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CONSEPCION ACTA SESIÓN ORDINARIA NO 48/ 20I8

CONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCION

En Salón de Honor a 22 de Mar¿o del 2018, siéñdo las 12:13 horas, se da por iniciada la Seslón
Ordinaria del Concejo Nlunicipal de Concepción. convocada mediante Decreto AlcáldicLo N0 293, del
19 de l\,4arzo de|2018.

PRESIDENTE: SR. ALCALDE
ALVARO ORTIZ VERA

SEcRETARIO: SECRETARIO MUNICIPAL
PABLO ISARRA IBARRA

HORA DE lNlclO: l2:13 HORA DE TERMINO: l4:35

CONCEJALES ASISTENTES

FABIOLA TRONCOSO ALVARADO

HECfOR I!1UÑOZ URIBE

JAII\¡E MONJES FARIAS

JOAQUIN EGUILUZ HERRERA

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO.PANDO

PATR]CIA GARCTA IIIORA

BORIS NEGRETE CANALES

EI\¡ILIO ARI\¡STRONG DELPIN

ALEX ITURRA JARA

RICARDO TROSTEL PROVOSTE

NO

(CIr4)

(c)

(LM)

CM: Certificado [/édico
c: Cometido autorizado por Concejo (art 88 Ley 18.695) AcUERDO N"898-45-2018
LM: Licencia medica

1. Cuenta Presdénte del Concejo I\/unrclpal.

2. lnforme Gestión Administrativa.

3 Aprobación de Actas de Concejo Municipal

- Acta de Concejo fvlunicipá, sesión ordinaria NÓ 46 del 08 de mazo del 2018

4. lnforme de Comisioñes del Concejo Nlunicipal.

- Acta Com són de Hacienda No 7 del 15dematzade2018

5. lncidentes
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Desarrollo de la Ses¡ón

Cuenta del Presidente del Coñcejo, Álvaro ort¡z Vera

Fecha de real¡zac¡ón última ses¡ón del Concejo Ord¡nado: iueves 15 de mar¿o

Jueves 15

Son 20 mll entradas que se dispus eron para el duelo que se drsputará entre Un versidad de Concepción
y Colo Colo este domlngo 18 de marzo en estad o Ester Roa Rebolledo de Concepción. Con el fln de
verificaa las condiciones de segurdad y en el marco del prograr¡a estadio seguro, nos trasladamos junto
a representantes de carabineros y del club local a rea izer visita inspectiva al recinto deportivo.
De acuerdo a ia expériencia que tenemos en partidos de alta convocatoria tarnbién estamos realizando
las coordinaciones necesarias para establecer las condiciones que gatantcen seguridad a los asistentes
de este evento. Esperamos que sea un muy bonito espectácuo deportivo donde puedan asistir muchas
familias a d sfrutar de sus equipos y nuestro estad o, donde las d¡stintas disciplinas deportivas tienen su
espacio.

El partdo fjado a las 12100 horas corresponde a la sexta fecha del campeonato oficial primera "A", el
llamado es acudir a este encuentro de forma ordenada y tranquila, prefiriendo la locomoción coléctiva y
obedecendo las instruccones de carabineros respecto a los obietos que no pleden eñtrar al estadio
(l\rás informació¡ en www estadioseouro oob c )

En una soemne ceremonia de conmemoración por cumplirse un nuevo aniversario de la mueñe deL
Prefeclo de la Policia de lnvestigaciones de Chile (PDl), Héctor Sarmiento Hida go, junto a autoridades
locales enfegamos ofrendas florales en su memorial. El acto, encabezado por el Director General de la
PDl, Héctor Esp noza, se realizó en Plaza Bicentenario de Concepción, dorde se encuentra emplazado
el hito eñ homenaje al mártir institucioñal, qulen el 15 de marzo de 1991 fue asesinado.
A nombre de a ciudad, junto a Jefe de Gabinete José Luis Guerderas, inslalamos en el ugar una
o're1da flo'al con e escudo de Concepc ón

Es un.lusto homenaje para quien se deseñpeñara como funcionario de esta valiosa insttución, en
recoñoc miento a a grañ labor que désempeñó y como señal para que nunca más vuelva a repetrse
esta kág¡ca h storia.

Cabe recordar que hace 27 años el funcionario poicial fue ullimado con diez disparos por uñ grupo
desconoc do de suletos a las afueras de su dom cilio en calle Janequeo, clando se aprestaba a subir al
veh[culo que lo llevaría hasta dependencias de la V Zona Policial de lnvestigacones, siendo herdo
además su conductor y su padre.

En una emotiva ceremonia en el seclor rural Las Pataguas, hoy inauglramos su nueva sede social. La
pres denta de la Junta de Vecinos del lugar Señora Ruth Sepúlveda, recib ó es sus manos las llaves del
nuevo recinlo, que reemplaza la sede que se quemó en los incendios forestales del verano de 2017.
Lamentablemente durante los incendios forestales de año pasado a sede de la junta vecinal del sector
se quemó a puertas cerradas Grac¡as a la gestión rnunrcipal y la colaboració¡ de ios veciños logramos
levantar la nueva sede en tiempo récord. Hoy estamos entregando un espaco totalmente renovado, o
cual lambién habla de hacer servicio público no solo en el centro de Concepción sino e¡ cada uno de los
rincones de nuestra querida comuna. Esperamos que la cuiden, sea un punto de encuentro permanente
y que siempre tenga las pueftas abiertas para cada u¡a de las organizaciones del sector para seguir
s ntiéndonos orgullosos de o que hemos logrado.

V¡ernes 16

Permiso Adminiskaiivo

Sábado 17

La obra, financiada por el municipio, significó una inversión de $16 millones y cuenta con un salón
principal y dos baños, superando los 55 ÍVTS2 construidos El proyecto beneficia a más de 100 far¡ilias
que viven en el seclor Las Pataguas, ubicado en el Fundo San Pedro, puente 3 interior

Lunes 19

Hoy esluvimos en el sector Juan Riqueme junto a ñuestro equipo r¡unicipal nspeccionando trabajos
preventrvos y escuchando las inqu etudes de os vecl¡os delsector.
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Con el objetvo de estar preparados para enfrentar el nverno y reducir al mínlmo os efectos que
provocan las rntensas lluvias y vientos de ésta época del año, la munlc palidad de Concepcón, a través
de la Drreccrón de Aseo y Ornato realza trabalos en d st ntos plntos de la comuna. Operación inviemo"
es el nombre del programa qué partió el 10 de febrero y conslste en distintos trabajos preventivos en
sectoles urbanos y rurales de la ciudad.

Estamos kabajando intensamente en distintos puntos de nuestra comuna con el objeto de adelantarnos
y preveñ r posibles inundacioñes o problemas mayores Hoy nos encontramos refozando ta lir¡pieza de
canales y desmalezando en Jua¡ Riquelme, un sector que se vio mly afectado por los incendios
forestales el año pasado y producto de elo hubo gran movimiento de tierra, por éso hemos puesto
espec¡a ateñción para evitar desmoTonam enlos e inuñdaciones. Le pedimos a los vecinos que nos
ayuden éñ esta tarea, que no boten basura en los canales de evacuación de aguas lluvia y que
mantengan siempré contacto con nuestros equ¡pos ante cua quier eventualidad.

Son 37 km de canales en la ciudad que se lLmpian de forma perrnanente, a esto se suña 1á poda de
árbo es para evitar caídas de ramas desmalezamiento y programa de lirnpieza de fosas sanitádas para
evitar su rebalse E equipo municipal desarrola eslas lareas coñ distintas cuadrillas de trebajadores,
camiones para retiro de basura, una retroexcavadora y el apoyo de las empresas externas de seNicios

Cabe señalar que el municrpio cuenta con un Com¡té de Emergencias activo que se coordtna de forna
periódica para enfrentar las situáciones de emergencias que se pueden presentar, además de la central
de radio r¡unicipal que funciona los 365 días del año y las 24 horas para atender situaciones compleias:
fono de Sequridad Ciudadana 41 226301A

Martes 20

En el marco de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Anrr¡ales de Cor¡pañía, que defne las
obligaciones que contrae una persoña cuando decrde aceptar y mantener una mascota o anima de
compañla el municipo desarrolla campaña informatrva para que os veciños de la capital regiona
conozcan los alcances de la nueva disposrcón ega y faclta, a través de diferentes acciones, su
cumplmiento. En el caso de la Muñicipaidad de Concepcrón desde el año 2014 cuando tnauguramos
nuestro cenko empezarnos a rnstalar estos microchips que ahora son exigidos por Ley. Sabemos que
teniendo mascotas con esta identiflcación y pidiéndole a las personas que sean responsabtes en a
tenencra de éstas vamos a tener una ciudad más limpra, acá hay un tema de salubridad que también
qleremos cudar y mantener que no teñgamos jaurlas de peros que ataque¡ pefsonas además de
promover el cuidado de nuestros animales

Registrar a su mascota ante la autoridad competente. proporcionarle alimento, albergue y buen trato
bnndarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo
largo de su vida además de respetar las normas de salud y segundad púb ica que sean aplicábles, son
pañe de lás obligaciones que deben cumpl r quienes l¡efen mascotas. El municip o, a través de su centro
de control subsid a el implante de mcrochip a las personas rnscritas y ayuda a realizar el registro de
mascolas en forTña presencial (prev¡a so icitud) presentando los siguientes documentos: Reg stro Social
de Hogares, Carñet de ldentidád y documento que acredite dornicilio en la comuna.

La pnmera etapa de registro es co ocarle un disposrtivo de mErochip a la mascota, ya sea perro o gato
es corno una vacuna que se aplca bajo la pel es un dispositivo subcutáneo del porte de Lrn grano de
arroz, está asociado a un códrgo y ese código a su vez está asocado a los datos de la mascota y su
propietario, es un p¡ocedimiento rápido, seguTo y ño invasivo. El segundo paso es subir esa información
a la p ataforma www.regislratumascota.cl. Coñ ello el responsable del animal deberá inscribir a todos sus
perros y gatos en el Registro Naciona de Mascotas o Animales de Compañla. Para ello, los añimaLes
deben iener incorporado el microch p quecumpla con la ¡orma SO 11784 (código únicode 15 dfg(os)
Peta rcallzat la inscripción se debe ingresar a www regrstratumascota.c coñ la clavé únicá (obtenida en
el Registro Cvil), ingresar datos personales y los de s! mascota, adjLlntando la docurñentación
necesaria: - Certiflcado veterinario Decaracón jurada simple de la calidad del tenedor (disponib es eñ
a misma página) Cuando dlcha solicitud está aceptada se envia por correo electrónico la licencia de
reg stro correspondlenle.

Ayudar a cumplir su sueño de negoco a emprendedores en situación de discapacidad y/o cuidadores de
personas en situación de discapacidad es el obletivo de uñ foñdo concursable que lanzó la I\¡unicipálidád
de Concepción. La inrciativa pionera incluye además talleres de habilltación a los intéresados en
postular A través del Departamenlo de la D¡scapacdad, en esta primera versión apoyará 10 proyectos
con $300 mil cada uno. E dinero puede ser destr¡ado para la adqu¡sición de insurnos y materalés,
heramie¡tas, cursos de capacitación, estrategias de p!b icidad o contratación de personal

Los rnteresados en postular se inscribieron en la Casa de la Discapacidad y deben part¡cipar én por lo
menos uno de los talleres de habilitación que imparte esta Lrnadad, con el fin de conocer u aclarar dudas
acerca de la formulación de proyectos
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Esta larde y desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, damos la bienvenida al Sem nario
lnternacional "Ciudad, Cultura y Desarrollo'donde se abordárán temas como Participación y Derechos
Culturales, Educacón A.tistica y Economias Creat¡vas.

Hoy junto a vecinos de Agúita La Perd z v s tamos as obras del proyecto de conseñación de la Escuela
Luis IVIUñoz Burboa, firmamos convenio entre DAS e igesa San Agustin para mpementar rondas de
salLrd y sost!vimos reunión con la directva de la JJW para coordinar trabalos en e sector.

Hoy en la Escuela de Suboficiales de Carabineros Grupo Coñcepción", partic¡pé de la ceremonia
de cambio de mando de la Vlll Zona de Carabineros Bio Bio, en la que e General Kurt Haermanñ,
hizo entrega de la jefatura al Coronel Rodrgo l\,,ledina, agradecemos el trabajo de ambos eñ la
zona y deseamos lodo el éxito en su gestión al coronel l\,,ledina, qLrien en los próximos dias será
ascendido a General Esperamos seguir trabajando en conjunto por la séguridad y orden público
de nuestra c udad y la reg ón.

Puñlo N' 2, lnfoÍne de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va

Sr. Secretado Mun¡c¡palde Concepción, Don Pablo lbara lbara.

Señor Presidente tenemos los siguientes documentos en Gestión Adñinistración

Ordinario No 404 de fecha 19 de marzo de 2018 del Secretario Municipal al Concejal
Joaquin Eguluz Herrera que remite oficio del DAEIVI, respecto a solicitud referente a
financiamiento de algunos asistentes de estld os técn cos superioaes.

Ordinario No 405 de fecha 19 de márzo de 2018 dei Secretario l\runicipa al Concejal
Ricardo Trostel que remite oficio de la Direcció¡ de Desarrollo Comuntario, referente a
solicitud de evaLuar la implementación de servicio de arriendo de bicicletas.

Ordinario N'406 de fecha 19 de mar¿o del 2018 del Secretario lvlunicipal a Conceja
Boris Negrete que remite oficio de la Dirección de Desarro lo Comunitario respecto de la
rnformación s es factib e la transmislón en v vo de los Concejos IVunicipales, a favés de
redes sociales de Facebook a fin de llegar a muchos m¿s vecinos.

Ordinario N" 407 de fecha 19 de mazo de 2018 del Secretario l\¡unicipal a los señores
Concelales, que rem¡te oficio de la Dirección Jurídica respecto del lema de comisión de
emprendimiento y turismo, solctando revisión de reglamento interno para el
fuñcionamiento del mercado de Concepción

Ordinario No 413 de fecha 2A de ffatzo del2018 del Secretario lvunicipal a los señores
Concejales, remite oficio referido al articulo 8, de Ley 18695, de,a Dirección de
Administración de Sa ud, que indica el periodo de adjudicación realizada desde el '12 al '16

de rnar¿o del 2018.

Ordinario No 414 de fecha 20 de ñatzo de 2018 del Secretario Municipal a Coñcejal
Chistian Paulsen qLre remite oficio de la Oirección de Construcciones, respecto a trabajos
dé reparación en aceras de Avda. ChacabLrco y donde se lniciarán los trabajos.

Ordinario N'416 de fecha 20 de marzo del 2018 del Secretario Municipal a la Concejal
Patricia Garcia f\,4ora que remte el oficro de la dirección de Obras Municipales, con
respuesta al requerimiento sobre la copia de los permisos de construcción y edifcación
sobre humedal Paicaví

Ordinario N' 34 de lecha del Jefe de Persona (s) a los señores Conceja es remite oficio
respecto a coñtratación de planta contrata y supencia, periodo 01 de octubre al 31 de
dciembre del 2017 b) lnformé de Conkataciones del personal a Honorarios con cargo al

M¡ércoles 2l
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subtítulo 21 ltem 3, perlodo 01 de octubre at 31 de diciembre det 2017, c) Escatafón de
mér to vigente año 2015

Ordinario No 419 de fecha 20 de mazo de 2018 del Secretario Municipat a Concejat
Joaquin Eguiiuz que remile oficio de la Direccón de planificacióñ con respuesta a
requer miento respecto de la subvención a ta Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

Ordinario N" 425 de fecha 21 de matza de|2018, del Secretaro N/lunicipal a la Concejat
Pat cia Garcia lvlora, que remite oficio 495 de la Dirección de Obras Municipales con
respuesta a requerimiento de lá copia de recepción de obras de Cerro La pólvora y
estado de demolición de retirar la antena de este m smo sector.

Ordinario N'430 de fecha 21 de matzo de 2018 del Secretario Municipal a Concejat
R cardo Trostel que remile oflc o No 122 de Protecclón Civil con respuesta a reqLterir¡iento
respecto a la fiscalizacióñ de os locales bohem os en el barrio Rodrlguez-Ejército.

Ordiñario N'439 de fecha 21 de rnatzo de 20'18 del Secretario fvlunicipat á Concejat
Boris Negrete que remite oficio No 126 de la Dirección de Protección Civil con respuesta a
Tequer miento respecto a Campaña educativa y Preventiva"

Ordinario N' 444 de lecha 21 de ñatzo de 2018 del Secretario Municipal a Concejal
R cardo Trostel que rémite el oficio No 162 de la Dirección de Protecció¡ C v I respecto a
a fiscalizació¡ del tránsito veh¡cular en calle Saias e mplemeñtación de cámaras de
seguridad y preseñcia policial en el sector Vlla Huáscar.

Ordinario No 455 de fecha 22óe r'atzo del 2018, del Secretaro Municpat a Concejal
JoaqL.rln Eguiluz, que remite oficio No '172 de la Dirección de Construcciones respecto de
informe técnico de la unidad encargada de ser contraparte del servicio de provisión de
fuegos artificiales.

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz ur¡be.

Buenos días, en nombre de Dios y de la ciudad de Concepción se da ¡n cio a este Concejo
lvlunicipal sesión ordinar a N" 48 del22demarzodel20l8.

Punto N'2, lnfome de Gest¡ón Admin¡strat¡va.

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

Señor Presidente tenemos los siguientes documentos en Gestióñ Adminiskación

La cuenta de Presidente se nos hace llegar a través de los coreos elechónicos pasamos ahora
a revisar el pLrnto N' 2 l¡forme de Gestrón administrativa.

Ordinarlo N0 404 de fecha 19 de marzo del 2018 del Secretario IVIU¡icipa al Conceja
Joaquín Egliluz Herrera que ¡emile oficio del DAEM, respecto a solicitud referente a

financiamiento de algunos asistentes de estudlos técnlcos supériores

Ordinaro N" 405 de fecha 19 de mar¿o del 2018 del Secretario lvluniclpa al Conceja
Ricardo Trostel que rernite oflcio de a Dirección de Desarroflo Comunitario, referente a

solicitud de eva uar la imp ementación de servicio de arriendo de bicicletas.

Ordinaro N'406 de lecha '19 de ma¡zo del 20'18 del Secretario l\runicipal a Conceja
Boris Negrete que ¡emile oflcio de la Dirección de Desarro lo Comunitario respecto de la

Pasamos a rev¡sar el punto N'1 Cuenta del Prcsidente del Concejo.
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Ordinario No 407 de fecha 19 de marzo del 2018 del Secretaio [¡unicipal a los señores
Concejales, que remite ofc o de la D rección Jufdica, respecto del tema de comisión de
empreñdimieñto y tursmo soiicitando revisión del reglamento interno para el
funcionamiento del mercado de Concepción

Lnformación sies factible la trañsmrsión en vivo de los Concelos Municipales, a través de
redes sociales de Facebook a fin de I egar a muchos más vecinos.

Ordinário No 413 de fecha 20 de mazo del 2018 del Secretano l\¡un¡c¡pal a los señores
Concejales, remite oficio referdo al artlcuo 8, de Ley 18.695, de le Dirección de
Adminrstrációñ de Salud, qué indica e periodo de adjudicación realizada desde el '12 al 16
de marzo del2018

Ordinario N'414 de fecha 20 de mazo de 2018 del Secretaio lvlunicipal al Concejal
Christian Paulsen que remile oficio de la Dirección de Construcciones, respecto a trabajos
de reparación en aceras de Avda Chacábuco y donde se ¡niciarán los lrabajos

Ordinario No 416 de iecha 20 de mar¿o del 2018 del Secretario lvunicipal a la Coñcejal
Patricia García Mora que remile el oficio de la direccón de Obras Munrcipales, con
respuesta al requerimiento sobre la copla de los permisos de construcción y edificación
sobre humedal PaicavÍ.

Ordinario No 34 de fecha del Jefe de Personal(s) a los señores Concelales, rem le olicro
respecto a contratación de planta contrata y slplencia per¡odo 0'1 de octubre al 31 de
dic¡embre del 20'17, b) lnforme de Contratac ones del personal á Honorarios con cargo a
subtitulo 21 llem 3, periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017, c) Escalafón de
mérito vigente año 2015.

Ordinaro No 419 de fecha 20 dé mar¿o del 2018 del Secretario fMunicipal al Concejal
Joaquin Eguiluz que rernile olico de la Direccón de Planiflc¿cón con respuesta a
requer miento respecto de la subvención a la Unaón Comunal de Juntas de Vecinos.

Ordinario N" 425 de fecha 21 de rnatza de|2018, del Secretaro l¡unicipal a la Concejal
Pakicia Garcla Mora, que rer¡ite oficio 495 de la oirección de Obras Municpales con
respuesta a requerimiento de lá copia de recepc¡óñ de obras de Cerro La Pólvora y

estado de demolición de retirar la antena de este mismo sector.

Ordinario No 430 de fecha 21 de matza del 2018del Secretario Municpal a Concejal
Ricardo Troste que rem te oficio No 122 de Proteccrón Civil con respuesta a requerimiento
respecto a la f scal zacrón de los ocales bohemros en el bario Rodríguez-Ejérc to.

Ordinaro N'439 de fecha 21 de matzo del 2018de Secretaro IVIuncpal al Concejal
Bor s Negrete que remite of c o N" 126 de la D reccióñ de Protección Civil con respuesia a

requerimiento respecto a Campaña educativa y Prevent va"

Ordinario N' 444 de iecha 21 de matzo del 2018 del Secretaro Municipal al Concelal
Ricardo Trostel que rem¡te e oficio N' T62 de la O¡recció¡ de Protección Civi respecto a
la fiscalzáción del tránsito vehicular en cale Salas e implementación de cáñaras de
seguridad y presencia policial en el sector Villá Huáscar

Ord nario N'455 de fecha 22 de marzo del 2018, del Secretario ft4unic¡pal al Concejal
JoaqLrin Eguiluz, que remite oflcio Nó 172 de la Direcc ón de Construcc ones respecto de
iniorme técn co de la unidad encargada de ser contraparte del servicio de prov sión de
fuegos artifrcrales.
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APRUEBA ACTA DE CONCEJO N¡UNICIPAL SEGÚN SE ]NDICA,

Actá de Concejo l\runicipal sesión ordinaria No46de 8demarzode2018

El presente Acuerdo fue acloptaalo con el voto favorable del Presideñte del Concejo Municipal
Concepción don Alvaro Ort¡z Vera y cle los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Joaquín Eguiluz
Herrerc, Em¡lio Ar¡nstrong Delp¡n, Chrislían Paulsen Espejo-Pando, Alex ltur¡a Jara, Patr¡cia
García Mora y Ricardo Tróstel Provoste

Sr. Alcalde y Pres¡d€nte del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Dor Alvaro Ortiz Vera,

Buenas tardes, vamos a revisar el punto N' 3, revisión de actas de Concelo N¡unicipa es la
número 46 del 08 de rnarzo del 2018 fue eñváda por correo eleckónico, ¿alguna duda, alguna
consu ta?, se aprueba por I votos a favor.

El Diector de Conskucciones solic¡ta aprobar los s guientes convenios suscritos con el Gobierno
Regionalde la Región del Bo Blo:

acuERDo No 94548-20 t8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en ia Ses ón de Concejo Ord naria celebrada en et dia de
hoy; el Reglamento lnterño dei Concejo IVILrnicipal; a Ley No 18695 Orgánica Constitucional de
I\¡un c palidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

Punto N'4, lnforme de Com¡s¡oñés, Comisión de Hac¡enda

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

Prcside la Reunióñ Señor Alex ltuTra Jara ásisliéron los Concejales señores Ricardo Tróstel
Provosté, Pátricia Garcia IVIora, Jair¡e Monjes Farías. Emilio Armstrong Delpin, asistieron los
Funclonarios l\¡unicipales, Xir¡ena Torejón Cañtua a, Diectorá de la Dirección Juridica, Nriglrel
Añgel Carrasco Marañbio, Director de Adminislracrón y Finanzas, Rosario Bustos Lira, 0irectora de
la DAS, Jovanka Alvania l\¡oreno, Profesional de la D rección de Construcciones, Jenny l\ray Nova,
Sub-Directora de Adñin shación y Finanzas de la DAS, Ivario l\¡ora l\réndez, Gestor de Contratos
Recursos Físicos de la DAS Guido Esteyes, Profesiona de lá DAS, Marcelo Sepúlveda Berna,
Gestor TIC de la DAS, Denisse Rol¿s Abogada de la DAEIV, Leonardo JofÍé, Profesional de la
Direccióñ de Administracióñ y Finanzas, Gustavo Andrade, Profesional de la Dirección de Aseo y
Ornato, Kristoffer Gal egos, Profes onal de la Dirección de Aseo y Ornato, Yuri Aguayo, Encargado
de la Ofcna de Deportes, Víctor Chamorro, Profesional de la Dirección de Planificación, Sergio
Cartes Contador de a Corporación lvlunicipal SEN4CO fvagdalená Jará Jefa de Recursos
Humanos de la Corporación N4uniclpa SE¡¡CO, Crst¡an Olivares Osses, Director de Protección
Civi , Hernán HenrÍquez, Profesiona de la DAE[¡, Jonathan Pichoft Bariga, Profesiona] de la
Administrac¡ón [,4unicipal, Evelyn Reyes Henríquez, Profesional Dpto. de Contabilidad

'1.- Memo N"3288 del 07,03.18. D¡rector de Conat.ucc¡ones, Solic¡ta Aprobar Proyecto FNDR.

Punto N' 3, Aprobac¡ón de Aclas de Concejo Munic¡pal.

El proyecto a ejecutar consrste en un primer tramo de la calle Briceño, que va desde la cale
I\riraflores hasta elcallejón Abtáo, melorando las aceras del costado Nororiente y construcción de
nuevas aceras e¡ costado Sur Poniente de dicha ca le, sumando con ello lna longitud total de
1.072 metros lneales. El diseño se rescala de una tipologia existente en el sector y consiste en
una vereda de horr¡igón liso con franla de borde de adocretos prefabricados de hormigón color
negro, además en vista de la amplitud de las aceras, se considera una franja de vegetación que
alberga nueva arborización con especes nativas como maitén qullay crlnodendro patagua y
parkinsonia, además se incorpora césped coñ riego aLrtomatizado y como medrda de mitigación al

l.l.- Por Resolución Exenta N'20 del 22.01 18, se aprueba el Convenio de Transfereñcia para la
ejecución del Proyecto F.N.D.R. "Mejoramiento Aceras Galle Briceño, T.amo M¡Éflores-
Abtao, Concepc¡ón", entre e Gob erno Reglonal de a Región del BioBioylal[¡unicpalidadde
Concepc ón, por la suma de $360 942.000 -, según consta en certificado N'5506/024 deL Co¡sejo
de Gobierno de la Región del Bío Bio de fecha 21 de d cembre de 2017.
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Conven¡o de Transferenc¡a de Recursos celebrado con fécha lS de enero de 2018. ertre el
Gob¡émo Reg¡onal de la Reg¡ón det Bfo Bío y ta t. Munlc¡pat¡dad de Concepc¡ón para et
Prcyécto "Mejoremiento Acera3 Calle Brlceño, Tramo Mlraflores-Abtao, Conc6pción,', por
la suma de S350.942.000.-

La SÉ. Jovanka Alavania; Profesional de Conskucciones, da a conocer una lámna que
considera ambos proyectos F.N.D.R (punto 1.1 y 1.2), señalando que se hará una sola lctación
por ambos convenios, ya que al ser proyectos cercanos es pos ble obtener r¡ejores precios a
escalas Considera Césped, Riego Automático, Acera por ambos costados y arborzación.

El concejal, Sr. lturra solicita que se les envié a todos los concejales el plano que les fue exhibtdo
en la cor¡isión

mal uso de aceras para estacionar vehiculos, se contempla área de rocalla coñ flores frente a
propiedades de uso industrial pÍesenles en el sector y cercos de polines con áreas de flores en
accesos vehiculares de viviendas. Se contempla el rnejoramiento de accesibilidad unversal
ñed ante rebajes peatonales en todos los cruces de calles, así como en lugares reevantes y un
ancho promedio de aceras en costado Nororiente es de 2 m y enfrentando a cementerio de 1,4
asegurando un estándár superior al exigido por la OGUC

Por lo anlerior, se solicita aprobar:

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Seslón de Concelo Ord naria celebrada e¡ et dia de
hoy; el menorándum Nd 3288 de 7 de matzo de 2018 del Director de Construccones; el Acta de la
Comisión de Hacieñda No 7 del 15 de mazo del presente año; el Reglamento lnterno de Concejo
IVuncpali los arliculos 8, 65 y 79 de la Ley No 18695 Orgánica Const¡tucional de l\,,lunicipaldades,
adoptó el sigr.riente Acuerdo.

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO CON FECHA 15 DE
ENERO DE 2018 ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BiO BIO Y LA
T/UN¡CIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECÍO "MEJORAMIENTO ACERAS CALLE
BRICEÑO, |RAMO MIRAFLORES.ABTAO, CONCEPCIÓA/', POR LA SUIIA DE $360.S42 OOO.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorahle del Pres¡dente del Concejo Mun¡cípal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y de /os Conceiales Héctor Muñoz U be, Joaqu¡n Egu¡luz
Herrcra, Emilio Armstrong Delpin, Chr¡sl¡an Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara, Patric¡a
Garcia Mon y Rícardo Tróstel Provoste.

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oat¡z Vera.

Se ofrece la palabra, en votacón, ¿alglien se absliene o rechaza? se aprueba por 8 votos a

ACUERDO No 946-48-2018

La intervención se divide en 2 trar¡os el primero desde Aven¡da 2'1 de lvlayo hasta Rodolfo
Briceño y de esta úllima hasta Avenida Costanera. Sin embargo, destaca una plaza deportiva
entre Gómez Correa y Rodolfo Brceño, juñto a ca¡cha de fútbol.

Por lo anterior, se solicita aprobar:

'1.2.-PorResoucónExentaN'19de 22.01 18 seapruebael Conveñio de Transferencia para la
ejecLrción de Proyecto F N D R "Mejoram¡ento Calle lvliraflores, Concepción", enfe el
Gobierno Regonal de le Región del Blo Bio y la I [/]unicipa dad de Concepción. por a suma de
$575272000- según consta en certficado N"5377/o17 del Consejo de Goblerno de a Regón
de Bio Bío de fecha 07 de septiembre de 2017

El proyecto a ejecutar consiste en el mejoramiento de arnbas aceras de calle M raflores entre
Avenida 21 de [4ayo y Aven¡da Costanera y una plaza deportva asociada a cancha Prieto Cruz
co¡ máqu¡nas deportivas, pavimento duro, jard ne¡as y asrentos.

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



Conven¡o de Transferanc¡a de Recursos celebrado con fecha 15 de engro de 2018. entre el
Gobierno Regional de la Rogióñ del Bio Bio y la L Municipatidad de Coñcepción para el
Proyecto "Mejoramiento Calle Miraflores, Concepc¡ón", por ta suma de $575.272.000.-

Sr. Alcaldo y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, en votación, ¿algu¡en se absl ene o rechaza?. se aprueba por B votos a
favor

ACUERDO No 947-48-2018

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcs¡dente del Conce¡o Municipal
Concepción don AlvaÍo Ort¡z Vera y de los Conco¡alos Héctor Muñoz U be, Joaqu¡n Egulluz
He¡¡era, Eñ¡l¡o Amstrong Delp¡n, Cht¡st¡an Paulseo Espé¡ÉPando, Alex lturn Jarc, Pat cia
García Mo¡a y Ricatdo Tróstel Prcvoste.

Sr. Secretario Mun¡c¡pal de Concepción, Don Pablo lbarrá lbarra

2.- Memo N'3289 del 09.03.18. D¡rector de Construcc¡ones
F.R.t.L.

Solicila Aprobar Proyecto

EICONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinariá cetebrada en eldia de
hoy; el memorándum N'3288 de 7 de rnatzo de 2018 del Dtrector de Construccionesi el Acta de a
Comsón de Hacenda No 7 del '15 de marzo del presente año, e Reglamento nterno de Concelo
l\,4lrnicipa ; los artícu o I 65 y 79 de la Ley N" 18 695 Orgán ca Constitucional de lvunic¡pat¡dades, adoptó
el s gurente Acuerdo.

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENC A DE RECURSOS CELEBRADO CON FECHA 15 DE
ENERO DE 2018. ENTRE EL GOEIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BíO BíO Y LA I,
I\,'IUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECÍO "MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES,
corvcEPc,Ó^/", PoR LA su[/A DE s 575.272 oOO -

El Director de Coñstrucciones informa que por Resolucrón Exenla N" 737 del 270220'18 se
aprueba el Conven o de Transferenca para a ejecucrón del Proyecto F.R.|.L. "Construcc¡ón
Nano Plaza Tucapel", enve el Gobierno Regiona de la Reg¡ó¡ del Bio Bo y la l. f\4unlc palidad
de Concepcón, por la suma de S59.447.000., según consta en certificado N'5503/o24 del
Consejo de Gobierno de la Regióñ del BioBiodefecha2l dediceñbréde2017

El proyecto se elecutara por lctación pública en calle Tucepel enlre Barros Arana y Freire, el
proyecto consiste en la construcción de un espacio público de 458 m2, que contempla 250 m2 de
pavir¡entos de horr¡igón H25, 146 an2 de pavimenlo de adocrelos; y m2 de pavimento de
adoq[rln de piedra prefabricado: 1 5 m2 de baldosa táctil en reba]es arborización y mobiliario
urbano, parsalismo y en electrificación se consllta prncipalmente a provisión e instalación de 6
lur¡¡nanas tipo led en postes cónicos de acero galvanizado en calenle de altura 5 mts.

Por lo antenor. se solc ta aprobar:

Conven¡o de Transferenc¡a de Recursos colebrado con focha 19 de febrero de 2018. entro ol
Gob¡erno Reg¡onel de la Región del Bío Bío y la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concépc¡ón para el
Proyecto "Construcc¡ón Nano Plaza Tucape¡", por la suma d6 $59.447.000.-

sr. Alcáldo y Presldeñte del Conceio Municipal de Concgpc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece a palabra, en votación, ¿alguien se absliene o rechaza?, se aprueba por I votos a
favor, ipuedo hacer un paréntesis, primero, comuñcarles que el dfa de ayer nació la hrja de la
Concelala Troncoso, la señorita Trinidad, midió 52 cñ., y pesó 3.700 y fracción, lo dejo como
mensaje para si es que alguien quiere tomar conlacto coñ eLla y lo segundo es saludar á la
de egación de Colegio España que nos están visitando, están aqui afuera los chiquilos, que por
tema de espacio no pueden estar aé que eslán vrsrlando los diferentes pasillos de esla
muñicrpaladad de Concepción por el programa ITUNITUR que organiza el departamento de
jóvenes, saludar a cada una de as alumnás que están junto a nosotros como lambién a su
profesora lvlacarena Cáceres. así es que muy baenvenidas y espero que el paso por la
muñicrpalidad de Concepcrón durante a mañana sea de rnucho provecho, continuemos con la
tabla.

ACUERDO N" 948-48-20't8

El CONCEJO MI,JNICIPAL OE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada eñ el día de
hoy; el memorándum N'3289 de I de maeo de 2018 del Direcloa de Construcciones; el Acta de la
Comsón de Hacenda No 7 del 15 de maeo del presente áño; el Reglamento lnterno del Concejo
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El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto lavohblé del Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Joaquin Eguiluz
Henera, Emil¡o Arñstrong Delpin, Chr¡st¡añ Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jarc, Paticia
Garc¡a Mora y R¡cardo ftóslel Provoste.

¡,,|uñicipal, los articulo 8, 65 y 79 de a Ley N" 18 695 Orgán ca Consttucona de lvlunic peldedes, adoptó
elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENC A DE RECURSOS CELEBRADO CON FECHA ]9 DE
FEBRERO DE 2018 ENTRE EL GOBIERNO REGONAL DE LA REGÓN DEL BiO BfO Y LA
[.4UNIC]PALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN NANO PLAZA
TUCAPEL", POR LA SUIIA DE S59,447,000 .

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

En relación al nacimienlo de la guagüita de Fabiola podfamos ma¡darle una carta de parte de
todos.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Átuaro Ort¡z Vera.

Le enviamos flo.es de parte de todo el Concejo l\¡unicipal, pero si aguien lo quiere hacer de
manera individual lo puede hacer bienvenido, pero esta enviado como cuerpo colegiado

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

Hace dias akás saludamos al Concejal Eguiluz por el nacir¡iento de su hija y la suya cuando
nació.

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

¿Cuándo n¿c ó tu hila Joaquin?.

Sr. Concejalde Concepción, Don Joaquín Eguiluz Herrera.

Enfebrero,Ova.

Sr. Atcalde y Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepcion, Don Álvaro Ortiz Vera.

La mía nació en r¡arzo fe c tac ones

Sra. Concejala de concepción, Doña Patricia Garc¡a Mora.

Entonces con rnayor razón a todos los que han tendo guaguta dejar as lelcitacones y envi¿r
una tarieta

Sr. Secretario I{lunicipal de Concepción, Don Pablo lbarra Ibarra.

3.- Oficio Ord. No 3'Í2-'18 del 08.03.'Í8. D¡rector de Adm¡nistrac¡ón de Educac¡ón Mun¡c¡pal
Licitac¡ón Pública lD N' 2420-l -LQ18.

E Drectorde Admnstracón de Educacrón lvlun cipal remlte Acta de Evauación para la icitacón
denominada 'Conservación Llceo Enrque lrlo ina Garmendia". e aborada por la Cor¡lslón
Eva uadora que estuvo integrada por:

Adolfo lVIuñoz Eskeda
Patricio Tores Parra
Luis Espinoza Vega
Jonathan Pichott Bariga
Susaná CarTasco Patada

Representante D recc ón J!rid ca
Representante D recc ón de Conlrol
Representante D recc ón de Planif cación
Representante de Aca día
Represe.tante de a DAEI\,4

Posee un presupuésto máxlrno de $231.145 000.'lva lncluido, y es financado con recursos del
ITINEDUC de acuerdo a conve¡io celebrado entre la l. Municipaldad de Concepción y el
Ministerio de Educaclón, rat¡ficado en Decreto Alcaldicio DAE[4-JUR No54 del 14.12.17.

Ofertaron en la plataforma de mercado público ses empresas, pero sólo cuatro dieron fiel
cumplir¡iento a las bases adminiskativas.

Los crterios de eva uación son: Oferta Económica 60%, Plazo de Entrega 30o/o y Cur¡pllrniento
de Requ s tos Formales 10%
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La Com sióñ Evalu.dorá
0reséntó el s¡EUienle cuádro

PROIGEDOR

IN GEN LERIA Y CONSTRUCC OÑ

53,63 23 4A 10 92 1',

IN GE N IERIA Y CONSTRI]CC ON 10

SAMUEL ALEJANORO MARTLÑEZ
HENRIOI]E2

E Sr. Alcalde acoge la propuesla de a Comisión Eva uadora y propone al Concejo adjudicar la
llc tacióñ a la empresa lngen¡ería y Construcción Oriente SPA., por un monto da $210.714.252.-
, IVA incluido y un plazo de 90 dias.

El Sr. Hemán Henríqú€2 Profesional de la oAEM. señala qle el proyecto consadera la
conservación del Liceo, reparendo las losas del estabecimento. tratamiento de los cielos. aulas.
reparación de venlanas, ha I y nuevo s stema de calefacción

El Concelal, Sr. Armstrcng, consulta por qué no se consideró la lnstalación de termo paneles, ya
que s¡ bien la inversión iniciales más cara, a fuhrro se ahorra en elcosto de la calefacción

El Sr. Hernán Héndquez, infoÍ¡a que él proyecto original contemplaba la instalación de termo
panel, pero eñ uná reunión con pérsonas del liceo se privilegió cubrir más necesidades por sobre
¡os termo paneles.

El concejal, Sr. T¡óitel, consulta si es posible y de ser asl, propo¡e que se pueda postular a olro
proyecto en el que se pueda inverlir en sistema de Termo pa¡el

El Concejal, Sr. Armstrong, señala que argumento qué da e liceo para no dejar tenno panel es
válido, pero cree que fue un error de procediñ énlo

S,. Alcalde y Presidente dél Concéjo i¡unlclpal de Concepclóñ, Don Alvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra, Co¡celala Gárcia, CoñcejalTrostél

Sra. Concejala de Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora.

Todo lo que es posiUvo para la educación pública, sin embargo yo d go, de aqui en adelañte se
pueden tomar en cuenta el tema de los termo paneles que a la larga va a ser mejot, entonces
porque no iñtegrarla dentro de la municipalidad, por ejemplo, yo sé y por el diario seló que en
Municipaldad de Hualpén que lodos sabemos sus carencias resulla que están Lrsando el tema de
los termo paneles, incluso lo eslán poniendo en casas del Trángulo por ejer¡plo yo digo que
ganas de que nuestros arquilectos de acá puedan tomar en cuenta ¡a opiñión nuestra pera que de
esa manera de benefcien y a la larga van a ser r¡ás barala loda la ejecución y estoy de acuerdo
en ese aspecto conligo cuando lo enuncie pero considero que eso se tendria que integrar a todos
los programas que sean de proyectos de casa para el municiplo

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Troalol Provosto.

I\ruchas gracias, buenas tardes Acalde, colegas, público presente y felicilaciones a nuesha
colega Fabiola Troncoso queria reiterar lo que veniamos mencionando en comisión y fue
registrado aquí en el acta, una de las cosas fue registrar en acta, respecto de feiicitar al mlnicipio
por este trabajo participativo con la comun dad del Liceo Enrique N,,lolina hace poco menos de un
año os tuvimos acá e¡ el Concejo juslamente reclamando por las mejoras que por fin se vañ a
ernpezar a mater¡alzar en nuestro querido liceo, felctar por un lado al r¡unicipro esta nstancia
participatlva con los esludranles, con los profesores y las autor¡dades del liceo.

En segundo lugar, lamento e presupueslo que se haya destiñado par¿ ello, lustamente en e
sentido que Io plántea el colegá Armstrong porque lar¡enlabemente no se co¡sideró

evidenteme¡te me imagino ósea de hécho creo que se les hizo elegir fiñálmente al iceo según
el presupueslo que habia que era lo más urgeñte que necesitaban y de hecho lo dijimos en
comisión y finalmente se privilegió cantidad por sobre calidad y por eso ño fueron incluidos los
termo paneles, porque a ser ¡ncluidos los termo paneles evidentemente el coslo hubese sido
muchisamo rnás ato, pero bueno, flre una ¡nstanc¡a partEipatava, yo creo que es válida la
propuesta del lceo que es lo que estiman más pnortario evidentemente hlbiese sido rnucho

$21a 714 252 .
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mejor de que si estamos iñsla ando nueva calefacción pud mos haber nstalado tamb én los termo
paneles pero esperamos y ahi reitero o que sale en e acta de que a futuro el DAEI\,4 pueda
postu ar a otro proyecto para que finalmente es puedan nstalar os terrao paneles, muchas
grac as.

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

Yo creo que hubo un vicio de procedir¡iento y tamb én un error de ¡nformación técnica creo yo, el
vicio de procedimiento es que obviamente el 6olegro eligió que hubiese la mayor cantdad posible
de rrejoras aún cuando no fueran las más eficientes porque resulla ser que el colegio no paga tas
cueñtas de la ca efacción, entonces entre comillas es fácil aprobar ventánas simples que son rnás
baratas cuando yo no pago la cuenta de la luz y ahi yo creo que hay dos coñsideraciones no
solamente es mucho más efciente el tema de los gastos mensuales que a la larga págan con
lejos a mayor inversión en los terr¡o paneles sino que esta el confort de los niños porque son
ventanas de alum nio con vidrro sir¡ple que so¡ u¡ puente térmico tremendo y hoy dfa y ahora voy
al tema del error de nformación técñica no es verdad que hoy día los termo panales valgan el
doble que los simples a verdad es que valen un poco r¡ás solarnente y de echo ya en las
propuestas iñcluso de las nmob larias para las viviendas económ¡cas están iñcluyendo ventanas
de termo panel en pvc que no generan puentes térmicos y las condensácio¡es que generan los
marcos de aluminio además de las ventajas térm cas, entonces a mi rne parece que obv amente
cuando se genera un lamado a icitación hay que considerar la totalidad de las variables no
solar¡ente e costo, sino que también en cuanto a hacer las cuentas mensuales y también el
resultado en términos de confort, a mi me parece que obviamente aprobé porqué es super
deseable que las mejoras en el liceo ocurran pero me parece que ai f¡ñal os criterios para las
próximas licitaciones de manera qlre no se produzca este vtcro de qLre yo apruébo so amente la
cant dad, pero no está re acionado con lo que voy a tener que pagar déspués os fines de mes, ni
€frpoco con el rema de corfort para los n ños eso gfacras

Bueno yo tuve lna reu¡ión con e personal del liceo y se privieg o rnás cubrir las necesidades por
sobre otras ideas entonces yo dgo que el personal tampoco tiéne las especializacrones, uno
puede hacer objeciones, yo las hago de repente, pero obviar¡ente de que si uno tene más
inforr¡ación sobre eso va a tener que cambiar de opin ón, sino va a tener una opinión de otra
manera, pero creo que prv legiar o que dicen las personas que están en una reun ón por sobre
los criterios técncos que se tengan, ya podrán ser objeciones fundadas pero no por eso van a
hacer una resoluclón concreta, ósea yo creo que por eso los técnicos son téc¡icos y os
arqutectos soñ arquitectos, uño puede hacer las obieciones porque tampoco son dioses pero
res[rlta que objeciones flndadas por lo menos para que sean ap]icadas porque balo ¡uéstro
crterio puede que no sea así, eso no más

Sr. Concsjal de Concapc¡ón, Don R¡cardo Trostel Provoste.

Encue¡tro válida en todó caso todas as posturas de los coegas sn embargo no puedo pensar
de otro modo en e sentdo de que yo como ex alumno también del Enrique l\,4oli¡a en donde
efectvame¡te en los nviernos las salas eran verdaderos témpanos de helo y habian Lrn cen
número de problemas pero amentabler¡ente en esa época la adm n strac ón mun c pa no estaba
tan pendiente de os iceos. de echo ceró var as escuelas y rceos e intentó en algún minuto cerrar
también eL liceo Enrique lvlolina enlonces por lo mismo valoro bastanle la instancia que se dio de
parliclpac ón qu zás no estaban los detalles técnicos quizás s os tL¡vieroñ no sabernos nosotTos
corno se do eso lamentablemente no se nos informó como Concejo como se hlzo este
procedimlento de consulta de iceo pero se h zo a consulta y eso lo encuentro valorable e ins sto
esperemos que por lo pronlo consigamos dentro de este misrno año fondos suficientes para tener
os termo panees eso señorAcalde.

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

En votacón ¿a guien se abstiene o rechaza? se aprueba por 08 votos a favor

ACUERDO No 94948-2018

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Coñcejo Ord naria celebrada en el dia de
hoy; e oficio ord nario N" 312-18 del I de marzo de 2018 de Director de Administracón de Educacrón
Ivlun c pal; el Acta de la Com sión de Hacienda Nó 7 del 15 de marzo del presente año; el Reglamento
lnlerno del Conceio lvlunicipal los artículos 650 y 790 de a Ley N0 18.695 Orgánica Constitucional de
lvluñ cipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Palricia García Mora.
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APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID NO 2420-1-LO18
DENOI!'IINADA "CONSERVACIÓN LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA" A LA EI\4PRESA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ORIENTE SPA,, RI.JT 76681 4174 POR UN MONTO DE
$210.714 252.-. IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 90 DÍAS

El presante Acuerdo lue adoptado con el voto favorable de[ Presidente del Concejo Municipal
Concepción don Alvaro Oúiz Vera y de tos Concejates Héctot Muñoz Ur¡be, Joaqu¡n Egu¡luz
Her¡era, Em¡l¡o Amstrong Delp¡n, Chr¡stien Paulsah Espe¡o-Pando, Alox lturra Ja¡a, Patñc¡a
Carcía Mo¡a y Ricado Ttóstel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Páblo lbarra lbarra.

4.- Oñc¡o Ord. N"45,1-18 dsl 06.03.'18. D¡rectora do Adm¡n¡strec¡ón de Salud Muñicipal
Lic¡tac¡ón Públ¡ca lD N' 2421-1 -LR1A.

La D¡rectora de Administración de Salud Municrpal rem¡te Acla de Evaluación para lá licitáción
denominada "Coniralación de Servicios de Telecor¡unicaciones de Datos y Voz". elaborada por la
Comisión Evaluadora que estuvo integrada por:

Vanessa Baro Oueiolo
Jimena Muñoz Puentes
Sigifredo Brito Arañcibia
Jonaihan Pichotl Barga
G¡ovanr Péndo a Belmar
Marcelo Sepúlveda Ber¡a

Representante Dhección Juridicá
Representante Orrección de Control
Representante Dirección de Planifcac¡ón
Representante de Alcaldía
Representanle de la DAS
Representanle de la DAS

Ofertaron en la plataforma de mercado público dos empresas. que dieron fiel cumplimiento a las
bases adminishalivas.

Los criterios de evaluación son: Oferta Económice 65%, Experiencia 10%, Calidad de Se.vicio 20%
y Cumplimiento de Requisitos Formales 5olo

La Comisión Evaluadora presentó el siguiente cuadro

La Sra. Jenny May, Sub-Directora de Administración y Finanzas de la DAS, nforma que esta
licitación correspoñde a los eñlaces e nternet de la DAS y de todos los CESFAM de la comuna.

E Sr. Alcalde acoge a propuesla de la Comisión Evaluadora y propone al Conceio adjudicár la
Icitación a la empresa Telefóñica Empresas Ch¡le §.A., por un rñonto men6ual de $7.827.401.-,
IVA ¡nclu¡do.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.

f EIEÉO ICA IM¡RES,$ CHIIE

coMp¡ña DErrFoNosD

r.n¡ N' 1 po' .l ñonr. d. S 7 3?7.

ralta or Evaruacrori ucrr¡.ú M14nr.ti1s

Se ofrece la palabra, en votacrón, ¿alguien se absliene o rechaza? se aprueba por 08 votos a

I
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ACUERDO No 950-48-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC¡ÓN en la Sesión de Concejo Ordinana ce ebrada en e d¡a de
hoy. el oficio ordinario No 454-18 del 6 de mazo de 2018 de la D rectora de Administración de Salud
l\¡unicipal el Acta de la Comisión de Hacienda No 7 del 15 de mazo del presente año el Reglamenlo
lnterno del Coñceio l\,lunicipa: los a.liculo 650 y 7go de la Ley No 18.695 Orgánice Constitucional de
lvlunic¡pal¡dades adoptó e srgr.riente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE AOJUOICACION LICIfAC ÓN PÚBLICA ID N'2421-1-1R18
DENOIV NADA 'CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OE TELECOMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ"
A LA TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S,A,, RUT 78,703,4101 POR UN MONfO I\4ENSUAL DE
$7 827.401 -, tVA |NCLUtDO.

El prcseote Acuétdo lue adoptado con el volo tavorable del Pres¡dente del Concéjo Municipal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y do los Concejales Héctor Muñoz Uribe, Joaquín Eguiluz
Hanorc, Eñ¡l¡o Arñstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex lfuta Jaft, Patr¡cia
Garcie Morc y Ricardo Ttóslel Provos?e.

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

5.- Of¡c¡o Ord. N"466¡8 del 07.03.'18
L¡citación Pública lD N'2421-6-LO18.

D¡rectom de Aalm¡n¡strac¡ón de Salud Municipal.

La Diectora de Administrac¡ón de Salud [4unicipal rem¡te Acta de Evaluacón pára la licitációñ
denominada 'Contratación de SeNicios de Aseo y Mantención de los CESFAtvl", elaboÉdá por la
Comrsrón Evaluadora que estuvo integrada por:

Representañte D rección Jurídica
Representante D reccióñ de Control
Representante D rección de Planificación
Representante de Alcaldla
Representante de la DAS
Representante de la DAS

Ofertaron en a p ataforma de mercado público siete empresas pero sóo cinco dieron fie
cump imrento a Tas bases administra¡vas

Los criterios de evaluación son: Oterla Económ¡ca 50%, Etperiencia del Oferente 20%,
Condiciones de Empleo y Remuneracrones: 15olo, Comportamiento Contractual Anterio. 10o/o y
Cumplir¡iento de Réqu stos Formales 5ol0.

El presupuesto anual estir¡ado para la ejecución de la presente Licitación asciende
aproximadamente a $17'1.000.000.- IVA lncluido desde el mes de abril a diciembre de 2018.

Resumen Cualitativo de Evaluac¡ón Técnrca

s
15.661.343

s
15.250.@0

5 15 941.997 515 622 222

cumplm ento RequÉ to!

Adolfo Muñoz Estrada
Juan Hermosilla Sandoval
Edgardo Be trán Basc!r
Mauriclo falpén Sanhueza
Ricardo Aravena Selman
IVaro l\4ora Méndez
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La Comisión Evaluadora presentó el siguiente cuadro resumen de ponderación de criterios:

Alcalde acoge la prop!esta de a Comisión Evaluadora y propone a Concejo adjudicar la licitación
a ia empresa Fres¡a V¡vanco Lobos, por un monto meñsualde §14.252.370.-, IVA ¡nclu¡do.

El conceja, Sr. Trósté|, ¿consulta cuál es la empresa que está actualmente?

La Sra. Jenny May, responde que la actual empresa es PRESERVI y la empresa que se propone
en esta licitación es nueva con DAS pero si tiene experienc a. E sueldo es de $305.000.- liquidos y
se puede observar en el resumen cualitativo presentado anleriormente.

E concelal Sr. lvlonjes consulta si la que se está propon endo ha preslado serv c os anter ormente y
cuanto es elsueldo ofrecido.

E]
Sr

ENTO OE

Mendez
G.

20 1372 10 1

L,

50 2A 14,95 r0 5

Serv¡cios
467 2A 14,71 10 1

PRESERV
I

2A 14,91 10 5
95,41

Joel 45,6 10 15 5

85,6

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lt/lun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Álvaro Ortiz Ve.a.

Se ofrece la palabra, en volación, ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 08 votos a
favor.

ACUERDO No 95't -48-20 t 8

El CONCEJO l\¡UNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo ordinaria celebrada en el
día de hoy, el ofico ordina¡o N0 466-18 del 7 de mazo de 2018 de la Directora de Adminstración
de Salud lvuniclpa; el Acta de la Comisión de Hacenda No 7 del 15 de marzo del presente año; el
Reglamento lnterno del Concejo lvlu¡lcipal; los aaticulo 65'y 79'de la Léy N'18.695 Orgánica
Constitucional de IVlunicipalidades, adoptó el sigLriente Acuerdo

El prcsente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Corlcejo
Mun¡cipal Concepc¡ón don Alvaro Ortiz vera y de los Concejáles Hécaor Muñoz Udbe,
Joaquin Eguiluz Heffera, Emílio Annstrong Délpin, Ch stian Paulsen Espejo-Pando, Alex
Itufta Jah, Patric¡a Garc¡a Mora y Ricardo Tróstel Provosté.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION LICIfACION PUBLICA ID N'2421-6.1Q18
DENOI\¡INADA 'CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIÓN DE LOS
CESFA[/], A LA EMPRESA FRESA VIVANCO LOBOS, RUT 7.212.7714POR UN Í\¡ONTO
IllENSUAL DE $14.252.370,., IVA INCLUIDO,

92,4',1

10

89.42
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Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

6.- Of¡cio Ord. N0472-18 del 08.03.18. D¡rectora de Admin¡strac¡ón de Salud Munic¡pat.
Modificación Presupuestar¡a.

La Drreclora c,e Administracióñ de Salud lvlunicipal informa proyecto para el Presupuesto 2018, una
deuda flotante de $200.000.000 para factlras del año 2017 pendientes de pago que se
traspasarlan para el año 2018. Productos de mayores nqresos percibidos durante el último
irimeslre 2017 lo efectivamente traspasado y pagado durante el año 2018 at Sub ítem 34.07
Deuda Flotanle lue de $16 951.286 000.- qledando uñ saldo qLle corresponde distribuir dentro del
presupuesto vrgeñte para su ejecució¡ antes del 31 de mazo del presente año.

Por o anter¡ormente expuesto, sé solicita a aprobar lo s¡guiente:

lrodilicaclón Prcsupuestar¡a de castos para la Olrecc¡ón de Adm¡n¡stración de Salud
Municlpal para el año 2018, por la suma de $183.048.000.- de la s¡guiente manera:

-¡¡
0;

A conlinüación,se presenta el comportamienlopresupuestarioal0T.03.lS

CX P SERVICIO DE LA DAUDA
Deuda Flot¡nle
TOTAL CASTOS

18i.0.18
r83.0.18.-

Código trenorin¡ción C.los Ob¡igAdo $ Drvergxdo S S¡ldu S

14.07
21.02

200.000.000
2.605.000.000

16.951.286
531.383.48t

1695128ó.
5.11.38i.489.

l8l018 7 r.1.-

2_073.61ó.511.-

Sr. Alcalds y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipál do Concopción, Don Alvaro Ortiz Vera

Se ofrece la palabra en votación, ¿algu en se abstiene o rechaza?. se aprueba por 08 votos a

ACUERDO N" 952-48-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN e¡ la Sesón de Concejo Ordinara celebrada en el die de
hoy el oficrc ord nario No 472-1A del A de marzo de 20T8 de a Diectora de Administración de Salud
I\¡unicrpal, el Acta de la Comisión de Hac enda No 7 del 15 de marzo del presénte año; el Reglamento
lnterno del Concelo l\¡unicipal; os articulos 65" y 79" de a Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de
I\¡unicipal dades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA I\4ODIFICACIÓN PRESUPUESTARA DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN
ADI\IINISIRACIÓN DE SALUD I\¡UNICIPAL PARA EL AÑO 2018. POR LA SUI\4A DE $183,048 OOO.

llF

SUBf
21

ITEM ASIG INGRESOS AUMENIA ([¡$)

a2
CX P GASTOS EN PERSONAL

TOTAL INGRESOS
183 0tl8
'183,048.-

SUBT lfEllrl ASIG GASTOS O SI,¡ NUYE t,j
CX P SERVICIO OE LA OEIJOA

TOTAL GASTOS
]-C33.Ci
183.048.-

El presente Acuerdo fue adoplado con el voto ¡avoruble dol Presidente del Concejo Municipal
Concepción don Álvato Ortiz Vera y de los Cohcajates Héctor Muñoz uribe, Joaquin Eg!¡luz
He¡¡era, E¡n¡l¡o Amstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pendo, Alex lluna Jere, Petñcia
Garc¡a Mora y Ricardo Ttóste[ Provoste.

AUIvIENTA (lll$)

t83.0.18.
18J.0.18.-

C X P GASTOS EN PERSONAL

TOTAL INCRf,SOS

INGRtSOS
:l

DlSIUI\UYE (N4S )

02

SUBI II'I]M ASIC

GASl'OSSUBI IItM ASIC
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7.- Of¡c¡o Ord. N'491-r8 del 12.03.18. O¡rectora de Admin¡Btración de Salud Munic¡pal.
Suplementac¡ón Presupuestaria por Coñveñ¡o.

La Directora de Administración de Saud ¡/un cipal so icila la kamitación de ta suptementación
presupuestaria por Convenio Nilodelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Comuntaria en
Alención Prirñaria 20'18. f nanciado con fondos del Servicio de Sa ud.

Sr. Secr6tar¡o Municipal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

Este conveñio destina fondos para la implementación de plañes de melora para la evalltación,
instalacrón y desarrollo del N4odelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Corñuñitario para ta
comuna.

Suplementaclón Prcsupuestada de lngresos y Gaslo§ de la Olrecclón de Adrñin¡stración de
Salud Munlclpal para el año 20'18, por estimac¡ón de Mayores lngresos por la suma de
$27.259.000.- de la sigu¡enle manera:

SUBT ITEM ASIG SUB,A INGRESOS

05 CXC TRANSFERE
n3

00§
De olras Enlidades Publ€s

Aportes Progrema3 Esp6cr..s SSC
TOTAL l!,¡6RESOS

002
27 259 -
2f.259.-

.l

29

06
07
11

s ALJMENTA

05
06

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
l¡alera es de Uso y de Consuño
M¿nlen rherlo y Repáraciones

SefricrosTécn cos y Profes¡ona es
CXC ADQ, DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

6000-
5 000.
t253:

27.259.-

3 500,
5.000.-

500 -
3.000.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Conc€pción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la pa abra. en votación, ¿alguien se abstiene o rechaza?. se aprueba por 08 votos a

ACUERDO N.953-48-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesrón de Concejo Ordi¡aria celebrada en el dia de
hoyi e oficio ordinano No 491¡8 del 12 de marzo ¡1e 2018 de la O¡rectora de Administración de Salud
Municipal el Acta de la Comisión de Hacienda N" 7 del 15 de marzo del presente año; el Reglamento
lnterno de Concejo l\,'lunic pal: los articulo 65" y 79'de a Ley N" 18.695 Orgánca Constitucional de
Municipalldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\iIENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE ADI\¡ NISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018, POR ESTIIVACIÓN DE
I\4AYORES INGRESOS POR LA SUMA DE $27 259 OOO - DE LA SIGUIENTE I\TIANERA

De orras Eñridád€s Publi¿á§

Aporles Prograñas Especiales SSC
foT L I,|GRESOS

!r0u
aa2

ila3 2? 249 -
27.259.-

22 OE CONSUMO

06

11

i¡áteriares de Uso y deConsuño
Máñleniñié¡ló y R.párácion.s

SéNicios Téc¡rcB y Prol6sEn.les
CXC ADQ, DE ACfIVOS NO FINANCIEROS

TOIAL GASTOS

05
06

INGRESOS aut\¡ENTA (tú$)SUBf ¡TEM ASIG SU&A

AI]MENTASUBT ITEM ASIG SUB,A

6 000
5000-
!259:

27,259.-

Por lo anteflor, se sollclta aprobar

3 500 ,
5000-

500
3.000 -
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El ptesante Acueralo lue aaloptaalo con el voto favo,able del Prcsideñte det Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvaro On¡z Vera y de los Concejalas Héctot Muñoz uribe, Joaquin Eguituz
Herfera, Emil¡o Amslrong Oelpin, Ch¡¡stiañ Paulsen Espejo-Pando, AIex ttrffa Jañ, patr¡c¡a
García MoG y Rica¡do Ttós¡el Prcvosta.

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

8.-Of¡c¡o Ord. N"375 del '13.03.18. Dlrector de Adm¡n¡stráción y F¡nanzas. Lic¡tación Púbfica
rD N.2672-4-1E18.

El O¡rector de Administración y Fiñanzas remite Acta Evaluación para la licitación denominada
"Reparación. Renovación y [¡antención de Ascensores de Pasárela Peatonal 21 de Mayo",
elaborada por la Comrsión Evaliradora que esluvo integrada por

Venessá Earro Oueirolo
Guillermo ToÍes Aray¿
Carlos lvlanañlel Sáñchez
Jonathan Pichott BáÍiga
Leonardo Jofré Dlaz

Representante Dirección Juridica
Representante Dirección de Control
Representante Direcc¡ó¡ de Planifcació¡
Representante dé Alcald¡a
Representante Direcc¡ón de DAF

Ofertaroñ eñ la plataforma del f\¡ercado Púb ico dos eñpresas, pero sólo una dio ñelcumplimiento a
as Bases Administrativas.

El presupuesto eslimativo es de $45.050 000.- IVA lncluido, según consta en Certificado de
D sponib lidad N'280 de fecha 13 03.2018

Los criterios de evaluación soñ Precio 40%, Plazo de Entrega: 20%, Experiencia de los Oferentes:
20olo Gerantia y Cump imiento dé Requisitos Formales 10%.

La Comisión Evaluadora presentó el siguiente cuadro

PROVEEDOR
OfeÉa
Económ¡ca

Puntaje
Oferta
Económica

PLAZO
(Días)

PLAZO
Experie
ncia
Oferent

Garanti
Requb¡t

Formalo
a

fotal

El Sr. Alcaldé acoge la propuesta de la Comisión Evaluadorá y propone al Conceio adjud car la
icilación a á empresa Ascénsores Roca Ltda., por ur monto de $45.023.912.-, IVA ¡nclu¡do y
un plazo de 21 dias.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patric¡a García Mora

Yo voy a felicilar a las personas que están a cargo de la pasarela y os ascensores de ese lugar
21 de N4ayo aunque los vayan a hacer de nuevo o los vayan a retirar porque siempre se
presenian muy limpos, cosa qle no es igual al ascensor de ese Mall que parece un urinerio
entonces os quiero felctar a ellos ya que son pocas as oportunidades en las cuales uno tiene
trempo para hacer o. pero es verdad, mantienen s!per lirnpia esa parte

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

Gracias. queria preguntar, primero hacer a aclaracón que eran S16 mil mllones en la
modifcación presupuestana de sa ud y quería preguntar $45 millones esto ¿qué se va a reñovar
especlñcamente?, s es que se puede aclarar, por favor

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo Munic¡pal de Concepción, Oon ANaro Ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, Concejala Garcla.



*i:f,
CONCEPCION.rr', .t till]af: 'ri,,

Sr. Profes¡onal de la D¡recc¡ón de Admin¡strac¡ón y Finanzas, Don Leonardo Jofré.

Hay personas que operan los equipos, hay operadores de ambos equ pos en realidad en algún
rnornento pensarTros en ño tenerlos, pero a través de fu¡cionamienlo nos dimos cue¡la de que
por amalamanpulacónde público era mejortenergente hacendoesa labor

Sr. Profes¡onal de la Oirecc¡ón de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, Don Leonardo Jofré.

Buenas tardes, hay una renovacrón estética, no sé si han v¡sto esos ascensores que son del año
1996, tienen un desgaste eñ todo lo que es su cub erta, las botoneras están deshuidas. entonces
todo eso debe ser Tenovado, hay una renovación fisica det equipamento hay un cambio de
sistema hidráirlicos de las máquinas que también son parte de la renovación y lo demás es todo
reparación tanto de cañerias ya que en estos momentos teñemos gran parte cañe¡as coñ
afectaciones en todo su flncionamiento que es natural por a cantidad de años que llevan
funcionando, sumado a que eslán expuestos a la vía púb ica, no están dentro de un edificio, eso
es en general.

Sr. Alcalde y pres¡denle del Concejo Munic¡pal de Concépción, Don Átuaro Ort¡z Vera.

Tiene la palabra Don Leonardo Jofré.

Sr. Concejalde Concepc¡on, D¡n Joaquín Egu¡luz Herrera.

Lo digo porque hace poco aprobamos bueno no hace poco, hace rato áprobamos ascensores
para e mercado y anduvieron cerca de los $80 m llones, si no me equivoco, y los de acá del
municipio estuvieron a rededor de los $90 m lones, por eso preguntaba que era lo que se iba a
renovaf por el desgaste natural y o otro preguñtat si eso tenía una mantenc ón anual me ir¡agtno

Sr. Profesional de la D¡recc¡ón de Administrac¡óri y F¡ñanzas, Don Leonardo Jofré.

Eso es rrensual os equipos s empre han tenido su r¡antencióñ mensual, aquf no es un problema
que no se ha hecho la mantención en forma oportuna, siño que es un desgaste de los equipos
que en realidad es el efecto de tiempo y lo que dije antes están a la intemperie no son equipos
que estén 100% protegidos, esa es la explicación.

Sra. Conceiala de Concepción, Doña Patric¡a Garcla Mora.

¿tiene aguna persona e¡cargada de los ascensores?, porque me pareció ver lna persona que
estaba a cargo ahí pero ¡o sé, eso es urgente s queremos manteñer bieñ el estado de aquello.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mu¡¡c¡palde Concepc¡ón, Don Álvaro ort¡z vera

En votacióñ, ¿alguien se abstiéne o rechaza? se aprueba por 07 votos a favor, por la sa ¡da
nonenláñea de l¿ sala del Concejal IVIuioz.

ACUERDO N.95448"20't8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en a Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada en el dia de
hoy; el oficio ordirario N' 375 del 13 de matza de 2418 de la D rector de Administración y Finanzas; el
Acta de la Coñisión de Hacieñda N'7 del '15 de mazo del presente año; el Reglamento lnterno del
Concejo lvluñicipalt os a.tlculos 650 y 79o de a Ley N' 18.695 Orgánica Coñstitucional de
¡,,lun c palidades adoptó el sigurente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESfA DE ADJUDICACION LICIfACION PUBLICA ID N"2672.4.1E18
DENOI\,IINADA "REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ASCE'VSORES DE PASARELA
PEATONAL 21 DE MAYO", A LA EMPRESA ASCENSORES ROCA LTDA,. RUf 76.116,461-9 POR UN
I\1ON IO DL S45,023 9 ] 2,-, IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DT 21 DiAS

El prcsente Acuerclo lue adoptado con el voto Íavorable del Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal
Concépc¡óñ don Alvarc O¡1iz Veru y de los Concejales Joaquin Eguiluz Herrcru, Eñ¡l¡o A nstrcng
Delpin, Chr¡stian Paulseh Espejo-Pañdo, A[ex ltuta Jara, Patr¡c¡a Garcia Mota y Ricatdo Ttóstel
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Sr. S6cr6lar¡o Muñic¡pald6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

Señores conceja es, atendendo la inquietud de Concejat Eguituz hemos so icitado a ta Srta
Jenny l\,4ay el oficio conductor y que por un tema de transcr pción tenia la m, por lo tanto acá en
fnanzas se transcrbió corno S16 mi tñllones, pero e monto correcto de esta supementación es
de $T6 95T 286 y asi quedará e acuerdo

Sr. Secretar¡o Muñic¡palde Concepc¡óñ, Don Pablo lbarra lbarra.

9.- Olicio Ord. N'287 dol 13.03.18. D¡rector de Plan¡l¡cac¡ón. Sol¡c¡ta Crear Cód¡go
Presupuostar¡o.

El Director de Pláñificácón solicita la creación presupuestaria para el slguiente estudlo de
mecánicá de suelos, elo en razón a requermientos técn cos adicionales del SERVIU dado e
eventual r¡esgo de icuefacción de terreno.

El fundo E Peumo tiene por destino un proyecto de Fondo So idar¡o de Eleccrón de Vveñdas,
Decreto 22 de Vivienda y Urbanismo que benef¡ciará a 54 farni iás de sector del Valle Nonguén.

I Sondarc ltolirndo ¿ l¡lñ ¡1. nrolnrdnlad. s¡ l
8 clliculas. enn'.2 5 r 4D frulundidad
llnsatcdcrcsi\lc¡ciaál $nc. nn,cha dccarsaconpl¿ctl\) olros
Rc!ullailor dc l¡boraiorio

Por lo antenor, se solicila aprobar la Creacrón y cód go Presupuestario

}I EC NICA DI SLELOS CO]!IPLEMENTARIA FU],{DO EL
PIITJMO

\ t0.000.000.-

El Sr. Vfctor Chamorro, Profesionalde la Dirección de Planificac¡ón informa que el Fundo Chanco
se encuentra ubicado en Nonguén. pasado el Zoológico a mano derecha Agrega que estos
estudaos fueron solicitados por el SERVIU y esto debido a la calidad que presenta el terreno

coDtc() D!t\oIlt\,\ctoN
31.0r.001.00:.0 L: \]t ( NICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA FLINDO EL PEUMO

El concejal. Sr. Tróstel, pregunta cuál es el Fundo Chanco

Sr. Concolal do Concepclón, Don R¡cardo Tróslel Provoste.

Solo para que quede en acta que lo consultado fue respecto del fundo El Peumo y no Fundo
Chanco, muchas gracias

Sr. D¡rector de Obras Munic¡pales de Concepción, Don Juan Andreol¡ González

Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Petricia García Mora.

Resulta que producto de esto yo me hago a pregunta como en el mismo sitio de Nonguen como
han s do aprobados un sitio entero que esta arriba de un humedal lo que yo consrdero es que se
Uene que dar todo por igr.ral en el sent do del estudro de suelo que tiene que ser para todos los
lados y eslo signlfca una cosa que se da, pero las otras quedaron así no más y eso que esas
cases se venden como 2500 UF

Buenes tardes, lá verdad es que cualquier estudio o cualquier proyeclo habitacional cuenta con
los estudios que usted esla señalanclo, ósea, no es una oblgación so o para ese proyecto, sino
que para cualqu¡er proyecto que se desarrole tienen que tener las mecánrcas de suelo, por eso.
Lo que yo entrendo que ¡a cahdad del suelo es mala y están pidiendo los estudios para
fundamentar el, por lo menos yo entiendo eso, ¿o no Pedro?

Sr. D¡rector de Sécrelaria de Planif¡cac¡ón de Concepc¡ón, Don Pédro Ván6gas Ca6tro.

Soñ dos cosas dislintas Señora Patr c a Usted se refere a las v viendas que están construidas en
e seclor de Nonguen a mano zquierda y lo que flosotTos estamos viendo es un proyecto que esla
pasado al zoológico a mano derecha, por eso son dos cosas drstintas, una t¡ene que ver con los
procesos que como drce Don Juan es lo que se exige para todo tipo de constrlccrón de vivienda.
ósea es obvio que en e caso de las viviendas que se construyeron a mano izqlierda ingresando
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en esle caso al sector Nonguen se le h c eron las mismas ex¡géñcias y en caso de las viviendas
que estamos vendo como mLrnicipalidad en conlunto con el Comilé El Peumo lenemos que
obviamente cumplir con las exigeñcias y por lo tanto realizar esos estudios de la mecánica de
suelo que como lo exige el SERVIU para ver que tipo de conskucción es la que se va a
desarro lar ahí, si no exigen pilotes, s1 nos exigen relleno, eso va a depender del resultado de a
mecánica del sue o y eso es tan fundamental en este caso para un proyecto sobre todo municipat
el poder contar con esos recursos para poder hacer la mecáñ ca

Sr. Concejal dé Concepc¡ón, Oon Em¡lio Armstrong Delpln.

Es solamente infornar que después del terremoto las normas se h ceron bastantes más estrictas
y ahora para coñstruú cuálqlier proyecto se neces ta que tenga uso o públco digamos como es
el caso de un grupo de v vrendas, se exige estudao de suelo, ósea eso es si o si, sino no lo pueden
ingresar a a muñicipalidad, al margen de que en esle caso lo ámerita con más razón porque hay
dudás respecto del t po de suelo es un estudio que tené que eslar de por r¡edio, entonces lo que
nosotros estamos aprobando es a go de que s no lo aprobernos no lo pueden constru r porque la
ley exige que esos estudios estén hechos

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Goncejo llrunlc¡pal de Concepción, Oon Alvaro Ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, en voiac¡ón, ¿alguien se abstieñe o rechaza?, se eprueba por 08 volos a
favor.

acuERDo N" 955{8-20.18

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Coñcejo Ord¡naria celebrada en eldía de
hoyi el oficio ordinaño N' 287 del 13 de mar¿o de 2018 de Secrelario Comunal de Plánificación; el Acta
de a Comisión de Hacienda N'7 del 15 de mazo del presenie año; el Reglamento lnterno del Concejo
Municipal; los anlcu o 650 y 79o de la Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, adoptó
el sigurenle Acuerdo.

APRUEBA LA CREACIÓN Y CÓDIGO PRESUPUESTARIO

co0rGo DENO¡¡INACION
31 01 002.002 012 ¡¡ E C c DE SUELOS COI\¡PLEI\4ENTARIA FUNDO EL

PEU IVlO

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto lavorable dol Prcs¡dente del Concejo Munícipal
Concepción don Alvarc Oñ¡z Verc y de los ConceJales Héctor Muñoz Uibe; Joaqu¡n Eguiluz
Hefiera, Eñ¡lio Arñstrcng Delp¡n, Cht¡sl¡an Paulsen Espejo-Pándo, Alex lluna Jara, Patúcia
Garc¡a Mora y R¡catdo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario I{lunic¡palde Concepción, Don Pablo Ibarra lbarrá.

10,- Ofic¡o Ord. N"330-18 del 13.03.18. Director de Admin¡stráción de Educac¡ón Mun¡cipal

El Director de Administración de Educación N¡unicrpal solcita aprobar las stgu entes solictudes de
avenimiento y modificación al Reglarñento Interno de la DAEIV de Concepción, según se pasa a
señalar:

SITUACIÓN JUDICIAL: Sé inició acción de desafuéro ante el Juzgado del Trabajo de Concepción,
respecto de las funcionaras Sras. Daniea Constanza Opp iger forres, Jeniffer Stephanie
Ivlaldonado Arias y Jovana Rosalia Ceballo lvedel.

Prmero: la funcoñaria, doña Oaniela Constanza Oppiger Torres, (contratación PME), es
contralada por un lotal de 35 horas desempeñándose como docente en el Eslablecmiento
Educacional Lautaro D-590. De acuerdo a los antecedentes aportados, la relación laboral cesatia
el 28 de febrero de 2018 Con fecha 03 de novieñbre de 2017 presentó un certificedo médico
dando cueñta 18 semanas y dos dias de embarazo.

Segundo: la funcionaria doña Jeñiffer Stephanie lvaldonado Arias, (contratación P[¡E), es
contratada por un tota de 44 horas para desempeñaGe eñ labores doceñtes especiales eñ el
Eslablecim¡ento Educacional República del Brasil, D-5'19 De acuerdo a los antecedentes
aportados, la relac¡ón laboral cesarla el 28 de febrero de 20'18. Con fecha 06 de noviembrc de
20'17. presentó un cert¡fic¿do médico dando cuenta 11 semanas de embarazo.
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Se hace presente, que de esta stuación se lnformó en Comisión de Educación explicando el
sentdo de este proceder y que obedece e ¡azones adrñin sfativas, de control en la contratación
de personal evitando que en ocásiones se produzca doble contratación para una misma función.

Tercero: la funcionaria, doña Jovana Rosalía Cebalo I\¡edel, (contratación PIVIE) es contratada
por un total de 44 horas para desempeñarse como Asistente Socal en e Establécimiento
Educacional Repúbllca del Brasil, D-519. De acuerdo a los antecedentes aporlados, la relacóñ
laboral cesaria el 28 de febrero de 2018. Con fecha 02 de noviembre de 2017, presentó un
certiflcado méd co dando cuenla de fecha probable parto para el dia 29 de mayo de 2018.

Siendo sendos contratos de plazo fro, esto es hasta el 28 de Febrero de 20'18, corresponde que
parapoderponertérminoalcontratosesolctelaautorizaciónjudcial previa a allegadade plazo
estipulado como término de la vincuación.

Por lo anterior, se solicita al Concejo I\runicipal a autorizacón para poder avenir con las
der¡andádas un pacto que considere el reconocimiento de sus derechos labores, qarantzando de
esta forrna que su vrnculación contractua se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero de 2019,
pudiendo hacer uso de su derecho al pre y post nátal, post natal p¿rental (con la lim tacón de no
poder cederlo a padre), y garantizarles vínculo contractual hasta la fecha referida
precedentemente, esto es, 28 de Febrero dé 2019

Yo queria preguntar. el encabezado d¡ce carnbio del reglamento eso queria preguntar, ¿cuál
serÍa el camt¡io del reg amento ¡nterno? y segundo. modificación al reglamenlo inlerno del DAEI\4
de ese cu¿l es a modificac ón y cuaes serán las fechas de nicio de estos contráios v cuanlo
t¡empo alca¡zaron a estar co¡tratadas estas personas por favor.

Sr. Abogado del DAEM de Coñcepc¡ón, Don Bor¡s Melgarejo Burdilés.

Soy el abogado de DAEIVI vengo a téemplazat a la Señora Denisse Rojas ya que se encuentra
enfema respecto de lo que usted pregunta re atlvo al reglamento intemo se esta modiflcando
todo el reg amento interno de DAEI\y' que ma¡tiene a gunos aspectos que son puntua es pero se
esta actua izando básicamente el tema que tiene que ver con las multas respeclo al acoso
laboral también que se esta aclualzando, en cuanto a las normatvas vige¡les hay ciertos puntos
que se r¡odifican pero básicamente y a groso r¡odo esas son como 1as acfuralzaciones del
reglamento lnterno que se basa en el que estaba pero se realizan agunas modiflcacones para
tenerlo r¡ás actualizado con la legislación vigente, eso es

Sra. Diréctora Juíd¡ca de Concepción, Doña Ximena Torrejon Cantuar¡a.

Solo compernentar lo que dice el coleqa eñ e séntido de que esas modifcáciones se están
tramilando aún, entonces probablerñente antes venia otro oflcio se debe haber quedado pegado,
luego qle se termine á tramitacjó¡ de esás rnodifcacrones se va a traer el texto completo a
aprobacióñ del Concejo.

sr. Abogado del DAEM de Concepc¡ón, Don Bor¡s Melgarejo Burd¡1e3.

Respecto de las fuñcionaras son todas func¡onarias que ingresan el 01 de mar¿o del 2017 y s!
contrato terminaba para todas el 28 de febrero de 2018 esa es la fecha de térñino son todos
contratos anuales de todas las funcionaras entonces a termlno del plázo y como estaban todas
embarazadas se les ofreció a ellas el acuerdo t po que básicar¡ente es el que se ofrece sÉmpre
en os kibunales del trabalo que es mantener la relación aboral vigente por 6 meses más desde
que dan a luz, esto es hasta que termina el post ñátal parenta , pero acá inc uso se les ofreció un
poco más que es que se mantenga la relación laboral vigeñte hasta el28 de febrero del 2019, la
mayorla de ellas son docentes que ésláñ en calidad de contrata, la única calidad es titular y
contrata no se les puede hacer contrato indefinido a ellas és por eso que sempre están a plazo,

La Srta. Den¡sse Rojas, abogada de la DAEIV nforma que este fue un acuerdo lue tomado en
conju¡to con las funcionarias antes mencionadas.

Sr. Alcalde y P.esidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece a palabra, Conceja Eguiuz

Sr. Concejal de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.
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respecto del otro funcionario que es asistente de ta educación, también por tos fondos que se
conlralan no es posible conhatárlos indefnido, son todos contratos a plazo fijo, esa es la razón del
porque se pide el desafuero, porque se prodlce e vencimiento de plazo y básicamente para
hacer una regulación administratva, esos son los motivos del porqué, eso seria

Sr. Conceial de Concepción, Don R¡cado Tróstel Provoste.

Yo plantee hace unos meses atrás mis dudas respecto a esta situac ón y puntualmente porque en
o técnico efectvame¡te los contratos de estas personas comenza el 1. de marzo pero en
algunos casos ellas vienen trabaiando de mucho antes y evidentemente como son contratos que
son anuales técnicamente su contrato comenzó e 1o de mafzodel2017, eso porun lado, porotro
ado en cierto modo en comisión se nos explicó un poco más, en comisión de educación pnmero y
ahora también eñ cornisión de hacienda se nos explicó a respecto, al parecer habría conformidad
de parte de las funcionarias así es que en ese sentido no tengo otra opcióñ rñás que aprobar este

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Ooña Patric¡a García Mora,

No y para ac arar más es invitado el colegio de profesores a estas reunioñes se mantrenen con la
Dirección del DAE[/ y también asisten agunos Co¡celales, ese problerna fue puesto al]Í y os
m smo dirigentes del coleg o de profesores expresaron su paTecer se habló de este tema porque
nnguno de nosotros va a estar de acuerdo con un elemento así pero resulta que ro pueden
haber dos profesores por elemplo de Castellano o Lenguaje y Comunicacón cumpliéndo el mismó
cargo y eñ el mlsmo cuTso, no pueden ósea, las profesoras eslaban conttatadas por el espacio
de la profesora que tenia una lcencia médica entonces por ese motlvo es eso, no puede haber
gente flotante en circunstancia no pueden haber dos puestos para el mismo cargo, ese es el tema
y los dir gentes de Coleg o y todos ¡osofos fuimos ¡nformados amp iamente.

En votación, ¿algu en se abstiene o rechaza?, se aprueba poT 08 votos a favor

ACUERDO No 956-48-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoy; el oficio ord nario No 330-18 del 13 de marzo de 20'18 del Director de Administración de EdLrcacón
N,,lLrnicipal; el Acta de la Comsón de Hacienda No 7 del 15 de marzo del presente año; el Reglamento
lnterno del Concejo Nrllnicipali los articulo 650 y 790 de la Ley No 18.695 Orgá¡ica Constitucona de
l\,lunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo,

APRUEBA AUTORIZAC ÓN PARA PODER AVENIR CON LAS DEMANDADAS UN PACTO QUE
CONSIDERE EL RECONOCII\,IIENTO DE SUS DERECHOS LABORES GARANTIZANDO DE ESTA
FORLIA OUE SU VNCULACIÓN CONTRACTUAL SE L'IANTENDRA VIGENTE HASTA EL 28 DE
FEBRERO DE 2019 PUDIENDO HACER USO DE SU DERECHO AL PRE Y POST NATAL, POST
NATAL PARENTAL (CON LA L I\i]ITACIÓN DE NO PODER CEDERLO AL PADRE), Y
GARANT]ZARLES ViNCULO CONTRACTUAL HASTA LA FECHA REFERIDA PRECEDENTEI\¡ENTE,
ESTO ES, 28 DE FEBRERO DE 2019

El presente Acuerdo lue adoptaalo con el voto favorcble alel Presiclento dél Concejo Municipal
Concepc¡ón cton Atvarc Orliz Vera y cte tos Conce¡ates Héctot Muñoz lJibe; Joaquin Eguiluz
HerreQ, Emilio ArmstÍong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara, Patric¡a
García Moh y Rícardo Ttóstél Provoste.

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

'11.- Se sol¡c¡ta Aprobar Suplemeñlación Presupuestar¡a

Resolución Exenta N'21 3993 de fecha 08.06.2017 se aprobó Convenio de fecha 23.05.2017
entre la llustre fulunicipalidad de Concepción y e Servicio de Salud Concepción, med¡ante el cLral
este últir¡o se cor.prometió a entregar un aporte en dinero por la suma de $62 108.400.-, para el
financramiento de gastos de operación del Hogar Protegdo, adrninistrado por la Corporación
SEMCO; al término de año 2017 quedaron pendiente los aportes corespondientes a los meses de
Noviembre y Diciembre de 2017

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concéjo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Vera.
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Con fecha 22.01.'18 se ingresa en la Cuenta Corriente del r¡unicipio a suma de 910.379.760.-

Por lo tanto, se solicita aprobar:

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

11.2.- Transferencia de Recursos a la Corporac¡ón Mun¡cipal SEMCO por la suma de
§10.379.760.-

SUBT ITEN¡ ASG SUBA SSA INGRESOS SUPLEI.¡ENTAC ON ([4$)

05 CXC IRANSFERENCIAS CORRIENTE§
De Otras Entd¿des Púb i.as

SEl,4CO-Aporte Hogar Proieg do Res
39!3 08 tt6 2¡17
TOTAL INGRESOS

03
006

oa2
003 Ex N"2L

t0 380.-
10 380.

SUBT ITEI¡ AS]G GAST O S SUPLEMENTAC ON (II¡$)
24 CXP IRANSFERENCIAS CORRIENTES

01
OtÉs Pe.sonas J!rid cas Prvadas
Aporle Hogar Proteg do (SSc)
TOTAL GASTOS

005
003 10 380 -

10 380.-

SUBT ITEi¡ ASG SUBA SSA INGRESOS suPLEtüENfAC ON (t¡5)
05 CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES

De Otras Enldades Púb icas

SEIMCO-Apode Hoqar Proteo do Res
3993.08 06 2017
TOTAL INGRESOS

03
006

002
003 Ex N'21

10 380.-
SUBT ITEM AS G GASTOS SUPLEIIENfAC ON iI¡S
24 CXP fRANSFERENCIAS CORRIENIES

Otrás Persoñás Juidicas Prvadas
Aporle Hoga. Protegido (SSC)
TOTAL GASfO§

01

005
003 t0 380

10 380.-

Sr. Alcalde y Prcs¡dente del Conce¡o Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Oñiz Véra.

Se ofrece a palabra, en votacón ¿alglien se absl ene o rechaza?, sé aprueba por 08 a favor

acuERDo No 957-48-20.18

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION, en la Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoy; Resolución Exenta N'21 3993 de fecha 08.06.2017, se aprobó Convenio de fecha 23 05 2017 entre
la I ustre IVIunic palidad de Concepción y el SeNicio de Salud Coñcepc ón, mediante e cual este ú timo
se cornprometió a entregar un aporte en dlnero; el Acta de la Comisión de Hacienda N0 7 del 15 de
mazo del presente año; eL Reglamento lnterno del Concejo N,lunicipal; los añiculo 650 y 790 de la Ley N0
18.695 Orgánica Constitucona de f\¡unicipa idades, adoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\¡ENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ],

I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR INGRESOS EFECTIVOS, POR LA
SUI!'IA DE $10 3BO,OOO.. DE LA SIGUIENTE I¡ANERA:

El prcsenle Acuetdo fué adoptado con el voao favorable del Pres¡dente del Concelo Municipal
Concepclón alon Alvafo Ortiz Vera y cle los Concejalés Héctor Muñoz U be; Joagufn Egu¡luz
Herrera, Emilio Armstrong Delp¡n, Chtistian Paulsen Espejo.Pando, Alex ltu a Jañ, Patícia
García Mora y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr Pres dente a Com s ón de Hacienda áprueba por unaniñidad a Transferenc a de RecuTsos a la
Corporación I\¡un cipalSE[,4CO por a suma de $10 379.760

1'1.1.- Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de
Concepc¡ón para el año 2018, por ¡ngresos efect¡vos, por la suma de $10.380.000.-, de ta
siguiente manera:
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concojo Mun¡c¡pal de Coricepc¡óñ, Don Álvaro Ortiz Vera.

Se ofece la palabra en votación, ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aptueba por 08 a favor

ACUERDO No 95848-20r8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el dia de
hoy; Resolucón Exent¿ N"2L 3993 de fecha 08.06.2017, se aprobó Convenio de fecha 23.05.2017 entre
la llustre MLrnicipaldad de Concepc ón y el SeNicio de Salud Concepción, mediante el cual este último
se comprometió a entregar un aporte en dineroi el Acta de a Corn sión de Hacienda No 7 de 15 de
marzo del presente año; el Reglamento lnterno del Concejo Municipal; los articulo 65" y 79'de la Ley No
18.695 Orgánica Constitucionalde Mun cipalidades, adoptó e siguiente Acuérdo.

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

APRUEBA LA TRANSFERENC A DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEfulCO POR LA
sutllA DE $10 379 760.

EI presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable clel Prcs¡dente clel Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe; Joaquin Eguíluz
Hefferc, Emilio Armstrong Delp¡n, Chr¡stían Paulsen Espejo-Pando, Alex lturrc Jara, Patíc¡a
García Mora y Ricado Tróstel Provoste.

12.- Ot¡c¡o Ord. N'297 del 14.03.18. D¡rector de Plan¡f¡cac¡ón. Subvención Mun¡c¡pal

El Director de Planificaclón remite dos so icitudes de Subvenc ón l\4unicipal año 2018

NOMB.ORGANIZ,
ORGANIZACIóN

tvtoNfo
soLtctTAoo DESTINOSUEVENCION 2018

l CLUB ATLETICO
NAHUEN

65 079 325-0 20.000 000 -

FINANCIAR GRAND PRIX
INTERNACIONAL, ORGANIZAC ÓN
TORNEOS ESCOLARES, TORNEO
CLUBES NACLONALES, V AJES OE
ATLETASATORÑEO§
NACIONALES VIAJE ATLEfAS
ADULfOS I\4ASTER NTERNACIONAL
A PERU (INCLUYE ALOJA¡¡IENTOS,
AL IVENTAC ON PASAJES EN SUS Y
AVION PAGO DE JI]ÉCES EN
TODOS LOS EVENfO§]

2

CLUB DEPORfIVO
RENACER DE
ctEGos
CONCEPCION

65 145 640-7 700 000.,

FINANCIAR PARTIC PAC ON EN
fORNEO NAC]ONAL DE GOALBALL
(CONCEPCIOÑ,SANTIAGO LA
SERENA) PENDON INSTITUCIONAL

Por o anterior se solicita aprobar:

12.,l.- Otorgar Subvención ll/lunic¡pal a las Organizac¡ones antes señaladas

Sr Presdente la Comisión de Háciénda aprueba por unan midad otorgar subvenciones a as
organizaciones, os montos y e destino antes señalados.

ACUERDO N" 95948-20r8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesrón de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoy; ofcio ordinario N' 297 del 14 de matzo de 2018 del Secreta o Comunal de Planificac ón; el Acta de
la Cor¡isión de Hacienda N" 7 del '15 de marzo de presente año; el Reglamento lnterno del Concejo
Municipal; los artículos 5ó letra g) y 650, 790 de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.
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APRUEBA OTORGAR SUEVENCIONES A LAS ORGANIZACIONES. POR LOS I\4ONÍOS Y EL
OESTINO QUE SE INDICA.

NO]!IB.ORGANIZ. RUf
ORGANIZACIÓN

MONfO
SOLICITADO oEsfrNo suBvENctoN 2018

l CLUBATLETICO
NAHUEN 55 079 325-0 20.000 000.

FINANCIAR GRAND PRIX
INf ERNACIONAL, ORGANIZACIÓN
TORNEOS ESCOLARES TORNEO
CLIJBES NAC ONALES, VI¡JE§ DE
ATLEIAS A IORNEOS
NACIONALES, VIAJE ATLETAS
ADULTOS MASTER IÑTERNACIONAL
A PERU f NC LUY E ALO.]AMIE NTOS
ALIMEÑTACION PASAJES EN AUS Y
AVION PAGO DE JUECES EN
IODOS LOS EVENTOS)

2

CLUE DEPORTIVO
RENACER OE
C EGOS
CONCEPC ON

65 146 640-7 700.000 -

FINANC AR PARfICIPACION EN
TORNEO NACIONAL OE GOALBALL
(CONCEPCION SANTIAGO, LA
SEREÑA). PENDON NST TUC ONAL

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordi¡aria celebrada en el dia de
hoy; oficio ordinario No 297 del 14 de marzo de 2018 del Secretario Comunal de Plan ficación; el Actá de
la Cornisión de Hacienda N'7 de 15 de mazo del presente año; el Reglamento lñterno dél Concejo
MLrnicipal los artículos 5'leha g) y 650, 79o de la Ley N" 18.695 Orgán¡ca Constituooñal de
Municipaldades, adopló el s gLriente Acuedo.

El presente Acueklo fue acloptado con al voto favorablo del Pres¡dente dol Concejo Mun¡cipal
Concepción clon Alvarc On¡z Véra y de los Concejales Héctot Muñoz Utibo; Joaquin Eguiluz
Hefferc, Em¡l¡o A nstrcng Delpin, Cht¡stian Paulsen Esp.jo-Pando, Alex lturre Jare, Petricie
Garc[a Morc y R¡catdo Tróstel Provosté.

'12.2.- La creación del cód¡go y Denominac¡ón

t)F.\o\|l\ \( to\

CLUB A-I'LE'I'ICO NAHUEN

ACUEROO No 960{8-2018

APRUEBA LA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOIVI NACIÓN

coDtGo DENOIV]INACION
24.01.999.008 CLUB OEPORTIVO RENACER DE CIEGOS CONCEPCION

CLUB ATLETIGO NAHUEN

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prés¡dente dsl Concejo Munic¡pal
Concepc¡ón don Alva¡o Ort¡z Vera y de los Concejales Héctot Muñoz Ur¡be; Joaqu¡n Egu¡luz
Herre¡a, Emilio Ainst¡ong Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara, Patric¡a
García Mora y Ricado Tróstel Prcvoste.

Sr. Alcalde y Pres¡dente delconcejo Mun¡c¡pal de concepción, oon Alvero Ortiz Vera

Se ofrece la paLabra Concelala Garcia

Sla. Concejal de Concepc¡ón, Doña Petr¡c¡a García lllora.

Todos aprobamos esto, pero entre el Club Nahuel y el Club Deport¡vo Renacer son $700 lucas y
los otros $20 millones de pesos, éso o dejamos en la comis¡ón lambién que hábía rnucha
d¡fereñcia entre uno y otro. esa es a duda que tengo

CODICO
2.1.0r.999 008 CLUB DEPOKIIVO RE-\'-ACER DE CIEGOS CONCEPCION
2.1.0r.999 009

24.01.999.009
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Alex lturra Jara.

Ese dfa se d¡o o se explico completo el tema, entonces no sé cual es la duda de la Concejala
Garcia, se explicó primero que una subvención la piden los propios clubes es el monto el que
ellos van a tener para adquirir sus programaciones, segundo, nosotros estamos hablando de un
Torneo Local y otro lnternacional donde efectivamente los montos son muy diferentes en el valoÍ
que ellos SOlciten, por lo tanto, no es que aqul nosokos eslemos ingiriendo siño que es Ia propia
¡nstitución la que pidió de acuerdó a los montos y gastos que requieren para la activ¡dad.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mr¡ñ¡c¡pal de Concopc¡ón, Don Átuaro Ortiz Véra.

En votación ¿alguien se abstiene o rechaza?, se aprueba por 08 a favor, les pido e otorgar la
subvención que es el '12 l y votar de inr¡ediato e 12.2 que es crear el código y la denominación
que es la parte adrnin strativa, se aprueban entonces todos estos puntos.

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

13.- Of¡cio Ord. N'536-18 del 15.03.18. D¡rectora de Administrac¡ón de Salud Mun¡c¡pal.

La Directora de Administración de Salud [¡unicipal so icita tramitar la suplementacón
presupuestaria por Saldo lnicial de Caja 2018, ascendente a a suma de $552.318.497 -

Se presenta el siguiente cálcu o:

DISPONIBILIDAD DE CAJA AL 01.0I.2018
SALDO INICIAL DT, CAJA TODOLOCIA CC

Para el Presupuesto de la Dirección de Salud 2018 aprobado por Decreto N' 1 de fecha 02 de
enero de 201 8 se abrió la cuenta 15 Saldo ln cial de Caja con un monto de $1 0.000.000, por lo

tanto, el Saldo lnicial de Cala a suplementar corresponderia a $542.318 497

MONTO
Disponibilidades

$680.591.643Cuentas Subgrupo 1 11 Disponibilidades en Moneda Nacional

NIás

Cuent¿s Deudor¡s represeltxtiv¡s de Movimicnto§
Finarcicros
no Presupuestario\

Cuentas Subgrupos 114 Anticipos, Aplicación de Fondos 1i 19.458.008

Cuentas Subgrupos 1 16 Aiustes a Disponibilidades 0

§700.0,19.651

Menos:

-58.400.223

Cucntas Acrccdoras representativas de Nlovimientos
Iinancieros
no PresuDuestarios

Cuentas Subgrupos 214 Depósitos de Terceros

Cuentas Suburupr-rs 216 -¡\iustes a Disponibilidadcs -89.330.931

$147.731.154

Saldo lnicial de Caia al3l.l2.2011 $ss2.318.497

E deta le para el aná isis de la composiclóñ del SIC es e s guiente
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Detalle Nlonto

Total SIC a suplementar $ 542.318.497

Iondos Servicio Salud ($ 20n.676.308)

Deuda Ilxipible 31.12 2017 ($ r 7.219.036)

($ 29.53i.846)

Suplcmcntación de Paftidas adicionales $ 286.887.t07

Se requere supementar e Sado lnicia de Caja por Fordos Convenios de Serv cio de Salud
Concepción por un valor de $208.676.308
El detalle de fondos de Convenios y/o Programas del SSC es e siguiente:

CONVENIOS SSC TOTAL
APOYO BUENAS PRACTICAS 2016 84.115
TERCER APOYO A LA GESTION 2016 39.64s.887

QUINIO APOYO A LA GESTION 2016 1.610
SENAMA 2016 2.583.96s
CAPACITACION, DIPLOMAS Y CURSOS 2016 20.702.400
FORMACTON DE ESPECTALTSTAS 2016 (

FENATS) 7.032.568
SAPU LORENZO ARENAS 2017 400.953
ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017 27 6.027
GES ODONTOLOGTCO 2017 24A.926
RESOLIJTIVIDAD 2017 374.27 4

REHABILITACION 2017 138.367

FOFAR 2017 1.656.945
NI E,]O RA I\,1IE NTO DEL ACCESO 2017 520.829

FACTORES RIESGO 2017 568.388
MAS ADULTOS MAYORES 2017 720.849

IMAG ENES DIAGNOSTICAS 2017 6.259

VIDA SANA ALCOHOL 2017 188.973

ESPACIOS AMIGABLES 2017 7 2.L02
sAR 2017 4.57L.62a
cEcoF 2017 21.389

MODELO SALUD FAM IL¡AR 2O].7 16.447

PMt2017 49.533

ACOMPAÑAMIENTO 2017 396.910

PROMOCION DE LA SALUD 2017 4A.257

MrsroNEs DE ESÍUDtO 2017 12.909.387

CAMPAÑA INVlERNO 2017 40.609

IRA EN SAP I-] 1.590

3.536

CUARTO APOYO A LA GESTION 2017 58.920

QUINTO APOYO A LA GESTION 2017 258.963

BIJFNAS PRACTICAS 2017 13.149.695

SEXTO APOYO A LA GESTION L55.776

CONVENIO COLABORACION CORONEL 36.372

FORMACION ESPECIALISTAS SEMILLERO 2.925.000

CAPACITACION , DIPLOMAS Y CURSOS 2017 23.084.000

SEPIIMO APOYO A LA GESTION 2017 2.769.9A3

ADENDA FORM. ESPECIALISTAS

(oDoNTOTOGTCO) 67.061.236

TOTAT- SATDOS CONVENTOS 2017 s208.676.308

Deuda por Devengar 3l.12.2017

TERCER APOYO A LA GESTION 2017
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Sr. Alcalde y Presidente del Concejo irlunlclpalde Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera

Se ofrece a palabra, Conceja Egurluz

Sr. Conceralde Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Eguiluz H€rara.

Gracias, quería hacer la consulta, para que quede claro en actta no más, ¿porque tanta
dlferencia? si se habia presupuestado §10 millones de saldo inicial de cala, es dec r, que q!¡edó
de un año para otro, ahora var¡os a $552 millones esta detallado acá atrás hay algunas cifras de
agunos programas, fondos del servicio de salud. slrplementacón de partidas adicionaes, me
gustaría saber si se puede exp icár a groso modo porque si Lrno lo lee friameñte dce sobraron
$552 millones eñ salud y hay mucha necesidad en salud. entonces algo no anda bien, entonces
para qLre quede en el acta, para que quede cláro si se puede dar una prncelada o una explicación.

Sra. Subd¡rectora de F¡nanzas d. la DAS, Ooña Jenny May Nova,

Gracias, buenas tardes, corno e comente en lá cornisión de hecienda el saldo cala son los
fondos que quedan disponibles en la cuenta coÍiente a fin de año, los S10 millones para el
presupuesto 2018 se dejó básicamenle para abrir a cuenta y siempre el presLrplesto se hace en
agosto, por lo tanto, presupuestar los fondos que van a quedar o le deuda es bien complicado
porque faltan cualro meses por lo lanlo son solamente estimac¡ones. se dejo para abr¡r la cuenta
$556 millones son efectivamente los que quedaron en a cuenta cor¡ente y de esos $208 millones
son fondos del seNicio de salud que se rinden a terceros, por lo lento. estos fondos están para
devolver o seguir con la ejecución del convenio si es que liene prorroga, al reslo del saldo caja
descontamos la deuda exigible que son las facturas que ¡o se alcánzaron á pegar básicamente
por tema de liernpo porque fondos habian para el próximo año, por lo tanto se rebajan y las
obligeciones pendientes por lo tanto, nos da un saldo ibre restando todos los fondos que da el
municipio $ 286 millones y esa es la úllima modificación del saldo cája que se esla distr buyendo
en una serie de ílems que queda a criterio del municipio, gracias

Por lo anlerior se solicita aprobar:

'13.'1.- Suplementác¡ón del Presupuesto de lngresos y Gaslos de la Dirección de Salud
de la l. lvun¡cipalidád de Concepción año 2018, por Saldo ln¡cial do Caja por un valor
de $ 208.576.308.- de lá siguienle manerá:

SUB

T
IIE
\,f

ASIC
SUBA

StiBI INCRESOS AUMENTA
(MS)

I

5

s,\t.t)o I )t('t,\L t)ti Cr.t.\

'l O l,\1- lN(lI{ILSOS 208.617.-

sUB
T

ITENf ASIG
SI IR

SII
BI

GASTOS AUMENTA
(M$)

2

I 02

0i

CXP GASTOS EN
PERSONAL
Porsonal a Contrata

Olras l{cmuncraciones

CXP BIENES Y Sf,RVICIOS
DE CONSUMO
Alimcntos y Bcbidas

Matcriales dc Uso o Consumo

Arricndos
Scrvicios l úcnicos y

Prol¡sionalcs

CxP OTROS GASTOS
CORRIENTES

6.019.-

4.589.-

2

2

01

04

09

l1

1 .462-.

2.31 5.-

2.820.-

57.709.-

0l 25.056.-

2

6 04 2.000.-
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Sr Preside¡te la ConTrsión de Hacienda aprueba por unanmidad a Supementacón de
Presupuesto de lngresos y Gastos de la Dreccón de Salud de la ¡,lun cipalidad de
Concepc ón año 2018. por Sa do ln cial de Cala por un va or de $ 208.676 308

El presente Acue¡do fué adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del Conceio Munic¡pal
Concepcióñ don Alvaro O¡7¡z Veh y de los Concejales Héctor Muñoz Uñbe; Joaquín Eguiluz
Herrcra, E¡nilío A nstrcng Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex lturra Jara, Patñcia
García MoÉ y Ricar.lo Tróstel P¡ovosf€,

06 107.-

204.677.-

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

Se requiere suplementar Saldo lnicial de Ca]a para ser dest nada a d versos items por un valor de

$17 219.036.

13.2,- Suplementación del Presupuesto de lngte3o3 y Gastos do la Dirección de Salud de la
l. Mun¡cipalidad de Concepclón año 20'18, por Saldo ln¡c¡al d€ Caia por un valor de S

17.219.036.- de la s¡guiente manera:

SUBf TE¡rl ASIG SUBA SUBI INGRESOS AU[1ENTA ]lvlsi
15 SALDO INICIAL DE CAJA

fOfAL INGRESOS 20a.677.-
SUBT TE[l A§ G SUB SUBl cASfos AU[lENTA iMS)
21 CXP GASTOS EN PERSONAL

Olrás Reñuñerac onés
CXP BIENES Y SERVICIOS DECONSUÍÍIO

Mal€ráles de Uso o ConsLmo

Sefticios Técñicos y Proresionáles
CxP OTROS GASTOS cORRIENTES

CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

fOTALGASIOS

02
o3

6019-

22
0l
a4
09
11

1462.
2315-
2820-

57 709 -

26

29

01 25 456

04
05

2000-
106 707 -
208.677.-

05

2

9

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

Vamos a votar e¡tonces, ¿abstenciones o rechazos?, se aprueba por 08 a favor

ACUERDO N' 96't-48-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordnaria
celebrada en el dia de hoy; el Acta de la Comisión de Hac enda N" 7 del 15 de mazo del presente
año: e Reglamento lnlerno de Concejo lvluncpa;los artícu os 65",79" de la Ley N'18695
Orgánica Constiluciona de l\¡uñ c pa idades. adoptó el sjguieñte Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE SALUD DE LA I, I\¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2018, POR SALDO
INICIAL DE CAJA POR UN VALOR DE $ 208 676,308,-

Devolucioncs

CXP A}QUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Mobiliarios y otros

Máquinas ¡ Equipos

TOTAL GASTOS
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SJST rTE"t ASIG SU&A
15

INGRESOS AUMENfA (M§I

11.219-
SALOO INICIAL DE
TOÍAL NGRESOS

lfElr'lSUAT ASIG SIJB GASIOS AUMENTA

01
02

CXP GASfOS EN PERSONAL

cxP BIENESY SERVIC|OS OE COt{SUirO
i¡¿nlencro.es y Repáraciones

TOTAL GASTOS

17.-

3607,
6.764 -

06
08

17.219.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo ll/Iun¡cipalde Concepcióñ, Don Álvaro Ortiz Vera

Varnos a votar entonces, ¿ebstenciones o rechazos?, se aprueba por 08 a favor

ACUERDO N.962.48-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Seslón de Conceio Ord naria cetebrada en et dia de
hoy; elActa de la Comisió¡ de Hacenda No 7 del 15 de maeo del presente año. et Reglamento interno
del Concejo Municipal los articulos 650. 79o de la Ley N" 18695 Orgánica Constitucional de
I\,4un c palidades adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\4ENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN
DE SALUD DE LA I I\4UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2018 POR SALDO INICIAL DE CAJA
POR UN VALOR DE $ 17.21S.036.

2l EN PE
ol
02

CXP BIENES Y SERVICIOS OECONSUÚO
Mañlénc oñes y RepáÉcio¡és

fOfALGASfOS

3 607
6.764,
9.Zl:

17,219.-

06
o8
09

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Municipal
Concépción don Alvaro Ort¡z Verc y de los Concejales Héctor Muñoz Uribe; Joaqu¡n Egu¡luz
Herrera, Eñilio Annstrong Oelp¡n, Ch¡¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex ltufta Jañ, Patricia
Garc¡e Mora y Ricatdo Tróstel Prcvoste.

Sr. Alcalde y Prqs¡dente del Concejo lUunic¡pel de Concepc¡ón, Oon Alvero Ort¡z Vera

Vamos a votar entonces ¿abstenciones o rechazos? se aprueba pot 08 a favor

Sr. Secrelar¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbana lbarra.

13.3.- Suplementac¡ón del Preaupuoato de lngresos y Gastos de la Direcc¡ón de Salud de la
l. Munic¡palidad de Concepc¡ón año 2018, Saldo lnic¡al de Caja por un valor de $
29.535.846.- de la s¡gu¡ente manera:

SUBf TEM A§IG §UBA SUts INGRESOS AUMENTA ([,1S)

SALDO INICIAL DE CAJA
fOIAL INGRESOS 29.536
GASfOS

22 XP BIENE RVtCtOS OE CONSUMO
a2
04
05
06
D1
08
09

Texl les, Vestuario y Ca ¿ado
Málérielés de usó ó Consúmó

Mantenciones y Reparaciones

cxP aoquEtcrortt oE Acllvos No
FINANCIERO§

TOÍAL GASÍOS

62
6 274.-

287 -
6599-

14711-
255.-

ll

c4
o5

212 -

t-o§2r
29,536.-

SUBf AS G SUBA INGRESOS AUMENTA iMS)
SALDO IÑICIAL OE CAJÁ

TOTAL INGRESOS
15

17.219-
-E,l AS G SUB :L.u GASTOS

TEM
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ACUEROO No 963_48_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en ta Sesión de Concejo Ordjnara cetebrada en et dia de
hoy, el oficio ordina¡o N.536¡8 det 15 de marzo de 2018 de a Dlreclora de Adrnin stración de Salud
l\4unicipal el Acta de a Comisón de Hácienda No 7 del 15 de marzo del presente año; e Reglamento
lnterno del Concejo llunicipali los adículos 650, 79o de ta Ley No j8.695 Orgánica Constitu¿ional de
lMunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA Supler¡entación del Presupuesto de l¡gresos y castos de ta Dirección de Salud de ta
l. Municipalidad de Concepción año 2018, Saldo lnicial de Caja por un vator de $ 29.535.846.- de
la sig¡riente manera:

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoÍable clel Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepc¡on don Alvarc Ort¡z Vera y de los Concejales Héctor Muñoz U be; Joaquín Egu¡tuz
Herreta, Em¡l¡o Ar¡nstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espé¡o-Pañdo, Alex ltufte Jara, Patr¡c¡a
García Moft y Rícatdo T.óstel Provoste.

SUBT TEI¡ ASIG SUBA SIJB INGRESOS AUI,lENTA (M$)
15 SALDO INICIAL OE CAJA

fOfAL INGRESOS 29,536-
SUBT TEI'4 ASIG SUB SUB GASTOS
22 cxP BTENES Y SERV|C|OS OE COt\rS'JtttO

Textiles Vesluario y Cálzado
lü¿le áles dá Uso ó Coñsumo

Mántenciones y Repárációnes

CXP ADAU§ICION OE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

TOTALGASfOS

a2
04
05
06
a7
08
09

04
05

62.-
6.278.-

6.599.-

14,137.-

29

212

1!!2r
29.536.-

SUBT IfEM ASIG SUBA SUB INGRESOS AUIt4ENTA (M5)
15 SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL INGRESOS 246.887-
SUBT TEM ASIG SUB SUB CASTOS AUtúENfA {M5)
21

31

03
CXP GASTOS EN PERSONÁL
Olras R-^ñ!neraclones
CXP BIENES Y §ERVICIOS DECONSUIliIO

CXP AOQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

lMáquinas y Equipos dé Oficina
CXP INICIATIVAS OE INVERSION

Proyecto CIA[,] Loenzo Aénas
Proyecto Ceniro de Ortesis
TOTALGASTOS

50.000 -

20.000.-05

03
05

10.000.-
6887-

a2 004
001
002

100 c00

286.887.-

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

T34- Suplementacón de Presupuesto de lngresos y Gastos de la Dreccón de Saud de la L
I\¡un c palidad deConcepcónaño2018, porSado lnicial de Caja por un valor de $ 286.886.707.
de a siguiente manera:

Sr. Alcalde y Presidente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera-

Vamos a votar entonces, ¿abstenc ones o rechazos?, se aprueba por 08 a favor.

ACUERDO No 964-48-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordlnaria celebrada en el dia de
hoy; el oficio ordina¡io No 536¡8 del 15 de r¡arzo de 20'18 de la Directora de Administración de Salld
Muñicipal el Acta de la Comisión de Hacienda No 7 del '15 de mazo del presente año; el Reglamento
lnterno del Concejo l\4unic pal; los articulos 65', 79" de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucrona de
Municipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo,

APRUEBA SUPLEIIIENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASfOS DE LA
DIRECC ÓN DE SALUD DE LA I, N1UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN AÑO 2018 POR SALDO
INICIAL DE CAJA POR UN VALOR DE $ 286,886,707,.
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21

22

29

lrEu

03

05

03
05

02 044

CXP GASÍO9 EÑ PERSONAL
Otras Remuneraoones
cxP BIENES Y SERVICIOS DE COIISUMO

cxP aoqutstctoN DE Acftvos No
FINANCIEROS

Máquinasy Equipos de Olc ña
CXP INICIATIVAS OE INVERSION

Proyecto CrA[¡ Lorenu o Are¡ás
Proye.to Cenrro de O.t6sis
¡OÍAL GASTOS

50 000

20.000

10 000
6.887

001
aa2

100.000 -
100 000 -
286.887.-

El presente Acuedo fue acloptado cotl el voto favotable dél Pres¡dente del Concejo Mtnicipal
Concepc¡ón don Alvaro Ort¡, Vera y de los Concejalos Héclot lluñoz U be; Joaquín Eguiluz
Her¡erc, Em¡l¡o Armstrong Delp¡n, Christ¡an Paulsen Espo¡o-Pando, Alex ltuna Jarc, Patric¡a
García Morc y Ricardo Tróslel Provoste.

Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra

14.- Oficio Ord. N"254 del 14.03.18. Director de Aseo y Ornalo. Lic¡tác¡ón Públ¡ca lD
N'39584

E Director de Aseo y Ornalo rem te Acta Evaluación para la lc tac ón denominada 'Adquisición de
Retroexcavadora , elaborada por la Comrsión Eva uadora que estuvo ntegrada porl

Representante Dirección Jurid¡ca
Representante Dúección de Conkol
Representante Dirección de Planif cación
Representante de Alcaldfa
Rep€sentante Dirección de Aseo y Ornato
Representante Drreccrón de Aseo y Ornato

La Com sión Evaluadora presentó el siguiente cuadro

RETRO
EXCAVAOORA
to 7810

REIRO
EXCAVADORAJCB
3CXG GLOBAL
1o.1537157

OERCOI\,IAQ S A
to 155092
Rlt 06 545 450-0

uss78.151,00

RETRO
EXCAVAOORA
tD 7810

REfRO
EXCAVAOORAJOHN
OEERE 31OL

4.1537221

SALINAS Y FABRES
sA.
to 26778
Rul91 502 000-3

Or!ina uss78 250,00

Analizados los antecedentes solicitados en la intención de compra se verifica que DERCOI\¡AQ
S.A. Rut: 96.545.450-0, NO cumple con requisitos mfnir¡os requerdos en, Ivlarca solictada,
descripcrón de vehículo, atributos mínimos y caracterlstcas especiaes Cabe señalar que
consultado é portal mercado público sobre incluir marca en a intensión de compra, este respondió
que según el a.ticulo 22 del reglamento de compras públicas numeral 2, señala que no se puede
hacer referencia a marca especifica, sin embargo, dcho artículo aplica SOLO en icitaciones, NO
EN PROCESOS DE GRANDES COMPRAS, por tánto, comprar con I\¡ARCA en convenro marco
NO vulnera ley de compras

Se declara nadm sible la Oferta del Oferente DERCOMAQ S A Rut 96.545 450-0. de coñform dad
a lo indicádo en el Punto "Descripción del vehiculo'de la lntención de Cor¡pra, el cual señala'
John Deere, además el Punto de Akibutos extendidos' y "características especiales"

En los antecedentes adluntos al porla , solo el proveedor, Salinas y Fabres S A Rut 91 502.000-3
provee marca solicitada y cumple con todos los ítems solicitados en intención de compra por tal
motivo la comisión evaluadora sugiere entonces seleccionar esta oferta, por un monto en de LJS$

93 117 5 IVA incluido, esto es eproximadamente$56 149 853.-

SUBT ITE[I ASIG SUAA sua AU¡,¡ENfA (MS)

SUBT GASTOS

15
TOTAL INGRESOS
S AL OE

286 887,
AU¡,¡EÑTA

Richard Van Der Mo en
Car os lvlardones Salgado
Edgardo Eeltrán Bascur
Ivlauricio Talpén Sanhueza
KristotfeÍ Gallegos Maureúa
Orlando Madrid Pozo

Ofertaroñ en la plataforr¡a del lvlercado Públco clos empresas, pero sólo una d¡o fiel cumplamiento
a las Bases Adr¡¡nistral¡vas.
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la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjudtcar ta

gran compra a la empresa Sal¡nas y Fabres S.4., por un monto de US$93.117,5, IVA ¡nclu¡do.

El conceja Sr. Monjes. manifiesta que el año pasado ya se compró una retroexcavadora para la
lmpieza de los cana es y en el caso de esta cornpra ¿cuál será su destino?

El Sr. Krbtoffer Gallegos, Encargado de Servrcio a la CoÍrunidad dependienle de a Diección de
Aseo y Ornato señala que principalmente ambas retroexcavadora serán destinadas a la impieza
de canaes esto ya que aproxir¡adamente se deben limpiar 37.000 metros lineales; con una soa
máquina se podrla estar terminando la llñpieza a medrados de año y se ha anunciado que las
lluvias cor¡enzaran de manera ternpraná por lo que tal vez la ltmp eza no podría ser tán efectiva
en esas fechas.

Sr. Alcalde y Pro6¡dento dol ConcEjo Mun¡c¡pal de Corcopc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Se ofrece la palabra, Concejal Armstrong.

Sr. Concejalde Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delp¡n.

Ou¡ero aprovechar de hacer uñá réiv ñdicáción pol¡tica respecto de la retroexcavadora. ya que
como se acaba de tomar conc¡eñcia es para hacer canaes de lmpieza, etc., etc. por lo tanto, la
metáfora que deb¡ese haberse utilizado es la de os Bulldozer, ya que ese el que baffe todo para
construir todo de nuevo, as{ es como soy técnico r¡e parece importante defender a las
retroexcavadoras que son constructivas, gracias Alcalde

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo lvlunic¡pal do Coñc6pc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Bueno, vamos a votar entonces ¿Ouiénes estén en coñtra o se abstengan?, se aprueba por 08 votos a
favor.

ACUERDO No 965-48-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Ses ón de Coñceio Ord naria celebrada en el dia de
hoyi el ofrcio ordinario No 254-18 del 14de firarzo de 2018 de a dirección de aseo y ornatoi elActa de La

Com¡sión de Hacienda No 7 del 15 de marzo del presente año el Reglamento lnterno del Concelo
IVlunrc pal; los añiculos 65', 79o de la Ley No 18.695 Orgánrca Constitucional de N]lunicipalidades, adoptó
el s¡guiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION OE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA
.ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA A LA EMPRESA SALINAS Y FABRES S.A, RUT
96.545 450-0 POR UN [40NTO DE USS 93.'117 5. tVA TNCLUTDO.

El prcsente Acueftto fue adoptaalo con el voto favorcbl@ del Presidente del Conce¡o ttuñic¡pal
Concepclón alon Alvarc Ortiz VéÍa y de los Concejales Héctot Muñoz U be: Joaquin Eguiluz
Herrerc, Eñ¡lio Afñstroñq Delpiñ, Christían Paulsen Espejo-Pando, Alex ltu¡ta Jara, Patricie
GaÍcla Mora y R¡carclo Ttóstel Provoste.

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

Terminamos con esto la comisión de hacienda v¡ene hora de ¡ncidentes, pero ántes hay dos temas
fuera de tabla, le damos la palabra al Secretar o IVIU¡icrpa

Sr. Secretado lvlun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

Señor Presidente un tema que debe quedar en acta de acuerdo a a ley de nuestro reglamento que
llego una lcencia méd¡ca del Concejal Bors Negrele rndicándo un reposo de 12 dias para que
quede en acta

Tema f.rera de tabla tenemos el oflcio ord nario N'318 de fecha 21 de marzo del 2018 del D¡rector
de P anrficacrón que solicita incluir en tabla del Concejo I\,4uniclpal ampllación de destino a
subvención ya otorgada a la Unión Coñunal de Juntas de Vecinos' en el sent¡do de que suman en
relacÉn al destino donde debe decir "y arriendo" y además se ha solicitado de parte de gabinete
modificar el ca¡eñdaro de los Concejos Municipales de mes de abril del 2018, debido a una
importañte actividad a nrvel comunal.

Sr. Alcalde y Presidente del Conceio Municipal do Concepc¡ón, Don Alvaro ortiz vera.
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Les solicito incluir estos teñras fuera de tabla y enkar en detalle de cada uno de los temas

APRUEBA INCLUIR TEI!1AS FUERA DE TABLA,
Eloficio ordinaro N" 318 del2l de mazo del Secretario Comunalde Plánificeción

El coreo eleclrón¡m de fecha 22 de mar¿o de 2018 del Jefe de Gabinete

El presente Acuerdo iue adoptado con el voto favoÍable clel Prcs¡dénte del Concejo Munic¡pal
Concepción don Átvaro Oñiz Verc y de tos Concejates Héctor M!ñoz lJibe; Joaquin Eguituz
Herrera, Em¡lio Af¡nstrcng Delpln, Christian Paulsen Espejo-Panalo, Alex ltuÍa Jara, Patdc¡a
Garc¡a Morc y R¡cardo Ttóstel P¡ovoste.

Sr. Conceial de Concepción, oon R¡cado Trostel Provosle.

D sculpe señor Alcalde hay otro docl]mento acá, e Ordinario N" 34. también

Sr. Secretar¡o Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarm.

Ese ordinaro ya fle revisado. se dio lectura a ello en Gestión Adminisfatva que es un tema legal
qJe liele la D rec(rón de Adnr^istraLron y f nanzas

Sr. Alcalde y Presidente delConceio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

lngresamos eñlonces los dos Iemas füera de tabla, e prirrer es agregat tá patabta ,'y aftienclo" de
lo que ya fue aprobado a la llnión Comunal de Juntas de Vecnos. ¿alguien se abstiéne o
rechaza? se aprueba por 08 votos a favor

ACUERDO No 96648-20.18

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Sesión de Concejo Ordinaria ceiebrada en el dia de
hoyr el arliculo 33 del Reglamento lnterno del Concejo N4unicipal; los artfculos 650 79o de la Ley N.
18 695 Orgánca Conslitucioñalde I\,4unrcrpalidades, adoptó elsigu ente Acuerdo.

ACUERDO No 96748-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria ceebrada én el día de
hoy; e oficio ord ñario N" 318 de¡21 de mazo del Secretaro Comunal de Planificación el artículo 33 del
Reglamento lntemo del Coñcelo Municipali los artículos 650 790 de la Ley N'18.695 Orgánica
Const uciona de IMunicrpalidades, adoptó el siguiente Acu€rdo.

DIC E DEBE DEC]R
DESTINO ESr FLNANCIAI\4IENTO SUELDO
FUNCIONARIOS. COI\,IBUSTIBLE,
RETENCIÓN 1O%, PREVISIÓN, GASTOS
COI\4UNES, AGUA, LUZ, TELEFONO,
INfERNET. CABLE

DESfINO ES: FINANCIAI\,IIENTO SUELDO
FUNCIONARIOS, COIV]BUSTIBLE,
RETENCIÓN 1O%, PREVIS ÓN, GASTOS
COI\¡UNES AGUA, LUZ fELEFONO,
INTERNET. CABLE Y ARRIENDO

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Prosidonte dal Concajo Mun¡c¡pal
Concepción alon A[varc Odiz Vera y do los Concejales Héctor Muñoz Uribe; Joaquín Eguiluz
Hefietu, Eñ¡lio A nsfrcñg Délpin, Christian Paulsoñ Espajo-Pañdo, Alex lturra Jara, Patñcia
Garcfe Mora y R¡cardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Alcalde y Presidenle d€l Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Alvaro Ortlz Vera,

APRUEBA Afu]PLIACION DE DESTINO DE LA SUBVENCION I\4UNICIPAL OfORGADA A LA UNION
COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ACUEROO DE CONCEJO NO 930.47.2018 DEL 15 DE I\¡ARZO
DE 2018

Y respecto a lo que ngreso el jefe de gabinele de Alcaldia, para que por favor le pueda leér Don
Pablo
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Sr. Secrstar¡o Mun¡cipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

As¡ es señor Presidente con ñolivo de la conr¡er¡oÉctón del Bcentenario de la bataltá de Maipú
el próximo 5 de abril, y en contexto de la celebración del Bicentenar¡o de la Declaración de ta
lndependencia de Chile, a [¡unEipaldad de Concepción junto al Ejérciio de Chile, efectuárán una
ceremon¡a conmemorat¡va oficial, que por razones protocolare§, te¡drá lugar en el mismo horario
de a sesión ordinaria del Concejo Municipal del jueves 05 de abri de|2018.

La trascendeñcia histórica de la efeméridet la circunstancia de formar parte de la conmemoracón
del Bicentenario de a Declaración de lndependencia y la importancia de a part cipación en pleno
del Honorable Concejo Municipal en la ceremonia de zamienlo del pabelón, que forma parte
ce¡tral de la ceremonia aconseja suspeñder a sesión de Concejo del 05 de abri a tas 12:OO horas

0e esta forr¡a, resulta irnperativo someter a la aprobációñ del Concejo fullnicipal, acordar en ta
sesión de hoy, la modificación de la sesón ordinaria señalada, to cual agradeceré proponer al
Presrdente

Fnamente. hacemos presenle que la ceremonia oflcal relerdá será la opo.lunidad de a
ina!gurac ón de los hilos mástiles moñurnentales consku dos por el r¡uniciplo, por acuerdo de este
Honorable Concejo Muñicipal, en puntos eslratég cos de la cudad y és de justicia que nuestros
Concejales puedan participar en la nstanc a olicial.

Sr. Alcalde y Presidenle del Concelo Municipal de Concepción, Don AMaro Ort¡z Vera.

Lo que informo el lefe de gabinete Doñ José Luis cuarderas, es que vinreron del Ejército a
conversar con nosotros, qle el dla 5 de abril en todo chile se van a estar haciendo ceremonias
oficrales por los 200 años de la batalla de lvla¡pú, por lo tánto, va a ser en todo Chile a las 12 00
horas y cor¡o es día jueves y cae en el mismo horario y ñosotros queremos que ustedes vayan
tar¡bién obviañente les estamos solicrtando poder modificar el dia del Concelo ¡,4unicipal, de echo
serla el dÍa juéves 12 de abril que es el segundo lueves del mes de abri que no tenemos Concejo
Ordinario, asi es que ahl podriamos lraspasarlo, dél 5 al 12.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Rlcardo Tróstel Provoste.

Alcalde, entonces los Concelos del mes de abnlquedariá. 12 19 y 26 de abr¡

ACUERDO No 968-(8-2018

INCIDENTES

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

APRUEBA I\¡OOIFICAR CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO IVIUNIC¡PAL,
ESTABLECIENDO LA SESIÓN DEL PRIVER JUEVES DEL IVES DE ABRIL DE 2018, PARA EL
JUEVES 12 DEL MISI\¡O MES

El presente Acue.do fué adoptado con el voto favoftble del Pres¡dente del Concejo Municipal
Concepción don Átvaro Ort¡z Vera y de los Concejales Hécto¡ Muñoz U be; Joaquín Egu¡tuz
Herren, Emilio Armstrong Delp¡n, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Alex ltufta Jaft, Patricia
Garc¡a Mora y R¡cardo Ttóstel Prcvoste.

Gracas Alcalde, so amente hoy dí¿ voy a hacer uso de la paabra para poder saludar a todo e
equipo de trabajo del lntendente, a los gobernadores y ahora al equipo de trabajo regional y creo
que para nosotros y lo dje avezantetor,paranosotroscomocudadobvramentetndependientede
as diferencias politicas que hay legitimas obviámente cuando hay un camb o de gobierno, creo que
tenemos que colaborar todos para que la ciudad de Concepción avance, porque srempre pasa y es
eso lo que me preocupa a m por elemplo que yo soy Concelal de una cor¡una donde están mis
electores la gente que confiaron en uno y a veces cuando hay cambio de gobierno, los gobiernos
pueden priorizar una u ofo lugar y nosotros tenemos como coñcejo municipal también de que las
autoridades vayan conociendo el func¡onamrento del concejo tratar de tener a algunos SEREMIS. ir

El CONCEJO MUNICIPAL OE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaña celebrádá en eldía de
hoy; el coreo electrónico del Jefe de Gabinete de fecha 22 de malzo de 2018; e artfculo 33 del
Reglamento lnlerno del Concejo Municipal ia Ley No 18.695 Orgánica Conslitlcional de
Munic palidades, adoptó el sigu¡ente Acuerdo.
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expoñiendo, el SEREMI de Transpode hemos tenido varas organizaciones que viene del
ministerio acá y por el trabaio y por la envergadura de la ciudad de Concepción, creo que nosotros
lenemos que como concejo municipal ser proactivos con estos vínculos con el gobierno regionel,

¿Por qué?, uno puede decir, bueno es un tema cor¡ún y corriente que lodos sabemos córno
funcioña la politicá, pero para el crecim enlo de a cildad y el bienestar de los vecinos y el manejo
que tiene esta ciudad creo que es un tema relevante que tenemos que manejar bien y tratar, asi es
que ¡nsto al A calde que es la autoridad máxima de la comuna a que podamos ir realzando estas
gestiones y heños visto algunas reuniones protocolares, pero t¿mbién que se vaya haciéndo eso y
por lo menos de mi parte esta la disposicióñ y creo que todo el Concejo para aportar en eso, eso
r¡ás que ñadá era ñi intervención eldía de hoy, muchas gracias

Sr. Alcalde y Pr6s¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ortiz Vera.

Estamos eñ eso, de hecho, unidos con el lnlendente y con el Goberñador qué eran las pimeras
autoridades que habían sido designadas. los SEREIVIS fueron eldía lunes ya empezaron a salir las
nóminas, asf es que lambién vamos a empezar ese proceso, Concejal Pa!lsen.

sr. Concoialdo Concepción, Don christ¡an Paulsén Espero-Pando.

He estado un tanto ajeno al que hacer en estos dfas por ra2ones personales. solo quis era seña ar
un tema internacional y uñ lema loce pero es muy brevfsimo eñ el ámbito internaconal estar¡os
preocupado§ yo creo que necesafiañeñte de lo que acontece en la Haya, yo creo que ese
problema denao de unos 50 años yo no voy á éstar aquf por supuesto todo va a seguir ¡gual y en
seg!ndo lugar Bolivia va a terminar señalando que va a ganar en esta pasada y eso es tradicronal y
esperable, razón por la cual hemos perdido un poquito dé tieñpo y sobre todo her¡os perdido la
oportunidad de marginarnos de una corte de justicia que indudablemeñle no imparte justicia s no
que actúa fundamentalmente por política internácional y no en base á derecho, es mi impres¡on

En segundo lugar, quiero señalar que la problemática del transporte es tremenda, no tuve
oportunidad de poder estar en Ia reunióñ que convocó Em lo, pero creo que se hace necesario una
gran reuñión, creo que debemos como comuna lideTar un esfuerzo ¡ncluso con oko§ a ca des de la

zona este tema es cátastrófico e indud¿blemente dentro de dos o tres años no vamos a poder estar
desplazándonos de ninguna manera, hay que abordarlo ya, estamos profundamente atrasados y

este tema debió haber sido por lo meños niciado en su solucrón hace bastante tiempo veia una
solución de San Pedro de la Paz por la cosla y en mi personal impresión que no solucioña para
nada el prcblema de la ruta 160 probablemente con la ruta vinculada a los cerros a pasada
nterna y otros esflerzos de ampliación en la ruta 160 en los costados con rutas de servicio más
una utilización del Biotren con une frecuenc¡a r¡uchis¡mo mayor y establec¡endo nuevos paraderos
podria solucionar ese tema aparte de que ya lenemos 20 mi aproximadamente permsos de
construccrón en esa ruta que ya esta absoluiamente saturada. as¡ es qlte yo quisiera pedirle a

usted Alcalde y también a Emilio acá que hagámos un esfuezo para reunir en algún momento a

todas as personas que eslán vinculadas, partrcu arílenle a las nuevas autoridades que están
asumiendo y que realmente tienen que compenetrarse de este problema que tenerños todos y
poder avanzar más aceleradamente en la búsqueda de una solLlción y Emil,o tienen mucha razÓn

cuando d¡ce que e plano regu ador no es solo comuna srno qlle regional, metamos el diente en
esta cosa, gracias.

Sr. Concojal do Concepc¡ón, Don Emlllo Armstrong Oelpin.

I\Ie voy a tor¡ar de lo mismo y haciendo contrnuidad de algunas declaraciones anteriores por parte

mia creo qle se están juntando los elementos para que se desencadene el tema y la mesa de
centTo en que se p!eda abordar por un lado as modifcaciones a las que tienen que acceder el plan

regulador como, por elemplo, densidad, altura etc., que no están separadas del tema de la
congeslión, del transporte, elc., y ahora que ya estáñ constituidas las nuevas autoddades que con
una de las cuales tengo un alcance de nombre, podemos intentar aunar los crilerios y los intereses
de todos los qúe lienen que ver con el centro de la cludad, de mañera que nuesfo espac o públlco
sea lo más exped to y sea lo más amable, humano y urbanfsticamente enriquecido pos ble, en este
afán estamos, tenernos conversaciones con el Alcalde en el señlldo de juntarnos uno de estos días
para eñpe¿ar a tirar unas primeras lineas en esla d¡rección porqlle obv¡amente en una mesa de le
ciudad el que tiene que pres dir esta mesa es a ciudád mrsma a través de su Alcalde, entonces esa
és una dea que se esta tratando de consolidarsé y para lo cual es impodante tener las nuevas
autoridades en func ón, asi es que la idea es y me imagiño que en eso estar¡os todos en tratar de
desencadenar estas acciones a la brevedad, sobre todo que se nos viene eñcima el tema de las

modficaciones importantes del pan regulador y obviamente estos temas vamos a tenér que

desarrollarlos en prof undidad. gracias Alcalde.

Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Trostel Provosto
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Aprovechando la inslancia felicitar a su hljo Don Emilio por el cargo y esperemos que asi como se
ha hecho desde el [4|NVU hasta ahora se defienda os hechos en e tema de la ciclovia. recordar
que justamente la SEREMI que asume ahora Emilio Armstrong hijo esta ligado a todo et plan de
ciclovías qLre ha estado hacaendo desde este municipio y de paso tar¡bién reconocer a pelea que
ha dado lamentablemente sola Fabiola en este tema de las biciclelas, de promover el uso de la
bicicleta y que yo ahore me he surnado en este periodo a esa sol¡c¡tud de mayor preocupación en
ese tema

Me hañ solicitado alguños vecinos que si se pueden hacer disti¡tas charlas en los barrios respeclo
de la ley cholilo. esla semana el Alcalde estuvo e¡ el cénho dé contro canino y felino hablando
sobre esté tema, pero seria bueno ya que hay muchos vec¡nos que t¡enen desconoc miénto
respecto a esta ley, hay r¡uchas dudas, e¡toñces solicitan la factibildad de realizar chafas en los
baríos de la ciudad, acompañados de un operativo de implementación de chip y asesorar a a
gente para inscribir a sus mascotas en la página WEB de municipio, consideremos que no todos se
menelan eñ un compulador, por lo m srno serla bueno que personal municipal asesorara en ese
aspecto como también es necesaria la clave única y ojalá que también haya un funcronario que
pueda ver ese tema y hay mucha geñte que ya le ha instalado el chip a sus mascotas. pero por
alguna razón se e ha perdido el número o que se yo, enlonces, también levar la maquinita para ver
elnúmero que hay que registrar en la página web

Vecinos de la zoña rural me han panteado dos temas uno que es la factibilidad de illminar el
acceso y ciertos sectores de mayor oscuridad en el cam ño de puente victoria debido a que se han
presentado hechos deliclua es en las distintas parcelas que hay y alli aprovechando la oscuridad de
ese sector y también gente que se pone al costado del carnino que van a fuñar y lomar y que
ev dentemente preocupa a los vécinos, eñtonces elos solctan más ilumiñáción.

Hay uña peligrosa zanja en el kilor¡eho de la rlta N48 que es la Concepción Bulñes, han cafdo
vehicu os en esta zanja que esta el costado de la carretera y han caído personas, solicito que si
puedeñ haber letreros de adverteñcla o protección val que la gente no caigan y reiterar yo hice la
so icitud se pLrdieran implementar barreras de contención en las cuNas, porque que juslo en ese
sector hay muchas cuNas entre el kilometro 64 y 66. el IMOP nos respond¡ó con fecha 28 de
diciembre dél 2017 y se rne informo a r¡i el 16 de enero, a través de la Secretaria l\¡unic¡pal, que se
comprornetió á colocar estas bar.eras de contención d!rante el primer tr meske del 2018 y aú¡n no
se coloca n as í es q ue reitero el oficio de tal forma de recordar ah ora a a nLreva ad m inaskac ón de
que tiene ese cornprorniso y tengo dos sugerencias respecto de ideas que he visto en otros lados,
primero, el de unas máqLrinas de colección de botellas y lalas de rec claje están se encuenlran en
diferentes puntos del mundo y en Chile mplementaban el MERBAL en el ñetro de Valparalso de
forma tal forma qle alguien ingresa lalas o botellas de estas plásticas y a a persona se le retnbuye
por ejemplo, con descuento en el pasaje en ei rnetro de Valparaíso en okos ládos del mundo se le
retribuyen con descueñtos en los superr¡ercados o en los centros cor¡erciales entonces ver la
posibilidad a través de la Dirección de l\redio Ambiente eva uer cuanto cuestan estas máqu nas
como hacer asocrac ón con p.ivados que se yo eso gracias

Sr. Conc6jel de Concepción, Don Joaquín Egu¡luz Herrera.

lvluchas gracias Bueno, bien breve. quería preguntar qué peso con el acLrerdo del concejo sobre
citar a un conceio ampliado con los olros mun c pios del gran concepción que tengan humeda es
que lo tomamos hace un par de ser¡anas atrás, un acuerdo de concejo de invitar a participar a los
otros municip os y poder sesronar en conjunlo en el humedal Paicaví para poder enviar una señál
polílica al congreso al gobierno para poder egrslar sobe os humedales urbanos que eslán
desprotegidos que solamente figuran los rurales y los urbanos cada vez lo rellenan más ceo que es
tercera vez que pido nforrnación sobre la muerte de esta mujer cerca de un SAR, en a cuál hubo
declaraciones en prensa, donde se decla que se actuó según protocolo aclo seguido, se decla que
iban a inclu r sumarios entonces no hemos aclarado q!e vamos a hacer con esos protocolos, pero
si se vueve a suscitar esta situacón, que vamos hacer, como vamos a actuar adelantémonos
mejor a la jLrgada y reitero cerca de tercera vez que pregunto por o mismo Voy a envrar por email
una serie de fotós que han saldo pub icada en el d ario el su¡ de distintas situacrones que se dan
en la ciudad recarnos de los vec no, y entre ellos aparece !n carnión que vacfa agua en el
humedal Pacavi, aparece ahi el nombre del vecino como para poder contactaro y tomar as
acciones necesaTias. es un camión aljbe, también hay Lrn letrero q!e está mal puesto que impide la
visibilidad dé paso peatonal en Chacabuco hacia Paicavi bueno y otras más que as voy a envrar
eso y quiero manifestar rni repudio mi rechazo más alá de las diferencia deoógicas por lo que
suced ó ayer con el ex parlamentario ex candidato pres¡dencia , José Antonio Kast donde le t raron
cosas en la cabeza lo mojaron, le pegaron patadas. lo tiraron al slelo. quedo con un pre fractlrraclo.
le tiraron t¡era en los ojos, para que no pudiera arrancar, se tuvo qle esconder dentro de una
bomba de bencina y una turba de . no sé s eran estudiantes o no pero agresores s¡ que son lo
perseguian y cobardemente el tumlllo y el so o lralaba d arrancar, ojala pud¡eran ver el video y
,amonestar y ojelá que eslo no se repita. que rnuchas personas sufrieron de vrolencia por polític¿ y
de repente son as m smas personas que recriminan eso, devue ven con la mrsma moneda. y eso al
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final la violencia llama a más vio encia, cuando cancelaron la charla de Kast, como djo la concejal
patrcia antiguamente no a h!bieran cancelado, si no que le hubieran puesto un gallo más choro al
lado para que le debatera y hemos visto y se está contestando de una manera agresiva y eso al
final le hace un faco favor a las personas que le agredieron y también lé hace un favor porque lo
victimiza y le da publioidad a Kast, entonces es como que le sale el tiro por la culata finalmente,
entonces el llamado es a debati co¡ ideas, sin agresiones y manifestar mi más profundo rechazo a
ese acto cobarde.

Con respecto a la ley 2T.020 la ley de tenencia responsable, lo planteaba el concejal Tróstel lo
estamos hacrendo ya hace más de '10 días hernos salido en lodos los medios de comun cación. yo
le voy a dejar a secretario el foleto que estamos repartiendo, está en secretaria muñicipa , esta al
ngreso del municipio, en la delegacióñ, dispone de todos los sectorlales, pa¡a ser difuslones en los
distintos ba¡rios, hemos estado ayer en un programa eñ TVU, etc efectivamente si bien no es muy
difícil el sistema de enrolamiento entendemos que van a ler personas que van a teneT problemas
al escanear documentos, o tenemos ya en lista de espera están todos inscritos, para faciitarles
este proceso recordarles que nosotros no estamos pontendo microch¡p a Éíz de la ey, estamos
hace 4 años po¡iendo microchip y llevamos aprox madamente a unos 10,8,g,rnImicrochip
instalados durante el año, así que esta todo impementado para que sea r¡ás fácil, ahora, s la
gente les pregunla, vlno como una desesperación la gente cree que si no lo t ene enrolado le van a
quitar la mascota, vie¡e un periodo, hay un periodo de puesta en marcha de 6 meses donde no va
a pasar nada por lo demás los que flscalizan no somos nosotros, entonces la qente que se arrte de
paciencia porq!e va haber tiempo para implementar la ley como corresponde, eso con respecto a la
ley de tenencia responsable.

Con respecto a los humedales, la verdad es que esta es una información que var¡os a cor¡partir
con Uds., si bien como r¡unicipio no hemos sido informado formalmente, de esto que es uña muy
buena noticia diria yo el trabajo de la mesa de humeda es que le hemos estado informado, el año
pasado se hizo un oficio que lo firmo el alcalde Ortiz al ministro de medlo ambiente donde le
solicitamos qL.re los hL.rmedales intercomunicado de concepción metropolitano fueran incluidos eñ la
lista de sitios priorizados en chile, que es una lista de un numero acotado y esto argumentando que
Nonguén antes de ser reseTva forr¡aba parte de los sitios prioritarlos antes, pero a pasar de a
categorÍa de reserva ya tenla una protección superior por o tanto podiamos hacer correr la ista,
recrbimos una respuesta del minislro en octubre que estaban anal¡zando esto Fi¡almente tenemos
los documentos, no de forma ofcal, tanlo del m nistro que e p¡de al señicio de evaluacón
ambiental al director naciona, que incluya no como la mesa o solicito el sistema de humedales,
sino que el humedal Paicavi Tucapel baja, así lo nombra y Rocua¡t Andalién al listado de stios
priorizados, como también recrbimos ahora a respuesta del d rector de servicio de evaluación
ambiental que le corresponde al ministro que están hoy día en incluidos en e listado de stios
prioritarios, el humedal Paicavi hoy día cuenta con esta categoría, de sitio prioritario para efecto del
sistema de pacto ambental, eso es súper necesaro recalcaro, no significa que en eL humedal no
se puede hacer nada, sino que cualqLrier proyecto que vaya a tener impacto ambientales, antes de
hacer cualquier cosa tiene que ingresar a la eva uac ón. Nosotros tenemos aún varias consultas
ac arac ones que hacer al ¡espécto que nos hemos estamos re!niendo, asesola jurldica, asesoria
urbana, la diréccióñ de medio ambiente dirección de obras y esperamos ya la próxima semana
tener el pañorama r¡uy claro pero eso és uñ treÍrendo logro de la ñesá de hecho el oficio del
min stro hace alusión a a mesa de humedales que logramos esta categoría que nosotros siempre
hemos dicho que no tenian una prolección oficial, hoy dia si se contaría con ello.

Sra. Concejal de Concepción, Doña Patric¡a Garcia MoÉ.

En prmer lugar, señálar cuál es lá áctitud que tomó la dirección de salud frente a a persona que
muró, porque para nosotros es súper importante

Sra. D¡rectora Adm¡n¡strac¡ón Salud Mun¡cipal, Doña Rosado Bustos Lira.

Clarificar que efectivamente posterior fa lecimiento de esta usuaria del CESFAÍ!4 fucapel, que
acudó a realizarse unos exámenes en la mañana, se instruyó un sumario administrativo como
ustedes bren conocen los procesos, estamos en eso, dentTo de las funcionaras que estáñ eñ e
suma¡o involucrada por lo cual tampoco puedo dar nombre y mayores detalles, estamos en
proceso de presentación de testrgos por parte de ellos es u¡a siiuación que ocurrió como todos
ustedes saben en la calle, asique se ha visto citada tanto gente como de nuestro establecimiento,
como funcionarlos de Aseo y Ornato así que eslamos en un paoceso una vez que se concluye se
entrega al señor acaLde para que acoja o no la conclus ón a la cual va a legar nuestro abogado que
levan e suT¡ario administrativo, solo clariflcar, que cuando ustedes hacen mención del SAR, que el
SAR no funciona en horario diurno, si no desde las 17 horas a las 8 am, porque eso además hacé
la diferencia de nuesiro seNcio dé urgeñciá también funcona después de las'17 horas, el único
que tiene horario de urgencia 24 horas es el SA[4U, y con respecto a la consu ta qle hacía usted
conceja, de una protocolo, efectivameñte en el año 2014 saió desde la asesoria lurfdica de la

Sra. Diréctora de la D¡recc¡ón de Medio Amb¡ente, Doña Añdrea Aste Von Bennew¡E.
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Recordatorio en relación a lo maniféslado por la concelala Garcla en relación al día de a mejor, el
recordatoria va a que cuañdo se discute el presupuesto municrpal, se aPrueban los programas de
actividad municipal, y n esto van todas estas inicativas que se lLevan a cabo a través de la
dirección de desarollo comunitario y de otras unidades y es áhl donde está el programa de
actividad municipal en especifico que tiene que ver coñ celebrációñ del dia de la muler que se
dividen en distinlos items desde pago de honoraro, produccón, alimentos y okos, ahi está
aprobado y además el servicio de producción fue la licitación paso a éste coñcejo r¡uñicrpal
proceso de adjudicació¡ correspondierlte

dirección de salud, un protocolo que hacla mención al qle nueskos tuncionarios se restaran de
prestar servicio, ayuda. y eso es o que estamos trabájándo en conjunio. pero la iñdicación para
nuestros fuñcionarios es que ellos deben asistir á prestar seNicios de urgencia en horario di!rno,
no sé siac aro las dudas, consultas.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patriciá Gárcia Mora

Yo lengo mucha confianza, en salud y educación y en varios ñás unidades Porque cualquera
persona de salud por que haya estudiado en el instituto más olvrdado de esta patrja. por negocto y
que ellos no tienen la culpa los alumnos obviamente. tienen que lener en cuenta que la vida está
por sobre de cualquier cosa, y no hay ningún protoco o que iustifique ta muerte de una persona que
asislió hace poco a eso, solamente eso y que eso lo vamos a defender hasta el fin de nuestros
dias, yo creo que todos aqui El otro tema es que una compañera. la Alicra Navarro. compañera
socialista, srempre decía, las ideas sé def¡enden con deas por lo lanto yo soy convencida
demócrata en ese sentdo, el otra lorma doy la pelea igual cuando tengo que marchar, marcho
pero las ideas primero se dellenden con ideas por lo tanto cualquiera persona que habla un tema
tiene que hacerse cárgo de sus palabras y eso liene un coslo, el costo tiene que ser la recepción
que lengan de parte del público y siéñpre cuando se produce algo esi, bueno, uno de un lado y
otro de otro lado, ah¡ veremos nosolros os que vamos al foro como se da todo esto. Bueno. ahora
queria plantear una problemática con construcción coñ nueva ca le Freire hacia locatarios y vecrnos
de sector, la que está al adto, tengo un profe que mira todo porque esta soo entonces levanla el
visillo nomes y se da cuenta de todo lo que pasa

Según é1 dice que acusan reclamos de lenl tud, en obras y roturas de cañerias de agua y gas poco
menos que se acuestian en as carreullas las personas y enlran no sé a qué hora enlran yexgen
ellos para poder eslar lranqu los después y que ojalá pudieran enkar antes y bueno ahi la empresa
tendrá que hacerse cargo de esa parte Otro plnto qle no se recibe invitación a participar de
sem¡nario internacioñal, ese semine o erá súper bueno, no sé si lo h¡zo la comisión de cultura acá,
pero es un seminar o ¡nternacional ciudad y cultura desarrollo de concepclón. pre§urño que lVonjes
pudo estar ahi. no sé, porque él ha estado en la parte internacional. pero seria bueno que nos
informara después

Otra cosa una cosa que no es amable, no es bonrta porque cuando uno habla de plata siempre es
lo nlás horrible que hay, ya es un roto uno porque preguñta cuánlo, qué es lo que paso? , pero
solicito que se aclaren los gastos que no han pasado por concejo munic pal y que involucra el dfa
de la mujer yo sé que hlbo un aclo en el estad¡o regional, pero hay muchas cosas que se deben
pasar por acá que de repente no se pasa. no sé si porque nosotros decirnos que no a juslo de los
elemenlos, no sé qué pasara Después se solicita a la dieccióñ de aseo y ornato poder realizar
poda de árboles en seclor Pedro de Va divia Bajo específicamenle en inr¡ediaciones de la cancha
Riffo Tapia Jardin lnfañtil y JJW, entonces se pide que se corlen los arbolilos de ese ado y yo
aprovecho de dar las gracras nuevamente al señor Silva que ha tenido una actitud deferente con
nosotros cuando solicitamos. Después. que medidas han adoptado paÉ solucioñar problernática
plaza de juegos en cerro la pólvora, a un costado de la multicancha, por eso que e otro dia drje yo
que habían juegos o sea ¡o soñ juegos, son ejercicos de primera segunda y tercera categoría,
porque eso nos pusieron y resulta que las cuestiones no dan la vuelta cor¡o deberia dar, ño sé s
sehceroncargo fueron a echar un vistazo, cor¡o tamb éñ como se llar¡a la calidad del pavimento,
hay ca idades del pavimento, parecé qué lo hacen con un cenllmetro de cemento y dos litros de
agua. Por otra parte, se dice acá que Dirección de Obra deriva a Dirección de Construccones,
problemática de demolición de torre de antena celular de empresa ATC, en el Cerro la Pólvora, y
que r¡edidas a adoplado la dirección de conslrucciones para cua¡do estarla planificada la
der¡olición y Io útimo, para cuando está planifcada la segunda remesa de la subvención comunal
de la unión de junta de vecnos, que pasa con la demolición de antená celular de Pedro de Rio.
Quería referirme al r¡ercado, pero después No sé ha aclarado por parte de salud tárnbiéñ, el
despido de Lrna persona que era dirigente de una orgañización que yo no coñocfa que era de salud,
eso lo supe cuando me fui a poner la inyección de lá infuenz¿ y hay otros teñas, pero después os
puedo decir

Sr. Secrctar¡o Mun¡c¡pald6 Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.
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Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doña Patricia García Mora.

Lo que yo querie decir solamente, es que no pueden darse distintas formas para encarar !n terna,
por ejemplo, si e año pasado tuvimos la disponibilidad de saber qué es lo que pasaba con la mujer,
cuanto costaba y todo eso, me parece justo que tamblén pase por acá.

Sr, Alcalde y Pres¡denle dél Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Pero si ya paso concejal, lo acaba de explicar el secretario.

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

Gracias señor presidente, la verdad es que aquí han colocado como dos téñas que no tienen que
ver con la vida cotidiana que tenemos como concelal y que serla bueno que se instalen y yo
partrc po y valoro lo que dice JoaquÍn sobre todo v v endo de Llna fami ia que tengo familia fus lado
tonurado, en 10 persona por mrs propiás ideas he sido encarcelado por ir al frente en
movrlzaciones de los trabajadores perc también tenemos que co ocar en su contexto todo lo que
estamos haciendo como sociedad y como país. yo valoao o que drce esto, quiere que se entienda
que hoy dla se está nstalando un gobierno, peao quiero recordar e tamb én , de muy buena manera
que el goberno que viene saiendo fue atacado de una brutalidad srn parangón, teniendo incluso
sitlaciones bastantes lamentables que yo no habia vislo hace mucho tiempo que se ha atacado un
gobierno qLre se ataca de la rñanera del anterior, incluso los medios de comuncación pasan de
blanco y negro de una brLrtaldad que hoy dla vemos en los r¡edios de coñuñicación, parece que
no hay ni violencia en este pais, de la noche a la mañana parece un pals casi perfecto y yo a
verdad de las cosas que yo quedé sorprendido con lo qlre paso con Kast pero tañbién quede
complcado al ver un dependiente extranlero que por vender un completo, y e cor¡pleto no tenia
suficienle pata, termrno con e completo en su cara, me hubiese gustado también que en este
concejo que la semaña pasada no rnás estuvimos hablando del rol de las personas que están
vi¡iendo a trabajar y viven en ch le y no se haga referencia a eso yo creo que es una brlta idad lo
que está pasando en este país que lamentabler¡ente, podriarnos tomar trinchera y no dejar pasar y
solo resaltaf lo que a nosotfos nos conv ene, creo que nosotros tenemos que empezar a aterTizar
las cosas y ver un país y constru r un país dlerente al que hemos venido conskuido hasta ahora,
hoy día necesilamos todas las manos, todas las fuerzas paTa sacar un pais a delante, porque
arrastrarnos a toda la gente ndependiente de la co ntextla I zacró n de nuestra sociedad y yo creo
que o que está pasando también con Boivia tenemos que mirarlo desde una perspectva de qle
nosokos tenemos que buscar la fórmula que nos permita de una vez terminar con ese tema y

tenemos que abrirlo a iodos os espacios con esto no quiero decirque me estoy olvdando de la
guerra del pacfico, porque hoy día saló todo al ba le, que somos chilenos, que no somos chienos,
que Bolivra debe tener un espacio al mar ya no es ch lena, discúlpenme, yo creo que lodas estas
d scusiones que se dan en este momentos. té¡émos que miiáflas con a tura de m ra, y amento la
expres ón del propio miniskos de relación exterior que djo que cuando al chileno lo buscan lo
encuentra, hay que colocarla en su dimens ón, creo que hay que buscat una salida al tema y que
nos perrnita como sociedad, como pais, como co¡tinente, empezar a kálar de eliminar eléñentos
qle hoy dia lo único que hacen es que nuestro país se rehasen y no ava¡cen como debieran
avanzar a la par con una soc edad más ava¡zada que le permita a sus habitantes vivir de forma
más inda.

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

Bueno no poder¡os estar ajeno a la contingencia nacional, también añad rme a as palabras, yo
creo que esto es una reflexión de lo que paso con José Antonro Kast, sino por la figura, yo lo
conozco personalmente, he compartdo varias veces con é1, no comparto todas sus idea pero veo
as redes sociales qué hay muchas personas ya sacando magster en Karl Popper, la ntolerancia
hasta doñde va a llegar, todo el mundo habla de Karl Popper y haba de eso pero a m me
preocupa sr esa frase de Kar Popper hasta donde lega la aceptación va acorde también para que
os que agredieron a Kast que manifestaron una intolerancia total hac a una persona en completa
desigualdad de condiclones y obviamente toda la ideologia, todos los discursos, todas las coas que
nosotTos lenemos en chie de d ferentes sectores políticos, no solamente se da en chile, tenemos
en el mundo globalizado tenemos que ver el con ei contexto general porque obviamente ahl
rasgamos vestiduras en lavor a tolerancia acá y eso yo creo que es un tema qué lenernos que
tratar todos tenemos que hacernos responsable de eso lo msmo que paso con lo de completo, a
m casi me sao una agrima me dio pena lo que paso con ese hombre y obv amente lo que paso
coñ Kast tambié¡, tratarlo de nazi y yo averigüe cuales son las cercania que tiene con e nacismo
ño hab[a ni¡guna y que es lo que hablo tan fuerte de defe¡sa comunitaria y claramente yo vio la
entrevista, dijo algunas ves que la jusiicia se habia aplicado y otra que eran njusta que habian
declaraciones solamente y eso ya era válido como med o de prueba o dijo como abogado, yo creo
que acá se está fortiflcando cualqu er cosa para agredir al que piensa distinto y eso no puede ser
yo creo que vamos por mal carnino en ése senlido y tenefiros que hacer la reflexión tar¡bién
nosolros como ciudad importante de Ch le.
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Sr. Concejal de Concepción, Don Christ¡an Paulsen Espejo-Pando.

No me quiero quédar callado en este tema, quiero adherir pLenamente lo qle señalaba concejal
Egu luz como dijo muy claramente con mucha fueza y por cierto también como dijo ind rectamente
Alex, en algún aspecto y por cie(o y no sé qué ira a decir el resto, a ca le sacándole la mugre a a
geñte vamos a ir para allá con estos ñuevos grupitos de niños que vuelven a usar la fuerza de sls
causas, esa es una pregunta que yo me hago y de hecho, va a suceder, aqLl[o en otras partes van
a volverse este tipo de situaciones que se han generado en el pasado y no me cabe la me¡or duda
porque no henros cambiado de ADN de ninguna manera. van a volver a suceder lo que hay que
tratar es de que ojalan no suceda luego en nuestro país y olala también eventualmente pudiéramos
sustraer en los 100 o 200 próximos años, pero que van a ver s tuac,ones de esta naturalezas grave
y que van a ver gobiernos con caracterlsticas a quien V mos ne él stglo 20 y que vivimos en el siglo
21, no me cabe la menor dudad que va volver a suceder, soy bastante pesimista y et proceso de
cambio de ADN nuestro durara unos par de millones de años.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Doñ Em¡l¡o Armstrong Delpin.

En relacón a lo expuesto yo creo que la evolución ha hecho qué ñueslra sociedad ha hecho a
apaTecer una palabra bastante mágica para estos aslntos, que es la palabra negociactón que yo
ped ria no satanizala sino que a revés porque nos permite nveatrr el eslogañ de nuestro escldo
que dice "por la razón o la fuerza" yo creo qle a paabra negocaclón permite efectivamente
reemplazar la fuerza por la razón y eso se está viendo plasmado en la mayor parte de la sociedad
occidental que están más evolucionadas digamos. hoy día es bastante difíci imaginarse que
lng aterra y Alemania se vayan a declarar la guerra, porque? Porque se sientan a negoctar,
sentarce a negociar es sentarse a convefsar con e otro o sea cuando alguien está en desacuerdo
con uno le dice, mira yo para zanlar este asunto, te propongo que nos agarremos a los combos y
ver qu én gana, la verdad es qLre eso es una estup dez sin nombre, de hecho el pegarle al otro no
significa que tenga los mejores argumentos, en cambio s uño le dice: espera, sentémonos a
negociar y tratemos de llegar a un acuerdo que sea favorable para ambos, eso és evolución y lo
contraro es lo que aún tenemos en zonas importantes del mu¡do, corno siria, trán, Turquia etc. en
que la manera de tener la razón es sacarle a cresta al otro dgamos, o cual es el punto de vista
conceptual completamente Acá tengo bastante fe y confianza negociación, nosotros estamos
llegando a situaciones bastante diferentes, por ejemplo con argeñtña incluso con Perú, no nos
vemos agarrado de las mechas nos vemos sentado en las mesas de conversaciones que ádemás
nos hacemos amigos la pasamos bien etc. y yo pienso que con Bolivia estemos vamos apuntar en
esa dirección no va a tener mayor novedad en os resultados y así probablemente diga e
históricamente ver cómo hacer para que Bolivia tenga las mejores condiciones posib e en el uso de
los puertos y en que puedan hacer sus negocios transnacionales porque lo der¡ás es rnás que
ñada un terná de demagogiá y políticá , el tema de las ventajas de mar para Boliva se puede
seguir negociando y mejorando al infinito. Esa es miopinión géñerá1.

Ouiero felcitar a la OCBIC (oficina comuna de la b ciceta) respecto de la posible implementacón
de afllendo de bicicletás en donde se me señala que lamentabemente por los altos costos que
implica este tema alá al ménos en Santiago se ha decido hacer alianzas pubiico privadas, para
impleñé¡tarlo, al menos yo o he visto en la corñuna de Santago centro en donde el arrendode
bicicletas está finañciado o apoyado por un banco, entonces apenas se me d o respuesta a esto yo
inteñte r¡asficar a través de lás redes sociales y espero que lambién la muncipaldad de
concepcón qu¡zás en una forma rnás protocolar tarñbién lo hága en el senUdo de que hay muchos
vecinos que es gustaría tener ariendo de biciclétas aqui en nuestra cilrdad y para buscar pos bles
¡nteresados en hacer esta a ianza púb ico-prvada qué seria bastante interesante y bastante b!eno
para fomentar asi como estamos fomentándo las cicovías fomentar el uso de las bicicletas, por
otro lado támb én complemeñtañdo a la solctud que h cé respecto del arnendo de b ccleta también
vér La factibilidad técnica y econór¡ica de esta aplicácón "ñobrke" que se está implementando en
alglnas comunas no digo irnplementarlo a corto plazo por todo lo que ya hemos sab do que está
ocurriendo allá en Santlago lamentablemente hay una falta de cariño haca lo prlblico que está
afectando un tremendo benefco para los cudadanos, pero que se evalué al menos técnica y
económicamente s es que se puede implementar a mediano , argo plazo aquí en concepción Y
muy breve, condeno absolutamente el descuartizañlento de una, mujer a manos de sumando allá
en Santiago, condeno tamb én eL hecho ocurrido con este extranjero donde una persona, un 6hileno
le lanza un cor¡pleto en la cara y asi como tar¡bién condeno todo tipo de v¡olencra ev dentemeñte
condeno tambrén la s tuación ocurrida con José Antonio Kast allá en lquique donde fue ágredido a
patadas y combos, sin perju¡cio de que el mismo desde su campaña presideñciál hásta e día de
hoy ha fomentado esa violencia, lamentabemente yo tambén soy dé la teoria de que la vio encia
no se cornbate con v olencia, pero el, la ha estado forñeñtando. Muchas grac as

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don R¡cardo Tróstel Prcvoste.
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Sra. Concejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garcia tVIora

Tomando en cuenta no se combate con vio enc¡a y ese es el aspecto educaUvo que nosolros
tener¡os que tener como concejo, o sea, aun que nos duela y aun que nos den ganas de pegarle
un combo a alguieñ, ténemos qle contenerños y nosotros dar el ejerfiplo, ¿porque digo eso?,
bueno, en esta hora de incidencia hay muchos temas que son sLlper importante, como no va a ser
irnportante por ejemplo: a raiz de lo que dice Armstrong yo d go acá que en el penodo brutal que
sea también originaro a mayor escala anteriormente, tuvimos socia istas muertos, comunlstas
m!¡ertos, gente del l\¡lR, hásta diez personas de la democracia cristiana y de partido radical
entonces ese elemento no se puede repetr digamos que nosotros tenemos aprender de que la
cosa sea distinta, pero yo drgo una cosa tamb én, defender a ultranza algo también puede caer en
ego que no corresponde, porque yo le voy a decir, yo soy socialista de los 14 años pero yo no
estoy de acuerdo con la práctica versus la acción, s tu estas predicando qLle la cosa débe ser de
una manera, bueno, como decía el compañero allende, Lrno puede meter las patas pero lamás las
manos Entonces en virlud a eso yo creo que eso interpreta la gente, que de repe¡te de un lado y
de olro se producen este tipo de elementos que no nterpretan la ciLrdadanía en general, por
elemplo si yo voy al concejo hay personas qL.le han vlajado a fuera y tiene unos temas que son
supe importantes, por ejemplo el tema dé los humeda es y de la naluraleza nuestra, que todavia ós
compadres ganando de nos cuánta plata no han katado y más enztma quiere dar vacacones no sé
por cuánto tempo, entonces. yo creo que la actitud que tene el chleno o os estudiantes o todos
eso cabro§ que están medios oscLrros en pensamientos o nosotros cteemos que son asi que se yo.
se debe a la poca interpretac ón de aquellos grupos que dicen ser de una manera pero que poco
tiempo se dan vuelta, enlonces lo que venga de esa parte lo vamos á criticar y var¡os a sa ir a la
cale corno sea a decirlo también.

Sr. Alcaldo y Proe¡dents dsl Concs¡o Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

I\Iuchas gracias y habiéndose cumplido cada uno de os pLrntos de la convocaioria se levánta la
ses ón.
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