. Secretario M¡¡n¡cipal dé Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarre

1.2.- La Creac¡ón delCódigo y Denom¡nac¡ón

coDrGo OENOMINACION
31.02.004 002 004 REPOSC1ON DE PINTURA Y REPARACONES

fulENORES DEL BALCON EDIFICIO BLOCK N"2710.
LORENZO ARENAS 2

Se ofrece a paabra en este punto, en comsón fue unánime en concejo muncpal ¿aguien se
abstie¡e o rechaza? se aprueba por I votos a favor

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz [Jdbe.

ACUERDO N.92447-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Ses ón de Concejo Ord naria célebrada en el
dfa de hoy; el ofc o ordinario N0 124 del 02 de marzo de 20T 8 del Director de Construcc ones (s); el
Actá de a Comisión de Hacienda N'6 del 08 de marzo de presente año; ei Reglar¡ento lnterno del
Concejo fu4unicipalt la Ley N" 18.695, Orgánica Const¡tuoonal de Municipalidades adoptó el
sigr.rienie Acuerdo.

N.47l 2018
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El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presfclenfe del Concejo
Municipal Concepción don Héctor Muñoz Uríbe y de los Concejales Ja¡me Moñjes Farias,
Joaquin Eguíluz Heftéra, Emil¡o Amstrong Delpin, Chistían Paulsen Espejo-Pañdo, Botis
Negrete Canalas, Alex lturn Jara y Pat c¡a Garc¡a Morc.

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

Soamente y a propósjto de o mismo y ya que estamos aprobando cierlo tipo de proyecto en
mejorarniento de la coñstruccióñ o de los espacios de este sector, en el edifco de al lado a la altura
del 1600 los vecinos han reclarñado constantemente porque lienen un problema con el
alcantarillado incuso de rebalsa, estos edifcos están frente a frente y al medio se genera una
especie de plaza y ahi tiende a colapsar y tienen bastañtes problemas, han reclamado incluso a
ESSBIO y no ha pasado nada o no ha habldo solución al respecto, era solo para dejarlo c aro.

coDtGo DENOIV]INACION
31.02 004 002 004 REPOSIC]ON DE PINTURA Y REPARAC ONES

IIIENORES DEL BALCON EDIFICIO BLOCK N'2710,
LORENZO ARENAS 2

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbara lbaña.

2.- Memo N'3285 del 01.03.18. Oirector de Construcc¡ones(S) Solic¡ta Aprobar Proyecto
FONDEVE.

El Direclor de Construcciones (S) informa que el Cor¡ité de Protecclón al Palrir¡onio Familiar.
Población General Ramón Freire, ha solicitado al mu¡iciplo el aporte de recurso via FONDEVE
para la Reposición de la Reia Perimetral de los tres Edlficios que conforman e Condominio B de la
Población General Ramón Freire sector Lorenzo Arenas. donde la conskucción data del año 1972
y a la fecha su eskuctura metálca presenta un avanzado estado de corrosión.

No 47t2014

E presupuesto -.strmativo del proyecto es de $17.389.642.-. Considerando que los Art. 2'y 4'
mod ficados del Reglamento N"6/2001 de Fondo de Desarrollo Vec nai, señala que para aquellos
edificios de departamentos o condominios cuyo avalúo fiscal sea superor a 650 unidades de
fomento, los aportes corresponderian a 60% aporte vecinal, es decir S10.433 785 - y 40% Aporte
Munrcipal, es decir $6.955 857.- recursos que serán transferidos al Comité de Protección al
Pátrimonio Familiar General Ramón Freire toda vez que el promedio de ava úo fscal asciende a
720,97 UF .

Por lo anterior se solcta aprobar:

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbárra lbarra.

2.1.- Aporte al Proyecto FONDEVE por la suma de $6.955.857.-

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

Se ofrece la palabra en este punto, en comsón fue unánime, en concejo r¡unicipal ¿alguien se
abstiene o rechaza?, se aprueba por I votos a favor se añade el Concejal Trostel

ACUERDO N.92547-20't8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ord ñaria celebrada en el
dia de hoy; el memorándum N'3285 del 01 de marzo de 20'18 del Director de Construccioñes (s), el
Acta de a Comisión de Hacienda N'6 del 08 de marzo del presente año; el Reglamento lnterno del
Concejo N4unicipal; la Ley N' 18695 Orgánca Constitucional de Mlnicipal¡dades adoptó el
sigu ente Acuordo.

APRUEBA EL APORTE IVIUNIC PAL AL PROYECTO FONDEVE REPOSCÓN DE LA REJA
PERIIIIETRAL DE LOS TRES EDIFICIOS QUE CONFORI,IAN EL CONDOIII NIO B DE LA

APRUEBA LA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOI\4INACIÓN PRESUPUESTARIA.
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GENERAL RAI\,,|ÓN FREIRE SECTOR LORENZO ARENAS POR LA SUI\,IA DE

Sr. Secrelario Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

2.2.- Mod¡f¡cac¡ón Presupuestar¡a de castos de la l. Munic¡palidad de Concepc¡ón para el año
20 f8, por la suma de $6.956.000.- de la s¡guiente manera:

s6 955 8s7 -

l! Cp1e19 Acuetdo fua adoptado con et voto favorabte dat prcs¡dente ctet Concejo
Municipal Concepción don Héctot Muñoz U be y de los Cohcejales Jaime Monjes Fari;s,
Joaquín Eguiluz Herrera, Em¡lio Armstrong Delp¡n, Chistian paulsen Espejo-pancto, Boris
Negrcte Canales, Alex ltuta Jañ y Patric¡a García Mora-

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

Se ofrece la palabra en este punto, en comisión fue uñánime, en concejo municipa ¿alguien se
abstiene o rechaza?, se aprueba por 8 votos a favor.

SUBT fE(¡ ASG
sast
G

GAS
(N1$)

24 c¡F-ñ¡ñ
CORRIENTES

Otras Tráñsféren.ias al se¿rór

cómré de Proi Parm Faa. 6 gll
Poblc,al Baro_ Fre(e 6.956.
TOTALGASTOS

999

006

SUBf TElil ASG GASTOS DISMINUYE
irMS)

C X P INICIAfIVA OE INVERSION

TOTAL GASTOS
02 Ei50i

6.956,

El préséñte Acueralo iué aalopádo con él voto fávotablé del Presidente del Concejo
Municípa[ Cohcepcióñ don Héctot Muñoz Utíbe y de los Concejales Jaime Monjes Farías,
JoaquÍn Egu¡luz Hefieta, Em¡l¡o Armslrong Delp¡n, Cht¡stian Paulsén Espéjo-Pando, Botis
Negrete Canales, Alex lturra Ja¡a, Patric¡a García Mora y R¡cardo Tróstel Provoste.

acuERDo N" 926-47-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses ón de Concelo Ordrnaria cetebrada en et
día de hoy; el memorándum Nd 3285 del 01 de marzo de 2018 del Director de Construcciones (s) el
Acta de a Comisión de Hacienda Nó 6 del 08 de marzo de preseñte año; e Reglarnenlo lnterno del
Concejo f\¡unicipa; la Ley N" 18695, Orgánica Constitucional de lVu¡icipalidades adoptó el
s guienle Acueldo,

APRUEBA IVIODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I\iIUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑo 2018 PoR LA SU]VIA DE $6,956,000,- DE LA SIGUIENTE
IVIANERA

ASIG
SASIG

ITE[¡ GASTOSSUBI

C x P TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Otras Transierencias ál Sector

Comité de Proi.Pál ñ Fam
Pobl.Gra Rañón F€rc
TOTAL GASfOS

01
999

005
6156i
6.956.-

C X P INIC¡ATIVA DE INVERSION

TOTAL GASTOS

ITE[¡ ASIGSUBf CASTOS DIS[/]NUYE
(¡rs)

31

a2 E 956-
6.956-

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

01
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Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de Concepcióñ, Don Héctor l\4uñoz Ur¡be

Se oirece la palabra en este punto en comisión fue unánime, en concejo municipa ¿alguien se
abstiene o rechaza?, se aprueba por 8 votos a favor.

acuERDo No 92747-2018

El coNcEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en e
día de hoy; e rnemorándum No 3285 del 01 de marzo de 2018 de Director de Construcciones (s),
e Acta de la Com sión de Hacienda No 6 del 08 de marzo del presente año; el Reglamento lnterno
del Concejo N4unicipal; la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de N/lunicipalidades adoptó el
srguiente Acuerdo.

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL COIV TE DE PROTECCIÓN AL
PATRII\¡ONIO FAIIIILIAR POBLACION GENERAL RAMÓN FREIRE, CON REGISTRO IVUNICIPAL
N'16S1 DEL 12 DE ENERO DE 2OO9 POR LA SUIIIA DE $6 955 857 -

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal do Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

3.- Of¡c¡o Ord. N'239 d€l 02.03.18. D¡reclor de Plan¡ficac¡ón
Mod¡f icac¡ón Présupuestaria.

lnforma D¡spon¡b¡l¡dad y

2.3- La Transferencia de Recursos al Comité de Protección al Patr¡mon¡o Fam¡liar General
Ramón Freire por la suma de $6.955.857.-

E Director de Aseo y Ornato a través de Ord. N"95 del '18.01.'18 solicita disponlblidad
presupuestaria para la adquscón de pla¡tas madres y semrllas para la producción de plantas
flora es eñ el Vivero I\4unic¡pa , durante a ter¡porada 2018 porunvalorde$5.000.000.'

Consultada a Drrección de P an ficación, nforma que e gasto puede ser financiado con e Sado
Fina de Caja

Modif¡cec¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Mun¡c¡palidad d6 Conc€pc¡ón para al año
2018, po¡ la suma de $5.000,000.- de la s¡guiente manera:

SUBT TEM AS
G

GASfOS AUI\¡ENIA(tllS)

22 C x P BIENES Y SERVICIOS OE
coNsulljto
l4atera és de Uso o Consuño
TOTAL GASTOS

5 !!!-
5.000.-

SUET LTEN¡ ASI
G

GASTOS DISIVINUYE
([4$)

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

5 lAAi
5.000-

Por lo anterior, se solicita aprobarl

A conl nuación, se presenta e compoirar¡ ento presupuestaro a 06032018

Cód¡go Denom¡na
c¡ón

Ppto.
v¡gente
$

Obl¡g
$

Preob
s

Saldo
D¡spo
n¡ble
$

22.04 015 Productos
Agropecua
rios y

28.037
000.-

15.93
4 534

10 602
454 -

1.500
016.-

El presénte Acuerdo fue adoptado con el voÍo favorable del Prcsídente del Concejo
Municipal Concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales Jaimé Mohjes Faias,
Joaquin Eguiluz Herrcñ, Eñilío Annstrong Oelp¡n, Cht¡sf¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negtéte Canales, Aléx Ítufia Jarc, Palrlcla Garcla Mon y Rlcado Ttóslel Provoste.
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La Sra. Paulira Salazar, profesional de la Dirección de Aseo y ornato, señala que la idea es
comprar semillas de plantas de temporada por lo que se privilegando Las plantas por sobre los
arbustos.

El conceial, Sr, Armstrong, consulta s existe alguña polftica o tendencia para especies que
requiéran de menor mantención (riego).

La Sra. Paul¡na Salazar, séñala que efectvamente lo que se busca es la produccón de plantas
que consumen o requieren menos aguá y que sean de colores.

sr. Pres¡dente del conceio Mun¡c¡pal de concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se ofrece la palabra en este punto, en comisión fue unánime, en conceio municipal ¿alguieñ se
abstiene o rechaza?, se aprueba por S votos a favor.

ACUERDO N" 92847-20't8

El coNcEJo MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concejo ordinara ce ebrada en el
dia de hoy; el oficio ordinaro N" 239 del 2 de marzo de 2018 del Secretario Comunal de
Planificación; el Acta de la Comsón de Hacienda N0 6 del 08 de marzo del presente año; el
Reglamento lntemo del Concejo lvunicipal; os articulos 65 y 79 de la Ley No'18695, Orgánica
Consttuclonal de IVlunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA I\,IODIFICACIÓN PRESUPUESTAR]A DE GASfOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018. POR LA SUI\4A DE $5.OOO.OOO.. DE LA SIGUIENfE
[/ANERA:

SUBT TEM AS
G

GASTOS AU[¡ENTA (]\¡$)

22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
Materiales de Uso o Consumo
TOTAL GASÍOS

5!9L
5.000.-

SUBT fE¡,4 ASI
G

GASTOS D S[lINUYE
(MS)

35 SALOO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

5 alQi
5 000-

El p¡esente Acuerdo fue adoptado con al voto favorable del Presidente del Concejo
Mun¡cípal Concepción don Háctor Muñoz Uríbe y de los Concejales Jaiñe Monjes Farías,
Joaquín Eguiluz Heüera, Emilío Armstrong Delpin, Christian Paulsan Espejo-Pando, Boris
Negrete Canales, Alex lturn Jara, Patricía Garcia Mora y Rícatdo Tróslel Provoste.

4.- Oficio Ord. N'247 del 05.03.18. Director de Planificación. lnforma D¡sponib¡lidad y
Mod¡f icación Presupuestar¡a.

Sr. Secretario lvlunicipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

Por lo anterior, se solic¡ta aprobar

El oi¡ector de Aseo y Ornato a través de Ord. N'2T2 del 27.A2.1A sol¡cita drsponibildad
presupuestara la para Adquisición de 30 basureros-papeleros metálicos, estilo colonial, modelo
Alameda de 98 lit¡os y con escudo de la ciudad para ser instalados en diversos sectores del centro
de la ciudad por un valor de S7.800.000.-
Consultada la Dirección de PlániflcacLón, infor,¡a que el gasto puede ser fináñcÉdo con el Sáldo
Finalde Caja.

Modif¡cac¡ón Presupuestar¡a de Gastos de la l. Mun¡cipal¡dad de Concepción pára el año
2018, por la suma de $7,800.000.- de la sigu¡ente manera:
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SUBT

SUBT

]TE[4

1TEt"'l

A5a GASTOS

GASTOS

SALDO FINAL
fOTAL GA§TOS

N

DISMINUYE

7.800-
35

A contrnuación. se presenta el comportam ento presupuestario al 06 03 2018

cód
¡go

Denom¡na
ción

Presup.
v¡gente $

Obliga
ción $

4.590.42
5
154.345
000

E Sr. Ráúl Ram¡rez, Profesional de lá Dieccrón de Aseo y Ornato, da á conocer e d seño de los

basureros-papelercs que se nstalarán, cuya princpal diferencia es que estos ¡o vlenen con tapa
como los anteriores y son galvanrzados

El concejal, Sr, Tróstel solicita que se revisen los sectores en los cuales se va a Téponer los
basureros que ya no exrsten y que ño sólo se considere el centfo sino tambén en las áreas veldes

El Sr. Raúl Ramír€z, pone en conocimiento que existe otra petición de disponibilidad para la

compra de basureros más chicos y que igualmente seráñ destinados para reponer en aquellos
lugares donde hay

El concejal. Sr. Paulsen solicita que se p anlee la sigLriente inquietud a don Jorge S lva En Plaze
de la lndependencia existe una falta de bancas. por lo que hay más neces dad de lo que hoy existe,
el diseño de las bancas deberia ser el t¡adicional que puede ser utilizado por ambos ados, y por

últmo buscar una aternaliva para que las bancas no puedan ser extraídas. agrega que ten-c
r¡odelos de bancas y que en aLguna oportunidad se las env ó al Sr, S lva.

Sr. Pros¡dente del Concsjo Municipal de Concepción, Don Héclo. Muñoz Ur¡be.

Se ofrece la palabra en este punto Conceial Tróstel

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon R¡cardo Tróatel Provo§te.

Buenas tardes co egas, públco presente simplemeñte felicitar la diligencra del señor Raúl Ramkez
de Aseo y Or¡ato que una vez terminado el Concejo inmediatamente envió un corTeo con copia a
nosotros como concejales a Don Jorge Siva señalando as lnquaetudes que teniar¡os entre esas,
la que justamente señalaba el Secretario l\runicipal lo que planteé respecto a las áreas verdes,
puntualmente eñ la comisión de hacienda planteé sobre e bandejón central de calle Manuel
RodrÍguez, en las ácluales áreas que eslán diseñando ahora lodas, las mayorias que he visto,
vrenen con basureros, pero aquellas áreas hslóricas corno bien digo. el bandejón central de
Manuel Rodriglrez, por ejer¡plo. hay lna noloria ausencia de basureros y por lo mismo, como
señae, se acumula basura en varios sectores en los pocos basuleros que hay se acumula
bastante, ahí ¡os señalaba el señor Ramhez respecto de la Avenida Andalién en donde se
instalaron basureros pero fina mente se estén ocupañdo como recipientes de la basura domiciliaria,
cosa que no corresponde por supuesto, pero quedó planteada la nquietud y al menos notamos a
d¡ligencia del señor Rañ1lrez en plantear inmediatamente a sus sl.lperiores respecto a las
inquietudes que tenfámos los conceja es, asl es que e¡ ese sentido felicito y agradezco a nombre
delconcejo

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

NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS
7-C!!i
7.800 -

N29

Preobli
gac. $

Saldo
O¡sponib
leS

12 545
116

17 735
459

Mobiliaro y
Ofos

34 831 00
0

0 0Saldo F nal35
de

290
4

154.345.0
00

En comisión fue unánir¡e, en concelo municipa ¿algu¡en se abstiene o rechaza?, se apmeba por I
votos a favor.
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ACUERDO N.929{7-2018

SUBf (4 ASIG GASTOS DISI.¡INUYE
Lts

Sr. secrctado Mun¡c¡pal de Corcepción, oon Pablo lbaÍa lbara.

5.- Of¡cio Ord. N"254 del 05.03.18. D¡rector de Plan¡ficac¡ón. Sol¡c¡la Aprober Subvonc¡ón
Munic¡pal.

El Oirector de Planrficac¡ón remite solicitud de Subvención de la unión Comunal de Junla de
Vecinos por la suma de $9.235000., cuyo destino es: Financiamienlo Sueldo Fuñcionar¡os,
Combustible, Retenc¡ón 10%, Previsión Gastos Comunes, Agua, Luz, Teléfono, lnterñet, Cable

Por lo anterior, se solicita aprobar:

Sr. Secretado Munlc¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

5.1.- Otorgar Subvenc¡ón Mun¡c¡pal a la un¡ón Comuñal de Junta de Vecinos por la suma de
$9.235.000.-, para el deai¡no antes mencionado.

Los concejales presenten señalan al parecer la lJnión Comunal estaba solicita¡do $25 000.000.-
por lo qLre consultan si será sufcrente o les alcanzan los recursos.

El Sr. Carlos Mar¡anjel, profesional de la Direccióñ de PLanificacón señala que la Cornsón
Revisora de Cuentas de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos presentó una cárta dónde señala
que a ellos'no se les ha entÉgado ioda la rnformación para la revisión, por lo que solicita que se
analice la petición antes de poder entregar una nueva subvención muñrctpa "

Sr. Presidente del Concojo Municipal d€ Concepción, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

Se ofrece la palabra en este punto Concejala García

Sra. Concejal de Concepc¡ón, ooña Patr¡c¡a García Mora.

Yo doy todo e apoyo a la unión vecinal, me extraña a burocracia que hay. pero por mientras como
lo vimos y los dijimos en la comisión de hacienda aprobamos deb do a todos los problemas que
habla que se aprobaron lo $9 milones de pesos con ta de pagarle a los funcionarios que alll están
y esperamos que pronto se solucione esto para que se regularce la situación, porque es una
situación que entorpece el trabajo y por otra parte también se ac araran los problemas. lo Ún1co no
más que como es que no se planteó antes una asunto parecido porque ahora encuentTo que
estamos a destiempo. no sé, yo encuenlro que eltema pareciera ser más proflrndo que esto.

El coNcEJo MUNIcIPAL DE cONcEPclÓN, en la Sesión de Concejo ordinaria ce ebrada en el

dla de hoy; el ofrco ordinaro No 247 del 5 de marzo de 2018 dél Secretano Comunal de
Planifcáción; el Acta de la Comisión de Hacenda No 6 del 08 de mar¿o del presente año; el

Reglar¡ento lnterno del Concejo l\runicipal os artÍculos 65 y 79 de la Ley No'18.695, orgánrca
Constitucional de l\¡!nicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA I\¡ODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018, POR LA SUIVA DE $78OO,OOO. DE LA SIGUIENTE
MANERA:

El pÍesente Acuétdo fue adoptado con Ql voto favorable del Pres¡dento del Coñcejo
Mun¡cipal Concepción don Héctot Muñoz Uribe y de los Concejales Ja¡ma Moniés Farías,
Joaquín Eguituz Hefiera, Em¡lio ArrnstÍong Delp¡n, Christien Paulsen Espe¡o-Pando, Bot¡s
Negrcte Cañales, Alex ltuffa Jaft, Patr¡c¡a García Mora y Ricardo Tróstel Provoste.

AUIvIENTAASS'JBT
C¡PAOQUISICIONOE
NO FINAI,¡CIEROS

TOfAL GASTOS

29

z_!.a.si
7.800.,

¿_€.sL
7.800-

35
fOfAL GASTOS
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Sr. Concejalde Concepción, Don Bor¡s Negrete Canales

Gracias presrdente, evidentemente la unión comunales una institucióñ hislórica y representat¡va de
las distntas juntas de vecinos de Concepcón, no solamente ahora sino que desde hace mucho
tiempo, muchos ar'los y obviámente el monto que se nos está pidiendo aprobar no es el monto que
ellos solicitaron. ahora obviamente que uno va a aprobar porque entre nada y algo obviamente eslo
no lo varnos a lechazar, pero lo que si es que qu ero hacer una salvedad. porque hasta donde yo

entiendo la unión cor¡unal arrienda el iñmueble donde fu¡ciona o liene sls dependencias
actualmenle y aqui ño sale dentro de los items que se nos señalan como los sueldos de los
funcionarios, cor¡o combuslible retención, gastos comunas, agua, luz, teléfono, pero no sale el
item de arriendo y eso es importante porqLre lo que se está buscando con este monto es qlre en
defnitiva no obslante el problema que espero se solucioñe pronto, entre la comisión revisora de
cuentas y la d rectiva de la unión comunal y esto ojala se pueda resolver, insisto, la un ón cornunal
es uña nstrtuc¡ón histórica de impodanc¡a para la comuña pero obviamente si no está el ítem de
arriendo se les va a complicat e tema del funcionamrento e ncluso no lo van a poder subsanar
entonces no sé sieso esta rncluido denlro de items y si es que no para que se pueda incluir

Sr. PrEs¡donte del Concero Munlclpal de Concepclón, Don Héctor Muñoz Ur¡be.

¿No sé sr hay alguien de SECPLAN?, sigue ofrecida la palabra Concejal lturra y la segunda
ñtervencÉn de la ConÉjala Garc¡a

Sr. Concojaldo concopc¡ón, Don Aléx lturra Jara,

Gracias presidente, la verdad es que yo creo que aqul estamos votañdo en lo que habiamos
quedado de aclrerdo en la comrsrón de hacienda de aprobar estos recursos h¡potéticamente dirigido
hacia ce.tos ítems de pago, pero no sé me parece que a todos les llego una carta la comisión
revisora de cuentas y la cosa al parecer esta un poco más comp icada de lo que se nos ha querido
explicer aqui a nosotros, pero yo voy a aprobar porque aqul háy uñ comprom¡so del concejo de
avanzar en esta situación, pero créanme qle con hartas dudas porque si es así como dice la carta
de la comisióñ aevisora de cuentas nos estamos en un forro más o menos en este aspectos por
decir o en una forma más coloquial, pero voy a aprobar porque ese es el comproñ so que sacamos
en la comisión de hacenda de agalizar rápidamente eslos d neros hipotéticamente para pagarle a
los luncionarios, ese fue el acuerdo, y por ño dejar a esa personas sin su drnero como funcionano
yo voy a aprobar este ítem, gracias

Sra. Concoial do concepc¡ón, Doña Pal.¡c¡a Garc¡a Mora,

Yo planteo si la situación es asi yo no sé, no he visto la cárta que dices tú pero a voy a revisár,
porque esa carta tiene que ser trañsparente tanto para nosotros coTno las personas alectadas por
ello, no se puede cerrar esa cosa sif! tener com!nicacrón de lo otro, porque todo ser hur¡ano liene
derecho a la defensa, ahora 1o que yo digo si había Ianto problema La cornrs¡ón revisora de cuentas
me magino que tendría que haber revisado los documentos en determ¡nadas fechas, ¿Por qué la

cuestión se está alargando lanto?, porque no se le da un t¡empo pero a comisión revsora de
cueñtas que a tenga lista y que sea capaz de transparentar los datos con la junta de veciños
tambiéñ de la unión comunal porque me parece impresentable que para elasesino más grandé lo
deflenden y resulta que una unión comunal que esta trabajando no sé hace cuanto tiempo no tenga
los elementos para poder defenderse enlonces si hay a go claro y transparente trene que darse si
no, tendrá qle conversarlo con la junla de vecinos. yo siento en el a ma esto polque yo he vÉto
tarnbién cosas en otras instilucioñes y cosas por el estio y yo creo que eso se trene que aclarar,
acárar ánte todo si públicamente se dice algo. pÚblicamente se tie¡e que defender o decir en que
consaste lo que están acusando, cuál es la carta y transperente y a todo e mundo.

Sr. Conc6jalde Concepción, Oon Jaime Monjes Farlas.

La verdad es que yo he srdo uno de los promotores de que le podamos pagar a los funcronarros
que están alí parte de las subvenciones para pagar los sueldos, pero yo también tenia la
información parciaizada porque recén ahora el 13 dé rnarzo nos llegó a todos los concejales con
docuñeñtos ofcales, esta es una orgánizacióñ autónoma la unión comunal de juntas de vecinos al
igual que laslunlas de vecinos y en estos rñomentos eslán sendo revisados, de acuerdo a la ey
orgán¡ca en Chie, por una comisióñ revisora de cuentas, de la prop a inslitucrón, no del municipio la
cual nos dtce el dla 27 de febrero que ¡o les traspaser¡os ningún peso en estos momentos a la
unión comunal que nos aclaren, porqle ellos no han entregado la información a la comisión
revisora de cuentas porque señalan que han pedido la iñformación a la unión comunaly elcontador
incluso por el cual se presenta una boleta de honorarios por los servicios préstados por contabilidad
no entregó ningún respaldo contable de nada a la cor¡is¡ón revisora de cuentas. por lo tanto, es uñ
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. AS$,E §iliÉr grave. no han podido avanzar y terminar su nfor¡e, ¡ncluso én la úllima gestión
habian ped¡do. a través de une carta drrigida a la unión comunal, que se hiciera uña asamblea el
dfa 16 de mazo de la cual tampoco tuvreron respuesta de la un¡ón comunal para informar lo que
estaba ocurr endo en la no entrega de la información contable de respaldo a la comisión revisora de
cuentas, por lo tanlo, es una situación super compleja, yo de verdad es he sido promotor yo fui
secretario de la unión comunal por dos periodos conozco a Ximena de toda la vida, secretaria de la
unión comunal, lamenlo mucho la situación en la que están, no es una persecución del Concejo
MunicLpal nidel Municipio, es un mañdato que esta haciendo la propia institucionalidád de la propia
unón coñunal por parte de la com¡sión revisora de cuentas que ncluso están hablando de
malversación de londos que es lo que ellos suponen y quieren entreqár una nformación contable al
respecto entonces esta es una iñforrnación....y como tengo formación de contador también es
muy fácilde resolver con documentos contables que lo ameriteñ, la comisióñ revisora de cuentas y
rev sarlos y esos documentos que entregáron y respa dáron las subvenc¡ones 2017 en Ja I ustre
lvlunicipelidad, por o tanto, nosotros tenemos que respaldar los londos del municpio, yo pensaba
que estaba cerrado el tema de la unión comunal, yo e pdo la asesorla a ustedes para aprobar
esto, porque si le gente que estaba revisando las cuentas ños dicen que no les enkeguemos nada
porque yo voy a podel a pasat su propia n stitucron al dad, porqúe ellos l¡enen una comrsrÓn revisofa
de cuentas y ellos r¡e drcen a mr como concejal que no entregue la subvención mientras no le
aclaren la s uación de las cuentas del año 2017 flo sé si téñgo a facutad de hacerlo y quiero la
asesoria, eso nada más señor pres dente.

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

Vamos a terminat con las tnteryenciones y después le vamos a dar la opoirunidad a la Diectota
Jurídica y a Don Carlos fvlaflanjel de SECPLAN, concejal Tróstel tene la palabra y después e
concejal Negrete.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canáles.

Gracias presidente, como yo lo señale al pflncipro yo creo que esto tiene que solucionarse a través
de los canales correspondientes y eso obv amente como ex ste un comité revisor de cuentas de lo
que es la geslión de lá directva de la unión comLrnal y asf como se crean este tipo de iñstituciones,
los estatutos también establecen los procedimienlos con los cuales ellos puéden resolver esos
asuntos, espero que para a caridadde la muñicipalidad eso pueda resolverse pronto porque estos
dineros enkegados a través de subvenciones son con e objetivo de que las instiluciones pledan

Sr. Concejal de Concepc¡ón, oon R¡cardo Tróslel Provoste.

l¡uchas grac as, yo no voy a defender a ninguno eso si. para aclararle a Ia Concejala Garcia y ño
creo que aquí defendamos, no sé si algunos, pefo al menos yo no, y respecto a lo que se señala de
a burocracia desde que estudre el derecho administrativo que me pasaban en la facultad ¡legue a a
conclusión que la burocracia se creo frenle a la neg igencia, le negligencia creo la burocracia para
cautelar os fondos pl.lblcos, para que no hlbiera negligencia, el probler¡a acá es que justamente
aqu¡ se nos hace !ñá advertencia y una advertencia grave como plantea el Concejal [¡on]es, la
prop¡a inslituc ona idad de la unión coñuñal. en este caso la comisión revrsora de cuentas nos
señala que aquf hay una falta de trasparenc¡a y bastante grave al ¡nterlor de la propra
instituc¡onaldad y a rni me queda la conclusLón que s no se trañsparentan las finanzas dentfo de la
propia instituciona idad que nos qLreda a nosotros como munacapro quizás que rendición de cueñtas
habrán echo al mun c pio, porque esa propia reñd crón no se la transparentan a su institución, ahf
ñe cabe la duda y de echo yo me absluve en la comisión porque ya había habido advertencias
pÍevias por parte de la comisión revisoTa de cuenlas pero que este concejo, por lo menos de las
conversaciones que recue¡do en las d strnlas comisiones de hacienda, no nos íbamos a meler
porque no habla fundamento y no hablan antecedentes, áhora hay antecedentes. la comisión
revisora de c!entas nos manda este documento en donde hace esta advertenc¡a grave respecto de
la stuación que esta ocuriendo y asi como elconcejal l\¡onjes me voy a abstener porque tampoco
se que va a ocurrir con estos fondos muñcpales en caso de que los entreguemos si es que la
propia insttucrón dentro de sus organismos no hace transparencia lar¡enlo mucho la situación de
los trabajadores y de echo lo del año pasado aprobamos fondos para la unión comunal. yo no tengo
problemas en aprobar en ése sentido, peto si aquise nos hace una advertencia no nos queda otra
que caulelar os fondos municipales y lener todos los antecedenies a la vsta co¡ tal de que
podamos fallar de una manera convencida, yo no me sie¡to convencido de entregar eslos fondos a
la unión comunal uego de estas acusacrones, muchas graciás.
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Art¡Eá¡ El'desáro lo de las ges¡ones que hace la mun¡cipalídad y en definitiva tiene que ver con
fortalecer el desaro lo de nuestra comuna eñ geneÉ|, lo que si yo quiero hacer dos cosas, lo
primero, yo consultaba de porque no estabá él item de alrendo y lo que aqui se esta señalando no
es el monto total de lo que ellos solctaron sino que nos están pidiendo aprobar un monto menor
respecto de aguños ítems éñ particular que son por así decrlo él fuñcionamienlo básico de la
agrupacióñ y no la totalidad que eLlos hablan solicitado y habien pedido $25 millones de pesos, me
parece bien que la r¡un¡cipalidad a lá tomado resgu¿rdo. insisto, espero que e§to se re§uelva. pero

según yo sé. bueno aqu¡ sale el ítem de combustible y hasla yo ent endo la unrón comunal no tiene
vehicuLo, o que sí se es que ellos arriendan el inmueb e donde ellos funcionan y ño sé si es fact ble
y ehora esta Don Calos, pero bueno, poder consultar si es factible poder cambiar ese ltem a
efectos de que en defin tiva sea práctico porque al salir combustib e y ellos no tener vehlculo no lo
van a poder utilizar en ese ítem y van a estar complicados respecto de o qle es el arriendo que

eso es super objétvo r¡uy demostrable a través del contrato de arriendo, lodos sabemos donde
funcioña la unión comunal, eso es lo prir¡ero y lo segundo, a propósto de lo que planteaba el
Concejal Trostel y ¡roñjes yo creo que seria ¡mportante conocer la opanión del diector de Contro
que esta acá sentado, yo no esluve en la Últiña comisión de hacenda, Pero estaba en la reunión
anteror de hacrenda en le cual incluso vino el adr¡instrador municipal y según lo señalo habia
conversado o habia visto este terna con el director de Contro, pero seria importante que pudiera

dar luces respeclo de esta situacró r grácias.

sr. Prcsidente del conce¡o Munlclpal de concepc¡ón, Don Héctor Muñoz t t¡be

Srgue ofrecida la palabra, Concejal Eguiluz.

Sr. Concejal de Concepc¡óñ, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

Gracias buenas tardes. r¡e parece bastante rudo este tema, porque nosolros como concejo no

tenemos facultades de meternos en un organ¡smo como lo es una junta de vecinos o la unióñ
comunal de junlas de vecinos incluso la Co¡kalola ya se ha ma¡ifestado en una ocas¡ón no hace
mucho porque a una lunta de veciños se le negó la enfega de un certif¡cado de vigencia
argumentando que alguien habla renunciado y la Contralola diio que nosotros corno municipio solo
leniamos el deber de registrar y no podemos meter¡os más allá de eso, eso es lo que dice la ley,
ahora hay otro tema que aquí se esta debatendo que es sobre irregularidades al i¡terior de la un Ón

comunal y como eso, tal como d ce a ley, se ve en el ámbito interno de la untón cornunal de lunlas
de vecinos, no es facu tad nuestra revisarla y no podemos nosotros tampoco por temas internos a
oká orgenización, dicho sea de paso se nos hizo llegar hace unos días atrás un cert ficádo firmado
por e di¡ector de Conlro de la mun c palidad drciendo que no había problema, que no tenían ningún
reparo respecto a las rendiciones que había presentado la unión comunal que es lo que á nosotros
ños debería de importar y ocupar como argumento para la entrega de las slbvenciones y tercer
puñto a considerar. también hay dictámenes de la Contraloría que v¡enen diciendo que en la

munic¡palidad la entrega de subvenciones a organizacones sociales que no han rendido iguá se
han aprobado por este ñismo concejo entonces yo no sé porque ahora estamos haciendo eslas
diferencias, excedéndonos en nuestra facultades lo que no quiere decrr que no podarnos eslar
atentos a este tipo de hechos pero si queremos observar, s queremos ¡nterceder tener¡os que
hacerlo y no es facu ltad ñuesfa entrar a debatir sobre la Lñterña de una ¡nst tución s a nosotros el
organismo que nos rige es la unidad de Control nos esta dando el vasto bueno para darlo, entonces
aquí hay un revueltilo, hay sentimienlos encontrados, si vamos a fiscalizar podamos hacerlo por vla
institucional y es un control que tiene que ejercerse al nterior de la mrsr¡a institucióñ, la unidad
revisora de cuentas los documentos que acabo de leer y es la unrdad encárgada de poder poner
en orden eslo a tÉvés de una asámbea pero no nosotros negarnos por eslos lrám tes que todavÍa
se están hacieñdo al interlor de la insttución no es a go que este juzgado ya, entonces yo tengo
esa contrad¡cción y yo no podria rechazar esta sollcitud porque no esta dentro de mis facultades
meterme en su fotma nterna en una institución como es la unión cornuna de iuntas de vecinos

Sr. Concejalde concepción, Don ChrBt¡an Paulsen Espejo-Pando.

Trataré de ser muy breve porque ya esta todo dicho en demasía la verdad es que la subvencrón
normalmente se enfega a quien lo solcta en este caso la unión comunal, en la subvenc¡ón había
una observacÉn eñ el sentado cle la rendición de cuentas. el municipio a través de la undad
correspo¡diente señaló que no habla problemas en cuanto a la rendrcióñ de cuentas de esta
rnstitución que esta solicitando la subvenc¡ón, habia pedido por supueslo un monto para desarrollar
su tarea y nosotros no tenemos porque entrar a dec r de que podría haber alguna situación, razón
por a cual habría que restar una canlidad para estar seguro, rindieron cueñla. están aprobados por

el munic¡pro, es una subvencióñ que pad eron una canlidad especifica para entregala y hay que

entregarla y punto, e resto de lo que suceda en el seño de la lnstilución, concuerdo. es un
problema de la instituc¡ón y ahf tendrá que áclarar sr hay alguna malversación o a guna súuación
extraña y hay tendrán que tomarse as medidas del caso por a propia inst¡tucióñ, que se yo,
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nosokos no tenemos nada q!e hacer al¡ien mi personál oprnión.

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡palde Concepción, Oon Héctor Muñoz U be.

Oueremos aprobár $9.235.000 y la pregunta es si estamos autorizados o en condiciones de
aprobar esta canl dad de recursos por parte del Concejo [¡unicipal más que nada, yo tambÉn...le
vamos a dar la palabra a Don Carlos Marianjel y estaban pidlendo la palabra el Director de Control
y el ConcejaL Negrete

Sra. D¡rectora Juldica de Concepclóñ, Doña X¡mena To.rejón Cantuada.

Buenas tardes señores Concejales y Concejaa, desde e punto de vista legal y administralivo en
este municipio no háy diflcutad para aprobar este subvención porque esta entdad no tiene
aendiclones pendientés coñ el municipio, lo que no optá a que en el futulo si existen iregularidades
discrecionalmente el municipio también pueda rechazar el otorgamlento de !na subveñcióñ, porque

es la administración la que en base a distintos parámetros, entre ellos lnancieros o de okos
mértos, es la que define a que entidades les otorga financ amiento, pero en este minuto no deberla
ser problema para que ustedes eprobaran y aeitéro si eventualmente ex ste un iñforme co¡cluyente
respecto de algún del¡to o atguna falta o alguna irregular dad eso puede servir de antecedente para

el rechazo de una futura subvención algo concreto para que esté atento al monto que se haga en
la oportunidad én que ello tenga que hácerse

Sr. Profeslonál de SECPLAN de concepclón, Don cerlos Már¡áñjel Sánchez.

Un poco reiterar lo que se djo en la comisión de hac enda. si hacemos una re aclón con lo que ha

ocurido estos últirnos años la r¡un c palidad ha estaclo entregando subvenciones a la unión
comuñal de juntas de vecinos s¡n problemá todos loa años y más aun esla subvencón
generalmente se presenta a principto de áño y antes de que llegue todo e! resto del paquete
precisamente en consideración a las obligac¡ones que esta unión cor¡unal tiene, en esta
oportunidad se ha planteado prácticamente lo msmo, esla dentro de as prmeras subvenciones
que se han revisado con un pequeño mpas puesto de que podrla haber una rendcón pendiente,

cosa que finalmente no ocurnó, también una revisión del planteamiento que hlcleron y los r¡onlos
que presentaron qLre eran mayores de os que se estaban entregando nolmalmente, ahora respecto
de la presentación que se hace eñ esta ocasión y en consderación a que efectivamente se ha
recibrdo en la municipalidad a presentación de a comtstón revisolá de cuentas entonces se ha

considerado necesarrc que a subvencón fnancie aquelLos elementos de todas aquelas partidas
que podrian afeclar a personas que cuñlpleñ trabajos ahl mencionados y ese es el objetivo de o
que se quere hacer. ahora yo cfeo que habrla que espefar, porque eñ e fondo son fondos
municipales, habria que esperar lo que ocLrrra con e desarrollo de lo que va ocurriendo
internamente en la comisión revisora de cuentas porque cualquier fondo qL.le se entregle son
londos munrcipales que van a estar ocupados y pueden ser cuesttonados si eso se aclara se
revisará el resto de la petición que ellos realizaron de la subvenc ón para eñtregárselas

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

¿Esta por ahi e señor Sanhueza, que es e d rector de Contro para que nos dé su opi¡ión

Sr. Concejal de Concepción, Don Bor¡s Négrete Caneles.

Lo que pasa qué lá consulta que yo le habia echo a don Carlos de esa particularmente, porque no
fue respond da, ya que a estos trábaladores que ahora se les va a poder pagar con la plata de a
subvención si es que se aprueba ellos trabajan en una ofcina en la cua, por lo que yo entiendo, la
arrienda la unión cornunal y no esta dentro de los Íter¡s entonces, ¿es factble?...porque en
defrnitiva va a ser ¡mpracticable porque no van a poder pagar el arrendo con el item de la

subvención, los trabajadores en definitiva ¿dónde van a trabeial¡, se va a generar un. no sé si es
facliblé poder colocar dentro del llem, entieñdo que esta dentro de la solicitud que ellos hicieron e
item de arriendo

Sra. D¡rcctom Jurídica de concepc¡ón, Doña ximena Toreión Cantuar¡a.

Perdón, solo se presenta del combustible, que el combustible no necesar amente es para vehiculo,
también puede ser para calefaccióñ

Sr. Profesionalde SECPLAN de Concepc¡ón, Oon Carlos Mar¡anjel Sánchez.
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La presentacrón que hace lá SECPLAC de muntctpo es pára pagar a Los tuncionarios qLle son a
prioridad q!e hemos cons derado para hacer esta presentac ón

Sr, D¡rector de Control de Concepc¡ón, Don Carlos Sañhueza Flgueroa.

Euenas tardes con respeclo a la subvención entregada con aportes municipales esta se encuentra
rendlda. s n observac¡ones por lo tanto la un ón comunal no ttene saldo pendiente por rend r eso
por un lado, por lo lanto queda a discrec óñ de las facultades del concejo el otorgar la subvención
coñ fondos municipales a la unión comunal, puede ser un monto que piden o un r¡onto meñor, pero
digamos, esta dentro de sus lacultades Iegales e conceder una determinada subvención, el tema
puede ser por fondos externos que nosotros no podemos nleNeñir en esa materia y el grado de
relevancia que se le pueda otorgar a la problemática que tiene la unión comuna depende de las
facultades que tenga el concejo y de que manera considera importánte las observaciones que ha
hecho la comis ón revisora de cuentas sobre la materia, el tema es que a nosotros nos interesa que

a unión cornunal tenga ordenada en todo su func¡onamiento a objeto que las futuras reñdiciones
puedan ser efectuadas correctamente ese es el lema que se debería tener en considerac ón

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Mun¡clpal de Concepción, Don Álvaro Ortiz VEra.

Buenas tardés, disculpen elatraso, estaba en una actividad oficialcon eljefe nacona delaPolicia
de lnvestigaciones acá en Concepcióñ, Concejal Negrete, Coñcelala García, hceron sus dos
intervenciones, esta prdiendo la palabra el Concejá Arñstrong, Concejal Paulsen la segunda
rntervención

Sr. Conce.¡al de concepc¡ór, Don Emil¡o Armstrong Delpln.

Gracras Alcalde, yo creo que todo o que hemos conversado en base al sentdo comÚn y uña cosa
qLre yo he señalado es que os presidentes son os que construyen el futuro, yo creo que lo lógico
es que nosotros le concedamos a la unión comunal los fondos respecto de los cuales e los está¡ de
acuerdo tambiéñ y que además que es urgeñte el tema de las remuneracrones de las personas, en
Lo que no están de acuerdo ellos mismos que no estén bien y seria un bastánte mal precedente que
nosotros aprobaremos esos fondos en contra de lo que ellos mrsmo nos están dicrendo y que
todavia tieñen que aclararlo por lo tanto creo que lo que se ha estimado hasta este minuto, tanto
dentro de la cor¡isión como ahora es lo correcto aprobemos en lo qLre ellos están de acuerdo que
son las remuneraciones de as personas y lo otro dejemos pendientes hasta que elos nos
confirmen que esta ben o sr no creo que estaríar¡os dando un mal precedente eso Alcalde
gracias.

Sr. Concejalde Concepclón, Oon Christian Paulsen Espejo-Pando.

La institución señalá que no están bieñ. y qu enes seña an que no están b en son gentes que están
ahí, en todo caso qu ero hacer una menció¡ politicamente lncorrecta, tradicionalmente en el pasado
y tú te debes de ácordar Alvaro, que en algún momenlo diiimos que en las juntas de vecrnos tiene
que funcionar con el aporte de sLrs soc os. de los vecinos y la Lrnión comunal deberia cobrarle a
todas as juntas de vec¡nos el aporte que corresponda para que funcione, son mecanismos de
representación privada y eso obigaria a os miembros de a junta de vecrnos el lener lna activa
participación en la junta de vecnos y no desaparecer como tú dces Patricia, que a lunta de
veonos no esta egalizada, digámosle. buéno sr usted quiere tener lunla de vecrnos fuñcionen,
fnáñcieñlá. pero eso es digamos !n poquilo duro y siempre tener manga ancha para daTle una
manito y e¡ este caso lna manjto grande para la unión comunal que no creo que e cobre nada a
las luntas de vecrnos para tenerun fnanciarñiento iglal a lo que le da la municipalidad unsimple
comentario que uno no va alfondo del asunto, gracias

Sr. Alcalde y Pro6¡d.nto dol concejo ll/lunic¡pal de Concepclón, Don Ákaro Ort¡z veta.

I\ruchas gracras. ¿algLrien r¡ás desea intervenrr eñ este puñto? antes de someter a votación, me
gustaría comentares algo esta comisión revisora de clentas es una instancia de la propra unión
comunal de juntas de vecinos, es paate de a d ¡áf¡ica de ellos m srnos, no son funcionarios
municipales. no es una comisión que impone el r¡unicipio de turno el Alca de de turno siño que es
algo propio de la orgánica de ellos, comentarles qle el año 2012 la Lrnión comunal de luntas de
vecinos de Concepción recibó $15 millones de pesos de subvención, el año 2013 recibió $'16
r¡illones y medio, el 2014 recibió $ 17 millones, e 2015 recibió $22 millones, el 2016 récibió $ 23
milloñes y rnedio y el 2017 recibió $ 25 mrllones de pesos, es dec r el aporte municipal aprobado
por este concejo ha ido aumentando todos los años desde q!e llegamos a la Alcaldía eñ diciembré
del año 2012 por si acaso, quería dejarlo como antecedente entonces invito a votar en los lérminos
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lII .AllH@ionen que fue visto por el concelo, le voy a dar la palabra para ir uno a uno, tiene la
palabra nuesho Secretario Municipal Don Pablo lbaÍa

Sa. Secretar¡o Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Gracias señor Presidente, procederemos a tomar la votacrón Concejál I\,4uñoz

Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz uribe

Sr. Concejalde Concopción, Don Jaime Monjes Farias,

Voy a votar a favor con la observación de que yo les invito a que se pongan de acuerdo una vez por
todas de pedir la información a la comisión revisora de cuentas para que puedán sLlbsanar ese
tema, nosotros tenemos a r¡ejot voluntad de entregar la subvencón pata que funcionen de forma
armónica, por lo tanto, s hay una comisión revisora de cuentas que entreguen la Información y
nosokos vamos a resolver el tema de la subvención.

Sr. Secretar¡o Munlclpal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra,

ConceialEquiluz.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaquln Eguiluz Herrera.

Se me olvidó hacer una pregunta. para ver si después me pueden responder. sigaslan plata en el
arriendo y no esta dentro de los items mencionados seria un gasto rrregular ¿verdad?. ósea, ño
podria pagar el arrieñdo coñ eso, se obseNaria, voto a favor e invito al Concejo a que nos
pongamos de acuerdo y que redactemos un reglamento para la entlega de subvenciones para que
pongamos critetios claros.

Sr. Alcalde y Pro6¡dente dél Concéjo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Orl¡z Vora.

Esos datos están. las organizaciones saben cuando van a poslular, saben de que forma se puede
postular, que cosas se pueden financiar y existe de certa mañera un corta palos por así dec rlo de
alguna manera.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal dE concepción, Don Pablo lbafia lbarra.

Coñcelal Armstrong

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

Aptuebo

Sr. Secretario Munic¡pal de Concopc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Conceja Paulsen

Sr, Conceial de Concepc¡ón, Don Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando

Apruebo

Sr. Secretario Muñlclpal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarta.

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

Concejal lMonjes
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Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara.

Sr. Secretario Munlc¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Conceja Tróstel.

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

En vista y en consderacrón de lo que se ha conversado acá y sin perju c o de que aún no estoy
absolutamente convenc do pol la señal de aleata que se nos entrega voy a votar a favor

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Ses ón de Concelo Ord naria celebrada en el
dia de hoy; el ofco ordinaro No 254 del 6 de mazo de 2018 del Secretario Comunal de
Planificación; el Acta de la Comisión de Hacrenda N'6 del 08 de marzo de presente año, el
Reglamento Interno del Concejo Munrcrpal los artículos 65 y 79 de la Ley No 18695 Orgánica
Constitucional de I\¡Lrnicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA OTORGAR SUBVENCIÓN I\¡UNICIPAL A LA UNIÓN COIIIUNAL DE JUNTA DE
VECINOS CON REGISTRO I¡UNICIPAL N" 2 DEL 30 DE ENERO DE 1990 Y CON INSCR]PCIÓN
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO NO 199762 POR LA SUI\¡A
DE $9 235.000 CUYo DESTINo ES: FINANCIAIVIIENlO SUELoO FUNCIONARIOS.
COMBUSTIBLE RETENCIÓN 1O%, PREVIS ÓN, GASIOS COMUNES AGUA LUZ, TELEFONO.
INTERNEf CABLE

El présente Acuerdo fue adoptado con el voto fevoñblé del Pres¡dente del Conceio
Municipal Concepción don Alvaro Ort¡z Vera y de los Concejales Háctor Muñoz Uibe, Jaime
Monjes Farías, Joaquln Eguíluz Heftora, Em¡l¡o Armstrong Delp¡n, Ch.ísfian Paulsen Espe¡o-
Pando, Bor¡s Negrcte Canales, Alex ltufia Jan, Patricia García Mon y Ricardo Ttóstel

Sr. concejal de Concepc¡ón, Don Boris Negrcte cañales.

Apruebo

Sr. Secrétario Municipalde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

ConcejalGarcia

Sra. Concejal de Concepc¡ón, Doña Palr¡cia García lvlora.

Apruebo seña ando támbién que debe haber un reglamento únrco, por lo tañto, si esla eso hay que
ponerlo a disposición de cada una de las juntas de vecnos para que todos se corten por igual,
grácias

Sr. Secretado Mun¡c¡pel de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Concejallturra.

Sr, Secretar¡o Mun¡cipal de concepción, Don Pablo lbarra lbara.

Sr. Alcalde y Pre3idant6 del Concejo lllunic¡pal de Concepc¡ón, Oon Afuaro Ortiz Vera.

A favor de la propuestra

ACUERDO N" 930-47-2018
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r-- .Tñ§e=EEário llllunic¡palde concepc¡ón, oon Pablo lbarra lbarra.

5,2.- La creación del Cód¡go y Oenom¡nac¡ón:

DENOMINACION
24 01.999 007 UN COI\¡UNAL DE JUNTAS DE VECINOS

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vora

Pero en virtud de que el punto 5 1 fue votado de manera Lrnánime ¿hay algu en que se oponga o
réchace?. en eltondo es la creación del código y la denor¡inac¡ón, se aprueba por 10 volos a favor

ACUERDO N0 93147-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesrón de Coñcejo Ordrñaria celebrada en el
día de hoy, el of¡cio ordinario No 254 del 6 de mar¿o de 2018 del Secretaro Coñunal de
Planificacrón, el Acta de la Comisión de Hacienda N'6 del 08 de marzo de presente año, el
Reglamento Inlemo del Concejo Muñicipal. los articulos 65 y 79 de la Ley N" 18.695. Orgánca
Constitucional de Mun c palidades, adoptó els guiente Acuerdo.

APRUEBA LA CREACION DE CODIGO Y DENOI\iIINACION PRESUPUESTARIA 2018

DENOMINACION
UN COIVUNAL DE JUNTAS DE VEC¡NOS

Sr. Secrelario Mun¡c¡pal de concepción, Don Pablo lbarre lbarra

--ü&É
CONCEPCIÓN

6,- Ol¡c¡o Ord. N"250-18 del 28.02.18. D¡rector de Adm¡nistrac¡ón de Educac¡ón Mun¡c¡pal.
Suplementac¡ón Presupuestar¡a.

El presente Acueño lue adoplado con el voto favorable del Presidente del Conceio
Mun¡cipal Cohcepc¡ón alon Alvaro ortiz Verc y cle íos Conco¡eles Héctor M!ñoz Uribe, Ja¡ñe
Mon¡as Farías, Joaquin Egu¡luz HeÍrera, Eñ¡l¡o Arñstrong Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espajo-
Pando, Aoñs Negrete Canales, Alex ltufia Jata, Patric¡a Carcía MoÍa y R¡cardo Tróstel

El Director de AdministracLón de Educación lrlunicipal solicita aprobar suplementación
pres!¡puestaria por Ley N'20.976, Bon¡fic¿ción re¡ro Voluñtario Profes¡onales de la Educación. Ley
N'20 822 -

Por lo añterior se solic ta aprobar:

Suplemontac¡ón presupueater¡a de lngresos y Gastos de la Oirección de Admln¡strac¡ón de
Educac¡ón Mun¡c¡pal por E6t¡mac¡ón de Mayor* lngresos por la suma de $315.174.000.- de
la siguienle man€ra:

INGRESOS

\',5',?4
315.114

3i5 174 -

cootGo

coDtGo
24 01 999.007

tl¡sIIEIM ASIG ssa toN

O. Olrás Entidádes Púb ies
Dé la Subsécrétaná de Edu.acrón

fOTAL INGRESOS

ENTESTRANSFEREN
03

!01
ca2

999

SI
o5

OENOI\¡ NACIONITEMST
P.6tacion6 de Segü.idad Sociál

P6stáciones s@¡al6s dol Eñpleador
fOTAL GASTOS

23
03

315.1f4 -
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Estimación f\,4ayores lngresos
Aporte F nancram ento Ley No 20 976, Bon ficación por Ret ro Voluntario Profesionales de la
Educación. Ley No 20 822 postulactones año 2016

Aporte Fiscal Extraordinario
Aporte Complementario

TOTAL

s s6 361.053 -
§ 258i12.910

§{ú ,
CONGEPCION

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARA DE INGRESOS Y GASTOS DE
DIRECCÓN DE ADI\¡INISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL POR ESTMACIÓN
I,IAYORES ]NGRESOS POR LA SUI\4A DE $315 174.OOO - DE LA SIGUIENTE I,4ANERA:

N.47l 2018

s 315.173.963.-

El Sr. Dañ¡lo hzunza. Jefe de Admin stracrón y F¡nanzas de la DAEÍVI nforma qle estos son
recursos exlernos y a la fecha por ese concepto se han pagado aprox madamente $120 000.000.-
se esl¡r¡a qué los dineros serán depositados a fnes de marzo o principio del mes abril
Ahora son 16 lás pefsonas que se acogen al plan de ret ro

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo fllunicipal de Concepción, Don Ákaro Ort¡z Vera

En concejo. ¿a g! en se abst ene o Iechaza? se aprueba por 10 votos a favor

acuERDo No 932-47-20f8

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIóN, en la Sesón de Conceio Ordrnaraa celebrada en el
d¡adehoy el ofic o ordrnario No 250-18 de 28defebrerode20T8delDirectordeAdr¡inistracónde
Educacrón l\¡unicip¿li el Acta de la Com sión de Hacrenda No 6 del 08 de márzo del presente año; el
Reg ameñto lnterno del Concejo Municipa; los artículos 65 y 79 de la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun c palldades, adoptó el s guiente Acuerdo.

DE

ST
05

TEM ASG

0l

ssA

ssa

DENO[4 NACION

OENOM NACION

315 174.-
315.17¿.-

003

CXC TRAN§FERENCIAS CORRIENTES
De Olrás Entid¿des Priblc¡s
De ¡ Slbsec.elaria de Edlcacón

fOfAL INGRESOS

aa2
9S9

ITEM
23

0::

Transferencia MINEDUC

Prestac ones Socia es delEñpleador
fOfAL GASTOS

__3lLlzll
1'15,174,-

El prcsente Acue¡do Íue adoptado con el voto favo¡eble del Pres¡denle del Conceio
Munícipal Concepc¡ón don Alvarc O¡7¡z Ve¡a y de los Concejalés Héctor Muñoz Uibe, Jaime
Monjes Farías, Joaquín Egu¡loa Herrera, Emil¡o Ar¡nsúong Delpin, ch¡istian Paulsen Espejo-
Pahdo, Boris Negrete Canales, Alex lturra Jara, Patricia Garc¡a Moft y Rícardo Íróstel

Sr. Secrétado Munlclpal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

7.- Of¡cio Ord. N"440-18 del 02.03.18. D¡roctora de Adminislrac¡ón de Selud. Solicita Aprobar
Suplementac¡ón Presupuestaria

La Directora de Administración de Salud Nlunicipal solicilar lramitar supler¡entación presupuestaria
correspondiente a fondos tÉnsferidos por e Servicio de Salud en vrrtud de Ley 20.816 artículo 8,
la cual concede a los médrcos ciujaños q!e se desempeñen en establecimientos municipales de
salud, regidos por la Ley 19378, una as¡gnación mensual de eslímulo por competencias
profesrona es (Especialidad en lvlediciña Famd¡a0.

ST
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.11Íi.'¡ ttggliebgbt de Concepción, corresponden a los fondos para el pago de esta as¡gnación a Dra

Andrea sandoval, Dra. Carla Osses y Dra Carla Gallardo, por un total de $49.036.988.- para el
presente año.

Por lo añterior, se solcrta aprobar:

Suplemenlac¡ón P.esupuesta a de Ingresos y Gastos de la O¡recc¡ón de Adm¡nastrac¡ón de
Salud Munic¡pal, por Estimación de Mayores lngresos por la suma de 549.037.000.- de la
siguiente manera:

05 CXC TRANSFERE ENTES

03

001

aa'

SUBf ITEIü ASIG SUBA GASTOS

21

§UBf TEM ASIG SUBA INGRESOS

De ol¡as Enlidádes Pub ies

Aien.ión Primaria Ley 19 378

IOfAL INGRESOS
4.g-A.lzi
¡10.037.-

AUMENTA
(MS)

EN PERSONAL
0l

TOfAL GASIOS
{9 o.3f-
49.037.-

sr. Alcalde y Pres¡dente dsl conc€jo Municipal de concepc¡ón, Don Áfuaro Ort¡z vsra

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

acuERDo No 933-47-2018

El CONCEJO MUNIcIPAL DE coNcEPClÓN, en la sesión de Conceio Ordanaria celebrada en e
dia de hoy: el ofrco ordrnario N" 440'18 del 2 de maeo de 2018 de la Direclora de Administración
de Salud Munacapal; elAcla de la Cornisión de Hacieñda N'6 del 08 de mazo del presenle año el
Reglamento Inlerño del Concejo l\Iunicipal; los artfculos 65 y 79 de la Ley N" 18 695, Orgán¡c¿
ConstituclonaL de Il,4unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo,

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\iIINISTRACIÓN DE SALUD I\4UNICIPAL, POR ESTIN/]ACIÓN DE IIIAYORES
INGRESOS POR LA SUI\¡A DE S49 O37,OOO DE LA SIGUIENTE IVANERA:

(MS)

TOfAL GASTOS
49_!32:
49,037.-

El presente Acuerclo fue acloptado con él voto fevorable del Presidente del Conceio
Municipal Concépc¡ón don Alvaro Ort¡z Vetu y de los Concojeles Háctor Muñoz Uribe, Jaiñe
Monjes Farías, Joaqu¡n Egu¡|uz Herrera, E¡nilío Añstrcng Délp¡n, Chrislian Paulsen Espeio-
Pando, Boris Negrcte Canales, Alex llufta Jara, Pat cia García Mora y Ricardo Tróstel

0r

AUMENTA
(Ms)

INCRESOSSUBI ITEM ASIG SUBA

CXC f RANSFERENCIAS CORRIEIITES
06 otr.s Entidades Publicás

ArenciÓ¡ Prmara Ley 19.378

fOTAL INGRESOS

05

001

00r

03
006

499ü-
49.037..

SUBT ITEM ASIG SUEA AUMENTA
(MS)

GASfOS

Sr. Secrelar¡o lVun¡c¡pal d€ conc6pc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

8.- Ofic¡o Ord. N'439-18 del 02.03.18. D¡rectora de Adm¡n¡stración de Salud. Sol¡c¡la Aprobar
Suplementac¡ón Prñupuestá a por Conven¡os.
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;¡á,Uttalúrá de Adm n¡stración de Salud IVun c pal informa el caso de la Sra. María Albertina R¡vere

U be, ex funcionaria de esa D rección a la cua se le adeuda la sLrma de 54.209.041.' proven entes
de los oficios 8791 13642 y 19.195 lodos de año 20'16, y 3950 y 8332 ambos del 2017, los
cuales ordenaron el pago de las diferencias adeudadas por concepto de bonificación por retro
voluntario y su incremenlo, previstas en as Leyes 20.157 y 20 250 fundado en el criterio contenido
en el dictamen 68 707 de 2015. Los recursos por parte del SSC aún no han sido ingres¿do a pesar

de reiteradas soliciludes

Por lo anterior. se solcrta aprobar

Sr. Secretar¡o Munic¡pal d€ Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbara.

8.1.- El Convon¡o 56rv¡cio Salud Concopc¡ón Compleñentario Antic¡po de Aporte Estatal
bonif¡cación por Ret¡ro Voluntar¡o Ley 20.157 y Ley 20.250 para funcionaños de Atoncióñ
Pr¡mar¡a de Salud 2017 este co¡venio transfiere fondos por $2 153462- correspondiente a la

difereñcia ca culada del monto del incentivo. más la suma de 52 055 579.' por drferencia calcu ada
por bono complementario para pago a ex funcionara de Salud Sra l\¡aria Rvera Uribe para

canceLar sa do a favor por Ret ro Voluntario con fondos provenientes del SSC, siendo el monto total

del convenio por la suma de $4 209.041 _

La Sra. Rosar¡o Busto6 L¡ra, Directore de Administración de Salud l\Iunicipal informa que la Sra

l\¡aría Rivera Uribe, es una ex funcionaria que jubiló en el a^o 2Aft, está encontrándose

desconforme solicitó uñ recalculo del incentivo al retiro y efeclivamente habia uña dilerencia enhe
el monto pagado y e monto que debió pagarse. De esto se hizo un sumarjo adminislrativo donde

fueron sancionadas dos funcionarias

La Sra 
^¡aría 

Rivera ha hecho vañas presentaciones a a Contralorla región del Bio Bio y ahora
hay instrúcciones expresas al alcalde para que se pague eL monto adeudado a la SÉ. [,lala Rivera

Uribe.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Oon R¡cerdo Ttóslel Provo§te.

Sencilamente para decrr o que planteamos como coñcejales en la coñisión que se nslsta a

Servicio de Salud que pague esos dinercs. comprendimos que finalmente la Contraloria lo que nos

dijo fue flnalmente por mentras paguen ustedes y después usledes se entienden co¡ el SeNicio

dé Salud asíque esperemos que pronto el Serv¡cio de Salud se ponga al dia con lo que le estaría

debiendo a contar de ahora a municipio, muchas gracias.

Sr. Alcalde y Pres¡denté del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Áfuaro Ortiz Vo.a.

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

ACUERDO N" 934-47-20',18

El CONcEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, éñ la Sesón de Concejo ord naria celebrada en el

dia de hoy; el oficio ordinario N" 439-18 del 2 de mazo de 2018 de la Diréctora de Adr¡iñiskación
de Salud i,runicipal. elActa de la Comisión de Hacienda No 6 del 08 de mazo del presente año; el

Reglamento lnterno del Concelo lllunicipal los articulos 65 y 79 de la Ley No'18.695. Orgánica

Constitucioñal de ¡run¡c¡palidades, adoptÓ el siguiente Acuerdo.

APRUEBA EL CONVENIO COI\¡PLEN'ENTAR O ANTICIPO DE APORTE ESTATAL

BON]FICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO EN LA LEY 20.']57 Y LEY 20 250

PARA FUNCIONARIOS DE AÍENCIÓN PRII\,IARIA DE SALUD, ENTRE LA I\'lUNICIPALIDAD DE

CONCEPCION Y EL SERV]CIO DE SALUO CONCEPCION

Et f'rcsente Acuerclo lue adoptaclo con el voto favorcble del Presidente del Conceio
Mu;ic¡pal concepc¡ón don Álvarc O¡liz vera y de tos Coñceiates Héctor Muñoz l)r¡be' Jaiñe
Monje; Farias, Joaqutn Eguituz Harre¡a, E¡n¡lio Annstrong Delpin, Christian Paulsen Espeio'
Pando, Bo¡is Negrete Cánates, Alex ttufie Jara, Patr¡cíe García Mora y R¡canlo Tróstel
P¡ovoste-
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8.2.- Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngr6sos y Gastos de la D¡recc¡ón de Adm¡n¡skación
de Salud Mun¡c¡pal, por Esl¡mac¡ón de Mayores lngresos por la suma de §4.210,000.- de la
s¡guiente manera:

r¡o Munic¡palde Coñcepción, Don Pablo lbarra lbarra

SUBT ITEM ASIG SUBA NGRESOS AUMENTA
(MS)

o5 CXC ÍRANSFERENCIAS CORRIENTES

De otrás Ent¡dades Publca3

Apories Programas Espec a es §SC
TOTAL INGRESOS

03
306

aa2
¿ ?10
4.214

SUBT ITEI.,! AS G SI]BA

23

atl

05

ix2

STIBT IfEIú ASIG SUBA

23

GASTOS

CX P PRESfAC ONES EGURIDAD

03 PÉstácioñes Sociales dEl Ern Dl6ádor
lnd6ñiración dé Cargo F§cal
fOfAL GASTOS

4219:
4.210.-

GASfOS

AUMENfA
(M$)

4ll Si
4 210.-

AUMENTA
(M$)

ACUERDO No 93547-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo OrdLnaria celebrada en el
dla de hoy; el oficio ordinario N" 439-18 del 2 de mazo de 2018 de la Directora de Administración
de Salud lvlunicipal; elActa de la Comisión de Hacienda No 6 del 08 de marzo del prese¡te año. el
Reg amento lnterno de Concejo [run¡cipa;los artículos 65 y 79 de la Ley No 18695, Orgánlca
ConstitLrcrona de I\¡unrcrpal dades, adopló el s gu enle Acuerdo.

Sr. Alcaldé y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oñlz Vera

En concejo, ¿alguien se abstiene o rechazar, se apr!eba por 10 votos a favor

NSFERENCIAS CORRIENTES

03

03
001

003

De otrás E¡tidádes Publrcás

Apodás Prograñas Espeoáles SSC
fofAL INGRESOS

CX P PRESÍACIONES DESEGURIDAD SOCIAL
Prestac'ones S@¡a es delEñp eador
lnd6ñnÉacióñ de Cárgo F¡scál

fotALGASfOS
t2t9:
4.210,.

EI presente Acuérdo luo adoplado con el voto lavotable del Pres¡dente del Conceio
Munic¡pál Concepción don Alvaro Ortiz Vera y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡n1a
Monjes Fa as, Joaquín Eguiluz Herrcra, E¡n¡lio Arñstrcng Delp¡n, Christiañ Paulsen Espaio-
Pando, Botis Negrele Canales, AIex lturra Jara, Pat c¡a García illora y R¡caftlo Ttóstel

Sr. Secretario Municipelde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

8.3.- Autor¡zac¡ón para cancelar con fondos presupueslar¡os el monto detallado en el punto
anterior, yá qué existen instrucc¡ones exprosas del contralor Reg¡onal del B¡o B¡o, a través
de of¡cio 1.149 de lecha 06 de febrero de 2018, que debe paga6e a la brevedad. La Oirecc ón
de Sa ud a través del oficio 275 de fecha 13 de febrero de 2018, se compromete a cancelar a la ex
f!nc onaria I\,4aria Rivera Ur be el monto añtes señalado el dia 29 de marz o del presente año

AUMENTA
([¡$)

INGRESOSSUBT ITEI¡ ASIG SU&A

APRUEBA SUPLEI\,lENTACIÓN PRESUPUESTAR]A DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE AD[/INISTRACIÓN DE SALUO I\¡UNICIPAL POR ESÍI[,{ACIÓN DE IJAYORES
INGRESOS POR LA SUIVIA DE 54.210 OOO . DE LA SIGUIENTE [4ANERA:
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Sr. Alcálde y Presidente del Coñcejo Municipal ds Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera

En concejo, ¿alguien se abstiene o rechaza?. se aprueba por 10 votos á favor

OENOMINACIóN ESPECIFICACIÓN

SeMcEs lécni@s y próléson¿lés

Veduano, Acesonos y Prendas

El presente Acuerdo Íue edoptado con el voto Íavorcble del Prcs¡alente dél Concojo
Municipal Concepción don Alvaro Oftiz Vera y de los Conce¡ales Héctor Muñoz U be, Jeime
,llonjes Farlas, Joaquín Eguiluz Herrere, E¡nilio Arñstrcng Delpin, Cht¡st¡an Paulsen EspeJo-
Pando, Boris Negrete Canales, Alex lturra Jara, Pat¡cia García Mora y Rícatdo Ítóstel
Ptovoste,

9.- Ofic¡o Ord. N'64 del 01.03.18. D¡rectora de Medio Amb¡ent€. Solic¡ta Mod¡ficación
ProgÉma Mun¡cipal.

La Directora de N/ledio Ambiente inforrna que, de acueTdo a 1o conversado con el Departamento de
Personal. solicita la r¡odificacón de Programa de Actividad I!4unicipal 'Recursos Nalurales y
calidad del Aire", deiañdo fuera el item 21.04.004 de Prestaciones de Servicios en Programas
Comunitarios por la suma de $6 715.497.-

[,lenlenrmiento y r6peraoón de
Olrás maquinarias y equipos

Por lo anterior, se solicita aprobar: la modiflcación de Programa Recursos Naturales y Calidad del
Aie". quedando por un monto tolal de $7 500.000 -

ON|O fAfAL OELPROGRAMA

El Sr. Patr¡cio F¡guéroa, Profesional de la Dirección de Medro Ambiente señala que originalmente
el programa contemplaba los honoraros del 'buzo los cuales serian imputados en el ítem de
honorario de prograrnas. De acuerdo, a lo observado por la diÉccón de Conlrol y lo conversado
con la Jefa de Personal el cárOo de los honorarios del buzo debia ser irrpulado al item 21 03, esto
es honoranos municipales. Es por ello, que solcta Le modificaclón de programa, dejando fueÉ los
honorarios del programa.

s fofaL
s 1.500.00022 I ] 999 001

22 06 006

V$túeio (¡opa pára t6bájo

Ma.ianc ón motor Zodiac y

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 4.500.00022 09 999

g 7.500.000

acuERDo No 936{7-20,t8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en e
dÍa de hoy; el ofico ord na.io No 439-18 del 2 de marzo de 2018 de la Directora de Adminrstración
de Salud N4unicipal, elActa de la CoÍrisión de Hacenda N"6 del08 de marzo del presente año e
Reglamento lnlerno del Concejo f\,,lunrcrpal: los artlculos 65 y 79 de la Ley No18.695, Orgánica
Constituconal de I\,4unicipalidades. adoptó el sigurente Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR CON FONDOS PRESUPUESTARIOS POR LA
SU['A DE $4 210 OOO SEGÚN INSTRUCCIONES EXPRESAS DEL CONTRALOR REGIONAL DEL
BIO BIO, A fRAVES DE OFICIO 1 149 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2018, RECURSOS QUE
SE DEBEN CANCELAR A I A EX FUNCIONARIA I\¡ARiA RIVERA URIBE,

Sr, Secretar¡o Mun¡cipal de concepción, 0on Pablo lbarra lbarra.

El Programa Recursos Naturales y Calidad delAire" quedaria de la siguiente ma¡era:

22 C2.AA2

sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal de concepc¡óñ, Don Álva,o Ort¡z Vera.

En concejo, ¿alguien se abstaene o rechaza?, se aprueba por 10 votos a favor.
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El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Conceio Ordi¡aria ceebrade en el
día de hoy; el oficio ordinaro No 64 del 1 de marzo de 2018 de la Directo¡a de lvledio Ambientel el
Actá de la Comisión de Hac enda No 6 de 08 de malzo del presente año; el Reglamento lnterno del
Concejo Munrcrpal. los articulos 65 y 79 de la Ley N' 18.695 Orgánica Coñstitucional de
l\Iunic pahdades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAI\i]A 'RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DEL

AIRE', OUEDANDO POR UN |\ilONTO FINAL DE $7,5OO,OOO .

TEfM OETIOMINAC óN ESPECIFICACIÓN t lolaL
l'r.500.00022 11 999 001 Seryicios lécnÉos Y Prolesonales

22 A2.Aa2
Vestu¿rio A@eso.os y Preñdas vesruaro (.opa pafa

$ 500.000

i¡antenimiento y reparación de Otf8s Mánle.cún rñolor Zodiac
yequipos de muéstÉo

Arreñdo drpá Fena

¡ 1,000,000

Í 4.500.000

$
7.500.000.-

22 06 006

22 09 999

acuERoo N' 937-47,20'18

MONÍO |OTAL DEL PROGRAMA

Et prcsenle Acuetdo fue adoptado con el voto favoftble del Presidente alel Conceio
Mun¡c¡pal concepcíón clon Alvaro ottiz Verc y de |os conceiales Héctor Muñoz Unbe, Jaime
Monjes Fa¡ías, Joaqu¡n Eguiluz Hefieru, Emil¡o Armstrcng Delpin, christian Paulsen Espeio'
Panalo, Bor¡s Negrcte Canales, alex ltuta Jara, Pat c¡a Garc¡a Mora y R¡catdo Tróstel

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

10.- Correo Electrón¡co del 0?.03.18. olaya Mosquera. solic¡ta Modif¡car Acuerdo de Concejo
Munic¡pal.

La Srta Olaya l\4osquera. Profesioñál de la Drrección de Desarrollo Comunitario nforma que

medante Acuerdo N'764-39 2017 del 2A1211. se aprobó el Conven¡o de fransferencia de
Recursos del Programa "4 a T por la surña de $25 820.000 -.

El SERNAMEG, ál enviar el lexto definitivo del convenio antes mencionado se seña a que para este
programa depositará la suma de §27.520.338 -

Por lo antenor, se solicita aprobár nuevamente el convenio de Continuidad. Transferencia y

ejecución de Prcgrama 4 a 7 por el monto de $27.520.338 ', dejando sin efecto lo aprobado para

este prograr¡a en elAcuerdo N'764-39-2017 del281217.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

Eñ coñcejo, ¿algu en se abstrene o rechaza? seapruebaporl0votosafavor

ACUEROO N0 S3847-2018

EL coNCEJO MUNICIPAL DE cONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordi¡aria celebrada en el
dia de hoy; el correo eleckónico de la proiesional de Direccón de Desarro lo Comunitario Sra
Olaya l\,,losquerá de fecha 07 de marzo de 2018, el Acta de la Comisión de Hacienda No 6 del 08 de
máÍzo del preseñle año; el Reglamento lnterño del Concejo Municipa; los articulos 65 y 79 de la
Ley No 18 695, Orgánica Constitucionalde lvlun c palidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N"764-39-2017 DEL 28 12.17 OUE APROBÓ EL
CONVENIO DE fRANSFERENC]A DE RECURSOS DEL PROGRAMA "4 A 7' POR LA SUIVA DE

$25 82O,OOO DEBIENDO SER CONVENIO DE CONTINUIDAO. fRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN
OEL PROGRAIVA 4 A 7 POR EL IVONfO DE $27.520,338 -.



ü¿ú - No47/20r8
c0xeEPtolf¡Nf--gfrhlcsérrfe Acuetdo fue adoptado con el voto favoáble del Presidente del cohceio

tlunicipal Coñcepción don Álvero Oñíz Vat¿ y de los Conceiales Héctot Muñoz Uribé, Ja¡¡ne
Monjes Farias, Joaquín Eguiluz Herreñ, E¡n¡lio Ar¡nstrcng DelP¡ñ, Ch st¡an Paulsen Espeio'
Pan¿o, Boris Negrcte Canates, Atax fturra Jata, Pat¡cia Garcla Mo¡a y Ricardo Tróstel
Ptovoste.

sr. Secrelario Munlclpal de concepclón, Oon Pablo lbara lbarla.

11.- Oticio Ord. N'257 del 07.03.18. Oirector de Planif¡caoión. Solic¡ta croar Cód¡go
Presupuestar¡o.

El D rector de Planificáción solicita la creaciÓn de 2 grupos de Diseño de Pavimentos eñ a

Comuña. En s! mayoría deberán construirse o reponerse, dado e evidente estado de deterioro

Los Proyectos son los siguientes:

10.500.000.-

iseño Callé femÍslocles Roias, desde vía FFCCaAv
ostanera

tsE O CALLES RAIVON CARRASCO Y SAN 22.000.000.-
fIAN

Diseño Calle Ramón Carasco
iseño Calle Costanera Sañ Sebastián

Por lo anterlor. se solicrta aprobar la Creación y código Presupueslarro

coDtGo
31.01.002.002 010 DIS E O PAVIIV]ENTOS VARIOS PARA PPP 2018
31.01 002 002 011 DIS ENO CALLES RAMON CARRASCO Y SAN SEBASTIAN

Sr. Alcalde y Pre3¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Álvaro Ort¡z vera.

Unán r¡e en la comisaó¡ se ofrece a palabra, Concelal Negrete

Sr. Concejal do Concepc¡ón, Don Bor¡E Negrete canalea.

Simplemenle felicitar porque dentro de uno de los diseños esta e de cale Rucumllla paralela a lá
ca le Co lao. yo me acuerdo en Octubre del año pasado hice esta solicitud y el 1o de diciembre del
eño pasado el director de Planificacrón señaló, tengo a bien informar a usted que a solc(ud de
requerimienlo del Concejal Negrete fue atendida en el sentido de incluú eL pasaje Rucumilla como
ptoyecto, se esta aqui aprobando asi es que eslo es la muestra de qle los panleamLentos que

nosotros hacemós como Concelales señalamos en el concejo son atendides, no todás pero a
veces si como en este caso y en ese senl do yo los felicito. gracias Alcalde

sr. Alcalde y Presldente del conce¡o Mun¡cipat de concepc¡ón, Don Alvaro Oñ¡z Vera

En concejo ¿alguren se abstieñe o rechaza?. se aprueba por 10 votos a favor

ACUERDO N.939-47-2018

El cONcEJO MUNICIPAL DE CONCEPcIÓN, en la ses ó¡ de Concelo Ord naria celebrada en el
dia de hoy; elofcio Ord No 257 del07 de marzo de 2018 del Secretario Comunalde Planficacióni
el Reglamento lnterno del Concejo lvluncrpal; los articulos 65 y 79 de la Ley N''18.695, orgánica
Constitucional de Municipaldades, adoptó el srguiente Acuerdo.

O PAVIMENTOS VARIOS PARA PPP.2O18

e[e Baldomero Sánchez. desde Latorre a Costanera
IS

ón Santa Rosa desde Sta Sofa a Libertad

Rlliz Aldea desde Acevedo Hernández a mtad de

Rucumilla desde T ualda hasta Antonio Varas

sa

aLe
fTdesd-. I astahdorL Co sta cape a)le q

e 2 Población La Puntilla
3 Población La Punl lla

a
asa

DENOMINACION
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APRUEBA LA CREACIÓN Y CÓDIGO PRESUPUESTARIO 2018

DENOI\,llNAClON
31.01.002.002 010 DSE ñ O PAV IlIENTOS VARIOS PARA PPP 2018
31.01 002 002 0T1 DSE O CALLES RAI'¡ON CARRASCO Y SAN SEEASTIAN

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable dal Prasidente del Conceio
Mun¡cipal Concepción don Alvaro Ort¡z vera y de los Concejales Hécto. Muñoz Uribe, Jaiñe
Mon¡es FarÍas, Joaqu¡n Eguiluz Hefterc, E¡n¡l¡o Armstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espeio-
Pando, Botis NegÍete Canales, Alex lturra Jara, Patricia García Mora y R¡cardo Tróstel

Sr. Secretar¡o Municipal de Concepción, Don Pablo lbarrá lberrá

El Director de Administración y Finanzas remte Acta Evaluación para la l¡catación denominada
"Servicio de Aseo y lllantención de Dependencias Munic¡páles y Provi§ón de Mano de Obra 2018-
2020". elaborada por la Comisión Evaluadora que estuvo inlegrada por:

Ofertaron en la plataforma del Mercado Públco dos empresas que dieron lel cumplimiento a las
Bases Administrativas.

Los criterios de evaluación son Precio 50%, Experiencla 15%, Equipos y NIáqu nas 10%,
Cond¡ciones de Empleabilidad 10% Antecedenles Corñerciales 10% y Cumplimiento de Requisitos
Formales 5%

La Comisión Evaluadora presentó el srgu ente cuadro

PONDERACIÓN

El Sr. Alcelde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjudrcar la
ticitación a la Aseo OHL Serv¡c¡os S.A., por un moñlo totel del contrato dc $552.883.550.-, lvA
¡nclu¡do y un plazo de 32 m*es.

I

Los concejales Sres. Paulsen y Tróstel soiicitañ que en las iicitacones futuras se dé mayor
¡mporlancia a la poñderación por Ios sueldos de los kabajadores, la idea es que obtengan mayor
p!ntaje aquellas empresas que aur¡enlan el sueldo a sus trabaiadores Además, se consulta por a
cantdad de personas a trábajar y por el monto mensual delcontrato

El Sr. Rob¡nson Verdugo Encargado de Gestión Administrativa señalá que de acuerdo a las
bases él sueldo ofrec do por las empresas corresponde al sueldo liquido Agrega que en tola son
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además de lo que aclualñente se tiene se debe agregar la pasare a de 2'1 de mayo.

Elcosto actualcoñ la empresa Triviño, es de aprox. $18.000 000.- y ahora con esta nueva empresa

el costo mensual es de aptox. $17.277.611. el contrato comienza a regir desde el 01 de mayo de

2018 y tendrá una duración de 32 meses.

El concejal Sr. Armslrong se lñhab lita por tener cercania con eldueño de la empresa frv¡ño

sr. Alcaldo y Pres¡dente dol Concéjo Munic¡pal de concePc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Veta.

Se oÍrece La palabra Conceja Paulse¡.

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

Una obseNación. ver eltema de la vaaable que dice rélación coñ el sueldo de los trabaiadores, ello

no solamenté esta vinculado al tema correspond ente a los sueldos precisamente, sino que

además esta viñculada ¿ uná inquietud que hemos planteado re¡teradamenle Alcalde que dice

relación con la conven enc a de que el conceio y los conceiaLes tengan acceso álgún momento a

discuti con quien corespo¡da las bases que se eslán entregando para la licitación, entieñdo que

sea delcado en algunos aspectos pero de que manera el concejo y os concejales pueden de Lñá o

de otra manera señalar m ra esto ño me parece, r¡e gustala que en esta llcitaciÓn hubiera además

esto o eslo otro y esa es la labor de cooperación y de aconsejam ento al poder elecut vo dentro del

municipio y que ¡e sirve por supuesto tarnbién a quien conduce esta instatución' vengo simplernente

a reiterar ésa nquietud para los efectos de que en el momento que coresponda aparte de los

sueldos que reciban os trabajadores cuándo lnterviene la |cllación en este aspecto nosÓtros nos
preocupeÍros como Io hemos hecho en muchas ohas oportunldades, encabezada por usted

Alcálde, a tener la gente contenta a nivelde las remuneracones, sugerencia solamente graciaS

Sr, Conco¡al de Concepc¡ón, Oon Ja¡mo Monjea Faría5.

Gracas Alcalde, efectivameñte el tema de la empleabiidad es uñ tema recurrente de los concelales
y en esta evaluación tuvo un porcentaje bajo que eñ algÚn mor¡ento se había subido el porcentaje

y ¡uevañeñte esta evaluado con un 10% y eso no genera las coñdiciones de suedo que uno

duisie.a pera os trabaiadores, porque graclas a Dios los trabajadores, ya sea de planta del
mlnicipio que realizan lna misma labor tienen !ña sueldo mayor a los que realizañ esta m sma
labor como honorarios ya que existe una externalización de os serv¡cios que a nosotros no nos
gusta que son necésarios para el funcionamento del municipio como es e caso del aseo y estos
trabajadores muchas veces no tienen as cond c ones laborales que tienen los mismos trabajadores
municioales, por o tanto, ese era el objetrvo que nosokos teníamos como concejo de pedir que se
evaluara de mejores condcones la empleabldad de los trabaiadores por lo tañto echamos de
menos en esta propuesla. aunque si uno aneliza la propuesta las dos tenían casi el ñlsmo sueldos
de los trabaladores con una diferencia de r¡i pesos con un ahorro de S55 millones en el proceso de
la lctacón para la mu¡icipalidad que uno o puede valorar, pero a lo mejor podemos tener de
repente a lo mejor un mayor gasto en una propuesta pero que signifique un mayor ingreso para los
trabajadores, ese es un tema que hay que seguir ahondando y poniéndolo en estas propueslas,

eso es o que nosohos queremos, intervenir ni melernos en el tema téc¡ico profesionales pero que

si se valore un poco más esto y habia un ter¡a que no era menor que en elcaso de las ernpresas
Triviño á todos los trabajadores Lrno les preguntá y había uñ grado de satisfacción principalmente
por el trato que recibían de esta empresa y ádemás la empresa cuñplía coñ entregar el uniforme a
los trabajadores, por otro lado uno veía os baños y especialmente los públicos que están en e
segundo piso que estaban generalmenle en condicones con papel higiénico y antérormenle de
eso nada de eso ocurría, por lo tanto yo creo que hay que seguir mejorando esas coñdiciones
esp-acialmente los baños del seg!ndo piso donde va mucho público y usuarios del municipio que se

sigan manten eñdo las condiciones actuales como ocurre hasta el momeñto de la empresa que sé
nos va a ir, que lo estuvo haciendo blen pero que lamentablemeñte hay una propuesta y aqui gana

la que tieñe el meior puntaje que en esle caso es la empresa OHL esperemos q[re ellos hagan un
buen servic¡o a muncpioyparaesotambénlapersonatenequeestárencimayverquemlentrás
dura el confato se cumpla en condiciones y por eso vamos a votar favolab emente Alcalde,
gracias

Sr, Alcalde y Presidente dol Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Átuaro Ortiz Ve.a.

En concejo ¿algulen se abstiene o rcchaza?, se aprueba porg votos a lavor y se mantieñe la

lnhabilitación del Concejal Armstrong por as razones expuestas en a comisiÓn.
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ACUERDO N.940-47-2018

ACUERDO Nó 94147-20'18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ord¡naria celebrada en e
día de hoy; lo solicitado según articulo 330 del Reg amento Interno del Co¡celo lvlunic¡pali los
artículos 65 y 79 de a Ley No 18695 Orgánica Constitucional de f\¡unLcLpalidades adoptó -.
sigu¡ente Acuerdo.

APRUEBA INCLUIR fEMAS FUERA DE TABLA

Sr. Alcalde y Pres¡dénte del Concejo Mun¡cipel del Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z vera.

Solicito el ingreso de estos dos lemas fueÉ de tabla muchas gracias se ingresan eñlonces y
vemos el detalle de cada uno de los punlos.

EI CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesióñ de Concejo Ordinaria celebrada eñ e
dia de hoy, el oficio Ord. N" 336 del 07 de marzo de 2018 del Director de Administración y

Finanzas; el Reg amento lnterno de Concelo l\Iunicipal los articulos 65 y 79 de la Ley No 18 695
Orgánrca Constitucional de l\,4unicipalidades. adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA OE ADJUDICAClON LiCIÍACIÓN PÚBLICA ID N"2672.2.1R18,
DENOI\¡INADA "SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA 2018.2020" A LA EMPRESA ASEO OHL SERVICIOS S.A,,
RUT 76,547 643-7 POR UN IVONTO ÍOTAL DEL CONTRATO DE QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS I\4ILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ¡.IIL, OUINIENTOS CINCUENfA PESOS
($552 883 550) - tVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 32 LESES

El p,esente Acuétdo lue adoptado con el voto favonble del Presidanta del Conce¡o
Municípal Concépc¡ón don AIvarc Oft¡z Vera y de los Conceja¡es Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me
Mon¡es Ferias, Joaqu¡h Egu¡luz Hefieñ, Christian Paulseo Espe¡o-Pando, Bor¡s Negrcte
Cañales, Alex ltuÍra Jara, Paticia Garcie Mora y Rícatdo fróstel Provoste. Se ¡nhab¡lita el
Concejal Emilio Armstrong Delpin por am¡stad con el propietar¡o de la emprésa.

sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal dé concepc¡ón, Don Álvaro ort¡z Vera.

De esta fonna se leff¡¡na la revisión de a corn¡s¡ón de hacienda de 08 de márzo lenemos dos
temas fuera de tabla e damos la palabrá a Don pabo lbara y después vamos a incidentes,
pnmero solicitar ingresar estos dos temas

Sr. Secretar¡o Munlc¡pal de Concepción, Don Pablo lbarrá lbarra.

Señor P¡esidente, tenemos dos temas uno es la invitación a lá autoridad comunal de a

organizacón internacona para as migTáciones en este caso del orgañismo de Naciones Unidas
para a migración, oficio dirigido a Don A varo Ort¡z y otro tema es e oficio ordinario No 463 que fue
env ado a sls correos electrónrcos de fecha 07 de mazo del presente año de la Directora de Sa ud
quien presenta e cumplimiento de metas sañitarias, en este caso e pago de un bono para los
funcionarios del área de salud munrcrpal

Autorización Sr Alcalde para salir delterritorio Nacional

oficio ordinar o N' 463-18 de la D recc¡ón de Administración de Salud lvlunicipal de fecha 7
de marzo del presente año.

El presente Acuercto lue adoptado con él voto levohble del Prcsidente del Conceio
Mun¡c¡pal Concepc¡ón don Alvarc Ortíz Veta y dé los Concejales Héctor Muñoz Ur¡bo, Jairne
Monjes Farias, Joaquin Eguiluz Hefterc, Emilio Amstrong Delptt, Christian Paulsen Espeio-
Pando, Boris Negrete Canales, A[ex lturra Jara, Pat cia Garc[a Mora y Rícatdo fróstel
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' - §¡, Bgcrétário Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Sr. Conceial do Concepción, Don R¡cardo Tróstol Provoste.

l\Ie parece exceeñte a propuesta y la iniciativa, olala que de alll saque hartas conclusiones, yo
como o mencione en su minuto yo fui a través de la Asoclación Chilena de l\,4unicipalidades a una
capacitac ón en el mes de enero principio de febrero respecto del tema migrantes, donde tamb én
hrve la oportunidad de conocer al Alcalde de Estación Central y de lndependencia que trenen sus
experiencias ya bastas en e tema y nos hicieron algunas exposiciones que en su r¡inuto voy a
convocar a comisróñ de Desarrollo Social para tambrén hacerle entrega a la DIDECO de este
malerial bastante interesante. eso por un lado, y por otro aprovechando también la oportunidad de
estetemay a laméntable presencia de l]n político neconal , que no vamos a decir el nombre, pero
ustedes creo que saben qurén es, que anda por esta zona en estos d¡as y que trene
lamentablementé un discurso de odio contra os mgrentes, que bueno que a r¡uncipaldad de
Concépcióñ se meta tambiéñ eñ este asunlo y participe a favor y en defensa de los derechos
humaños, porque no se pide nada más que defender los derechos humanos de lodas las personas
y eso evidentemente incluye a los migrañtes y consderando que todos fu mos m¡grantes alguna
vez dentro de ñuestras generaciones anteriores, para que hablar de mi fam la de orgen Aler¡án y
lamento mucho que muchos que tienen apellidos extranjeros hoy dia se las den de nacionalistas e
intentando que no vengan migrantes, asi es que lo lelicito Alcalde y ojala que sea muy provechosa
su visita, gracias.

Vamos a parlir por esta invitación de Naciones ljnides pará la migración en donde se invita al
Alcalde de la ciudadl

Tenga el agrada de d¡r¡g¡rme a Usted para ¡nfomale que la Organ¡zac¡ón lnternac¡anal para las
M¡grcc¡ohes en Chilé (OIM) eñ coord¡nac¡ón con Ia ofic¡na do OIM en el Repúbl¡ca Domn¡cana,
están organizando el "Un intercamb¡o de expenenc¡as en el tena n¡gralono entrc alcaldes cle Chle
y la República Dam¡n¡cana'. El objet¡vo de este ¡nlercanb¡o es "soc¡al¡zar las buenas prácticas
implemenladas pa, las munbipalidadas chilanas y domtn¡canas, asl coma las pollticas p()blicas
localés para mojoQr Ia integración de las porsonas migrantes dentro de un marco de derechos

Hago prop¡c¡a la ocas¡ón para re¡terarle las muastras da m¡ más alta considerac¡ón y esl¡ma

Es una inv ación que para la cual se so icita la aprobación del concejo munic pal

Este intercamb¡o de experienc¡as en la Repúbl¡ca Dom¡nrcana se real¡zañ en las c¡udades de
Santo Dorningo y la Vega en el centro nofte del país. La conttapañe e, es¿os ¡ntercamblos es e/
lnsÍ¡tulo Nac¡anal de Migración (INM) y la Federación Domtn¡cana de Mun¡c¡pias (FEDOMU). Para
la OIM sétá de nucho agrado contar con su pad¡c¡pac¡ón en su cal¡dad de represenlante de la
AsocBctón Ch¡lena de Mun¡c¡pal¡dades (AC1M), a la vez, Alcalde de la Mun¡c¡palidad de
Concepción

Los coslos d6 lñslado desde Sant¡aga a República Dom¡n¡cana, alopmtento, al¡ñenlac¡ón y
desplazamiento a lo ¡nterno del país. será cubedo por la OlM, con el ausp¡c¡a del Foncla
lnternac¡onal del DesaÍollo de OIM (lDF). La salida de S¿ntiaga. Ch¡le a la Repúbl¡ca Dom¡nrcana
será el cl¡a dorn¡ngo 01 de ahril retoñanda el ñiéaoles 04 de abr¡l de 2018

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo ll¡unic¡pal dé Concepclón, Ooñ Átuaro Ortiz Vera.

Es una invitacón que se hizo a través de la Asocációñ Chilena de lvlunicipalidades y se
consideraron las ciudades de Estación Central, lndependencia y Concepción, por las experiencias
que en dive6as área§ hemos teñrdo respecto al. yo no sé sr hablar de fenóñeno porque
práctrcamente de a poco se ha ido insialando respecto a la situación de migraciones donde ustedes
han visto que en la c udad de Concepcióñ há aumentado bastante, es cosa de darse una vueita
tempranito por las afueras de la oficiñ¿ de extráñlería al lado de la gobernación y las flas que
tenemos ahl son bastantes gráñdes, sobretodo lá invitación es con los gastos pagados como dice
acá el secretarrc municipal eso Concejal Tróstel.
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Una pregunta para la directore juridica los viát¡cos soñ pára pagaÉ arrieñdos y alimentac¡ón y la
rnvitación dice que los cubre, no sé cor¡o se hace en ese caso si tarnbién se pagan viáticos, s¡ es
que la invitac¡ón inc uye todos los gastos, en lo que se leyó por lo rnenos dice que cubafa todo, es
una consulta legal.

Sra. D¡rectora Jurldlca de concepción, 0oña ximena Torrejón cantuar¡a.

Entierdo que cubre los gastos dé haslado, habrá que especifcar ahi que es lo que cubre, si cubre
los misr¡os items que cubre los vrát cos.

Sr. Secrelar¡o Munaclpalde Concepc¡ón, Don Pablo lberra lbarra.

Lo reltero, la orgañización va a cubrir alojamieñlo. alimentación y desplazar¡iento eñ lo rnterno país
y la sálida es de Sañt ago de Ch¡e, con fecha '1o de abrily el retorno e 4 de abril

Na 471 2018

. Sll Al¡álire y Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

Muchas gracias, de echo nosotros tenemos que exponea alá lo que se ha hecho en Concepcón y
también conocer la experiencia de elos, buéno, vamos a votar entonces, tiene la palabra el
Conceja¡Eguiluz

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera

Sr, Alcalde y PresidentE del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Átuaro OÍtiz Vera.

Loquesedjoqueel tema de os viálicos es el seguro, que por ejer¡plo en caso de que ustedes
cuando van a una cornisión de servicio a cualqu er lugar cuando van a capacilac¡ones que se les
entregan sus viátcos e seguro que tienen es por cuálquier irÍprevisto, eso es lo que t enen ustedes
que frnalmente los recursos que ustede§ se les entregan es para c ertos gaslos que ustedes t¡enen,
porque eso no se rinde, ño es coT¡o antes antes eran todos gastos por rendÚ ahora no, que es o
que hacen todos acá incluidos los concejales y alcaldes de Chile, Concejal Arr¡slrong

Sr. concejalde Concopc¡ón, Don Em¡lio Arñstrong Dolpin.

Quisiera referirme un poco al tema de la migracrón, la migración yo creo qué es un tema globa,
histórico, desde siempre y que en e mediano y largo plazo siempre ha sido un lema importante
para los países. todo lo qlre sea cosmopolitizar un pals, como es en la r¡ayor parte de los países de
Europa por ejemplo, qle son extremadámente cosmopohtas. lo ú¡ico que ha traÍdo siempre a la
larga son beneñcios, por lo tanto, yo creo que esle tema no es nuevo, que es desde srempre pero
que ahora se ha agudrzado mucho y que pára ñosotros tiene que ser un dato y cuando uno recibe
un dato lo que tiene que hacer es convert rlo en una oponunidad para sacár e rnáximo de provecho
pos ble. a mi me parece que el terna de la migÉcrón vrsto del punto de vista de la conveniencia del
pais hay que ver como captalizaro, regularo y efectrvamente convertiro en ventaja y que esta
demostrado que tiene muchisimas ventajas para los palses, eso por un ado, por el lado de los
migrantes, yo creo que en realidad en estos casos que son tan éfremos, cuando en el patio de
atrás de m vecino están matando a alguien, o se están muriendo niños de hambre. o etc., yo no
puedo decir no lo voy a dejar pasar a mi terreno hasla que no tenga una legislac óñ completa. con
una oTdenanza completa y con una regulación completa hasta e más rninimo delalle de des
hur¡anidad, yo lo que tengo que hacer es tener LJna acütud posrtivá respecto a lo que esta
ocurrieñdo en e patio de mr vecino he inmediatamenle ponerme a regulat e tema, pero no poner
como cond¡ción el tener el tema completamente regu ado. dicho eso me parece que obviamente
este v¡aje del Alcalde y olros que puedan aparecer es super importante porque tenemos que ¡r
compadiendo las experiencies de como en a gunos paises han ido convirtiendo esle dato e¡ a go
posrtivo para los palses y también para los migranles, asi es que mi volo es postivo con esta
reflex¡ón, gracias Alcalde

Sr. Alcalde y Pres¡dente delConcejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Aúaro Ort¡z Vára.

Comparto lo que d ce Eñal¡o eñ la inteñencrón posiliva que él esta ten endo en el sentrdo de que yo
creo que Chile, desde el punto de vista lega, lameñlableme¡te esta muy al debe ante la realidad
r¡iqratoria, era algo que en Estados Unidos. eñ Europa e inc uso en ofos paises de Latinoaméraca
y desde hace bastante tier¡po creo que haciendo un mea culpa corno pais nos dejamos estar y

ahora cuando tenemos la re¿ldad reciéñ nos estamos colocando las pilas para ver una legislacón
acorde a la realdad que tenemos y no podemos estar esperando una ley que si bien es cierto es e
paraguas donde funcona a lega|dad en nuestro país que una ordenanze municipal nuñca va a
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-i-]Tffi:l¡dr§ó¡re una ley pero no podemos esperár haslá que después de muchos años de debates
que lo más seguro que se ven a dar en el parlamento y a cantidad de personas que siguen
añgresando al país no tengan las reglas claras y ni s¡quiera nosotros var¡os a tener la ciaridad al
tespecto es por eso que esto es un reconocimenlo para la ciudad de Concepción que esta
haciendo el esfuerzo en el ámbito educac onal, acá están el director y subdirector del DAEI\¡. como
nosotros larnbién hecho un lrabajo en nuestTos estabecimientos educacionales que además de
recibir a hilos e hiias de migrantes, podamos teñer un trato adecuado y que se sientan parte de
nosofos y es lambién lo que estamos haciendo en el ámbto de la salud, por ejemplo en el
CESFA¡/ Tucapel donde incluso se ha confatado un facilitar haitiano para kaducir, ya que no todas
las personas saben hablar españo ni nLrestros funconarios saben háblar el idioma haitiano
entonces yo creo que es un avance que se esta realzando y que de una u ofa mañera nos perr¡ite
poder innovar, poder probar con ciertas acciones, pero creo que va todo en la base de éntregares
cariño y entregales huma¡idad a su estadía acá. no hay que olvidar que rnuchos chilenos y
chiienas, en diferenles r¡omentos de nueslro país. por diversas razones. políticas, económicas.
socales, etc también han tendo que ser migranles en otras latitudes, el día sábado estuve
invitado a una actividad de la segundá comisar¡a de carabineros que dentro de sus funcionarios
municrpales han reunido fondos para comprar útiles escolares a muchas fam lares, principalr¡enie
haitianos que v ven én el seclor de bario norle y se nos invito a participar, de echo la enlrega se
realizó en la delegación de barrio norte y eso habla que no es necesario esperar una ley para poder
tener acciones human tarias que permitan dar una estadia mucho más digna a estos inmigrantes a
pedido a palabra en su segunda intervención el ConcejalTróstely e Concejal Monjes

Sr. Concejal de Coñcepción, Don Ricardo Tróstel Provoste.

S , dos cosas una de ellas, lo que se planteó en la capacitación q!e estuv mos allá en Valdivia sobre los
migrantes y lo acába de decir lsted, para varar, las municipalidades se lienen que hacer cargo de un
tema que debieÉ hacerse cargo el gobierño y el co¡greso nacional lamenlablemente, punto'1, y punto
2, sé ane fue un deta le a propósito de lá mencióñ al caba lero, que y apropósito de lambién lo que
plantea el colega Armstrong, concepcrón es una crudad cosmopolita, absolutamente cosmopo ita donde
duranle años no solamente ahora, duranle años, han convivido personas de d versos puntos del pláneta,
gracias a la presencia de nuestras prestigiosas unaversidades. enlonces por lo mismo igual siento que es
contraproducente, es tremendamenle conkaproduce¡te, el discurso de odio de este señor que anda por
acá eslos días, de hecho por mi fuera uña persona no grata en concepción, por el mismo sentido pero
bueno, lamentab emente sus palabras violentas para mí no representa una opin ón por el solo hecho que
son v olentas y son intolerañtes asf que , esa mención no más señor presidente señor presideñte.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Moniea Faíaa,

Apoyar esta instancia alcalde y la verdad es que me parece sllper b¡en todo lo que hemos hecho y en
algún rñomeñio también mánrfesté la inquietud que gente que necesitamos que a través de aguna
instancia municipal pudÉramos ayudar y gracias a dios o estamos haciendo pero independiente eso
hoy dia, todos estos emigrantes qLre además están en su gran mayorla trabal¿ñdo acá, alg!nos forrñales
otros informales muchos lamentabemente nformaes, coñ abuso de algunos er¡presarios y tambiéñ
haciendo un llamado a eso qle por favor se respete la egislac ón laborá con ello y con lo oko coñ las
personas igual qLre sirven de sus casas como hospedale para ver de alguñá r¡anera que fiscálicemos
eso porque realr¡ente en el bario norte en santa sabina hay abusos. hay gente que están viviendo
amontonados en una pieza y que e eslán cobrando valores rea mente excesvos, entonces yo creo que
también es un tema que tenemos que meternos, tenemos qle en todos los Lados se cumplan la
legislación y no abusar de esta situación

Lamentabler¡ente hay cáso que realr¡eñte son dramáticos, la gente ha ¡legado realmente arrancando en
el caso de dictadura, una pobreza extrerna y por lo tanto por eso están viviendo acá y nosotros lo que
tenernos que haceT es acogerLos pero con drgnidad, como seres humanos que son, yo creo que eso es o
pr¡mero yo creo que es ver la humanidad con ello y no estamos haciendo ningún favor n mucho menos,
es lo que nos corresponde en eslos momentos como autofldad de esla crudad de darle las mejores
condiciones. yo felic to lodo lo que se pued¿ hacer. o que se puede hacer las personas en particular, los
dirgentes del barrio norte. d rigentes vecinales la señora Carrnen.por ejemplo. el otrodíavi eneldrario
que ella ha andado sacando la cara y yo lnvito a toda la gente a todas las organizaciones. a a unión
comlnal, que todos nos melamos en e terñá y que ayudemos realmente que esto se haga un tema más
humano que realr¡ente los ch¡lenos a veces hablamos muchos de que somos hospitalarios pero cuando
también podemos abusar de las cosas vienen los abusos y ehi es donde lamentabemente estos
extranjeros la están pásando muy mal acá tambiéñ corno en su pais de origen y muchos incluso no
puédeñ ni retornar por los probler¡as de avlón en el caso de los que tenla¡ retorno y todo lo demás, hay
mucha gente que no la está pasando bien ecá en ch e, por lo tanto algunos de repente se jactan de que
poco menos no le abren las puertas, pero en qué condiciones le eslamos abriendo las puertas, es muy
importante por lo tanto esta experiencia que usted va a terña fuera es vital para lo qLre está pasando en
la cudad y abramos las puertas que leguen los emigrantes, pero también démosles las condicioñes,
eso no más.
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,Sln::-Giüé:== v prestdente del concéjo, Don Álvaro ort¡z vera.

Que bueno que se genere esle debate eslá pidiendo la palabra concelala Garcfa, concelal muñoz,

conceja Tróstel.

Sra. Conceialde Concopc¡ón, Doña Patric¡a Garcfa Mora.

No hay que pensar mucho para decir qle por lo r¡enos para la educación a sgnificado un treme¡do

aportealallegadadeextranjerosanuestropaisloscolegiosmUnicipalesseeslánVaciándodealumnos
y sin er¡bargó han legado un gran contingente de alumnos de otros peises que han sufÍido en las

gueras, las violaciones a los derechos humanos etc. enlonces pero también yo estoy para que

áclaremos bien las dudas, yo estoy por una legislación para todos los emlgrantes o sea se tiene que

legislarse, se tiene que tomaT de una vez por todas este ter¡a a n vél legislativo y verlo en el congreso

naiional yo creo que todo lo que sea favorable para lodos nosotros es positivo y que sea abra el espírilu

solidario aunque nosotros vemos que puede haber LJn neoliberalismo y todo lo demás lo que se cuenta

del consumo, que siempre hay oente que da de lo propio para lo demás, eso es muy bonito, pero asl
también como soy ñedia, yo d¡go que sl un exfániero tamb¡én, porque tar¡bién ha hablado qulen no hay

tasa de gran muerle a nivel de gente que viene de afuera pero srñ embargo sigle, esto ocurre también

tendrá que tomaÉe las Provisioñes de caso porque también tendrá que haber alguna legislacrón

correspondiente á eso porque yo he escuchádo, he visto por os medlos de comunicacrón como se han

producido hechos delicluales entonces es de esperar que esa sltuación no ocurra.

Sr. Alcalde y Pros¡donte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepclón, Bon Alvaro Ort¡z Vera.

Un dato, muchos emgrantes nos han cor¡entado que cuando se corre la voz dentro de ¡os que hay

legaron a chile están recomendado ven rse s concepcón por diversas caracteristicas por el clima
poique tiene la rnezcle de una provincia uná capital como a mefopolitana ' entonces ojo, tambiéñ y

muihas 'empresas' que se dedican en esos palses de origen a traer migrantes para acá y están vieñdo

concepción como una alternativa, entoñces es una realidad en un tiempo mas no sé si con las

carácterfsticas, como en independencia en estación ceñtra, pero háy que estar preparados para que

lleguen, necesitamos rnfraestructura de lodo punto de vista, entonces es bueno también ver coño lo han

hecho en otros lados. Ha pedido la palabra conceial muñoz, y después Pau sen.

Sr. Concejal de Concepc¡óri, Don Hóctor Muñoz Ur¡b6.

Gracias alcalde, agradezco aLcalde que estamos dando un punto de la autorización de un vraje pero que

se haya abierto la drscusión para el teña migratorio y obviamente el punto de v sta mio sobre esto, hoy
día , el concejal Tróstel ha nombrado un politico Kast, obvramente yo no comparlo nada n un punto de
vista por el lema de migración por ejemplo, yo creo que las personas son igua es comPletar¡ente tengo
amigos de Vene¿uela, Haití, Colombia de Perú de Bolivia, por partcipar en el mundo cristiano, que ha¡
llegado a nueska congregacón, me ha tocado acogerlos de buena manera, me ha tooado estar en otlos
lugares también y €s lamentable la discriminación que se está hacendo muchas veces por un mal
entendido nacionalismo creo que no está bien, está bien regular que no hay problemas que las personas
que vengañ. asi como igual que hay chilenos que vajan y lienen algún probler¡a no pueden entrar a
otros países, eso tiene que ser regulado y está bien pero creo que la experienca que se ha adquirido en
republica dominice. creo que obviamente tener¡os yo larnbién he escuchado lo que usted dice. que los
migrantes slvan a venirse a concepción, eso lo he escuchado mucho, en chillan de hecho también está
pasando lo r¡ismo, bastante, entonces cteo que nosotros tenemos que tomer une eclitud como c udad,
encábezada por esté municipio eñ coordinación con él gobierno actual para poder hacer un trabalo en la

organ¡zación social, un kabajo de base qle yo creo que nosotros llegamos, creo qué es importante
abr rnos a este debate y obviamente que ustéd lidere este proceso, que la c udad de concepciÓn es Lrn

tema y va creciendo ráp¡do. y vamos a tener que enfrentar de buena manera, las autoridades locáles, y

tambiér obviamerte con las organ,zaciones eso

Sr. Alcaldo y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oñ¡z Vera.

Agregar que en un rncendio grande que hubo en febrero a solo cladras de acá, en a vega del esfuerzo
un site qué había ahi la nmensa mayoría personas migrantes, erañ de otras nacionalidades.

Sr. Concejalde concépción, Oon Chr¡st¡an Paulsen Espoio-Pando,

Yo concuerdo en que este tema qle fundarñentalmente debe ser abordado, corno drce Patria, por el
poder ejecutivo y el parlamentario. el congreso y entonces ese es lo fundamental Y sin perluicio de eso
es obvlo que la visrta de nuesko alc¿lde va a permitir tambiéñ recab¡r información y antecedentes de los

diversos sectores, de lo que pasa en las ciudades, como las cjudades deben respoñder a este tipo de

situacones, situacrones que viene de que el rñundo es mundo, cuando llégarcñ os mapuches acá se
enfrentaron con los güliches, se armó una pelotera después los españoles después los alemanes, de
todos italianos sobre todos, y para que decir que en argentina los ita ianos cambiaron la manela de ser
de ese pais en algún aspecto. bueno, lenemos que trabajar en la comuna tú lo p anteaste en algÚn
ñomento de manera muy clara. y teñer¡os que enseñar dentro de una ordenanza eventualñente. la
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'o¿¿poyar a esta gente, desde el r¡omento en que er¡pezaron a poblar este pais han tenido
problerñas y han tenido que superarla y de esta manera. poco a poco fueron adquiiendo tembién una
fisonomia chilena, todos los que han llegado se han asimalado a nuestro pais, enlonces yo le suglero
alcalde, ño lengo para que suger rlo en paparse de corno lo hacen en las grandes cldades que están
siendo obleto en e mundo en este momento de úna fuerte emiglación, nuesfo país tiene una sltuación
interesante. atractiva para el trabajo. es obvio que eñ américa somos un destino aPetecibe así que

concepción también, entoñces ver qLle es o que podemos hacer para ayudar en que pronto estén a nive
de ateñción de todos y sean compatriotas dentro de la rapidez posible igual que todos los chilenos

Sr. Alcalde y Pro8idonte del concejo Munic¡pal de concepc¡ón, Don Akaro Ort¡z vera.

lvluchas gracras. Agregar otra cosa, a a profesionaL Cecilia soto, que por mucho tiempo fue directora de
comunicaciones, se le ha a entregado la responsabilidad y que si algÚn momento hay que crear la

dirección de derechos humanos e inclusión, por lo lanto eso se tene que trabaiar a través de esta
instancia por lo tañto esperamos ver lambién una propuesta por parte de ella y su equipo para que sea
sesionado en este concejo, una ordenanza, catalogo, escucher propuestas, péro también sabiendo y
conoc endo mejor dicho experieñcias y anticipándonos a una realidad que pronlamente y que cosa de
recoíet las calles todos nos estamos dando cuenta, entoñces frente a eso tenemos que tener
herramientas. En el CESFAM TLlcapel tenemos una persona que sabe, él es haitiano y también
obvramente habla español lo hace m!y b en y el facilitador que lenemos es el CESFAI\4. Antes de dar la
palabra al concelal Armstrong que la estaba pidiendo y por seg!nda vez patrlca Garcia y concejal lturra
cuénte¡os un pár de minutos clal es la experiencia en el ámbato dé salud que se está haciendo con os
mrgrantes pará que también puedan conocer aquí los concejales

Sra, oircclora Adrñin¡stración de Salud Mun¡c¡pal, Ooña Rosario Bustos L¡ra.

Buenas tardes alcades. conceja es Eueno efectivamente en forma nnovadora e CESFAN4 Tucapel
comenzó a través de este vountaTo a realizar conexones Ie éfón cas con nueslro usLlario
princ palmente migrante, tenemos fe todos los países, no soo haitanos, pero la gran dificuLtad qúe
teniamos de comLrnicación era con ello. y ¡uestro funcionario que actualmente está hace !n par de dias
contratédo, es profesional, él es docente, es profesor y realizaba llamados telefónicos principalmente á
través del SAR que erá donde teniamos la mayor difrcullad de comunicación ante alguna urgencia
emergencia controles, ya nos han llegado muchas damás embarazadas, eñloñces para las matronas
iqual era muy complejo hacer consulta, principalmente erá a havés de llamas teefónicas, hoy en dla
Ermes que es nuestro funcio¡ario esta ffsicamente en el estab ecimrento y añles algún control urgencia o
prestacióñ que se requiera en algún box, el asrste y es quien transm te al médico lo que en este caso el
usuario está planteando.

Sr. concejal de Concepc¡ón, Don Em¡l¡o Arm3trong oelp¡n.

Lo m¡o es un poco redundante, en el sentido que yo estoy con la canciller [4erque, ella dijo: uno
recrbámoslo y dos es urgeñte ernpezar a ver cómo convertir esto en una oportunrdad hacero bien, étc.,
asf que me cuadra perfectarnente eLviale alcalde, eso.

Sra. Concejaldé Concepción, Ooña Patricia Garcia Mora.

Resulta que los venezoa¡os que han legado a nuestro pais, muchos de elos son p¡ofesionales y
médicos que están trabajando en otra cosa entonces en ese aspecto se puede y trene buen nrve
adeñás recuerdo que en la PSIJ por ejemplo. Los mejores resultados, entoñces aprovechar esto para el
lema de la salud porque hay tanta falta de médicos . falta de conciencia del médico de que trene que
aportar a su país y ser uno más que bueno, sr ellos no quieren y quieren alglnos de elos seguir
haciendo lo que pasa, fortaeciendo lo privado se pudrera también contra con alguno de estos
estupendos elementos para nuestro país y pudieran trabajar aquí en nuestro pals como corresponde,
sin delar a fuera a nuestra gente que es la que nos importan, péro ya que ellos ño quieren, buscar
entonces una forma de fortalecer el tema de la salud con os rñédicos, con la gente que elos tiene,
gracias.

Sr. Concojal de Concepc¡ón, Don Al€x lturra Jara.

Gracias presldenle Debemos recordar que nosotros somos un pais conquistado. no somos un pais de
coñquistadores, por tanlo los que llegaron aquiel resultádo de que somos hoy es producto de eso. de la
conquista que hubo, a sangre y fuego donde se vaciaron las cárcel en Europe y los que trajeron a
Irabalar a este pais somos el resullado de ellos, no somos de grande alcurnias. para dejar en claro y lo
otro es que nosolros lenemos aqui un fenómeno que tiene que ver con la m gración pero también tiene
que ver con el tema del racismos, porque ese el tema de fondo que estar¡os sufriendo en chile, y equí
hacer un llamado y apoyo la iniciativo del a calde de este viale, porque lenemos que deiar en claro que 1o

que se produce dé repente, de la opinión del público en general es a part r de las opiniones de nuestrás
propias autoridadés, no menos cierto que el personaje que tenemos de presidente hoy, emitió un ju co
contra los emrgrantes y los resu tados desde los números las cfras, dace que la volenc¡a es producida
prácticamente en ch le o sea el factor de violencia acá es muy bajo, casi tangible, por tanto lenemos q!e
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lla,iaa ,tshél:luidá¡o desde la autoridades mismas pára abalo como vamos desarrcllando esta po ¡c¡ta que es

constanle, o sea hoy dla para chile, después de chile van a part¡r a oko lado, és como el v¡ento en esta
cosa, como circula las civiizaciones en el planeta por drferentes motivos como ya se han dicho,
pobreza, por hambre, por lodo se trasladan históricamente, lo que pasa es que en américa a d¡ferencia
de Europa tenemos un problemas en que aqui nosotros teñemos bafera enke nosotros rnismo, en
paises que tenemos que llegar con pasaporte, con visa con in sinnúrnero de cosas, mientras que en
Europa práctcamente ya en un soo país disminuías el tema del pasaporte, t giras en torno a é1, el
probLema de nosotros es difereñte y aquí hay que af rmarse y verlo en profundidad que es el rac smo que
nosotros tenemos instajado en nuestras mentes y que nos hace ver el problema r¡ás complcado sobre
todo con eL pueblo haitiano que no es lo ñismo que cuando conversamos con los colombianos y
venezolanos, y ese es el problemas que tenemos que resolver entre nosotros y ese el abuso que
tenemos que resolver, son estas peÉona que larnbén no se les respeta las eyés y por algo nosotros
insistimos en que las licitaco¡es se les coloque encapé en el tema de los sueldos, porque hay lrna
constatacón de abusos, gracias.

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

Se aprueba entonces por 10 votos a favor. segundo punto fuera de terna.

ACUERDO N" 942-47-2018

El CONcEJo MUNICIPAL DE CONcEPcIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria ceebrada en el
día de hoy, e invitación de la Organización lnternacronal pára las l\4igraciones (Ollvl) del Sr
Norberto Giroñ Jefe de [4]sión, o solicltado según artículo 33'del Reglamento lnterno de Concejo
lvlunicpal, el articulo 79 letra l) de la Ley N'18.695 Orgánicá Constitucional de lvunicipal dades,
adoptó el sigu ente Acuerdo.

AUTORIZA PARTIC PACION DEL ALCALDE DE CONCEPC ON DON ALVARO ORTIZ VERA
QUIEN REPRESENTARA A LA CIUDAD EN EL ENCUENTRO "UN INTERCAMBIO DE
EXPENENCIAS EN EL TEMA MIGRATORIO ENTRÉ ALCALDES DE CHILE Y LA REPUBLICA
OOMINICANA," EN LA CIUDAD DE SANTO DOÍ\¡INGO Y LA VEGA DE LA REPUBLICA
D OI\,1 IN ICAN A.

SE DEJA PRESENTE EN EL ACUERDO QUE LOS COSTOS DE TRASLADO DESDE SANTIAGO
A REPUBLICA DOI\i]INICANA. ALOJAI\¡IENTO ALII\¡ENÍACIÓN Y DESPLAZAMIENTO A LO
INfERNO DEL PAíS, SERÁ CUBIERTO POR LA OI¡/ CON EL AUSPICIO DEL FONDO
INTERNACIONAL DEL DESARROLLO (IDF), LA SALIDA DE SANTIAGO DE CHILE A LA
REPUBLICA DOIIIINICANA SERA EL DOIV]INGO 1 DE ABRIL. RETORNANDO EL MIERCOLES 4
DE ABRIL, DE 2018

El prcsente Acuerdo ¡ue aaloptado con al voto favoáble del Presidenté dél Conceio
Municipal Concepción don Alvarc OtTiz Vera y de los Concéialés Hécto¡ Muñoz Uribe, Jaím.
Monjes Fdñas, Joaqu¡n Eguiluz Hefiera, Eñ¡lio Annstrong Delpin, Christiañ Paulsen *peio-
Pando, Botís Negrete Canales, Alex lluüa JaR, Pat cía Garcia Mora y Ricardo Tróstel

Sra. D¡rectora de Admin¡strac¡ón y Salud Mun¡c¡pal, Doña Rosar¡o Bustos L¡la.

Bueno, comentarles que este es un bono que se entrega a ¡ueslros funcionarios de saud municipal
desde e año 2013. es un bono por una sola vez, en esta ocasión en el año 2018 analizando los
funconarios que cumpien los requisitos del 2017, son 643 funcionarios entre contrato indefinido, pazo
fiio y reemplazo Corresponde a aquelLas rnetas sanltarias que, durante mucho tiempo nosotros como
funcionanos de salud municipa, deber¡os cumplir, hay adiunto en el documento que se envió para la
autorizacón del concelo, el documenio que respalda y que eféclivamente cllmplimos las metas san¡tar as
del año anterior. El monlo y los resguardos que son de 107 millones que ustedes ven en el recuadro
estáñ presupuestados en lo que se planteó en octubre del año pasado cuando ustedes aprobaron el
presupuesto de saLud r¡unicipal estas metas sanitarias apuñtarl principalmente a diferentes prog¡amas,

o como e progTama de salud cardiovascular programa de la muier, y prograrna nfantil, no sé si haya
alguna duda o conslrlta.

SÉ. Concejalde concepcióñ, Doña Patr¡c¡a García Mora.

Var¡os de ustedes sabeñ que durante var os periodos yo estuve digar¡os como dirigente del colegio y
n neuno de nosokos estaba con los incentivos pero ahora se da en educación también asi que es una
realidad que tú no pLredes mover, o sea , a pesar de los pesares se decía que s ¡l haces un trabajo, el
lrabalo t¡ene que abarcar todo pero después durante varios periodos se puso ei tema del incentvo ,sea,
que se vea digamos que hay una bueña atenclón y todo Lo demás, así que yo no lo voy a rechazar pero

eso lo plantee también en el gremio y varios de nosotros, los viejos del grem o no están por el tema del
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eoxcEPs|l¡xñiñIffi,rd sea lo que te tocaba trabajar le tocaba no más. Yo ahora lo voy a aprobar porque es una

cosa que surgiÓ ahora que está en todás partes para subi la cal dad de Ia gente eñtonces o apruebo,
pero leniendo en clenta eso que, en el fondo del tema del incentivo, es como compararlo coñ una

fábrica de zapatos, pero eso tanto para los profesores y para todos los que rec ben incentivos, y como
todos reciben iñcentivos, voy hacer elvoto minutaro, peor lgualvoy a votar a favor de la salud

Sr. Alcalde y Pr$¡dente del concejo Munic¡pal dq concepción, Don Alvaro Ortiz Vera

Se vota por 1O votos a favor Vamos a empezar la hora de ncidentes.

ACUERDO No 943-{7-2018

El CONCEJO fIUNICIPAL DE cONCEPCIÓN, en la Ses¡ón de Concejo Ord¡naria celebrada en el

día de hoyi el ofcio ordinario No 463-18 de a oirectore de Saud lvunicipal de fecha 7 de marzo

2018; lo solicitado segúñ anfculo 33" de Reglamento lnterño del Concejo I\runicipal; el anfculo 45

de la Ley 19.378 Estatuto de Saud primária los artlculos 65 y 79 de la Ley N'18.695, Orgánica
Consttucional de l\¡unicipa idades adoptó el siguente Acuordo.

APRUEBA ASIGNACION ESPECIAL DE CARACTER fRANSIfORIA A LOS FUNCIONARIOS
(AS) DE PLANTA, A CONTRATA Y REEMPLAZO OUE SE DESEMPEÑAN EN LOS
ESTABLECIMIENfOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD. POR I,IOfIVOS DE

CUMPLII\4IENTO DE LAS METAS SANITARIAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE SALUD
CONCEPCION

El prcsente Acuerdo Íue adoptado con el voto favoreble del Pr.sidente del Conceio
Municipat Concepc¡ón don Álvaro Ortiz Vera y de los Conceiales Hóctor M!ñoz U¡ibe, Ja¡me
Monjes Farles, Joaquín Eguituz Herrera, Eñ¡lío Aftnstrong DQlp¡n, Christian Paulsen Espaio'
Pando, Bor¡s Negrete Canales, Alex lturra Jara, Pat cia García Mora y Ricardo Ttóstel

lnc¡dentes

Sr. Concsjalde Concepc¡ón, Oon Alex ltufia JaÉ.

El tema que esclche y lei de nuestro director de tránsito don Sergio Marin eñ lorno al ler¡a de colocar
restrcción vehicular, lo cual comparto penamente su palabra en torño a que efecuvamente que no es
una soluc ón de fondo pero s se encamina en buscar a a so ución al exceso de tráfico que tenemos en
la ciudad, yo creo que es uñ tema que para a gunos puede ser muy comp icedo pero yo creo que ño nos
está quedando otro camino, toda vez que nosokos tenemos que buscar fórnulas que nos permile

efectñamente entregar una melor ca idad de v da a los habitantes de la comuna y donde pueda hacer la
persona que se pase, sa udar en ese tétmho la cclovia, pero también ño solamente de nosotros
tenemos que colocar y trabajarlo muy firmemente es el tema del trañsporte públ¡co, hoy dla el sector
dentro de la ciudad que ha cierta hora ya no lega el transporte publica, el sector de barrio norte, hay
sectorés que después de las 10 u 11 de la noche ya prácticamente buses no tenemos entoncés a la par

efectivamente hay que buscar soluciones que no van hacer nada, en el caso de la restricción vehicular
que no es la de fondo. pero que si no mejoramos el transporte púb ico, mal podemos estar colocando
medida coexistida como esa. para mejorar y buscar una fórmula que pefmtta efectivameñte terr¡¡nar con
los tacos y en cierta manera. que estamos trabajando mejoram¡ento de las rltas viales y eso tamb¡én
conlleva un problerna de tráfico en la crudad segundo quiero y por qué se me olvido la señana pasada
pedir permiso ir al encuentro de farmacias municipales que se realr¿a el dia de máñana y ped¡r la
autorización en este momenlo para poder asistir a este encuentro, que va a permitir de cierta manera,
despejar las dudas que te¡emos enfe nosotros con respeclo a la af¡l¡ación y segundo conoaer lo que
significa como se ha ido implementando esta idea eñ las otras farmacias que hán ido leñiendo, en otras
ciudad que han ido teniendo farmacias munrcpales pido autorizacrón para poder pafticipar de esta
actividad Gracias

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaó Oñ¡z Vera.

Se solicita acuerdo para asistir, irla con el concelal negrete, yo no voy a poder ir a ese encuenlro, teñgo
entenddo que se ha aulorizado el Concalal Negrete. Concejal lturra para asistir. Se autoiza concejal
muñoz, lturra as st r mañana junto con el Concejal Negrele a este encuentro de farmacias populares.
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Sra. Concejal de Concepción, Doña Patr¡cia García Mora.

Punto 1, solicito aclarar situación legal en terreno en cerro la pólvora, doñde se emplaza una r¡ulticancha
y p aza de juegos de ejercico o sea es un ble¡ nacionalde uso público o es tereno privado?, porque yo

entie¡do que si hcieron ahi la municipalidad se dio el y trabajo de gástar plata ahi, tendrá que serde
uso público. pero eso lo que se conversaba con los dirigentes de la l!nta de vecrnos entonces sol¡cito a
aclarar a quien corresponda, ojala que nos respondan rapidlo; 2, solcLto copia de recepción de obras
ejecutadas en cerro a pólvora. relativo a lo mrsmo porque v enen para acá los dirigentes y dicen bueno.
no ha pasado ¡ada" enlonces. plaza de l!ego de eierccos quien la hlzo, está mal. quien cán1bio la losa
de la multicancha? La nueva escalera ubrcado al costada esta estupenda se valora, pero algunos se
dieron el guslo de medir los peldaños los vejos de a junta de vecino y dijeron que algunos media¡ 18
cm y otros 15 cm, etc, pero e tema que tenia mayor hasta que se désplomaba o sea se iban
deteriorando con mucha rapidez. 3 sol c to que dirección de aseo a quien le doy las gracias por haberme
contestado una nota y orñato pueda revsar las inmediaciones del cerro lo custodio. porquea veces es
cosa de a ge¡te, ya trraron un montón de neumáticos a fondo de a laguna, y ei pasto que está sÚper
hndo ahora pero tEnen unos hoyos que se podlan c¿er a gunas personas, ojala que dirección de aseo y

ornato pueda presenlarse en el lugar y yo me ofrezco personalmente para acompañar no soy ninguna
macanuda pero Lgual Aquí se planteó tambén qL.¡e e alcálde Arie Ulloa se esfoeó durante toda su
gestión por recuperar nuestras lagunas y de repente en la laguna m sma digamos, bueno yo lei también
lo que mando medio ambiente, el estado en que están eñtonces hay que revisar tambiéñ
constañter¡eñle eso y poner cuidadores por cada laguna porque si queremos meternos en el tema , pol
lo menos algo de medio ambiente de acuerdo al porte teñdrá tar¡bién que co¡tratarse personal. como lo
hizo digamos aseo y ornalo que fueron tan atentos de responder la carta. Los delconlunto habitación la
aLrrora de chile preguntan s club de nombre fañtasía 'caplal" en el fondo es una boite, donde se
escuchan rudos para todos lados, ubc€do en ejercito 405 cuanta con patente de funclonamlento y yo

me acuefdo de que vrmos un tema asi el olro d¡a pero no recuerdo si es ese o no. solrcito acLarar dudas
de vecinos, la carta de vecinos eran de 3 páginas. soliclto se puede completar la enkega de subvención
a unión comunal de junta de vecnos si esta lodo correcto 6, Contraoria ordeno al munrcrpro retirar
antenas ubicados en el cero la pólvora, se retiró? Que sucede con el estado de demo ición, porque hay
plazo y la antena también en el gector de pedro del rio de concepción y esta pregunta es aguja como
dir¡an mis alumnos ¿Qué sucedió con a dirigente Leslie Va enzLrela Ochoa, dirigente de la ATRASAN'I?
Porque ella fue despedida e la era dirigenle de ahí de eso. entonces, necesitar¡os saber qué es lo que
pasa y octava pregLrnta que es lo r¡ás digamos ordinario preguntar por los recios pero eso es lo que al
fñal aclara todo el terna, ¿Cuánto costaron noche de brulas que cantaron én el dia de la muier? Eso no

más

Sr. Conce.¡al de coñcepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ut¡be.

Gracas Alcalde hoydia ibar¡os hablar sobre untemaen le mañana lonombroe concejal Tróstel, un
polítco nacional que fue candidato presidencial que es José Antonio Kast, y estuve leyeñdo algu¡os
comentarios en la mañana que ha habido una charla de participación de seNicio social, democratizar las
uñiversldades, ese era e tema, pero lo que me está preocupando y me gustáría deciro porque en este
espacio munlcrpal también hemos tocado temas nacionaes sobre la intolerancia de los que dcen
hablar de toleranci¿ que es lamentable lo que eslá pasando en ese sentido en nuestro pais, yo no

comparto con Kást por ejemplo de ]a emigrac¡ón en casi n ngÚn punto o en el tema de la dictadura
tar¡poco, en otros temas tampoco tengo opinión pero sl sobre la conaepción de la vida que yo creo qué

solamente menos de 50 palsés hay aborto llbre que aqui se está pid éñdo y uno est6a en confa de eso,
porque no es un tema generalizado y qLre o que está pensado sobre la vida, somos discrir¡inadores,
misóginos ñl nada de eso, es lo que se trata de decir y eso se usa pah cal at la voz de os que
pensamos dislintos, y eso es típico de paises totaltarios que no queremos que eso suceda en chib y

obviamente o por ejemplo, paso en el matrrnono igualftaro, solar¡enle hay 25 paises del mundo qle
¡enen esta le§islación y obv ar¡ente porque, pofque hay una concepción distinta de uña vis¡ón d¡ferente
que pieñsa que el matnmonro de un hombre y muler y obviarnenle eso es debatible y se debate en todo
el mundo, entonces cuando una persona deftende estos valores, se les trata de bueno a mí me ha

tocado y lo que paso hoy dla pero lo que me preocupa de la venida a concepciÓn . porqle es una c udad
que se sLrpone la misma universidad de concepciÓn, donde yo fui presrdente de esa universldad, donde
el lema es el desarollo libre del espkitu donde ni siquiera se le censuró a participar diálogar o debatir,
cuando ya paso eso estamos llegando niveles de una subjetividad tremenda, o sea cualquiera puede

decir. este hombre no puede op nar, porque incila al od o, y bueno, si dicen eso, ya está cen§urado por

todo el rñuñdo, y eso es solarnente es lntolerañc a y creo que eso yo tengo qué decirlo en este conceio
municipal obv amente yo s¡empre me voy abogar por m s convicclones, nunca voy a tener temes, incluso
por el conceia Tróstel le tengo un respeto taeñeñdo y eso que peñsamos distinto. a lo mejor José
Antonio Kast se ha equivoc¿do un poco, pero ha tenido posturas mlry radicales, perc ceo que por lo
rnenos tenemos que darle e espacio r¡al debate, no se puede censurar el debate, menos la !niversidad
de co¡cepción, creo que ¡o corresponde, y si varnos para allá, obviamente las posturas de !n lado y otro
no van a cambiar, entonces nos vamos a encontTar con un pals dividido e idea, esperemos qle nuncá
pase lo del 1ño 73. Eso r¡ás que nada era mi opnón y obvlamente sierñpre abierto al dialogo y seriá
bueno qle como municipio ya hemos generado estos espaclos de debate sobre el aborto, el coñcelal
l\rorales generó un espacio sobre el aborto
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Y en ohos teñas igual, por eso yo no estoy en contra de que se cree una instancia de derecho hur¡ano
que ayude a os emigrantes de una ordenanza que se geneTe de este sentido, pero siempre
entendiendo que no podemos tener uñ grado de inlolerancia hac a personas que pensamos diferentes y

lo que yo piense o def endo el tema de la vida yo tampoco quielo irnponérselo a otro. yo qu ero dar mi
opin ón, expresalo y defender cuales son mls argumentos sería grave también que yo lo mponga, eso
no puede ser, y creo que eso ha sucedido eñ el mundo que visiones asi se han impueslo y eso está mal.
pero por lo menos que no se generan, no se cierren los espaco de libertad de expresrÓn, espacio de
debate, sela muy í1alo para nuestra ciudad que és reconocida por toda la histora que tene política
nuestra ciudad, eso más que nada me préocupa, por eso en la mañana acor¡pañe a rectoria como
dirigente estudrant¡, que eso no pasaba eñ a universidad de concepción y es preocupante yo fui
presidente, de la gran mayoría no estaba a favor mío. gane iguá la e ección, pero se generan los
espacios de debate ¡qual pero ahora no pasa eso, por eso se preocupa de alguños sectores de la
soc¡edad, incluso a qunos están leniendo represeñtación parlamenlaria y espero que eso les haga un
poco aternzar as cosas, grac¡as alcalde.

Sr. Concejalde Concepción, Don Ja¡me Monjes Farias.

A petición de los diragente de los vecinos villa teniente merino, elos están so icitando, la posibilidad de
poner un d sco pare en la calle, en el pasaje 33 que es una bajada que hay de acceso a le avenida
princ pál de la villa que lameñtab emente han exrstido accldenles ahf en estos r¡omentos y la gente baja
a altá velocidad, eslo fue reparado poque tenia una fisura y ha pasado resbalado por e SERVIU por lo
tanto está srendo necesario una señal porque lamentablemente vrene uno de la Pedro Aguirre Cerda y
otros que bajan por el pasáje 33 que se enclentran eñ ese cruce y lo hacen a alta velocidad por lo lanto
ahí hace falta una señalética para que lo ana|ce la diección de tránsito entonces. en l¿ villa teniente
merino con la población Pedro Aguirre Cerda en el bafio node, yo por otro lado felicitar a los penquistas
por el uso de las ciclovías, a verdad uno ve como en Roosevelt, O Higg ns la gente masivar¡ente está
usando la ciclovía. ahora algunos diriamos ño respetando a señaléltca que tiene ñuy bien marcada la
ciclovia donde señala uno para un lado y otro para el ofo uno encuentrá muchas veces gente que va
conversando al ládo uno del otro no respetando que en algún momento puede venr alguen en
bicicletas, andan ñuchos escuchando música hoy en día por o tanto van muy dtstraido , ván a alta
velocidad y por lo tañto puede haber Lrn accidente por el uso nadecuado de la via, es importante que á lo
mejor podamos hacer alglna edlcación vial al respecto. seguir promoviendo el uso y avanzar eñ eso
para que lambiér los que somos peatones también respetemos las ciclovlas porque también muchos
patones nos metemos, seguimos met¡éndonos doñde pasan bicicletas, hay ugares por ejemplo, en el
caso de Prat, al fnal coñ O Higgins, que el semáforo por eiemplo de la bicicleta cambia antes que el del
auto y lamentab emente la gente de los buses ,. Nosohos mismo los que vamos en auto muchas veces
partimos antes y el verde de la b¡c¡cleta y para evltar ese posible acc dente, yo creo que és bueno de
repenle poder hacer a guna educación v al al respecto y seguir avanzando en el uso de la bicicleta. yo
creo que es un med o de transporte que hoy dia está de acuerdo a lo que está ocur endo eñ el Ílundo
de poder, descontamrnar, y es la movilidad que tenemos que hacer como ciudadano, así que felcltar en
esta instancia. es una iniciatva del gobrerno de la presidenta Bachelet de acuerdo a parís, donde chile a
liderado estos ter¡as descontaminación, el uso de energia impra, yo creo qLre hoy dla, el otro dÍa
escuchaba un experto que hizo una charla de panele§ solares por ejemplo un panel soar hace dos o
tres años atrás costaba 10 veces de lo que cuenta hoy día por lo tanto es parte de lo que tenemos que
usar como cultura las nuevas construcciones, en la ciudad y también en e sistéma en particular,. En el
norte de chile hay una qrañ caotidad de paneles solares por o tanto avanzat en eso. eñ la ciudad
también es imporlañte l\¡e llego una carta de Lrn representante de barrro norte del sector la nueva
pampa. que este año e los están cumplendo el 20 de agosto del 2018 107 años de que estos vecinos se
instalaron en barrio norte. yo de ahi recuerdo mucho del presidente de la.junta de vec nos, que era de
todo barrjo norte don lsrael Rotem, en los inicios de los 90, un hombre que fue luchador y fue uno de los
creadores de ese báÍio y ellos está¡ viendo que como ciudad podamos recordarlo el 20 de agosto con
alguna placa que conmemora a algunos vec nos destacado de la ciudad, yo creo que sería un importante
tema, lna carta será d¡r¡gido a usted lar¡bién y tambié¡ a los concelales, por lo tanto creo que es un
tema que hayqué analizaa, apoyar lambién y la nquietud que tene¡ el del coniunto habtacional nueva
aurora de chile que lo dÜo la concejala Garcie que nos llega lodos los concelales en realidad, que hlrbo
una fiscalizaciones de carabineros y pareciera que ellos no estáñ coñ patentes y han srdo mLrliados e
igual poner ojos porqle de acuerdo a la información que entregar está instalación seria fuera de las
ñorñal, por lo tanto hay que poner olo que sl van a poner permiso no podrian tener perrñrso legal. asl
que eso alcalde
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una plenatud pará poder escuchar y segui los concejos y el esphit! universitario es l¡beatad esplntu. eso
no más-

Sr. Alcalde y Pres¡dente delConcejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ort¡z Vera

Muchas gracias y habiéndose cumplido cada uno de los puntos de a convocator¡a se 1
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