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',il ACTA SESIóN ORDINARIA N'49 i 20,I8
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN

En Salón de Hono. de este Mun¡c¡p¡o, a l2 de Abril de 2018, siendo las l2:09 horas. se da por
iniciada la Sesón Ordinaria del Concejo Municipal de Concepción, convocada mediante Decreto
Alcaldrco N0 332 del05 de abrildel2018

PRESIDENTE: SR. PRESIDENTE CONCEJO
ÁLVARo oRTrz vERA

SECRETARIO: SR. SECRETARIO MUNICIPAL
PABLO IBARRA IBARRA

HORA OE INICIO: 12:09 HORA OE TÉRMINO: 14:4I

CONCEJALES ASISTENTES SI NO
FABIOLA TRONCOSO ALVARADO (CF)

HECTOR MUÑOZ URIBE X

JAII'E MONJES FARÍAS X

JOAOUIN EGUILUZ HERRERA 12.15

EIVILIO ARMSTRONG DELPIN X -

CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO X ,

BORIS NEGRETE CANALES X -

PATRICIA GARCiA I\¡ORA X -

ALEX ITURRAJARA (c)

RICARDO TROSTEL PROVOSTE X ,

Cert¡f¡cado médlco: CF
Comet¡do: (C) autorizeción, Acuerdo de Concejo Mun¡c¡pel Nó 9¡t4-47-2018

TABLA OE MATERIAS

I Cuenla Presidente del Concejo Municipal.

2. lnforme Gestión Adr¡inistratva

3 Aprobación de Actas de Concejo l\¡unicipa.
- Acta Concelo Municipal sesión ordinaria N" 47 del 15 de marzo de 2018.
- Acta Concejo MunÍcipal. sesión ordinaria N" 48 det 22 de mafto de 2018.

4. lñforme de Com s ones
- Comisón de Hacieñda N0 I de fechá 22 de mazo de 2018.
- Comrsrón de Hacienda No I de fecha 29 de marzo de 2018

Com srón de Hactenda No 10 de fecha 5 de abrit de 2018
- Comrsrón de Normatlva, Gestón l\,,lunicipaly Rég rnen lnterno N" 2 del 13 de marzo del 2019

5 lncidentes

1



s"#
CONCEPCION www.concepcion.cl
r: lrl,\l ¡t i A lflrfPl Nn l.Ja]li

V¡ernes 23

Desde la tierna particrpac óñ de pequeños p lotos hasta la muestra de hab lidades y destrezas de pilotos
más experimentados ofrecerá a a comunidad la Primera Fecha Zona Sur Enduro 2018 en Concepción.
En la plaza lndependencia y con la presenca del destacado piloto Daniel Gouet, representantes del
Tear¡ TSN de Concepción lunto al muncpio realizamos el lanzamiento oficial de 1a fecha en suelo
penqusta. Concepcón no es so amente fútbo o os deportes más conocdos y masivos sino que
también estamos apoyando diversas discipinas como es en este caso e1 campeonato Enduro. La
invitació¡ para este domingo es para los amantes del deporte en general para aprovechar en famllia los
privrleglos de nuestro territorio que nos permite rea izar esté tipo de competencias La cita es para este
domingo 25 de marzo, en el Club de Campo del Coleg o NIédico de Concepción. donde os amantes del
deporte tuerca se reunirán para dar vida por pr mera vez en a ciudad a una fecha de este campeonato.

"Copa Bicentenario de la Independencia es el nombre del campeonalo en donde la "Cudad de La

ndependencia" será epicentro de las dos ruedas y el rugido de motores 'Primera vez que se hace en la

comuna y será e in c o de ocho fechas que se desarro laTán durante el año y donde participan desde los
2 años en categoría mamadera e nfantl hasta expertos y súper expertos donde compiten pilotos de
experienca que complten a ñvel nacional. La invitacón es para todas as edades". E Campeonato, que
cuenta con el apoyo del mun¡cipio penquisla como patrocinador, busca reuñir oerca de 300 competidores
a través de doce categorlas que van desde la "lvlamadera'' hasta la Súper Expertos".

Junto a los contentos aumnos dei cco básrco del colegro Republica de Brasi inauguramos su nueva
sala de nformática La moderna sala cuenta con 40 equpos computaciona es con micróforos y
audifonos para apoyar el trabajo de las dist ntás asignaturas de los planes de estudio, además de un
equipo para el profesor o técnico en nformática quie¡ coord na y monitorea el trabajo de los alumnos. En
un esfuezo enorme que hemos hecho como sislema educacional comunal hemos comprado
computadores para que eñ todos os establecimientos nuestras alumnas y alumnos tengan acceso a url
computador sepan ocupar esta herramienta para que puedan estud ar de mejor manera y conseg!r
lnformación, seguiremos trabajando pa¡a generar mejores condicio¡es y mayor acces¡bilidad para
nuesfas alumnas y alumnos en Concepción El costo total del proyecto, financiado a través de la Ley
SEP (Subvención Escolar Preferencial) fue de S 45 564.594 incluido e equipamreñto, ñsla ac¡ón
software de inglés capacltació¡ a profesioñales e instalacrones soportantes.

Desarrollo delConce¡o

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

Bueno, saudaralodos los presentes y solcto que os concejalés tomen sus ubicacones solicitoa los
asistentes ponerse e¡ pie e¡ el nombre de Dios y de a Ciudad de Concepción damos inicio a esta
sesióñ ordinaria N'49 de Concejo lvlun¡c¡pal. f!4uchas gracias.

Bueno, saludar a todos los presentes y vamos a dar nicio a esta sesión ordrnaria N'49 Padimos con el
N' 1 de la tabla Cuenta de Presidente de Concejo Mun c pal

Cuenta del Pres¡dente del Conce¡o Álvaro Ortiz Vera
Fecha de real¡zac¡ón última sesión del Conc€¡o Ordinar¡o: ¡ueves 22 de mar¿o

Compartendo al son dejoropo, resbalosa, cumbia y por supuesto, cueca. se vivió la espec¡al bienvenida
que preparó la l\¡un cipalidad de Concepción a los esco ares migrantes que asisten a establec mientos
educacionales bajo su administración En a oportunidad se destacó as acc ones que a n vel local están
enfocadas en la integración de ellos y sus familias En dcembre de 2017, Concepción cerró e año
escolar con '146 estudiantes extranjeros, damas y varones. Ahora en marzo, dos meses después la cifra
de alumnos extranleros subó a 365 Es decr, se matricularon 219 nuevos estudiantes cuyas familias
prov enen de diversos paises a quienes nuestro s stema escolar públco está acogiendo e iñtegrando y
eso es lo que queremos destacar dentro de nuestra labor como mun cipio y a nivel local como aporte al
abordale del tema de la migración que egó para quedarse y que debemos abordar eñ seflo. queremos
tener una ciudad que acoge de manera aegre y con dignidad e quienes vienen de otras lattudes porque
no hay que olvidar que distiñtas épocas de a historia de nuestro pais r¡uchos ch lenos y chilenas
tuvieron que Llegar a otros paises, pidiendo ser recibidos con un tralo d gno. La actividad se realzó en él
Colegio Rebeca Matte, que c!enta con 39 estudiantes extranjeros.
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El fnanciarñrenlo fue SEP (Subvención Escolar Preferencial) Con esta inversión, el establec¡m¡ento
dispone de dos sa as de i¡fonnática unaeñc¿daedifco,paracubrir¡asnecesidadesdelosalumnosen
Enseñanza Básica y l\¡edia. En la ocasión tárnbén se reallzó ta entrega de 6j computadoTes a once
establecimrentos de la ciudad con una inversión de $ 18 778 13S Cabe señalar que e 2017, en ta
educacrón ñuncpal de Concepción, se destinaron $225 mitlones a través de ta coordinación de
informática educativa del Depadamento de EdLrcación de la oAE|V. para la adqlisición de equipos
computacionales, periféricos y programas.

Lunes 26 aljuoves 29

Perrniso Parental Sábado 31/03 a jueves 05/04 Partrcipación en Encuenko M g¡ación y Desarro lo Local:
"ljn lntercambio De Expeñencras Entre Chile Y La República Dorrin¡ca¡a'Junto a os alcaldes de
Estación Ceñtral e ¡ndependencia dlmos a conocer experiencias sobre la real¡dad de los migranles y los
procesos de integración, en un encuentro denom nado lntercambio de Experiencias entre Chle y
Repúb ica Dorñlncana sobre desarrollo loca y mgración" enmarcado en la agenda de cooperación de
las Naciones Un das a través de la Orgañización lnternacioñal de l\¡¡grantes (OlM) de sus ofc nas en
Ch¡le y Republca Dominicana

Fui convocado en representación de la Asociactón Chiena de Municipalidades, y la ciudad de
ConcepciÓn, deslacando que son os gobiernos ocaes el puñto de encuentro de los migrantes con e
estado Oentro de nueslra labor como muñicipio y a nive oca como la migración es un tema que legó
para quedarse y que debemos abordar en serio. rnás allá de as normativas nacionales, coñ rneddas
cornu¡áles para una acogida digna En esta lornada expuse las buenas prácticas en los ámbitos de
saudyeducacón El evento tiene como objetivo dialogar sobre la importancia de ntroducr la reflexión
sobre los procesos mlgratorios en lá gestión de los gobiernos locales y cómo desde los municipios se
generá uñ espacio para a art¡culación de procesos de politcas públcas que favorezcan los aportes de
las peTsonas r¡igrantes en el desarrolo local, a través de la identiticación d€ nuevos r¡odetos de
atención a la población

Como se sabe, desde el año 2015, a agenda de r¡igración internacional está marcada por importantes
hitos que comprometen a los Estados afrontar os desafios que la movilidad humana presenta Este
r¡arco exhorta a mejorar el bienestar de los ciudadanos. rñediante politicas públicas migratorias que
polencien la ntercu turalidad.

llno de los hitos re evanles fue la Conierencia Mund a sobre C Lrdades y l\¡ grac ón iBélgica, ñoviembre
2017), donde se refueza el reconocifiieñto de las auloridades locales como actores claves dentro del
proceso de integración social de Las personas m grantes dentro de las ciudades, grac as a su trabajo en
la geslión de a rñgracón y elaboración de polílrcas inclusivas en os territorios Balo esta agenda de
migración internacional y ten endo como corolar¡o las conferencias sobre migrac ón y ciudad, es que e
lns¡tuto Nacional de [¡igración de la República Dominicana y las ofcinas de OIM en Repúb¡ca
Dor¡iñrcana y Chile es que se organiza este 'lntercar¡bio de Experiencias entre Chile y República
Dor¡inlca¡a sobre desarrolo local y r¡igración" Chle. h stóricamenle no ha sido un país receptor de
migrantes, sin enbargo, en a última década por tactores de desastres natlrales, conflctos y crisis
políticas en paises de la región y lunto con el endlrecrmieñio de controles y polÍticas migratorias de
Estados Unidos eñke otros, unido a la estabilidad polÍtica, la seguridad y el crecimiento económ¡co de
Chile muchas personas ven a este pais cor¡o un uqar de acogida.

En este sentido, esle intercambo entre gobiernos ocales de Chile y Repúblca Doñinicana tiene el
propós to de soc alizar las br.renas prácticas que se han desarrollado en el coniexlo municipal para lograr
la impleme¡tacrón de estrategias y mecañismos que orienlen la ntegración de los procesos migratorios,
y de migrante en ¿s po ílicas púb icas locales

Este dáogo abre la discusión entre as Írunicipalidades sobre la gobernanza migratoria y prop¡cia las
coñdiciones para que aporten iderazgo en la generacón de pollticas públicas locaes acerca de a
migracón creando as coñdiciones para una mayor artculacióñ entre organizaciones gubernamentales
ño gubernamentaes, insttuciones académ¡cas, organi¿acones de base. entle otros actores con
incdencia local
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fu,fiérco es 4 de abri

Itinerario

Fecha Hora Act¡vidad

Domingo 1 de abr I 2018

11.07 AM Llegada a Santo Domingo y traslado al Hostal Nicolás de Ovando, Zona Colonia, Santo
Domingo

12 30 PN¡ Llegada al Hoslal Nicolás de Ovando check in PM Descanso.

Lu¡es 2 de abri 2018

09 00 AIV Salrda del hote
09.30 A[,í Reun¡ón con Florrnda Ro]as. D rectora lnstrtuto Nacronal de f\¡igracón
11.00 AL Reunón con Altagrácia Tavarez. D rectora FEDO¡/U
12.00 PNI Almuerzo en FEDOI\,U con alcaldes de Distrito Nacioñal, Sánto Domingo Oeste y Santo
Domingo este
14.00 P[¡ Vsta a municipio Santo Domingo Este (alcalde A]fredo ft,,tartlnez) o del Dstrito Nacional
(a calde David Collado)
17.00 PM Grabacrón enlrevista TV Lorenny So ano (tentativo)

l\¡artes 3 de abn 2018

07.15A1\¡ Sa ida a La Vega
08.45 AM Llegada a La Vega. Club DOSA
09.00 Al\¡ lnicro encuentro con alcaldes dom nrcanos
12.00 Plvl VrsÍa al lvluseo del Carnavalen La Veqa
14.00 PM Almuezo con alcalde de La Vega
05 00 P[/ Salida a Santo Domingo
06.30 Plt4 Llegada a Santo Domingo

06 00 A[,/! Salida del hotel a entrevista ry
06.45 A¡.4 Entrevista TV (lentativo)
08.15 Salida a Salón AIRD, Aven da Sarasota Sanlo Dom ñgo
09.00 AIVI llrcro ercuentro con alcaldes dominrcanos
12.00 PI\, Evaluación de encuentro
01.00 PM Almuerzo
03 00 PM Salide alaeropuerlo de Las Anéncas
06.04 PM salida vuelo.

Jueves 05

La ciudad de la Independencra cuenta con un nuevo hito que releva el valor histórico y la identdad de lá
ciudad Eñ onco accesos de la comuna y a TB metros de alture ya flamean banderas gigantes de Chrle y
de Concepción La iniciativa forma parte del programa que impulsa el municipio en lorno al Brcentenario
de la Declaración de la lndependenca de Chile en Concepcón Co ncidiendo con los 200 años de la
Batala de Málpú, que selló militarmente la emanc pación nacional se real¡zó !n acto conmemoratrvo en
el Parque Ecuador donde fueron rna!guradas las "Astas Bicentenario .

Nosotros desde el año pasado estamos realizando diferentes actividades de conmernoración de¡
Bicentenaro en Concepción es asi como todos los meses esLamos hac¡eñdo actividades vrnculadas a
este h¡to hrstónco y en abfll a gran ceebración que tenemos a nvel nacional son os 200 años de la
Batalla de ¡¡arpú, por lo que hicimos co ncidir la entrega a la comunidád de 10 astas con sus respectivas
banderas en cinco p!ntos de nuestra comuna para relevar la dentdad local y la rñportancia histórlca de
nuestra ci!dad, esperamos que estos símbolos sean respetados y cuidados como se merecen. En cada
una de las actividades invitamos a la comunidad para que se haga partícipe y sea protagon sta de cada
una de las rniciativas, nosotros hemos ciudadanizado cada una de las actividades que tenemos, es la
ciudadanía la que se er¡podera y co¡oce más de nuestra historia
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Con diversas actividades en variados punlos de la ciudad, Concepc ón conmemoró el día I\rundiat de la
Actividad Fisica Desde el evento principal desarrollado en Ptaza lndependeñcia donde alumnos de
colegios realizaron exhibición de múltples disciplinas deportivés. hasla otras iniciativas realizadas en
colegios, Jardines lnfantiles y clubs de Adutlos l\4ayores de Barrio Norte y Lorenzo Aaeñas La
Organizac ón l,,lundial de ,a Salud (O[4S) celebra e 6 de abri el Día [/undial de a Actividad Flsica con el
objetivo de fomentar y dar a conocer los beneficios de la paáctica deportiva. Asf mismo, la misma
organizacióñ ha declarado al sedentaaismo como la epidemia del slglo, asoctada a a gran carga de
mortaldad actual Es por esa razón que Concepcón se votcó hacia los rec ntos deportivos y espacio§
púb icos con la idea de fomentar e depode enfocados principalmente en niños en edad preescolar,
educación básica y media lJno de los ejes de a gestión mun¡cipal es hacer de Concepción una c ldad
depo.tva, ese objetivo no sólo se logrará teniendo un lindo estadio, sino que, tambiéñ llevando el
depode a los barrios, con construcción de cánchas y más de 100 pazas deportNás reparando los
espacios que eslaban en des!so, haciendo uña ciudad donde la práctica deporliva sea algo cottdtano.
Por eso nos sur¡amos con entus asmo a esta celebración del Dla de la Actvtdad Fls ca. coñ acttvtdades
en un Jardin Infantil en Vlla CAP, e¡ la Escuela España, en el CPC Lorenzo Arenas y en plaza
lndependenca con más de 700 alumnos de nuestros establecir¡ieñtos educaconates Además y a
modo de fomentar la actividad flsicá durante todo el año y desde ter¡prana edad, la Dtreccón de
Administración de Salud lvlunicipal (DAS) aprovechó las instancias para anunctar la ¡ea ización de las
Olimpiadas Pre Escolares a n vel comunal, las que se realizarán en noviembre del 2018 y que tendrá
como gran escenario el Estadio Mun¡cipal Ester Roá Rebolledo, donde todos los Jard nes lnfant les de
Concepcióñ están invitados a particrpar.

Con alegría y gran satisfacción a Junta de Vecinos lgnaco Colao dé Concepcón inauglró iunto al
municipio ñuevo salón de reuniones soclales eñ su sector. En a er¡otivá ceremonia, dirrgentes sociales,
autoridades y vecinos recordaron lo que eÉ el ugar, el cual hoy signifrca para ellos un punto de
encuentro y organizacióñ LJna vez más estamos curnpliendo nuestro compromi§o, recuperamos un
espacio púb ico que antes era un punto negro eñ el sector, con muchas expectattvas entregar¡os este
nuevo espacio de encuentro el cual esperamos sea bien aprovechado y contíbuya al desarrollo de
sector El proyecto financrado a lravés de subvención r¡u¡icrpal supera los S18 mtlones de inversión y
conlempló la construcción de un salón de reun ones de 60 rnetros cuadrados, cterre perimetra , terraza y
mejoramienlo del área verde del lugar.

Dom¡ngo 08

Asi como en el Parque Ecuador, donde se desarroló la ceremonta oficia,
también se rzaron las banderas en los seclores de Costanera,lunto alTeatro Regionaldel Biobío, frente
a lá Vega l\¡onumenla en sector elTrébol por avenida Alessandr y en la Rotonda General Bonilla En la
oportunLdad se descubrió una placa conmer¡orativa, instalada junto a las banderas, en homenaje a los
soldados y ciudadanos que contribuyeron a la emancipación de Chrle desde Concepclón. La cerernonÉ
final¡zó con el desfiie de lá un dad de forrñactón del Ejérclto y posteriomeñte a ganda l¡sfumental del
Regimento Chacabuco se preseñtó en et Odeón de la Plaza lndependencia Emocionada hasta las
lágr¡mas a presidenta de la lunta de vecinos Lomas de Bellavtsta recib¡ó el docur¡ento que acredÉa la
aprobación de los recursos para la construcción de una anhelada sede soctal en etsector. Una invers¡ón
del orden de los 60 m lones de pesos para tá ed ficactón de un espacio de 94 metros cuaclrados que
tendrá capacrdad para 40 personas y que conside¡a un sató¡ multiuso, una oficina. lna coclna v dos
baños uno de os cuales tendrá accesibrlidad universai

Buenas notrcras por partida doble para los vec nos puesto qle la enfega se realizó en la ceremonta de
anzamiento que la comunidad orgáñizó para ponet en marcha un proyecto de alarmas comunitatas que
hace unos meses se adludcaron coñ recursos del Gobierno Regional Hoy eslarnos dando tnrcao a un
proyecto de alarrñas comunitarias que, grac as a un aporte de 3 mrlloñes de pesos del Fondo Nacronal
de Desarrollo Regional, en s! subvención de Seg!ndad Ciudadana. perrnitirá instalar 80 dispos tivos de
seguridad en este sector transformándolo en un ugar Tnás seguro para vivir. Además, hernos entregado
una hemenda noticia porque prontamente se concretará la conslrucción de una sede para los vectnos
que es permitirá contar con un espacio propro de encuentfo y reun ón. cabe destacar que en este
territono se han realizado otras intervenctones urbanas cor¡o uña plaza activa lbicada en Aven da ios
presidentes medrante una nversión de 10 mflonesdepesosy un proyecto que se encuentra en proceso
de diseño para la constrllcción de un espacto deportvo con mlltcancha y pista de acondconamento
físico a través de una inversrón estimada en 52 milones de oesos

En Bardo Norle conmemoró lá fiesta religiosa de Cuásimodo, con globos blancos y amarillos ju¡to a
sondo de las guitanas y alegres cantos acompañaon a las carretas con las que los felgreses de la
parroqu a la Ascensión del Señor, funconanos del CESFAI¡ Tucapel y del [¡unicipo de Concepcióñ
dreron vida a iá celebración de la festa religtosa de Cuasimodo, la que comenzó coñ ta tradicionat misa a
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la chrena y que finalzó con la v s ta a 20 enferr¡os de Barrio Norte Lahomiia
ofrecida por e cura párroco de la parroqu a la Ascensión del Señor, Héctor

Osorio contó además con la presenc¡a del director del CESFAIVI Tucapel Rodrigo pacencia y más de
200 vecinos del sector, los que luego acompañaron el recorrido por las calles de Barrio Norte el que fue
animado por integrantes de los grupos folclóricos asociados al Centro de Salud Famtl¡ar. Esta fiesta es
tan tradicional y de tantos de años y a pesar de eso en Concepción hace mucho tiempo que no se
reelizeba de manera tan entusiasta, motivada en gran parte por nuestro CESFAT¡ Tucape, lo que se
suma como otra idea e inicialiva innovadora además det trebajo con personas inr¡igrantes, poniéndo o a
a vanguardia en atención de s¿lud integradore y coÍruntaria Este tipo de rnicia¡vas nos permiten
pensar en el prójimo salir del individualisrño teniendo presente que todos los enfermos que vrsitamos
son usuarios del CESFAfuI y sáben que pueden contar con su estabtec miento de satud de dependenc a
4luricioal e1 su d,fic I oroceso de recuperacton.

Hace 17 años que el Club Deporlivo Huracán de Concepcón no eva¡taba una copa Esta vez, el premro
fue doble porque o hicieron en el remozado estadio Ester Roa Reboledo de s! ciudad tras vencer al
Club Deportivo Juventud Salinas de Taicahuano en l¿ categoria sen or del Campeonato lnlercomunal de
fútbolamateur. Ante cerca de 2 m I personas el equipo penquisla derrotó por 2-1 a los represeñtantes del
puerto en la frnál para mayores de 35 años de edad de torneo que organiza ta Asociación de fútbo
Amaleur de Bario Norte y que cuenta con el apoyo del mun c p o. tüuy fe ices porque ta copa se queda
en casa y porqLre HL]racán fue un d gno representante de a c udad en está linal det intercomunal 2018
agradecer elen¡.rsrasmo del Club Juventud Salinas que perm(ió hacer un part¡do bastanle entretenido y
muy parejo en agún r¡or¡ento Con los goles de Hernán Núñez (7') y Llis Gualardo (70-) et trádicional
equipo penquista fundado en 1939. se convrtió en eltrjunfador de 1a iomada eñ los pastos de Colao

Lunes 09

Mártes 10

Un total de 77 niños y niñas estudiantés de establecim entos educacionales municipales y pa(iculares
subvencionados de Concepción fue.on benefictados con la entrega de zapatos y útiles escolares por
parte de la l\Iunrcrpalidad de Concepción corno una forma de aportar a su conlinuidad de estudios. Los
estudiantes fuero¡ seleccionados por la unidad de As stencia Sociá y el programa Fañ lias. Seguridad y
Oportunidades losquefueronpropuestosalaDreccóndeDesarrolloComunitalodel muncipo Sendo
invitados para a eñtaega of¡cral en una cerer¡onra realizada en el Salón de Hoñor de a Municipalidad de
Concepc ón, con la asrstencra de autolidades, os nños benellciados y sús far¡ilias. Este es un pequeño
aporle que queremos hace¡ como m!rn c pio para las famiias de Concepcrón permitiendo de esta forna
que tengán que preocuparse sólo de su edlcacrón y no de que tienen sus zapatos mojados. Además,
esta ayuda de útiies escolares les sirve para pa iar los gastos de marzo, que tanto golpea los bolsillos de
los vecrnos

Parte de estos zapatos, hechos por manos de artesanos penquistas fueron donados por el S ndicato del
Cuero y Calzado de Concepción, corno una forma de agradecer por los espacios para sus feras que
rea izan durante el año Mienlras que, el resto fueron adqu ridos al igual que los ktts escolares. por la
unidad de Desarrollo Social del municipio

En una simbó|ca jornada la junta de vec¡nos San Reño iñauguramos el proyecto San Remo seguro'
llna inversión de 3 millones de pesos que consrderó a instalación de 126 alarmas en el secto¡ para
mejorar la segurdad de 1500 vecrnos. La rniciatrva fle posibe gÉcias al ftnanciamiento del Goberno
Regional a kavés del Fondo Nac onal de Desarrollo Regtonal - FNDR, subvenc ón seguridad c udadana
y del Plan Comunal de Segundad Publica del municipio que asesoró el diseño y a formulación de

6

Las obras de reposición del Ce¡tro de Cump imlento Pen tenc ario de Concepción, rnás conocdo como
cárcel El lvlanza¡o, ya se encuentran pronto a coñcluir, asi lo constataron autoridades de lá zona en
visita nspectva El techto carcelario presenta un 93% deavanceyse ptetendé énkegar a lsoen mayo
próximo Por hoy los trabajos se concentran en las termtnaciones genera es de la obra trabalo en garitas
y muro peflmelral El proyecto cuya rnversión es de $ 26.730 millones financaado por Fondos de la
Subsecretaría de JLrstrc a contempla el mejorar¡¡ento de r¡ódutos de reclLts¡ón y módulos de ais¡am ento
aumentando de 3 a 4 nive es (palomera). Las celdas para 80 internos cambian por celdas para 4 con su
undad sanitaria, lo cual r¡ejora condiciones de segur¡dad é hgiene para internos y gendarmes. Los
módulos de aisiamiento lambréñ fueron rnejorados.

Sin duda las condic ones de dignidad y segurdad han rnejorado tanto para qutenes están privados de
libeatad como para los funcionarios de Gendarmeria que ttabalan en e lugar, es una obrá esperada y
que proyecta también melores condicioñes para la retnsercrón socal Las rnejoras lncluyen la reposición
completa de aescueapenal, mejoram¡eñto de las nstalactones eléctrcas y sanrtanas.
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Il¡1¿ r,+EfrJ¿f;ii rm proyecto. esta es la forma en que estamos construyendo crudad dándote
importancta a las neces dades de lodos nuéslros barrios. eueremos agradecer

al ex Consejero Regional Eduardo Muñoz, que durante el periodo que estuvo ejerciendo ese cargo nos
ayudó a conseguir en Concepción más de 60 proyéctos de a errnas comunitarias y ya te¡emos pet¡ción
por 30 más así que estamos muy felices porque eslamos ayudando a una comunidad que creyó en
nosotros, en el equipo de segundad plblica y que fue capaz de trabajar este proyecto con
responsabilidad y compror¡iso. La inteñención se caracteriza por ser un sistema solrdar¡o de
participación crudadana para la prevencón de delito que cornbina ta coleboración activa del vectno y el
accionar de les policías locales con el objettvo de conectar un grúpo de viviendas a un srstema de av¡so,,
ante pos bles actos delictivos en la prop¡edad o en el espaclo público Es importante destacar que esta
comunldad también ha sido beneficlada con una ptaza activa una subvenclón r¡uncpat para la
adquisición de equipamiento. a entrega en comodato det tereno en e que se está conslruyendo su sede
social mn una inversión estimadá en 50 mrlones de pesos y un ñega proyecto de construcción de un
polidepo.tivo que en su proyección constdera !na cancha de pasto s¡ntético. dos rñulticenchas una ptaza
salldable, una prsta de aco¡drc¡onamiento fisrco, camar nes estacionamientos y ciclovia

'7
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448t21 ta3t18

449/21 tO3t18

DE SECMUN

CONCEJAL EGUILUZ

DE SECI\/UN

CONCEJAL TROSTEL
RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE
BOHEI\4IOS. UBICADOS EN AARRIO
EJERCITO D DOC 873912

LAOCALES
RODRIGUEZ,

www,concepcion.cl

REI,¡ITE RESPUESTA DE LA PROTECCI N CIVIL

451t21rc3t1A

46At22lO3t18

464t22tD3t1A

465t22143t18

467122i03118

468t22to3t',l8

474t26t93t18

DE SEC¡l|UN

CONCEJAL GARCiA

DE SECI\¡UN

CONCEJAL NEGRETE
RESPECTO A LA FISCALIZAC ÓN DE CONSTRUCTORA
NUEVO AMANECER LJBICADA EN CA IF ¿'
CENTENARIO LORENZO ARENAS, _ D DOC 886407

REII,4ITE RESPUESTA DE LA PROTEC. N C VIL.

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCI DE
ADMIN STRAC ÓN DE SALUD, RESPECTO A
INFORMACIÓN DE OUE SUSEDIO A DR]GENTE DE
ATRASAIV1 DOÑA LESL E VALENZUELA OCHOA, D DOC
895990

DE SECIVUN

CONCEJAL TROSTEL

REM TE RESPUESTA DE LA DIRECION ÓE -F;ÁÑ'[O-
RESPECTO A SOLICITAR LA REVISIÓN DE LOS
TIEI\¡POS DEL SEI\4ÁFORO ANIBAL PINTO ESOUINNA
O HIGGNS, OUE AL PARECER ES BASTANTE BREVE
PARA LOS PEATONES ID OOC 895258

DE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE
RESPECfO A SOLICITUD DE COLEGIO DE
PROFESORES, DE 2 ESTACIONAIVIENTOS EN CALLE
TUCAPEL ID DOC 895258

DE SECMUN

CONCEJAL EGUILUZ

RE]\,IITE RESPUESTA OE LA DIRECC]ÓN DE
PROÍECCIÓN ClV]1, RESPECTO A KIOSCO UBICADO EN
ACALLE LOS CARRERAS, ENTRE SERRANO Y SALAS IO
DOC 766775

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL

REMITE RESPUESTA OE LA DIRECC N DE TRANS TO

REI\4ITE RESPUESTA DE LA DIRECCI NDE

REIIITE RESPUESTA DE LA DIRECC N DE ASEO Y

REi¡ TE RESPI,JESTA DE LA DIRECC N DE ASEO Y

REItl TE RESPUESTA DE LA DRECC N DE OBRAS

PROTECCIÓN CIVIL RESPECTO A SITUACIÓN DE
SEGUR DAO ORESENTADA POR EL COMI'I. OE
PROTECCIÓN AL PATRII\¡ONIO FAM LIAR. EL CERRO EL
GOLF lD DOC 766775

DE SECIVUN

CONCEJAL TROSfEL
ORNAfO. RESPECTO A SOLICITUD DE PODA OE
ARBOLES EN CICLOV|A SAN ALBERTO HURTADO
ENTRE PLAZA BICENTENARIO Y CALLE SAN I\TIARfIN,
lD DOC 874991

ORNATO, RESPECfO DE CORTE DE PASTO EN
SECTOR DE SAN SEBAST|AN A LA ATTURA DE VALLE
BLANCO CON VALLE ANDALIEN, ADEI\4AS DE ORDENAR
A PROPIEfARIOS DE INIVUEBLE L]BICADO EN VALLE
ANDALIEN Y VALLE TFIANCURA, SECTOR DE LOIVAS DE
SAN SEBASTIAN. LA LI¡¡PIEZA DE LOS IVISMOS ID

DE SECLIUN

CONCEJAL EGU LUZ
MUNICIPALES, RESPECTO A SOLICITUO DE VECINOS
DE LA COÍVUN DAD EL PINO, POR CAI\{BIO DE NOI\¡8RE
DE CALLES DE ESE SECTOR
rD DOC 873942

DE SECN,IUN

CONCEJAL NEGRETE

REMIÍE RESPUESTA DE I-C DiRECC ÓN DE
PROTECCIÓN ClVIL, RESPECTO A SOLICTUD DE
INFOERME DE DETALLE DE CITACIONES A LOS
JUZGADOS DE POL CIA LOCAL POR INFRACCIÓN A LA
_EX t9925 Dt EXPEND|O y CONSUVO DE BEBTOAS
AICOHOI ICAS C-RSADAS POR INSPECTORES
¡.,UNICIPALES ID DOC 875965

N'OROINARIO DIRECCIÓN

REIVITE RESPUESTA DE LA PROTECCI
RESPECTO A LA SOLICITUD DE DAR SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS DE SEGURIDAD OUE SE VIVEN EN LOS
PASOS SUBTERRANEO,
rD DOC 88.1348

N CIVIL

47512610U14

476t26tO3t1A

477t26tA3t18 DE SECI\4UN

CONCEJAL I!1UÑOZ

t
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REI¡ITE OFICIO REFERIDO AL ARTICULO 8, DE LEY
18695, DE LA DIRECCIÓN DE ADN4INISTRACIÓN DE
SALUD, OUE INFORMA DE LA ADJUDCACONES Y
LICITACIONES PÚALICA. EFECTUADAS EN EL PERIODO
ENTRE EL 12Y 26 DE MARZO 2018 ID DOC

¿!! 2E ,i3 - 
5 DE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE

REI\¡ITE RESPUESTA DEL ENCAÍRGADO DE PAROUES
IIUNfC PALES, RESPECTO DE CONVOCATORIA Y
SUSPENSIÓN DE LA SES]ÓN DEL DIRECTORIO DEL
PAROUE |llETROPOLITANO CERRO CARACOL
lD DOC 896230

547p7 t03118 DE SECI\,4UN

CONCEJAL EGU LUZ

REI\,1IfE RESPUESTA DE LA DIRECCÓN DE OBRAS
I\4UNICIPALES. RESPECTO A PORQUE NO SE PROCEOE
A DE¡¡OL CIÓN DE ANTENA UBICADA EN EL CERRO LA
POLVORA rD DOC 892118

REMITE RESPUESTA DE tA D REC.IÓN DE ASEO Y
ORNATO, RESPECTO A SOLCfUD DE LIMPIEZA DE
ARBUSTOS EN LA RIVERA DEL BIO BIO IDDOC892129

DE SECMUN

CONCEJALES

RE[,!ITE OFICIO REFERIDO AL ARTCULO 8, DE LEY
18,695. DE LA DIRECCIÓN DE ADIVINISTRACIÓN DE
SALUD, OUE INFORN,IA OE LA ADJUDICACIONES Y
L CITACIONES PÚBLICA EFECTUADAS EN EL PERIODO
ENTRE EL 19 AL 23 DE I\¡ARZO 2018 IDDOC

513127tO3t18

5131271O3i18 DE SECI,4UN

CONCEJAL GARC A

REIT4ITE RESPUESTA ÓE LA OIRE.OóN
AMBIENTE, RESPECTO A LA LIIT¡PIEZA
LAGUNAS
tD DOC 895337

DE [4ED O
DE LAS

DE SECMUN

CONCEJAL NEGRETE

REMITE RESPUESTA DE LA OIRECCIÓN DE
AD]\,4 N STRAC]ÓN Y FINANZAS. REFERENTE SOLIC TUD
DE INFORI\¡E DE PATENTES OE ALCOHOLES EN EL
SECfOR DE CALLE EJERC TO CON CAI\,1INO LOS
CARROS,
D DOC 895341

516t271O3t18

518121103t18

519t27rc3t18

DE SEC¡.iUN

CONCEJAL GARCiA

DE SECI\,IUN

CONCEJAL GARCÍA

DE SEC¡/lUN

CONCEJAL EGUILUZ

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL

520t271O3118

s26i29t03t18

REMITE RESPUESTA DE LA OIRECCIÓN DE
ADI!¡INISTRACIÓN Y FINANZAS, RESPECTO A
INFORMACIÓN DEL COSfO OEL SHOW DE NOCHE DE
BRUJAS. ID DOC 895341

REIIITE RESPÚESTA DE LA SE'RETARÍÁ
PLANIFICACIÓN, RESPECTO A REPARACIÓN
ACERAS EN EL CENTRO DE CONCEPCIÓN.
D DOC 866915

REMiTE RESPUESTA DE LA DIRE.CióN DE TRAIISITO.
RESPECTO A SOLICITUD DE INSTALAR SEÑALIZAC]ÓN
DE NO ESTACIONAR EN TORNO DE LA PLAZAZOLEfA
DE SECTOR CUARTO CENTENARIO ID DOC 873916

DE
DE

530/29l03f8 DE SECIVUN

CONCEJAL TROSTEL

www.concepc¡on.cl
DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL

REI\¡ITE RESPUESTA OEL SEGUNDO JUZGADO
POLICIA LOCAL RESPECTO A SOLICIIUD
CALENDARIO DE TURNOS,
rD DOC 890000

DE SECMUN

CONCEJALES

OE SECMUN

CONCEJAL EGUILUZ

DE
DE

508/27103/18

532/29/03/18

ADMIN STRACIÓN Y FINANZAS RESPECfO A SI EL
CLUE DE NOMBRE CAPITAL, CUENTA CON PATENTE
DE FUNCIONAIVIENTO
tD DOC 895341

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCI NDE

RI ¡,¡ TI RFSPI]FSTA DF IA D RFCC DE OBRAS

RE[¡ITE RESPUESTA DE LA DIRECC \ DE TRANSITO

IT4UNICIPALES. RESPECTO A SOLICIfUD DE CAIVIBIO DE
NOI\¡BRE DE LA AVENIDA GENERAL BONILLA D DOC
895347

DE SECI\,4UN

CONCEJAL EGUILUZ
RESPECTO A SOLICITUD DE INSTALAR SEÑALIZACIÓN
EN LAS CALLES DEL SECTOR EL PINO II Y PINO III. ID
DOC 873916

9

492n6103t18
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DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL
RESPECÍO A PROBLEN¡AfICA VIAL CONCURRENTE EN
CAI,IINO A FLORIDA. REFERENTE A ZANJAS
EX STENTES Y EARRERA DE CONTENCIÓN FALTANTE
tD DOC 899831

www.concepcion.cl
REMITE RESPUESTA DE LA ÓIRECCIÓ N DE TRANSITO

RE[¡ITE RESPUESTA DE LA DIRECC NDET NSITO

REI\4ITE OFIC O REFERIDO AL ARTICULO 8 DE LEY

549rc2i}¡t8

554/03/04/18

557to3tyt18

DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL
RESPECTO DE
,INSTALACIÓN DE LOIVIOS DE fOROS EN ESQUINA

CAUPOL]CAN / COCHRANNE
A SOLICTUD DE SEMAFOROS DE SUELO, EN

DIVERSOS PUNTOS OE LA COIVUNA
DE SOLICIfUD DE V GILANC A EN ESQUINA DE ALTO
TRAFICO CON SEÑALES DE "NO
BLOOUEAR CRUCE"

- SOLICITUD DE ENSANCHE DE AV JUAN BOSCO,
ENTRE VILUM/LLA Y FREIRE

- Y SOLICITUD DE REPONER SEÑAL ÉTICA CEDA EL
PASO DE LA ESQUINA DE CALLE BRAS]L CON
GALVARINO

DE SECMUN

CONCEJAL GARCiA

DE SECMUN

CONCEJALES
18.695, DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN OUE INDICA EL PERIODO DE
ADJUDICACIÓN REALIZADA DURANTE EL 06 AL 19 DE
MARZO 2018 ID-DOC 903451

REMITE RESPUESTA DE LA S
PLANIF CACIÓN, RESPECTO A INFORMACIÓN DE LA
SEGUNDA REI\4ESA DE SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN
COI\¡UNAL DE JUNTAS DE VECINOS. tD DOC 899842

ECRE]AR DE

560/03i04/18 DE SECMUN

CONCEJAL TROSTEL
CONSTRUCCIONES RESPECTO A SOLICITUD DE
ILUMINACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE VICTORIA DEL
SECTOR RURAL. ID DOC 8S9807

REI\¡ITE RESPUESTA OE LA DIRE.CO DE

REIr'I]TE RESPUESTA DE LA D RECC DE

REI\,4ITE RESPUESTA DE LA DIRECCI N JUR D CA,

DESARROLLO COI!¡UNITARIO. RESPECTO A LOS
GASTOS REAL]ZADOS A EL ESPECTACULO ARTIST]CO
DEL DiA INTERNACIONAL DE LA I\4UJER ID DOC
902812

561/ 03/04/18 DE SECI\¡UN

CONCEJAL GARCIA
CONSTRUCCIONES, RESPECTO A REPOSICIÓN DE
PAVIIVENIO DE CALLE IVAIPU, ENTRE PRAT Y A PINTO
rD DOC 899801

REIüITE RESPSUESfA DE LA DIRECCI DE

REMITE RESPUESTA DE LA DIRECCI NDETR NS TO
RESPECfO A LA SOLICITUD DE IMPLEI\¡ENTAR
LETREROS DE ADVERTENCIA Y /O PROTECCIÓN VIAL
ALREDEDOR DE ZANJA ANCHA Y PROFUNOA AL
COSIADO DE TA CARRETERA CAMINO A FLORIDA, ID
DOC 8SoA31

RESPECTO A SITUSCIÓN DE FUNCIONARIA LESLYE
VALENZUELA OCHOA. ID DOC 899784

REI\¡ TE OFIC]O REFERIDO AL ARTICULO 8 DE LFY
18695, DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
SALUD, OUE IND'CA EL PERIODO DE ADJUDiCACIÓN
REALIZADA DURANTE EL 26 AL 29 DE MARZO 2018,
D DOC 903522

REI\4 TE OTIC IO REFERIDO AL ARTICULO 8, DE LEY
18695, DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC ÓN DE
SALUD. QUE INDICA EL PERIODO DE
CONTRATACIONES REALIZADA DURANÍE EL 26 AL 31
DE |\¡ARZO 2018. tD-00c s03557

563/ 03/04f8

564/ 03/04/18

565/03/04/18

577/05t44118

DE SECMUN

CONCEJAL TROSfEL

DE SECf\¡UN

CONCEJAL GARCiA

DE SECMUN

CONCEJAL GARC¡A

DE SEC[/UN

CONCEJAL GARCiA

DE SECIVUN

CONCEJALES

DE SECI!1UN

CONCEJALES

10

t.

57oto5to41a 
]

576to5t\4t 18

ffi
IV-NICIPLALES RESPECTO A LA DEI\4OI IC ÓN DE LA
ANTENA UBICADA EN SECTOR DE PEORO DE RIO Z ID
DOC 89984s
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RESPUESTA DE LA DIRECC] DE MEDIO AI\¡B ENTE

RE]\lTE RESPUESTA DE LA DIRECC DE ASEO Y

REI\4ITE RESPUESIA DE ASESOR A URBANA

CON RESPECTO LA SOLICTUD DE INSTALAC ÓN DE
f\ilAQU]NA RECOLECTORA DE BOTELLAS Y LATAS PARA
RECICLAR EN CENTROS CON]ERCIALES Y
SUPER]IIERCADOS. Y LA FACTIBILIDAD DE CHARLAS
EN LOS BARRIOS RESPECTO DE LA LEY CHOLIfO. D
DOC 899804

RE]\IITE OFICIO REFERIDO AL ARTICULO 8 DE LEY
18 6S5, DE LA D]RECCIÓN DE CONSTRUCCIONES, QUE
NDICA EL PERIODO DE ADJUDICACIÓN REALIZADA

DURANTE EL 01 AL 31 DE IV]ARZO 2018 ID DOC
904506

ORNATO. REFERENTE A LA SOLICITUD DE
CO\TENEDOCES OARA A DTCIIVIA CO[¡PAÑ,A DL
BOI\¡BEROS DE CONCEPCIÓN ID DOC 767147

DE SECI\¡UN

CONCEJAL GARCÍA
RESPECfO DE PAVII¡ENTACIÓN DE TRAI,IO DE DR
STA CRUZ Y DR, CARLOS OLIVER
rD DOC 900596

612t49rc4t18

6r 3/09/04¡ 8

j. I 582106104118:ll '¡: i. DE SEC¡,I]UN

CONCEJAL TROSTEL

583/05/04¡8 DE SECI\,4UN

CONCEJAL GARCiA

REI\,ITE RESPUESÍA DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COI!¡UNITRIO. RESPECTO A OUE A LOS
CONCEJALES NO SE REALIZARON NVITACIONES
FORI\,4ALES, AL SEI\4INARIO INTERNACIONAL
DESARROLLO Y CULTURA
rD DOC 899796

584/05/04¡8 DE SEC[,1UN

CONCEJAL GARCiA

REI¡IIE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO Y
ORNATO, RESPECfO A LOS DESNIVELES OUE SE
ENCONTRARON EN EL CESPED DE LOS
ALREDEDORES DE LAGUNA LO CUSTODIO, ID DOC
904028

586/05/04i 18 DE SECIMUN

CONCEJALES

600/06/04/18 DE SECI\,4UN

CONCEJAL TROSfEL

609/09/04i18 DE SECIVIUN

CONCEJAL GARCIA

REI\4ITE RESPUESTA DE tA DIRECCIÓN DE ASEO Y
ORNATO, REFERENTE A PODA SOLCTADAS EN
SECIOR DE PEDRO DE VALDIV]A
lD DOC 905218

DE SECI\,lUN

CONCEJAL EGUILUZ

REI4IÍE RESPUESTA DE ASESORiA URBANA
RESPECTO A SOLICITUD DE PROYECTO EN CERRO
AIT,4ARILLO tD DOC 900596

614/09/04t8 DE SECMUN

CONCEJALES

REMIfE OFICIO REFERIDO AL ARTICULO 8. DE LEY
18,695. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COI\IUNITARIO OUE INDICA EL PERIODO DE
ADJUDICACIÓN REALLZADA DURANTE EL 27 DE
FEBRERO Y EL 06 DE ABRIL 2018 ID.DOC 904506

621l1AtO4t1A DE SECI,¡UN

CONCEJALES

REI¡ITE OFICO REFERIDO AL ARTICULO 8, DE LEY
18695, DE LA DRECCIÓ\ DE ADI\¡NISIRACIO\ DL
SALUD, OUE IND CA QUE EN PERIODO EL 02 AL 06 DE
ABRIL 2018 NO SE PRESENÍARON DE
ADJUDICACIONES D.DOCCO6555

622t11104118 DE SECIVUN

CONCEJAL NEGRETE

REMITE RESPUESTA DE LA D]RECCIÓN JURíDICA.
RESPECIO DE ACCIONES QUE HA TO[,4ADO O QUE VA
A TOIVIAR LA IVIUN CIPALIDAD EN TORNO AL ]NFORME
DE CONTRALOR|A SOBRE ANÍENAS DE ATC SITIOS
CHILE A S, EN CERRO LA PÓLVORA,
tD DOC 895332

624t11104118 DE SECI\,4UN

CONCEJAL NEGRETE

REI\,IITE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE
DESARRROLLO COI\¡UNITAR O, RESPECTO A
SOL CITUD DE REPARAR PROFUNDAIVENTE EL
CENTRO DE PARTC]PACIÓN CIUDADANA (CPC)
LORENZO ARENAS

dei 12 de abril
DE SECI\,4UN

(pablo bar@gmarl.com)

CONCEJALES

REI\¡ITIENDO INFORI4E DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

DE SEC[,1UN

CONTRALORIA
REGIONAL

REI\¡ITE OFICIO A CONTRALORIA INFORI\¡ANDO OUE SE
PONE EN CONOCIIT,4IENTO DEL CONCEJO EL INFORITTIE
DEL OFICIO REFERENCIAL N" 2111620 DEL 2016 DE
FECHA 16 DE IV]ARZO DEL 2018,

668/16/04/18
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Contentos vecinas y vecinos de 10 sectores de Coñcepcón rec bteTon los ceftificados de sus subsrdios
en el marco del Programa de Protección a Patrrmonio Famtltar (PPPF) del Ministeno de V¡v¡endá y
Urbanrsmo En total son 169 familias beneficiadas. las clales postularon a kávés de ta EGIS municipat
para melorar fachadas. techos, pisos y condiciones térmicas de sus viviendas. junto con agradecer at
¡,4rnrste¡o de V¡v¡enda que permitió obtener los recursos, destaco el trabalo qLre dirigenles sociales
realzaron junto al municipio Como municipalidad estarños asesorando en diferentes barrios a las
organ¡zaciones socia es para que p!edan representar a sus vecinos en este tipo de iniciativas, rnuchos
de elos no sablan que exlstfa esta nstanc a de f nanciamtenlo por o tanto relevamos el trabalo que se
desarrolló en conlunto para ototgat so lrcrones concretas a 169 familias.

La invers¡ón total es de 487.080.000 milones y beneficiaran a sectores de Nueva Santa Clare Lo
Galindo, Pedro [,,lariño, Meñcia de Los Ndos, Villa San Francsco, Vitla Esperanza, Los Castaños
Briceño Rlos de Chile y Palomares. Cabe señalar que para optar a este beneficio las famtas tuvieron
que aportar ahorro de 3 UF, lo que surnado al aporte estatal les permitirá realizar s gnificativas mejoras
en sus hogares

Punto Nó 2: lnformo de Ge3t¡ón Admin¡strat¡va. Señor Secretar¡o.

Sr. Socrctario Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo lbarra lbarra.

Buenas tardes señor Presidente señores Concelaes y públtco preseñté. dentro del punto N" 2
lnforme de Gestión Administrativa tenemos los srgu eñles documentos que lueron derivados a os
señores concejales en aespuesta a sus requerim entos como inforrnando acerca del añicu o No I de
las drferentes Direccio¡es de este municipio

Sr. Preaidenle dol Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Udbe.

Soamente para que quede en acta, se ntegra el Concejal Eguluz, tiene a paabra et Concela
Troste

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ricado Trostel Provoste.

Respecto de la respuesta del segundo juzgado de poLiciá locaL al parecer no me llegó al corréo,
simplemente para que pud eran reiterarlo si es que se envio por favor para tener la respuesta en el
correo gracias

Sr. Pros¡dsnlE dol Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz ur¡be.

Eso se deberia de envrar al Concejal Trostel, Pasamos a revisar el punto No 3, que es a
aprobacióñ de Actas de Concejo l\¡unicipal corespondientes al Acta Concejo l\,,lunicipal. sesión
ordinaria N0 47 del 15 de mar¿o de 2018 y elActa Concejo l¡unicipal, sesión ordinaria No 48 del 22
de mazo de 2018 ¿alguien se abstiene o recháza?, se aprueban porS votos a favor.

ACUERDO No 96S-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Ses ón de Conceio Ord naria celebrada en el dia de
hoy e Reg amento nterno del Concejo f\,,lunicrpel la Ley N" 18695 Orgánica Constilucrona de
IVunicrpaldedes, adoptó el sigu enle Acuérdo.

APRUEBA ACTA DE CONCEJO ¡.IUNICIPAL SEGÚN SE INDICA,

Acta de Concejo lVIun¡cipal, sesión ordrnaria N'47 del 15 de mazo de 2018

Acta de Concejo lvlunicipal, sesión ordrñaria N'48 del 22 de marzo de 2018

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable del Presidente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales, Jaiñe Monjes Farias, Joaquín Egu¡luz
Herrére, em¡lio Amstrong Delpin, Chr¡stien Peulsan Espejo-Pando, Boris Negrete Ceneles,
Paticia Garcia Mofa y R¡cardo Ttóstel Provoste.

11
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Punto No 4, ¡nformes De Com¡s¡ones del Concejo N4unicrpa, y aquí es voy a pedir que como son
cuat¡o com siones que podamos en cada lema de comisión hablar del tema específico que se esta
aprobando y en hora de lncideñles tocar a gún tema qle venga de algunos de los puntos para que
podamos term nar bieñ y podamos hacer la hora de incidentes. así es que pasamos a revisar las
comisiones.

Puflto N'4

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

Señor Presidente, antes de que se tnicie la presentación de las comisiones para que quede en acta,
se ha hecho llegar a Secretaría l\¡unicipal certif¡cado rhédico de don Juan Ange Villañueva en
relación a la Conceja Fabiola Troncoso, donde se informa que la conceja dio a luz e dfa 21 de
mazo de|2018, por lo tanto se encuentra con reposo por 30 dlas para que quede en acta.

Sr. Presidente del Concejo llruñ¡c¡pal de Concepc¡ón, Ooñ Héctor Muñoz lJribe.

Varros a revisar las comisiones, tenemos la comisión de normativa, régimen interno No 2 del 13 de
marzo del 2018 esa es presid da por él Concejai Christian Paulsen, si nos puede dar un resltme¡ de
la comisión.

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

Con mucho gusto, esta acta se desarro ló el dia T 3 de marzo del año en curso y asistreron aparte
del suscrto los Coñcejales Jaime l\¡onjes, Patrcia García, Alex ltura y Rtcardo Trostel en ésta
oportunidad se escuchó el informe de ejecución presupuestario delcuarto trimeske del año pasado
y a través de la exposición de Dtrector de Control de nuestra mu¡icipalidad, Don Cartos Sanhueza
quien fue acompañado para estos efectos por Patrcio Torres Para, profesional de la Dirección de
Control de nuestra municipalidad, se adjuntan en el acta que ustedes deben de tener e¡ sLl poder
todos los documentos que avalan la situación por la cual atraviesa el municipio. e estado de avance
presupuestario y financiero de enero a dtciernbre del2017 que parece muy intercsante de observar
y a continuación, tanto del eslado de avance de la situación de la DAS la stuación del DAEN4. la
situacón munjcrpal presupuesto inicia $40.809000000 del presupuesto vigeñte a noviembre
$47.447.622 subió porque también subieron los ingresos, en fin, ahf esta el comportamiento del
presupuesto a evolución porcentual, no voy a cansarlos con los detalles porque están precisamente
en la docur¡entación que ustedes pueden leer y al m smo tiempo estudiar.

Aquí se hace también un reslrmen de oportunidades de mejoras al 31 de diciembre del 2017 y las
observácioñes iñd cadas en el nforme se deben considerar como oportunidades de meloras lá cua
permit rá ir optimizando la gestión mun c pal y cumpl r de la mejor forma los desafíos de la gestión
publicé, se refiere a la D rección de Administración y Finanzas, la Secretaría lvlunicipal, et DAEM, la
DAS fundamentalmente, tambiéñ hay una interesante contr¡bucrón a nuestra informac ón en tor¡o a
las aud torías al seguim ento al iñforme final de invest gación especial de cuenta de la Contratorta, el
¡nforme de seguimiento a esta rnisma realizado según a tñformacón que ahi se señala también
hay var as otras vinculadas a los informes de Contra otía que es necesario de estud ar y analizar
cada una por separado y que son bastantes complejas, así que ustedes tendrá¡ oportunidad de
observar lo que allí se señala y poste o¡menle si estiman solicitar antecedentes de cada una de
ellas, nosotros recib mos la información correspond ente precisamente que aparece en esta
docuñentación.

Finalmente, el Director de Contro nos señaló que la situración financiera de la municipatidad como
se reflela en la documentación que se nos ha enkeqado es positva, que el déficit o deuda son
cosas distrntas ya que deudas siempre van a haber por lo que en enero quedán deudas por pagar
del año anterior cono ,ó señaló él
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El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ordinaria ce ebÉda en el dia de
hoy; el Reglamento lnterno de Concejo l\runicipal; la Ley No 18.695 Orgánca Constitucionat de
Munic pa idades, adoptó el siguiente Acuerdo.

Hubo var¡as consu tas referentes a diversos temas Patr c a Garcia por ejemp o, le lamó la atenc ón
el tema de las deldas de la educación que se tendrian con los profesores cosa que deberá
ana izarse en detalle en la comsón que ella preside de educación, deudas que no exrstirian en
realidad en a práctica, pero ela puede en algún mor¡enlo afinar su punto dé vista Jaime l\4onjes
señala que la llégada de migrantes a Concepctón va a aumeñtar la cantidad de estudiantes, ya sea
en os colegros públicos lo que obligará a una alención especal a ese respecto por parte det
mun c pro aunque ya se nos ha señalado que se acercá el momenlo en que el municipio tenga uña
paaticipac ón menos actva y parttcularmente sin paatc pacrón de recursos en la formación
educacronal de los escolares de Concepcón ya que se va a desarrollar el cambio de dependencia
de a ed[rcacióñ de a municipalidad de servicios de educación que van a partir precisamente ese
año y que eñpieza a prepararse en elaño 2019. en elaño 2020 vamos a estar en el últmo periodo
de nueslro mandato

Ricardo Trostel señala lo relativo a los guardias mun cipates que prestaron servicios a esta
mlrnicipa|dad anles de que carnbiaran de dependencias y que no alcanzaron a dernandar los
recursos que ellos señalan que les corresponden a termino de su trabajo en a entdad a la que
pertenecieron y se señalo que es una materia jurldica no contabte y qué lá muntctpa ¡dad no podria
cancelaT esos recursos Jaime l\,,lonjes señala que cobrada la bo eta de garantla ya no hay nada que
hacer al respecto y también señala Ricardo que la dieta deberia cancelarse cuando corresponde y
es, según señalamos. antes delquinto día háb I de cada mes eso en resumen

Sr. Presidente del Concejo Mun¡c¡palde Concepción, Don Hóctor ur¡be Muñoz.

Votamos la aprobacón de acta, ¿alguieñ se abstiene o rechaza? se aprueba por 8 votos a favor.

ACUERDO N0 970-49-2018

APRUEBA ACTA DE COI\¡ SION DEL CONCEJO MUNICIPAL

Acta de Comisión de Normativa, Gestión l\¡unicipal y Régimen lnterno No 2 del '13 de rñárzo de
2018

EI pÍesente Acuerdo lue adoptado con ol voto favoñble del Pres¡dénte clel Concejo Municipat
Concepción don Héctot Muñoz Uribe y do los Concejales, Jeiñe Monjes Farlas, Joaqu¡n Eguiluz
Herrerc, Eñ¡l¡o Ar¡nslrong Delpin, Chtist¡an Paulsen Espojo-Panalo, Bot¡s Negrete Canales,
Patúc¡a Garcla Moru y Ricardo Tróstel Provoste.

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

Pasamos a revisar el acta de comsón de hacrenda N" I del 22 de marzo det 2018, señor
Secretario.

Sr. Secretario Municipald6 Concepc¡ón, Oon Peblo lbarra lbarra

Tenemos la comis ón de hacienda No I de fecha 22 de ñatzo del 2018, presid da por el Concelal
Alex Iturá Jara Asistieron los Concejales señores Ricardo Tróstel Provoste. Pakicia Garcia Vlora.
As steron los Funcionaros [¡unicipales, Miguel Ángel Carrasco l\4arambto, D rector de
Adminishación y Finanzas

Jenny May Nová, Sub Directora de Admlnlstración y F nan2as de la DAS, Cec lia l\¡ura. Profesronat
de la DIDECO. Patricia González Ferrer Profesona de la DIOECO Mónica Reyes Aedo. Jefa (S)
Rentas y Patentes Mlnicipales Adofo IVUñoz Estrada Abogado de la Dirección Juridica patricio
Figueroa, Profesronal de la D rección de f\¡edio Ambiente, Edgardo Belkán Bascur, Profes onal de la

!4



*e#
CONGEPCION www,concepcion.cl
i 1 .r..r- .¡ i la.lirl a l rrl¡r lll 1

Dirección de Planficación. Vfctor Chámorro, Profesional de la 0¡rección de Planificación f\4auricio
Talpén Sanhueza, Profesiona de la Adnrinistración lvluntcrpa, Evelyn Reyes Henríquez Profesiona
Dpto. de Contabilidad.

1.- Of¡cio Ord. N''170 del 15.03.18. Jefa de Renlas y Patentes lvlunicipales. Sol¡c¡ta Aprobar
Traslado de Pateñte Rol4-'183.

¡¡EDINA

DESCANSO
OELSOL

VEC NOS V LLA

Por o anteror se so icita aprobar e "Tras ado de Patente Rol 4-183 gro: Deposito de Bebdas
Alcohólicas", de contrrbu yeñte C RISTIAN C I FU ENTES SALAS desde el loca L u brcado e n José Tor bro
IVIedina N"1476 el local Lrbicado en Descanso del Sol N"1867. Local 2 de esta comu¡a'

Sr. Pres¡dente delConceio Mun¡c¡palde Coñcepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe,

Se ofrece la palabra. bueno, yo al ser una patente llmitada me fa ta la opinión de la lunta de vecinos
me falla la dlscusión si esta patente existla en el lL.rgar antes del traslado, asi és que yo voy a votar
en contra al ser una patente lmitada, en votación ¿alguien se abstiene o recházá? Concejal
Negrete.

Sr. Concejalde Cohcepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Cánales.

Yo particularmente en as patentes limi{adas he rechazado, pero siernpre he tratado de consultar y
por temas méd cos no pude asistir a esta com s ón de hacienda y en este caso puntual me voy a
abstener ya que no tengo ningún antecede¡te y como ha sido un tema qLre para mi ha sido
imporlante me voy a ábsteñer de emitir oprnión.

Sr. Presidente del Concejo Munic¡palde Concépción, Don Héctor Muñoz [Jr¡be.

Entonces, abstención del Coñceja Negrete por la hcencia que tuvo y se aprueba por 6 votos a favor

ACUERDO No 971-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordina¡a celebrada en el dla de
hoy eloficio ordinario N'170 de 1 5 de marzo de 2018 de a Jefa de Rentas y Pate¡tes lvluniclpaes; el
Reglamento lnterno de Conceio l\¡unicipal; el Acta de Comisión de Hacenda No I de 22 de marzo de
2018; el anícuo 3 letra A) de la Ley 19.925 los ártículos 65 y 79 de la Ley N" T8695 Orgánica
Constrtucional de [,,lun c pa idades, adoptó e] siguiente Acuerdo.

APRUEBA EL TRASLADO DE LA PATENTE ROL 4183. GRO DEPOSITO DE BEBDAS
ALCOHÓL]CAS', ART3 LETRA A) LCY T9925 DEL CONTRIBUYENTE CRISTIAN CIFUENTES
SALAS RUT 13 1040962 DESDE EL LOCAL UBCADO EN JOSÉ TORIBO NIIED NA N'1476 AL
LOCAL UB CADO EN DESCANSO DEL SOL N'1867 LOCAL 2 DE LA COI!1UNA DE CONCEPCION

15



§#
CONCEPGIO§
il I I ,l - il i'. lllrl l'l ir] 'll.r.

El presente Acuerdo lue adoptado con el voto favorable cle los Concejales: Jaime Monjes Farías,
Joaquín Egu¡luz Heftera, Em¡lio Armstrcng Delpin, Cht¡st¡an paulsen Espejo-pando, patñcia
Garcia Mora y R¡cardo Trósfel Provoste.

www.concepcion.cl

Y GASTOS DE LA
INGRESOS EFECTIVOS

Se abs¿iere el Concejal Botis Negrete Canales, pot falta de información at habet éstado con
reposo médico y Rechaza el Pres¡dente clel Concejo Municipal doh Héctot Muñoz urihe.

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

2.-Se solic¡ta aprobar Suplementac¡ón Presupuesta a. Proyecto PMU.

El Director de Administación y Finan2as solicita aprobar slplementación presupuestaria por
ingresos efectivos correspondiente al Segundo Estado de Pago del Proyecto PI\,1U-SUBDERE
I\,4ejorar¡iento Area Verde Los Sauces Sector Los Lirios", monto que fLre iñgresado en árcas

municipales el dia '15.03 18, mediante Ordeñ de ,nqreso N'5818470 por la suma de g4 452 634.-

Por lo anter or, se solrcta apTobaf:

Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lngresos y Gastos de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Concepc¡ón,
pala el año 2018, por mayores ¡ngresos efect¡vos por la suma de 94.453.000.-, d6 la s¡gu¡ente
manera:

SUBT ITEM ASG SUBA INGRESOS AUMENTA(MS)
13 CXC TRANSFERENCIAS PARA CASTO DE .APITAL

De Olras Enidades Púb cas
De . Subsecrel¿r¿ de Des¿rc o Req onálvAdm
Programa [¡e]oramento Urbaño y Equipamento

PMU-SUBOERE Nleloram ento Areá Verde Los
Sauces Seclor Los L ¡ios
fOTAL INGRESOS

002
001

001

4 453.
4.453,

SI]BÍ TF[,I AS G GASTOS
31 CXP ¡NICIATIVAS DE INVERSION

a2 4153
4.453.-

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

En votac ón, ¿a guieñ se abstiene o rechaza?, se aprueba por I a favor.

ACUERDO N.972-49-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCION en la Sesión de Concelo Ord nara celebrada en e día de
hoy; lo solicitado por el Director de Adm nrstracón y Finanzas: el Reglamento interno del Concejo
[4unicipal; el Acta de Comisión de Hac enda No B del 22 de ñatzo de 2018; los artículos 65 y 79 de la
Ley N' 18.695 Orgáñica Constituc onal de l\¡unicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA LA SUPLEI\,IENTACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
I\4J\ CIPALIDAD DE CONCEPCION PARA EL AÑO 20]8. POR IIIAYORES
POR LA SU[/A DE $4 453,000., DE LA SIGUIENTE IVIANERA:

AUMENIA(IV1$)SUBT ITE¡¡ AS G SUBA INGRESOS

CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE CAPITAL
Dé Olres Entdádes Públicas
De la subsecrelaria de De§afo o Reg onalyAdm.
Prograñra Mejoramiento Uóano y Equipamento

oo1 PMU-SUBDERE Meloreñie¡to Area verde Los
Sau@s Sector Los L rios
TOTAL INGRESOS

13
03

001

4 453
4,453.-

AUI¡ENTA ([4$)GASTOSSUBT TEN¡ AS G
CXP ¡NICIAT¡VAS OE IÑVERSION

TOTAL GASTOS

31
4453-a2

16
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El presente AcueÍdo lue adoptado con el voto favorable det Pres¡ctente del Concejo Mun¡c¡pat
Cóncepc¡ón don Héctot Muñoz Ur¡be y de los Coñce¡ales, Jai¡ne Monjés Farias, Joaquín Eguituz
HerÍerc, Eñilio Armstrong Delp¡n, Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Bot¡s Negrete Canales,
Patric¡a Garc¡a Moñ y Ricado T¡óstel Provoste.

www,concepcion.cl

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

El Director de Planificación remlte Acta Eva uación para la licitacón denor¡inada "Habilitación de
Telecentro de Janequeo Herás, Concepción", elaborad¿ por a Comisión Evaluadora ql¡e estuvo
iñtegrada por:

Ofertaron en la plataforma del lvlercado Publico tres empresas, que dieron fiel cumplimiento a las
Bases Adr¡iniskat¡vas.

Richard Van Der IVIolen Cardenas
Cados f\¡ardones Salgado
Claud o Navarrete Fischer
l\¡aurcio Talpen Sánhueza
Edgardo Beltrán Bascur

Representante D recc ón Jurid ca
Representante D recc ón de Conkol
Reprcsentante D recc ón de Pl¿nif cacrón
Representante de A caldÍa
Representa¡le Unidad de Licitac ón SECPLAN

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comrsión Eva uadora y propone al Concejo adjudicar la

licitación a la emprésa Claud¡o Acuña Hernández, por un monlo de $34.463.888.-, IVA inclu¡do y
un plazo de 70 días.

El Sr. Edgardo BeltÉn, profesional de a Direccióñ de Planificación nforma que el Telecentro se
encuentra ubicado debajo de odeón de la Pláza Condell, actLralmente se encuentra en desuso y se
postuló a financiamiento para poder repárárlo Le ldea original ere habiitarlo para equiparo con
equipos computacionales e internet para el uso de la comunidad Agrega que enuende que la Juntá

El presupuesto estmalivo es de $41.030.000.- IVA lncludo, según Convenlo de Transfereñcia de
Reclrsos del Fondo Nacional de Desarrollo Regiona, aprobado med:ante Resolución Exenta
N"2669 del 29.07.2016 para la ejecución del Proyecto "Habiliteción Te ecentro de Janequeo Heras,
Concepc ón"

Los criterios de evaluación son Precio 70ol0, Plazo de Entrega: 287ó, y Cumplmie¡to de Requisitos
Formales 2ol0.

La Com s ón Evaluadora presentó el s Quiente cuadro

2
3

soc
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3.- Oficio Ord. N'302 del 15.03.'18. D¡rector de Plan¡flcac¡ón. Licitac¡ón Púb¡¡ca lD N"4988-1-
LE t8.
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de Vecinos del sector p dió que se habil¡tará. por lo que se cree que talvez
quieran solicitarlo para su uso.

La concejala. Sm. Gatcíe, sugiere que considerando que tieñen tan cerca el ticeo y que cuenta con
pocá matrícula, se podria destinar una sa a que no se ut¡l¡ce,

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡patdé Concepc¡ón, Don Hóctor Muñoz Uribe.

Se olrece la palabra, Concejal lllonjes.

Sr. Conceial de Concepción, Don Jaime Monj6 Farías.

La verdad que este es un requer miento de los vec nos y creo que hoy dia en los tiempos en qLle nos
encontrarños la gente debe estar conectada espectalmente en los barios. hay que hacer ciudad con
los barios y eslo lo demuestra, asi es que apoyemos este proyecto.

Sra. Concejal dé Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a carcía Mom,

Todos nosolros apoyamos este proyecto por o tanto, no se ha d cho que ño acá, solarnente que se
planteó el hecho de que habie¡do tanta escueta y ¡ceo con poca matricua se puedan ocupar as
dependencas cor¡o se han ocupado en otras oportunidades y enriquecerla con todo lo que tiene
además que tener unajunta de vecnos. eso

Sr. Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Oon Héctor Muñoz lJdbe.

En votación, ¿alguien se absliene o rechazar, se aprueba por I a favor.

ACUERDO Nó 97349-20.18

EI presente Acuefdo fue acloptaclo con el voto favorable alel Prcs¡dente del ConceJo Munic¡pal
Concepción don Héctot Muñoz Ut¡bé y de los Concejales, Jalñe Monjes Farias, Joaqutn Egu¡luz
HeÍera, Eñilio Armstrohg Delpin, Chr¡st¡an Paulsen EspeJo-Pando, Bor¡s Negrcte Canales,
Patr¡cía Garcia Mora y Ricardo Tróstel Provoste.

Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra

4.- Of¡c¡o Ord. N'4í9 del 15.03.18. Direclora de Desarrollo Comunitar¡o. L¡c¡tación Públ¡ca lD
N"24,16-8-LP t8.

La Directora de Desarollo Comunitario remte Acta Evaluacióñ para la licitación denominada
'Adqu sición de 46 Vvendas de Emergencia, elaborada por la Cor¡isión Evaluadora que estuvo
integrade por

Adolfo Muñoz Estrada
Guillermo Torres Araya
l\¡aria Caroliña Poch Palacios
f\¡auricio Talpén Sanhueza
Cecilia Mura Flores

Representante DireccÉn Jurid ca
Represenlante Diección de Control
Represenlante Drrección de Planifi cac ón
Represenlante de A caldla
Represenlante DIDECO

18

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en la Sesión de Concejo Ord naria cetebrada en et dja de
hoy: el of¡c¡o ordinaro No 302 del 15 de ñaaa de 2A18 del Secrelario Comunal de plan ficación: el
Reglamento lnterno de Concejo [¡unicipa; el Acta de Comisión de Hacienda N" I del 22 de marzo de
2018; los articulos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica Consttuciona de Municipatidades, adoptó e
siguiente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA OE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA ID N'4988-1.lE18
DENOI\4INADA "HABILITACIÓN DE TELECENTRO DE JANEQUEO HERAS, CONCEPCIÓN" A A
EMPRESA CLAUDIO ACUÑA HERNANDEZ, RUT 15 671 243.4 POR UN I\¡ONfO DE S34 463 888,.
IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 70 D|AS
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APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA ID N'2416-8.1P18
DENOIVINADA "ADQUISICIÓN DE 46 VIVIENDAS DE EMERGENCIA" A LA EI\4PRESA
AGROINDUSTRAL SANTA MARTA LTDA RUT N'78291.810-9 POR UN I\4ONTO DE $69920004-
¡VA INCLUIDO

5.- OIic¡o Ord. N'84 del 20.03.18. Directora de fl¡ledio Ambiente. Licilac¡ón Pública lD

N'74889't -4-LP l8.

La Directora de l\,,ledio Ambiente rem te Acta Evaluac ón para la icitación denominada Servicio de
Esteriización Canrno y Felino 2018", elaborada por a Comisión Evaluadora que estuvo integrada
por:

Representante Dirección Ju.ídica
Representante Dirección de Contro
Representante Dirección de P anrficación
Representante de Alca día
Representante Dirección de Medio Ambiente

www.concepcion,c
Ofealaron en la p atalorma del l\¡ercado Púb ico dos empresas pero sólo
una dio f¡el cumplir¡iento a las Bases Administrativas

El presupuesto estmativo es de $70.000.000.- IVA lncluido, según Certificado de Disponrbi¡dad
N''193 del 05.02.18.

Los criterios de evaluación soñ Precio 4Ao/a. Plazo de Entrega: 30o/ó, Experiencia 20olo y
CL¡mpLm ento de Requisilos Formales 100/o

La Comisión Eva uadora prese¡tó el siguiente cuadro

5

El Sr. Alcalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjudicar a
lctación a la empresa Agro¡ndustr¡al Santa Marta Ltda., por un ñonto de $69.920.004.-, tVA
¡nclu¡do.

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepción, Don Héctor UIUñoz [Jr¡be

En votación, ¿alguleñ se abstiene o rechaza?, se aprueba por I a favor.

ACUERDO No 974-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordina.ia celebrada en el día de
hoy el oficio ordinario No419 del 15 de marzo de 2018 de la Directora de Desaíolo Comunrtario el
Reglamento Interno del Concejo Nlunicipal el Acta de Comisión de Hacienda N" 8 del 22 de mazo de
20'18 los artículos 65 y 79 de a Ley Nd 18.695 Orgánlca Constitucional de l\¡unicipa idades, adoptó el
s gu¡ente Acuerdo.

El ptesente Acuetdo fue adoptado con el voto favoftb[e del Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal
Concepc¡ón clon Héctor Muñoz Ur¡be y de |os Concejales, Ja¡mé Monjes Far¡as, Joaqu¡n Egu¡luz
Herrera, Em¡lio Armstrong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales,
Patric¡a García Mora y R¡cardo Tróstel Provoste

lvlarce o Droguett lnostroza
Jiñrena I\4u ñoz Puentes
Gonzalo R vera Trgo
[,4aur cio Talpen Sanhueza
X mena Cortés de a l\,4aza
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Sr. Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.
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Ofertaron en la p ataforrná del I\Iercado Público cualro empresas, que dieron fiel cumplrmLenlo a las
Bases Adminisfatvas

.TPERIENCIA PROf ESIONAL

Ei Sr. Alcaldo acoge la propuesta de la Comrsrón Evaluádora y propoñe al Concelo adludicár la
licitación a la empresa Ho3p¡tal y Cl¡r¡ca Vete naria Doctor Eduardo ConeJeros Peña E.|.R.L.,
por un ñonto de $57.500.000.-

Los criterios de evaluación soñ Precio 40% Oferta Técñcá
Formales 5%

55%, y Cumplrr¡rento de Requisitos

La Com¡saón Evaluadora presentó elsigurenle cuadro:

Tabla de evaluación

(3s)
(15){25)

51,¿

CIAI]O O ALUANORO CASTRO

HOSPIIAL Y CLINICAVEIERINAR A

DOCTOS E DUAROO CON EJ EROS li

E Sr. Patricio Figueroa Profesional de la Direccrón de lvedio Ambiente. señala que en las bases
se solicitaron 2.500 estefllzacones que incuyen eL enrolam enlo de los canlnos y feltnos a
ésterili¿ados y la empresa que se está proponrendo ofreció 375 ester¡lizacones ñás. Agrega que

esta lcitación es financ ada con rec[rrsos SUB0ERE.

Sra. Concejalde Concepción, Doña Patr¡c¡a Garcia Mora,

No fue por algo caprlchoso que yo rechace, tambrén tengo la me,or disposicón con el Doctor
Coneleros solamente es una opinión porqlre yo también adoro a los perros, los galos y todo lo que
se presente por delañte pero el ter¡a fue a que el Doctor conejeros fato a un pefro mío con el
téma homeopático y yo que trabalo todo el día no tengo el tiempo de ponerle cada dos horas
entonces es una apreciación y es por ese motivo que yo rechace, pero en plano general en eltema
de los animales obviamente que la estenlizacrón y todo lo demás es lo que más preocupa a iodas
las personas, grac as.

Sr. Concejal dé Concepción, Don Bor¡6 Negrsl6 Canales.

En realidad yo qurero hacer una consulta lo que ocure qLre en a tabla de evaluación esta dividdo
eñ dos una es lá ofeña técnEa y la otra es la oferta económrca, respecto de la parte económica
todas las empresas que postllaron lienen puntale dependendo de los montos que señalaron o
cobraron. pero respecto a la oferta técnica nrnguna de les cualro empresas que poslu aron, ñi
siquiera la que se adjudicó, lodas obtuvieron 0 puntaje en la experiencia del méd co veterinario jefe
como a experiencia del equlpo, entonces yo ¡o sé si eso es un error de tpeo del acla o si
efectivamente obluvieron 0 puntaje todes lás empresas. aprovechando el coñentaro que hizo
Patrcia a propósito de la empresa a a cual se le esleria adjudicando esta lictación

20

El presupuesto estiñátivo es de S57.500000.- IVA lñcluido, según Certificado de Disponibildad
N'185 del 01.02.'18

L
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Sra. D¡rectora de Med¡o Amb¡ente de Concepc¡ón, Doña Andrea Asté Voñ Bonnew¡E.

Gracias, buenos d[as, efeclivamente en e] acta aparecen con 0 puntale lo que no signifc¿ que

nrnguno de ellos lo tenga, lo que me informó la cornisión es que no presenlaron el papelfu que diga

la acreditac ón de, sin embargo, como son e¡npresas eñ general, yo diríá que las cuatro recoñocidás

coñ larga experiercia en procesos de ester¡¡zacón, no en este rnunicipio, sino que o§ rnuntctpios

desde la que SUBDERE están finañciáñdo estos programas, ya por tercer año conseculivo con

exper encias en otros munlc p os, por lo tanto, táñto el equipo si bien no der¡ostraron en el papel no

trajeron u n certificado la co misión con s deró q ue la experien cra a te n ian por exper encras añterio res

S.. Presidente del concejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Héctor Muño2 [rdbe.

En votacrón, ¿alguien se abstiene o rechaza?. se aprueba por 7 a lavor y una inhabiidad

ACUERDO N" 975-49"2018

E CONCEJO MUNIcIPAL DE CONCEPGIÓN, en la Sesrón de Conceio Ord narra celebrada en el día de

hoy eloficioordi¡aroNo34del20demarzode20lSdelaDrectoradeMedoAmbente; e Reglañento
lnlerno del Concejo N'lu¡ cpal; el Acta de Comisión de Hacenda N" 8 del 22 de mar¿o de 2018; los

artlcllos65y79delaLeyN'18695OrgáncaCo¡stitucional de ¡,4unic paldades, adoptÓ e siguente
Acuerdo.

APRUEBA PROPUESTA DE ADJUDICACION DE tA LICITACION PUBLICA ID N'748891-4.1P18
DENOMINADA "SERVICIO DE ESrERILIZACIÓN CANINO Y FELINO 2O'8". A LA EI\¡PRESA
HOSPITAL Y CLÍNICA VETERNARIA DOCTOR EDUARDO CONEJEROS PENA EI,R,L., RUT
76 123 931-7 POR UN I¡ONTO DE $57 500 000

EI presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorcble clel Pres¡.lente del Conceio Mun¡c¡pal
concapcíón don Héctor Muñoz Uñbe y de los conceiales, Jaime Monies Far¡as, Joaquín Eguiluz
Herrera, Enlilio Armstrong Delp¡n, Christ¡ah Paulsen Espeio-Pando, Boris Negrete Canales, y
Ricardo Ttóstel Provoste. Se ¡ñhabilite la Conceial Pafric¡a García Mora, pot mot¡vos personales.

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

6.- Ofic¡o Ord. N'317 del 21.03.18. Dirocior de Plan¡ficación. Sol¡cita Crear Cód¡go
Pre3upusstar¡o,

El Director de Planficación so¡c¡ta la creación presupuestara para el estudio de mecánica de

sueos, por la suma de 57500000- a efecluarse en terreno Rol 6099_20. donde se emplaza el

CESFAIj] Santa Sabina, a f n de cumplr con os requerimentos del lngenrero revsor estructural en

orden a complementar el estudro denominado "Estudio de Normalizacióñ Proyecto de Arqu tectura e

lngenierfa CESFAM SANTA SABINA.

z1

Sr. Concejal de concepción, Don Jaime Monjes.

Ouisiere que me hicieran legar una copra de lo que estamos adludicando ahora por favor

Sr. Presldente dolConcejo Mun¡cipalde Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Ur¡be,

lJna consulta coñcejala Garcia, me pregunlaba la Directora Jurldica, usted se qu ere ¡nhabihtar o

rechaza la adjudicación, por el

Sre. Concajal de Concepc¡ón, Ooña Patric¡a García Mora.

Yo creo que me voy a iñhabililár
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Los concejales presentes solrc tan que se les exp ique un poco más el terna.

El Sr. Victor Chamorro, Profesional de la Diección de Plan ficación señala que se hicieron algunas
r¡odificacLones en el proyecto original por lo que se debén actualizar os planos.

El ingeniero revisor estructural previo a firrnar el diseño sol¡citó un estudio de mecánica de suelo

Sr. Pres¡dente del Concejo Municipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe

En votaclón ¿alguien se abstiene o rechaza? se aprueba por 8 a favor.

ACUERDO N. 976-49-20í8

31 01 002 002 013 uE NICA DE SUELOS CESFAIT,I SANTA SABINA

coDrGo DENOMINACION
31 01 002 002 013 t\¡E NICA DE SUELOS CESFAI\,4 SANTA SABINA

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

Realizadas as cotizacrones en Conven o I\rarco, se presenta el siguiente cuadro

El presente Acuetdo fue adoptado con el voto favordbl. del Presidente del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales, Jaime Monjes Farías, Joaquin
Egu¡luz Hefteh, E¡n¡l¡o Armstrong Dolpiñ, Chrislien Paulsen Espejo-Panclo, Bo¡¡s Negrete
Canales, Pat c¡a García Mora y Ricatdo Trósfel Provoste.

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en a Sesión de Concelo Ordinara celebrada en e
dia de hoy, el ofico ordinaro N0 317 de 21 de merzo de 2018 del Secretario Corñunal de
Planficacrón el Reglamento lnterno del Concejo f\,{unic pal, e Acta de Comisión de Hacienda N'8
del22 de marzo de 2018, los artículos 65 y 79 de le Ley No 18 695 Orgánica Constituciona de
IVunrcrpalidades adoptó e s guiente Acuerdo.

APRUEBA CREACIÓN DE CÓDIGO Y DENON¡INACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, SFGÚN SE INDICA

7.- Oficio Ord. N'676-18 del 20.03.18. D¡rectora dé Adm¡n¡atrac¡ón de Selud Mun¡cipal. Sol¡cita
Compra de Compuladores.

La Direclora de Administracióñ de Salud Municrpal informa que se han realizado cotzaciones para

a Cor¡pra Anual de Computadores para esa Direccón de Saud por un moñto aproximado de

S37 000 000 - para 70 compuladores.

coDrGo DENOIl/IINACION
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Por lo anterior se solicita aprobar la Creación y código Presupuestar o
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E[4PRESAS

PRODUCTO

ESPEXBIOBOS,A 3 Años On Slle

Finalmente se propone comprar a la empresa ESPEX BIO BIO S.A por presentar el valor rnás

La Sra. Jonny May, Sub-Directora de Adñinisfación y Frnanzas de ¡a DAS señala qué esta es una
compra a través de convenio marco y que por el monto por el cual se realiza la compra debe ser
aprobáda por el concejo rnunicipa Explica que se hace sóo una compra en et año y se van
reemplazando los equipos de acuerdo á lo señalado por el rnforr¡áttco

El concelal Sr. Tróstel, consulta que sucede con los equipos que son dados de baja.

La Sra. Jenny May, inforrna que el dest no va variando, depend endo del estado det coñputador et
año pasado se donaron a un colegio. en otros casos se llevan ¿ un punto de rec claje.

Sr. Pres¡denle del Concejo llJlun¡c¡pal de Concepción, Don Hécto¡ Muñoz Ur¡bo

En volacióñ ¿alguien se abstiene o rechaza? se aprueba por 8 a favor.

El CONCEJO MUNIC¡PAL DE CONCEPCIóN. en la Sesróñ de Concelo Ord naria cetebrada en et dia de
hoy e ofcio ordinario N'676-18del 20de marzo de la Directora de Admintstractón deSalud ftrunicipal;
el Reg amento l¡terno del Concejo f\¡unicrpal; el Acta de Comisióñ de Hacienda N" I del 22 de marzo de
2018; los artículos 65 y 79 de la Ley N' 18.695 Orgánica Constrtucronal de ¡,4unc paldades, adoptó el
siguiente Acuerdo.

GARA PRECIO
UNITARIO
NETO EN

DÓLAR

APRUEBA PROPUESTA DE COIlIPRAR COIVIPUTADORES VIA CONVENIO I\,IARCO DEL I\IERCADO
PÚBLICO SEGÚN ID: 1513099 A LA EMPRESA ASPEX Bo BIo SA RUT 76.055 806.0 PoR UN
I\,IONÍO APROX DE $37OOO,OOO, PARA 70 COIIIPUTADORES PARA LA DIRECCION DE
ADIV]INISTRACIÓN DE SALUD IVTIJNICIPAI

El prcsente Acuetdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Mun¡cipal
Concepc¡ón don Hécto¡ Muñoz Uibe y de los Concejales, Jaime Monjes Fañes, Joaquin Eguiluz
Heffera, Emil¡o Añsttung Delpin, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrcte Canates,
Pat cia Garcia Mora y R¡cado Tróstel Provoste.

INCLUIDOS EN OFERTA
tct ALES

OPCIONES S A 3 Años On Site

SPC CHILE 3 Años On Site

- 1 año más d6 garañt¡a
Cañdado de Seguidad

fvemoria adicionalde 4
GB ¡nsialadá

737 5

752

762 5

Ivlemoria adiconalde 4
GB instaladá

[¡emor a adicona de 4
GB nslal¿da

PRODATA SPA

ACUERDO N" 977-49-2018

lvemona aorcro_aroe 4 A¡r
GB inslal¿d¿

3 Años On Site

23
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Sr. Secretado Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, oon pablo lbarra lbarra.

8.- Oficio Ord. N'279 del 19.03.18. O¡réctor de A6eo y Ornato. tntorma O¡spon¡b¡t¡dad y Sollclta
Aprobar Donac¡ón.

El D rector de Aseo y Ornato informa petctón de la Parroquia San Juan de lMata, que dice relecrón
con la solicilud de donac¡ón de 350 mtrs. Cuadrados de adoquines.

En razóñ de lo anterior, se iñforr¡a que el Vivero l\¡unicipal cuenta con la cantidad de adoquines
solicitados, por lo que existe factib lidad para concfetar esta donación.

Por lo anleñor, se sólcita aprobar 'a donacióñ de 350 metros cuadrados de adoquines a la
Parroquia San Juen de l\ratá"

Sr. Pres¡dente del Concejo lvtunic¡pal de Concepción, Don Héctor Muñoz uribe

En votacróñ, ¿á guien se abstiene o rechaza?, se aprueba por I a favor

ACUERDO N.97849_20 t 8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Ses ón de Concelo Ord naria cetebrada en et dfa de
hoyi el ofrcio ord n¿rio N'279 del 19 de maeo det Director de Aseo y Ornato, ei Reglamento Interno del
Concelo Vlun¡c¡pal; elActa de Comisión de Hacienda N0 8 del 22 de mar¿o de 20.18 los artículos 65 y 79
de la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucionalde fVunicipalidades, adoptó elsiguenle Acuordo.

APRUEBA LA OONACIÓN DE 350 I\¡ETROS CUADRADOS DE ADOQU]NES A LA PARROQUiA SAN
JUAN DE IIIATA, UBICADA EN CALLE LAS HERAS 1568 DE LA CO¡/UNA OE CONCEPCION

EI prcsente Acuerdo fue edoptado con el vo¡o lavotuble del Prcs¡dente del Conce¡o Munícipat
Concepc¡ón clon Héctor Muñoz Ur¡be y de los Concejales, Jaiñe Monjes Far¡es, Joaqu¡n Egu¡tuz
Haftera, Em¡l¡o Armstfong Oélp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-panclo, Boris Negrete Ce¡,atos,
Patr¡cia Garcia Moh y R¡carclo Tiós¡el Provoste,

Sr. Secrcla o Municlpal de Concepción, Don Pablo lbarra lbara.

9.- Oficio Ord. N' 278 del 19.03.18. Director de Aseo y Ornato. Sol¡c¡ta Aprobár donac¡ón a
Déc¡ma Compañía de Bomberos de Coñcepc¡ón.

El Direclor de Aseo y Ornato informa petición de la 0écima Compañía de Bomberos de Concepción
que dice relac ón con la donación de un container para sus entre¡amienlos.

Emúrdo pronuñc amiento de la Dirección Juridica se informa que no existe impedimento algLlno para
que eslos puedan ser usados en cLrmplimieñto de los lines municipales,

Por lo anterior, se solicita aprobar: "la donación de un conta¡ner a la Décma Compañia de
Bomberos de Concepción.

Sr. Concejalde Concepción, Don Ricardo Trostel Provoste.

Más q!e nada para manifestar mr alegria respecto de este tema que en lo personal lo soliotamos a

través de los concejos, especlficamente en el concejo de 22 de juniosolctequesepudieraverla
s tuación de estos coñtainers én el vivero munrcipal, posterior a ello, los propios voluntaros de la 10,
compañia de bomberos el 30 de junio preseñlaron la carta solictando formalmente el contarners
para realizar sus enkenamrentos, puntualmente los entrenam enlos RIT que se basan en el rescate
al bombero caldo y en ese sentido Aseo y Ornato respondó que se necestaba saber la situación
jurfd c¿ de estos conta ners a lo cual nuevameñte a través de concejo Lo reilere este 4 de enero
recién pasado y me alegra cuando paso este tema en mateda de la comisión de hacenda porque es
realmenle necesaro ya que tenemos que segurr fortaleclendo como municapro denfo de nuestra
facultades a los boñberos de nuestra ciudad que hace poco la 4ta Compañfa de bor¡beros cumplió
130 años, este viernes la 1o va a cumplr 138 áños y el aporte municipa si bien ha sido irnportante

)4
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ñunca es sLrficiente y tenemos que segutr apoyando a nuestros bornberos
eso por un lado, y por otro también destacaf lo que nosotros solctamos

los concelales en ncidenles si tiene resultado y este justamente es resu[ado de esta so]icitud que
eñ lo personal hice en la hora de incidentes que tenemos en os concejos asi es que un abrazo
fraterno a los bor¡beros de la 10o cor¡pañía de bomberos que ojalá les sea de bastante provecho
este containers, muchas gracias.

Sr. Concejal de Concépc¡ón, Don Jaime Monjes Farías.

lgLral fehcitar y apoyar esta iniciativa, creo que el trabalo de bomberos es realmente loable y la
verdad es que han deñoskado en la práct¡ca lo ir¡portante que son en la ciudad de nosotros la
prncipal subvención es a que entregamos a bor¡beros. pero indepeñdiente de eso en el últmo
tempo hacer un comentaro de lo que decían, he vsto un par de veces en este últnro tier¡po a
bomberos haciendo colecta en el paseo peatonal como que rne indigna de que los bomberos tengan
que pedir plata para sobrev vlr. creo que si hay que revisar la subvenoión nuestra de bomberos hay
que poner a lo mejo¡ mayoTes recursos, creo que debefíamos analzarlo ya que no podemos perm tir
que en esta crudad los bor¡beros tengan que salir a la calle a ped¡r plata para poder mantenerse.
creo qle hay que seglrir apoyando a bomberos, es un trabajo muy necesario especialmente con el
tpo de construcció¡ que tenemos ya que tenemos muchas viviendas de madera y es muy
mportante que los bomberos estén preparados para los tncendios y para los accidentes que |enen
que atender de tránsito principalmente y en general todas as emergencias los boñberos son a os
primeros que recurrimos, creo que es lmportante que sigamos avanzando eñ el tema y me ha
lamado la atencrón que en d c embre hicieron una colecta y hace unos quince dias atrás de nuevo
vi a bomberos haciendo una coLecta en e centro y r¡e parece que deberiamos atender el tema del
requenm¡ento ojaá con el T00% de lo que eilos necestan para funconar dentro del año, eso nada
más.

Sr. Concejal de Concepción, Don Em¡l¡o Armstrong Delpin.

En relación a lo mismo, me da á impresión de que o qlre hacen los bomberos en rea idad es sumar
todo lo imaginable. pero por otro lado y a o mejor pÍncipalmente me da la mpres ón de que ellos
estén siendo muy bien vistos como en la cálle en ocasión de estas colaboracones puede ser
nteresante porqLre siembra eñ a conciencia de la gente de que os bomberos en Chie son
vo untanos que eslán dando lo r¡áx mo de sí m smos, no sé a lo mejor habría qle preguntarles a
elos si están claros que no les convenga hácer presenca en a calle, creo que es importante para
elos aparte que es más p ata, s nosotTos podeños sumar más plata lo vamos a hacer y si ¿ eso
ellos consguen más con esle tema de hacerse vlsbles puede ser mejor, yo e pregu¡taría a éllos,
eso qracias

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farias

Soo para cooperares a los bomberos, a veces uno quiere cooperafles a través de la cuenta de
ESSBIO puede cooperarle y que no tengan a necesldad de salrr a la cale, así es que yo creo que
tienen que mejorar el sisteña, ántiguamente todas las compañias de bomberos salían a la calle
para sobrevivir y en todo Chile, yo creo que nosotros tenemos que velar por darles a ellos las
mejores condiciones, que además es un trabajo vo untario que no cobran nada así es que yo cteo
que no es bueno que lleguen a la cale y que a través del pago del agla uno puede cooperarles a
los bomberos, a lo mejor masiirquemos esa campaña para qLre le geñte pueda seguir coopera¡do,
porque además son ingresos permanentes pero personalr¡eñte creo que no es bueno de qLle

lleguen a la calle

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

Con respecto a tremendo trabajoquetenen los bomberos a mi me parece bien que ellos estén en
la calle también pero lo que r¡e párece mejor es que sea una po ltica públlca, a nivel nacional, que
pL]eda favorecerlos a ellos en otro señtido y que se aboquen a su trabajo y todo lo que sea demás
es bienvenido gracias

25
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Sr. Concejal de Concépc¡ón, Don Joaquín Eguiluz H€rrera.

Hacer memoria de una propuesta que hice y es una práctica que se da en olras ciudades de Chile
que es entregarle a concesión de los parquimetros a los bomberos para que ellos a través de ese
cobro puedan sustentarse y poder comprar toda su implementacrón y asl tampoco tenddan que

estar en la calle haciendo colecta, pero son campañas que hace bor¡beros pata lla.r,at a la

concentic ación de a crudadania de su existenc a, de a responsabildad y de la valorización también
qLre existe de esta institución cor¡o tal, yo hice esta propuesta, no hubo eco de esto, nadie me
pesco por decirlo en buen chileno e incluso ahora se subieron los coslos de los parquímetros, antes
el más caro costaba 19 y ahora cuesta 22 y parelo para todos, antes por lo menos habian a 11 y a
'16, ahora todos 22, bomberos podrían recaudar más d nero todavia, ni siquiera se estudio así es
que ahí hay una propuesta clara de una politica que se podria haber ejecLrtado que

lamentablemente no se hizo

El CONCEJO l,/IUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día
de hoyt el ofico ord ñar¡o No 278 del 19 de marzo del Drrector de Aseo y Orñáto; e oficio ord nario N'
194 de fecha 13 de r¡ar¿o de 2018 de la Directora Jurldica; el Reglamento lnterno de Concejo
f\lun icipal; e Acta de Comisión de Hacienda N" 8 de 22 de rnaeo de 2018; los artículos 65 y 79 de la
Ley No 18.695 Orgánica Consttuciona de N,'lunicipalidades, adoptó e sguiente Acuerdo.

Sr. Presidente del Coñcejo lvlunicipal de Concepción, Don Héctor Muñoz lJribe.

En votac ón ¿a guien se abst ene o rechaza?, se aprueba por 8 a favor

Oficio Ord. N'333 del 22.03.2018. Director de Planificación. Solicita Aprobar Aporte y

lModificación Presupuestar¡a.

ACUERDO N" 97949-2018

El presenta Acuerdo lue adoptado con el voto favorable del Presidente del Conce¡o Munic¡pal
Concepción don Héclor Muñoz Ur¡be y de los Concejales, Jaime Monjes Farías, Joaquín
Eguiluz Hefieta, Ernil¡o Armsfrong Delpin, Christian Paulsen Espe¡o-Pando, Boria Negrele
cáhales, Patñc¡a Garcfa Mora y Ricardo Tróstel Provoste.

Señor Secretar¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra

Señor Presidente tenémos el acta de Com¡s¡ón de Hacienda N" 9. de fecha 29 de marzo del
presente año, fue presidida por Don Alex lturra, asistieron los Concelales, Doña Patrcia García, y
Don Emi io Armsfong, asi también f!nclonarlos de las d stintas unidades IVlunicipales, dentro de las

materias tratadas dentro de la Comlsión N' 9 te¡emos:

APRUEBA LA DONACIÓN DE UN CONTAINER A LA DÉCINi]A COIIIPAÑÍA DE BOIIIBEROS DE
CONCEPCIÓN

El Director de Planifcación, nforma que por Oficio N'29 del 16.03'18, a Corporación SEIVCO está

solicitando un aporte exiraordinaro para financ ar una serie de obras ta es como Repatació¡ Techo

de Biblioteca Nlunicipal, Habilitacióñ de Archivo H stórico, Construcción Pabellón de Nichos y la

Adquisicióñ de una Retroexcavadora Todo esto por un costo aprox. de $90.000.000.-

La Corcoracón, con recursos propos asumirla el fiñañciamiento de aproxir¡adamente el 61% del
costo total, equivalente a S55.000.000.-, por lo que sollcta el apoyo rnediante un aporte
extraordinario de $35.000.000.-

26
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La Dirección de Planificación concuerda en que e munrcrpio apoye a a Corporac ón SEll,lCO con un
apofte extra de $35.000.000.- para e cumplmiento de los proyectos y acciones descritas
anteriormente El financiamiento de este aporte deberia proven r del saldo de caja d sponib e.

Por lo anterior, se so icita aprobar:

1.1.- El Aporte extreo.dinario a la Corporac¡ón Mun¡c¡pal SEMCO por la suma de
$35.000.000.-

La Sra. Magdalena Jara. Jefa de Recursos Humanos de la Corporación SEI\,CO, da a coñocer
los proyectos para los cuales se está solcltando el aporle. enlre e los informa que la Techumbre
de la Bibliotéca data del año 1983 que elArchivo H¡stór¡co contiene textos delaño 1940

APRUEBA APORTE EXTRAORDINARIO DE RECURSOS POR LA SUIIIA DE $ 35OOO.OOO A LA
CORPORAC ÓN SOC AL Y CULTURAL DE CONCEPC ON SE]\¡CO CON PERSONALIDAD JURID CA
OTORGADA POR DECRETO SUPREI\,IO N" 207 DEL 21 DE UARZO DE 1992

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo Munic¡pal de Concepción, Don Alvaro Ortiz Vera

Fue unánime en Comisión. ¿a guien se abstiene? se aprueba por 8 votos a lavor

ACUERDO No 98049-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesión de Concejo Ordin¿ria celebrada eñ eldia de
hoy e oficio ordinario No 333 del 22 de maÉo de 2018 del Secretario Comunal de Planificación e
Reglamento nterno de Concejo lvunlc pai; el Acta de Comisión de Hacienda N0 9 deL 29 de marzo de
20T8; los artículos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de lvlunicipal dades adoptó eL

siguiente Acuerdo.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente clel Concejo Múnic¡pal
Concepción don Héctot Muñoz U¡ibe y de los Concejales, Ja¡me Monjes Fa as, Joaqu¡n Egu¡luz
Hefterc, Eñ¡l¡o Atñslrong Delpin, Christ¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s Negrete Canales,
Patricia Garcia Moh y Ricado Ttóstel Prcvoste.

Señor Secretario Municipál de Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.

1.2.- nlodificación Presupuestaria de Gastos de la l. lvlunicipal¡dad de Concepc¡ón para el
año 2018, por la suma de $35.000.000.- de la s¡gu¡ente manera:

A co¡t nuación, se presenta el coÍrpodamrento presupuestar¡o al 28.03.2018

Códi9o

24 01 005 001

sEtvco

512 000 000 - 127.999 998.- 0 384.000.002,-

35 137 545 000 - 0 100.000 000 37,545,000,-

GASfOSSUBT TE¡¡ ASIG
C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras Perso.as JLrid cas Priv¿das
Apoñe N¡u.:. pa Corporación SE¡,¡CO
fOTAL GASTOS

005

24
0l

001 35 000,
35.000.-

D SI"I NUYE (I,1$)GASTOSSUBf TE¡¡ ASIG
SALOO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

35 000,35
35.000-
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Sr. Alcálde y Presidente del Concejo Municipal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera.

¿Ou enes estén en contra se abst enen? se apTueba con I votos a iavor

ACUERDO No 98149-2018

Ei CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. en la Ses ón de Concejo Ord nar a celebrada en el dia de
hoy; el ofco ord nario No 333 del 22 de marzo de 2018 del Secretario Comuna de Planifcacón el
Reglamento lnterño del Concejo lrunicipal, e Acta de Comsón de l]acenda N" I de 29 de marzo de
2018t los artícu os 65 y 79 de la Ley No'18.695 Orgáñca Constitucional de l\¡unicipalidades adoptó e
siguiente Acuerdo.

APRUEBA I\4OD FICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I. I\4UN]CIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018. POR LA SUMA DE $35,OOO OOO,, DE LA SIGUIENTE [,4ANERAI

El presente Acuetdo fue adoptaclo con el voto lavorable dal Prcsidante del Concéjo Mun¡c¡pal
Cokcepción don Alvaro Oñ¡z Vera y clé los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡¡ne Monjes Farias,
Joaquín Egu¡luz Herreh, Eñ¡lio Arñstrong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Panclo, Bor¡s
Negrete Canales, Patric¡a Garcia Mora y R¡caÍdo fróstel Provoste.

Sr, Secrelario Munic¡pal de Concepción, Don Pablo lbara lbara.

1.3.- Transferencia de Recursos a la Corporación SEMcO por la suma de S35.000.000.-

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad la hansfereñcia de recursos a la Corporación

SEI\,4CO por la suma de S35.000.000.

Sr. Alcalde y Pres¡deñte del Concejo lvlun¡c¡pal de concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

¿Qu¡enes estén en contra, se abstiene¡?, se aprueba con I votos a favor

ACUERDO No 98249-2018

E coNcEJO MUNICIPAL DE cONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord nafla celebrada en el día de
hoy el oficio ordinario N'333 del 22 de rnazo de 2018 del Secretario Comunal de Planificación; el
Reglamento lnterno del Concelo lvlunicipal; el Acta de Comisión de Hacienda N" I del 29 de maeo de
2018: los artículos 65 y 79 de la Ley N" T8.695 Orgánca ConstitLtcional de lvunlcrpa idades adoptó el
sigurente Acuetdo,

APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN SOCIAL Y CULÍURAL DE
CONCEPCION SEMCO CON PERSONAL]DAD JURIDICA OTORGADA POR DECRETO SUPREI\,1O N"
207 DEL 21 DE IV]ARZO DE 1992 POR LA SUIIIA DE $35,OOO,OOO.'

El prcsente Acuetdo fue acloptaclo con el voto favorable clel Prcsidente del Conceio Municipel
Concepc¡ón don Átvaro Ort¡z Vera y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Uñbe, Jaime Monies Farias,
Joaquín Eguiluz Herrera, E¡n¡lio A nstrong Delpin, Christiah Paulsen Espeio-Pando, Bot¡s
Negrcte Canales, Patic¡a Garcla Mora y Ricatdo Tróstel Ptovoste.

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

AUMENTA (M$)GASTOSSUBT TEM ASIG
C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras Personas Jurid cas P¡vadas
Aporle Muñicipa Corpor¿ción SEI¡CO
fofALGASfOS

24
0'l

cD5
001 35 000 -

35.000.-

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS

GASTOS D S[¡ NUYE (M$)
35 00a -
35.000-

SUBT TEI.¡ ASIG
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2.- Oficio Ord. N"686-18 del 23.03.'18. Directora de Administrac¡ón de Satud. Suptementac¡ón
Presupuestaria.

La Directora de Admtn stración de Salld l\¡unicipal so¡icita aprobar las sigu¡entes
suplementacoñes presupuestarlas por Convenios y Prográmas Específicos 2018 ftnanc¡ados con
fondos del Servrco de Salud

2.'1.- Coñven¡o Programa de Centros Comun¡tarlos dé Salud Fam¡l¡a¡ (CECOF) 20jO: Este
conven o lransfiere fondos para fnanciar el funcionam ento de cEcoF chairnáv da,

Por o lanto. se solcta al Concelo aprobar ia Suplementac¡ón Presupuestar¡a de lñgresos y
Gastos de la Dirección de Adminislración de Salud pera et año 20í8, por ostimac¡ón de
mayorea ingresos por la suma de $103,494.472.- de la s¡gu¡ente maneral

SUBT ITEM ASIG SU&A ÑGRESOS AUMENTA(MI)
05

03

SUAT [E[/I AS G SI)BA

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Oe ota§ Entidad6 Publes

Apones P¡ogiamas Espec€ és SSC
TOTAL INGRESOS

006

003 I03 .194 -

AUMENTA {f\¡S)GASfO§
21

22

La Srta. Antonieta Sa gado y don Javier Sierpe, Profes onales de la Direcc ón de Salud f\¡u¡rc pa

señalan que estos recuTsos esián destinados para el Equipo de Cabecera del CECOF y para la
compra de medicarnentos e insumos.

Sr. Alcalde y Presidonte del Concejo Munic¡pal de Goncepciór, Don Álvaro Ortiz Vera.

Se ofrece a palabra, ¿recházo, abstenciones?, se aprueba por I votos a favor.

ACUERDO N" 98349-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE GONCEPCION. en la Ses ón de Concelo Ordinaria celebráda en el
diadehoyr elofcoordinafioN"6S6-18de 23 de marzo de 2018 de a Directora deAdmnstracón
de Salud IVIunicipal. el Reglamento lnterno de Concelo lvlunicipal elActa de Comisión de Hacienda
N'9 del 29 de marzo de 2018 los articulos 65 y 79 de la Ley N' 18.695 Orgán ca Constitucional de
N'lun¡cipalidades adopló e s gu enle Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTAC]ÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADI\4INISfRACIÓN DE SALUO PARA EL AÑO 2018, POR ESTIMACIÓN DE
IVAYORES ¡NGRESOS POR LA SUI\¡A DE $103 494 472 . DE LA SIGUIENTE MANERA]

C X P GASTOS EN PERSONAL
Ol€s Remuneracones
C X P BIENES Y SERVICIOS OECONSUMO
lráter. es de Uso o Consuño
TOTAL GASÍOS

86 935 -

1€ltg
103.494.-

CXC f RANSFERENCIAS CORRIENf ES

Oe ol¡as Enldades Pub icás

Aportés Progr¿ñás Esp.. eles SSC
TOTAL INGRESOS

03

04

03
006

002

003

AIJMENTA IMS)

86 935 -

103 494
103.¡194.-

SUBT ITEM ASIG SUBA
2'1

03

04

C X P GASTOS EN PERSONAL
Otras Reñunerac oñes
C X P BIENES Y SESVICIOS OE CONSUMO

M¿terales de Uso o Coñsuño
TOÍÁL GASfOS

GASTOS

INGRESOS AUMENTA (rvlS)SUBT TEM AS G SUBA

22

29

lEltg
103.494..
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Conveñ¡o Programa de CenVos Coñuñitarios de Sálud Farñlliar {CECOfl 2018

El p¡esente Acuerdo fuo edoptado con el voto lavonble clel Presidente del Concejo Munic¡pal
Concepción don Alvarc On¡z Vera y de |os Concejales Héctor Muñoz Uibe, Jaime Moñjes
Faias, Joaqu¡n Eguiluz Heffera, Eñ¡lio Armstrong Delpin, Chr¡slian Paulsen Espejo-Pando,
Boris Negrete Canales, Patric¡a García Mora y R¡cado Tróstel Provoste..

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo ML¡n¡c¡pal de Concepc¡ón, Doñ Álvaro Ortiz Vera

[,le permite Sr Secretano quÉro hacer una consulta. e todo esto. me vengo incorporando recién.
porque hoy dia aslrmió el nuevo v¡cerrector de la Universidad san Sebastián. ustedes saben los
trabajos que hemos hecho con las universidades, estuvimos desde las 11 de ta mañana, hasta
minutos atrás, que termino a jornada, y estaba de hecho el Rector de la Universidad San
Sebastán que acompaño a asuncón ofcial de vicerrector de la Universidad San Sebastián dicho
esto, me comentañ, respecto a consulta que sale a propósito la entrega de un conteiner para e
cuerpo de bomberos de Concepción. respecto de la poslbrlidad de que bomberos pueda hacerse
cargo de los parquímetros de la c udad. esta propuesta se la hrce al supérintendente del cuerpo de
bomberos, en dos ocáslones quienes me respondteron que ellos ño estaban con las heram entas
ñecesarias para hacerse cargo de esla labor se les consulto se les ofreoó y a verdad que la
respuesta fue, que por ahora pasaban, o queria comentar, para que lambién qlredara en acta,
muchas gracras señor Secretar¡o retomeños la Comrsión

Sr. Secretar¡o Mun¡c¡pal do Concepc¡ón, Dori Pablo lbarra lbara.

2.2.- Convenio Programa Odontológ¡co lntogral 20'18: este convenio kansfiere fondos para
financiar los Programas Hombres de Escasos Recursos, Nlás Sonrsas para Chile y Atención
Odontológica lntegral a Estudrantes que cursen tercero y cuarto año de educación r¡edia o su
equivalente.

Por este motivo se solic(a aprobar Suplementac¡ón Presupuestaria de lngresos y Gastos de la
D¡rección de Admin¡slrac¡ón de Salud para el año 2018, por est¡ñác¡ón de mayores
lngresos por la suma de S246.254.100.- de la s¡guiente manera:

CXC TRANSFEREN CORRIE

0aa

SUBT ITEM ASIG SUBA
21

0l
02
03

21

c4

De olras Enld¿des Pub cás

Apones Prográmás Espec ales SSC
fOTAL INGRESOS

03

003

GASTOS AUr\¡ENTA (MS)

246 255 -

246.255..

57.038.-
18.336.

129.101.,

C X P GASIOS EN PERSONAL

Otras Reñuneracoñes
C X P BiENES Y SERVICIOS OE CONSUMO

Malera es de Uso o Consumo
TOfALGASÍOS

4179X
246.245..

El concejal, Sr. Armstrong consulta como se adentafican las personas de los d ferentes grupos
mencionados

La Srla Antonieta Salgado y don Javrer Sierpe, Profesionales de la DAS, informan que en el caso
de os estudiantes, se atrende a la totalidad de los aluannos de tercer y cuarto año para e caso de
f\rás Sonr sas, es a través de ista de espera y convenios con otras instituc ones para hombres de
escasos recursos tamb én func ona con lista de espera y se cuenta coñ un cupo de 50 hombres.

Agregañ que todas las personas r¡ayores de 20 años pueden ser atenddas en cua qurer CESFAM
de la comuna y si se requiere prótesis son denvados a estos programas y forman pane de as
listas de espera. Se han coordinado coñ la SERE¡/l de Desarrollo Socialy se han atendido casos

de hombres en s[uac¡ón de calle

INGRESOS AUMENTA (¡/S)SUBT TEIV ASIG SUBA

30
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21

De otras Enndades Pub icrs

Apones Programas Espec¿les SSC
fOTAL IÑGRESOS
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Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pelde Coñcepción, Don
Alvaro Ortiz Vera,

ACUERDO No 984-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en ta Ses¡ón de Concejo Ordinaria cetebrada en et
dia de hoy, el olcro ordinario N. 686-18 det 23 de marzo de 2Oi 8 de la Diectora de Adm nistrac ón
de Salud l\runicipa, el Reg amento lnterno del Coñcejo I\¡unicipál el Acta de Comisión de Hacienda
N"9del 29demarzode2018 os articLrlos 65 y 79 de aLeyNol8695OrgánicaConstilucional de
[4unicipalidades adoptó el siquiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEMENTAC ÓN PRESUPUESTARIA OE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE AoIvINISTRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑo 2018. PoR ESTINIACIÓN óE
I\¡AYORES INGRESOS POR LA SUMA DE 5246 254.100. DE LA SIGUIENTE I¡ANERA

Se ofrece la palabra, se ofrece lá palabra, vamos a votar abstenciones, rechazos, 9 votos a favor

CXC fRANSFERENCIA§ ENTES
03

05

003

2¡6.255.-
GASfOS AUI\¡ENTA (MSI

0l
02
03

0¿

22

C X P GASTOS EN PERSONAL

Ot¡as Remuneraclones
C X P BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO
[¡ate.ial63 d6 Uso o Consuño
fofAL GASfOS

57 038
18 336 -

129101 -

41 i80 -

246 255 -

SUBT IfEI\¡ A§IG SUBA AIJMENTA (MS)INGRESOS

El prcsente Acuerclo fue adoptedo con él voto favonble del Prcsidente del Concejo Munic¡pat
Concepc¡ón clon Alvaro Ortiz Verc y de los Concejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡ñe Monjes Fa as,
Joaquín Eguiluz Heftera, Emilio Armstrong Delpin, Chr¡stian Paulsen Espejo-Pancto, Boris
Negrete Canales, Petricia Garc¡a Mora y R¡cardo Tróstol Provoste.

Conveñio Prograña Odontolótico lntegral 2018

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

2.3 Conven¡o Programe Mejohmiento del Acceso a la Atenc¡ón Odontológica 2018t este
convenio transfere fondos pata fnañcrar la tealizacón de endodoncas. prótesrs denlales,
acercamiento de a atención en clinrcas móviles, promoción y prevención en CECOF y atención
morb ldad adulto

003

Suplementac¡ón Presupuestaria de lñgresos y Gastos de la Dlrección de Admini6tración de
Salud para el año 20'18, por est¡mac¡ón de mayores ingresos por lá suma de $111.793.560.-
de la s¡guiente manera:

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
De oires Entdades PublÉs

Aport63 Prograñás Especial6s SSC
TOÍAL IIIGRESOS

05

,3
005

002

l1i l9l:
111.794.-

SUBf fEM SI,]BA GASfOS AUI,¡ENIA (M$)

NGRESOS AUMENTA IMS)SUBT ITEM ASIG SUBA

22

o1

03

C X P GASTOS EN PERSONAL

Otrás Rem!nerácones
c x P BIENES Y SERVTCTOS OE CONSUiTO

Máteriá es de Uso o Conslmo
TOTAL GASTOS

11 682.
71 66a

2!l!&
'111,191.-
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Sr, Pres¡dente del Concejo Munic¡pal, Don Ákaro Ort¡z Vera

Se ofrece a palabra, se ofrece la palabra, rechazos, abstenciones se aprueba por I votos a favor

ACUERDO N" 985.4S-2018

E CONCEJO NtUN¡C|PAL DE CONCEPCIÓN. en a Sestón de Concejo Ordinaria ce ebrada en e
diadehoy e ofcoordinarioN'686-18de 23demazode20lSdelaDirectoradeAdmñistracó¡
de Sa ud [,4unicipa el Reg amento ¡terno de Conce]o [/]unicipa el Acta de Cor¡islón de Hecienda
N" I del 29 de rnarzo de 2018. os artícu os 65 y 79 de a Ley N0 18 695 Orgánrca Consttucrona de
I\,4unicipa idades. adoptó el srgu ente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEI\IENTACIÓN PRESUPUESÍARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
DIRECCIÓN DE ADIII N]STRACIÓN DE SALUD PARA EL AÑo 2018 PoR ESTI]VAoIÓN DE
MAYORES lNGRESOS POR LA SUMA DE S111.793 560,. DE LA SIGUIENTE IIIANERA

SUBT ITEM ASIG SUBA NGRESOS AUMENTA (f,4S)

05 cxc ÍRÁñSFEREñaras-óRF
De otrás Entidádes Públes

Apodes ProgÉmás Especia es SSC 111_794_-

fOfAL INGRESOS 11178A.

03

002
003

SUBT ITEÍV AS G SUBA GASTOS AU¡¡ENfA (¡\4S)

2l

22

0l
03

C X P GASTOS EN PERSONAL

Otras Remuneracones
C X P AIENES Y SERVIC OS OE CONSUII/IO
N¡ateiá es de Uso ó Consúmo
fOfAL GASTOS

11

71

682

BtlE=
111.?94.-

Conven¡o Programa Mejoram¡ento delAcceso a la Atención Odontológ¡ca 2018

El presente Acuerdó fue adoptado con el voto favohble del Presidente del Concejo Munícipal
Concepción don A[varc Ortiz Vera y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Uñbe, Jaime Monjes Farias,
Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Em¡lio Armstrong Oelpin, Chrlstian Paulsen Espe¡o.Pando, Aods
Negrele Canales, Paffic¡a Garcla Moa y Ricardo Ttóstel Provoste,

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

3.- Se sol¡cita aprobar Suplementac¡ón Presupuestar¡a.

El Director de Adm nistrac ón y Finanzas nforr¡a que de acuerdo a la Ley 19.925, ley Sobre
Expendio y Coñsumo de Bebidas Alcohólicas, artículo N"57 establece que del total de as sumas
que ingresen por concepto de mu tas aplicadas por infracción a las dispos c ones de esta ley ... el
40olo se destinará a os Servicios de Salud para rehabilitacrón de persoñas alcohólicas y el 60% , a
las m!¡¡cipalidades para la fscalización de dichas rnfracciones y para el desarrollo de os
programas de prevención y reháb litac ón de personas alcohó icas.

En vrtud de a Normativa de Sistema de Contabrldad Gene¡a de a Nación, Circuar N'60 820.
eslas raultas deben ser ingresadas a Presupuesto IVI!nicipa

Se realzó una proyección en base a las mutas recaudadas los años 2015, 2016 y 2017 para
deterr¡inar una estimación total a percibir de $ 21 024 000 - de los cuales el 40olo ascenderia a la
suma de $ 8 500 000 -

Por lo anter or, se so c ta aprobar

32
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Suplementación Presupuestaria de lngresos y Gastos de la L lVunicipal¡dad de Concepción
para el año 2018, por estimac¡ón de mayores ingresos por un monto de 98.500.000.- de Ia
siguiente manera:

SUBT ]TE¡¡ AS G SUBA iNGRESOS AUi/IENfA (M$)

08 CXC OTRO§ INGRESOS CORRIENTES
Muhás y Sáñciones Pecu¡la.ias

Multas Ley de Alcoholes Oe Beñelcio Setoco

fOfAL INGRESOS

a2

004

9Éaar
8,500,.

SUBT ITEM ASIG SUBA GASTOS aur/ENTA ([/15)

24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENfES
A Otras Entidades Púbicas
A os Seryc¡os de Sa úd

I\¡u ta Ley de Alcoholes
TOTAL GASTOS

03

001 ffaar
8.500,

SUBf IfEM ASIG SUEA NGRESOS AU¡¡ENIA (¡¡S)

08 CXC OTROS INGRESOS CORRIENfES
[¡!]tás y S¿ñcones Pécuñ eias

[¡litas Ley de Acohoes-Oe 8eñeficio Setuicio

ÍOTAL INGRESOS

a2

004

gLsL
8.500.-

SUBT ITEM ASIG SUBA GASTOS AUT¡ENfA ([1S)

24 C X P TRAN§FERENC¡AS CORRIENTES
A Olras Entldades Públcas
A los Seryicos de Sálud
Mult¿ Ley de A cohó és
fOfAL GASfOS

03

002
001 4!Ar

8.500.-

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Corcepción, Don ÁNaro Ort¡z Vera.

Se ofrece a palabra en este punto se ofrece la pálabra vamos a votar abstenciones rechazos, 9
votos a favor

ACUERDO No 986-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Odinaria cetebrada en el
diá de hoy; lo solictado por el Director de Administracón y F nanzas el Reg amento lnterno de
Concelo Muncpal; elActadeComsóndeHaciéndaN"gdel29demarzode2018i os articulos 65
y 79 de la Ley No 18.695 Orgánica Constituconalde fl/lunicipaldades, adoptó elsiguiente Acuerdo.

APRUEBA SUPLEIV]ENTACIÓN PRESUPUESTAR¡A DE INGRESOS Y GASTOS DE LA I

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018, POR ESTIIMACIÓN DE I\4AYORES
INGRESOS POR UN I\,IONTO DE 58 5OO OOO . DE LA S]GU¡ENTE I\¡ANERA

El prcseñle Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Prcsidente del Concejo Municípal
Concepción doñ Alvarc Ott¡z Vera y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Uribe, Jai¡ne Monjés
Fa¡¡as, Joaquin Eguiluz He eh, Eñilio Armstrong Delpin, Chtislian Paulsen Espejo.Pando,
Boris Negrete Canales, Patricia Garc¡a Mora y Ricardo Tróstel Provoste,

Sr. Secr6tar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

4.- Suplementac¡ón P.esupuestaria por valor de S 2.301.110.-

La SUBDERE con fecha 28.03.2018 depositó en la cuenta de Banco Santander $ 64.,149.205.- que
corresponde a Bono de Escolaridad y Bono Adicional 2018 para la DAS DEM y SEMCO, los que fueron
ingresados en arcas municipales el dia 28 03 2018, a kavés de la Orden de lngresos N'5830517.
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En el caso de SEN4CO los fondos ñgresaron al Presupuesto [runicipal, siendo este vaor g 2 301 110.
por lo que debe ser super¡enlado e código respectvo de lngresos denominado Bono Escolaridad
SEIIICO,

Por lo anterior se requiere aprobar

4.1.- Suplementación del Presupuesto de lngresos y Gestos de la l. Mun¡c¡palidad de Concepción
para ol áño 20'18 por el valor de§ 2.301.110.- de la siguiente forma:

05 TRANSFERENCIAS CORRIENf ES
oe otrás Entdades Pub cas

Olras fransferen.¿s Corienles de Tesoro Público
Bono Escolár dad SEMCO
TOTAL INGRESOS

007
!99

SI]BT ITEM ASG SI-]BA
21

01

CXP TRAT.ISFERENCIA§ CORRIENTES

Orras Persoñás Ju¡íd@s P.vadas
fOTAL GASTOS

2302.
I¡ENTAC ON

SUPLEMENTACtON (r\¡S)

0tl

GASTOS

2 302

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo NIun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

Se ofrece la palabra, se ofrece a pa abra, votac ón rechazos, abstenciones, I votos a favor

ACUERDO N" 987-49-20'Í8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concejo Ordinaria celebrada en el
día de hoyt el depósito de la SUBDERE con fecha 28 03 20TB depositó en la cuenta del Banco
Santander $ 6,1.,!19.205.- que corresponde al Bono de Escolardad y Bono Adicional 2018 para la
DAS, DEM y SEI\¡CO, los que fueron ingresados en arcas municipales el día 28 03.2018, a través
de la Orden de lngresos N" 5830517; el Regaflrento lnlerno del Concejo l\runicrpal. el Acta de
Comisión de Hacienda N'9 del 29 de mazo de 2018 los arllculos 65 y 79 de la Ley N" 18.695
Orgánica Conslitucional de ¡,y'un c palidades, adoptó el s¡gurente Acuedo.

005

UBT ITEM ASIG SUBA SSA INGRESOS
05

0:
ac7

999
011

CXC TRANSFERENCIAS CORRLENf ES
Dé Ot,as Enlidades Públcas

Ohás Trá¡sferencas Corienies de Tesoro Púb co
Boro Escoaridad SELCO
fOTAL INGRESOS

2!!2i
2.302 -

SUBT ITEM ASIG SUBA
24

!1
005

GASIOS
CXP IRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras Personas Juridi€s Pi!ádas
fOTALGASTOS

2-92!
2.302.

El p¡esente Acuerdo lue adoptado con él voto favorabld dél Prcsidente dal Concejo Mun¡cipal
Concepción don Alvaro Oft¡z Vera y de Íos Conce¡elos Héctor Mu6oz Ur¡be, Jaiñe Monjes
Fa¡¡as, Joaquín Eguiluz Heffeta, Eñ¡lio Aftnstrong Delpin, Chr¡stiañ Peulsen Espejo-Pando,
Bo s Negrete Canales, Pat c¡a Garc¡a Mora y R¡catdo Ttóstel Provoste.

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

4.2.- Transferenc¡a de Recursos a la corpomc¡ón SEñ/lCO por la suma de $2.301.'110.-

La Comrs ón de Hacienda aprueba por unanimidad la Trañsferencia de Recursos a la Corporación
SEMCO por la suma de S2.301 110.-

UBT ITEM ASIG SUBA SSA NGRESOS

34

2 X02

APRUEBA SUPLEI\¡ENTAC ÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
IllUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR EL VALOR DES 2 301.110 . DE LA
SIGU ENTE FORN¡A:
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Sr, Alcalde y Pros¡dente del Concéjo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Oat¡z Veaa.

Rechazos abstenc ones se apr!eba por I votos a favor

ACUERDO No 98849_2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC|óN en ta Sesión de Concelo Ordrnaria cetebrada en el
día de hoyt el depósito de la SUBDERE con fecha 28032O1B depositó en ta cuenta det Banco
Santander $ 64,¡149.205.- que corespo¡de at Boño de Escotandad y Bono Adiconat 2018 para ta
DAS, DEM y SE[.[CO los que fueron tngresados en arcas mun¡qpales el dia 28.03.2019, a havés
de la Orden de lngresos N" 5B30517 el Reglar¡ento lnterno del Concejo Nlunicipat, el Acta de
Comisióñ de Hácienda No I del 29 de marzo de 20i8, tos articutos 65 y 79 de la Ley No 18695
Orgánica Conshtucional de Municipaldades, adoptó el sigurente Acuerdo,

apRUEBA LA TRANSFERENcTA 0E REcuRSos A LA coRpoRActóN sEN4co poR LA suMA
DE $2 301 110 -

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

5.- Oficio Ord. Nó142 del 09.03.18. O¡rector de Construcciones
FONDEVE.

Solic¡ta Aprobar Proyecto

El Director de Consfuccioñés informa que el Comité de Protección al patrimonio Famlar. ,,La

Portada de Collao", ha solicitado al municip¡o el aporte de recurso vla FONDEVE, para la
lmpermeab I zación y Pintura parte superor y áreas comunes dél edificio, les cuales presentan
filtraciones y humedad producido por el paso del tieñpo Analizada la solicitud es factible elecutar
drho proyecto por a modaload FONDFVE

El presupuesto estimativo del proyeclo es de S28984.868- correspondiente ai proyecto
.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PAR¡E SUPERIOR Y AREAS COIVIUNES DEL EDIFICIO
LA PORTADA DE COLLAO' ubicado en Callejón Puchacay N''122, Sector Collao.

Considerando que os Art. 2'y 4" mod¡ficados del Reglamento N'6/2001 del Fondo de Desarollo
Vecinal señala que para aquelos edificios de departamentos o condom nios cuyo avalúo fiscál
sea slperior a 650 unidades de fornento los apo.tes corresponderian al 60% aporte vecina¡ es
decir S17.390921 ' y 40ol" Aporte [/lunicipal, es decir S11.593947- recursos que serán
transferidos al Comité de Protección al Pakrmonio Familiar'La Portada de Collao" toda vez que el
promedio de avalúo fscalasciende a 995 73 UF

Por lo anteror, se so cta aprobar

5.1.- Aporte al Proyecto FONDEVE por la suma de 51'1.593.947.-

La Comisión de Hac enda aprueba por unanim dad el Aporte al Proyeclo FONDEVE por la suma
de $'11.593.947 -

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvero Ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra. vamos a votar entonces, rechazos abstencrones se
áprueba por I votos a favor

ACUERDO No 989-49-20 t8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC,ÓN. en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en el dlá de
hoy, el oficio ord nario Nó 142 del I de mar¿o de 2018 del Director de Constrlcciones; el Reglamento
lnterno del Concelo lvlunrc pal el Acta de Comsón de Hecienda No I del 29 de mar¿o de 2018: los
articulos 65 y79de la Ley N" 18695 Orgánca Constitucional de lru¡icipalidades adopló el siguiente
Acuerdo.

35

El presente Aauedo fue adoptacto con et voto favorable clél pres¡deñte det Concejo Muntcipat
Concepción don Álvaro Ortiz Vera y de /os ConcEales Héctor Muñoz lJ be, Ja¡ñe Monjes
Farias, Joaqu¡n Eguiluz Herrera, Eñil¡o Añstrong Delpin, Chtist¡an paulsen Espejo-paido,
Bot¡s Negrete Canales, Patr¡cia Garc¡a Mora y R¡cardo Ttóstet provosté.
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APRUEBA EL APORTE MUNICIPAL AL PROYECIO FONDEVE,,IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PARÍE SIJPERIOR Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO LA
PORTADA DE COLLAO" UBICADO EN CALLEJÓN PUCHACAY N'122, SECTOR COLLAO. POR LA
sur\,rA DE 11.593 947 -

El prcsente Acuerdo fue adoptado con el voto favotable det p¡es¡dente det Concejo Mun¡c¡pat
Concepción cton Atvero Ortiz Vera y de los Concejetes Héctor M!ñoz Uñbe, Jeime M;njes Farias,
Joaqu¡n Egu¡ltz Hefiera, Em¡t¡o Armstrcng Delpin, Chr¡stian paulseñ Espejo-pa;do, Bor¡s
Negrcte Canales, Patñcia Garc¡a Morc y R¡catcto Tróstet Provoste.

www.concepcion.cl

Sr. Secretario ñ/lun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Pablo ¡bara lbarra.

5.2.- Modificac¡ón Presupueslária de castos de la l. ltlunjc¡patidad de Concepc¡ón para et
áño 20'18, por la suma de S11.594.000.-de la s¡guiente manera:

SUBf ITEM A§IG SASIG GASTOS
C ¡ P TRANSFERENC CORRIENTES

AUi¡ENIA

01
!99

010
Ofas Transl6¡énciás á SeclorPr¡vado
Comité de Protecoón Parrimoñio Fañ iar
La Porladá de Colao

IOÍAL GASfOS
11 594
11.594.-

SUBT ITEM ASIG GASTOS ) SI¡ NUYE MS)
31 C X P INICIATIVA OE INVERSION

TOTAL GASfOS
11194:
11.594.-

Sr. Alcalde y Presldente del Concejo lvlunic¡pal, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

En votación se ofrece a palabra. rechazos. abstenc ones se aprueba por I votos a favor

ACUERDO N" 990-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinara celebrada en et dia de
hoy; él oficio ord nario No'142 del 9 de marzo de 2018 del Director de Construcciones; e Reg amento
lnterno del Coñceio L'lunicipal el Acta de Comisóñ de Hacienda No I del 29 de marzo de 2018, los
articulos 65 y 79 de la Ley N" 18.695 Orgánica Consttucional de Nlunicipalidades, ádoptó el sigLriente
Acuerdo.

APRUEBA ¡/ODIFICACIÓN PRESUPUESTAR]A DE GASTOS DE LA I, I\4UNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018. POR LA SUI\,4A DE S11.594 OOO.. DE LA SIGUIENTE ¡.¡IANERA:

SUBT ITE[4 ASIG SASIG GASTOS
24

01
999

0-0

S(]BT ITF¡]I ASIG GASTOS
31

C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras fra¡sl6€ ñciás ál Seclor Privado
Comné de Prolecoón Patrrmono Fánirar
"La Polad. de Collao
TOIAL GASfOS

AUIVlENI A OVI

11194:
1t_594.-

D]S[IINUYE
X P INICIATVA OE NVERS ON

t 59!:
11.5grt.-

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal
Concepción don Alvarc Ortiz Ven y d6 los Concejalas Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me Monjes
Farías, Joaqu¡n Egu¡luz HeÍera, Em¡lio Afinstrcng Delpin, Chr¡stiañ Paulsen Espejo-Panclo,
Boris Negrete Ceñelés, Pat cie García Mora y Ricardo Tróstel Prcvoste-

fofAL GASfOS

36
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Sr. Secretario Municipal de Concepción, Don pablo tbarra lbarra

Ap.obada la modificación, se sol¡cita aprobar

5.3- La Transferencia de Recursos al Coñité de protección al patr¡mon¡o Familiar,,La
Portada de Collao" por la suma de 911.593.947.-

Lá Comsón de Hacienda aprueba por unanrm¡dad la fransferencia de Recursos a Cornité de
Prolecc ón al Patrimonio Famtliar "La poatada de Collao,, po¡ Ja suma de $11.093.947 _

Sr. Alcalde y Prés¡dente del Conce¡o Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

I votos a favor, es la continuidad del proyecto, Vamos ahora a] acta de la Cornis ón de Haciendá
N' 10, del05 de abrilde prese¡te año.

ACUERDO No 99,t_49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPC|óN en ta Sesión de Co¡celo Ordhar a cetebrada en et
dia de hoy; ei oficio ordinario No 142 del 9 de marzo de 2o1g del Director de Construccones e
Reglamento lnlerno del Concejo l,4unicipat; elActa de Comisión de Hacienda N.9 del 29 de matzo
de 2018. os articulos 65 y 79 de ta Ley Nó 18695 Orgánica Constrtlcionat de l\,4uñicipatidades
adoptó el slgu ente Acuerdo.

$t*
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APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO FONDEVE
AL COÍUITE DE PROTECCIÓN AL PATRII\,IONIO FAIVILIAR 'LA PORTADA DE COLLAO'
REGISTRO I\4UNICIPAL NO 2442 DEL 11 DE DICIEIV]BRE DE 2015 POR LA SUT,IA DE
$11 593.S47 -

EI presente Acuérd.o fue adoptado con el voto favorable det presídante del Concejo Mun¡cípat
Concepción don Álva¡o Ortiz Verc y de tos Concejates Héctot Muñoz Uttbe, i¡me Monjes
Farlas, Joaquin Eguiluz He¡rera, E¡nilio Annstrong Detpin, Chtistian pautsen Espejo-panao,
Boris Negrcté Canales, Patric¡a Garc¡a Moh y R¡catdo Tróstet provoste.

'1. Oficio Ord. N"227 del 28.03.'18. D¡réctora Juríd¡ca- Sol¡c¡tud de Transferencia en favor del
Mun¡cip¡o.

COMISION DE HACIENDA N" 1O

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

Señor Prcsidente tenemos élacta de comisión de hacienda No 1O de OSdeabri del 2O1g presidda por
el Concejal Aex lturra asistieron os Co¡celales Christian paulsen Espejo-pando Ricardo Troste
Provosle, Palricia García Mora, Héctor lr,4uñoz Uribe Emlio Armstrong Oepin, Boris Negreté Canales,
assteron los flncionarios muncpaies: [,4¡guel Ángel Carresco l\4arambto Dtrector deAdmnistracón y
Frnanzas, Carlos Sanhueza Director de Control; Ivliriam Alvarado Mac Donald, profesiona de Ia
Direccrón de Tránsito; Ca¡ina Poch, Profesioña de la Dirección de planifcaciónt Victor Vilanueva.
Profesional en Representacón del Servco de Bienestar; Angé ica Verdugo, en Representación del
Servicio de Bienestar; Richard Van Der l\¡oler, Abogado de a Direccón luridica; Jonathan pichofl
barriga Profesional de la Administración [/l!nicipá; Carlos lvlar]ánjel Sánchez profestona de la
Dirección de Panificació¡; Gonzalo Rlvera Trgo, Profesional de la Direcc¡ón de plánifrcación; Gabriela
Il,4endoza, Profes onal de la DAS; IVIaurcio Talpén Sanhueza, Profesioñal de la Administración Municipali
Evelyn Reyes Henríquez, Profesional Dpto. de Contabitidad.

La Directora Juridica soiicitá aprobacón de Concelo l\4unicipat para tremrtar ante la SEREN¡| de
Brenes Nacionales de a reg ón del Bio Bio a solicltud de trañsferencia gratuita del inmueble fiscal
ubrcado en calle Marina de Chile N'2825 (ex Carlos Ol ver N'50) RoldeAvalúoN'10002 nscrito a
Folas 2789, N'2329 del Registro de Propiedad de Bie¡es Raices de Concepción del año 2003.

En el inmueble se ejecutará el proyecto de Habilitación y I\,4ejoramiento destinado a las
dependencias del ClAlVl Lorénzo Arenas Etapa 2" con recuÉos fiñancieros que el municipio a través
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de la Secretarla Cor¡una de Panificación está gestionando ante e Gobrerno Regional del 8io Bio
para ejecular la inversión correspondiente a obras civiles del respectivo proyecto

Por lo anterior. se solic tar aprobar que a l. Municipalidad de Concepción gestone ante la SEREMI
de Benes Naciona es de la Región de Blo Bio la solcitud de transferencia gratuita del inmueble
fiscal ubicado en calle Nlarina de Chie N'2825 (ex Carlos Olrver N'50) Rol de Ava úo N"1000-1
¡nscr¡to a Fojas 2789, N'2329 de Regrstro de Propiedad de Bienes Raices de Concepción de año
2003

El concejal Sr Tróstel, consulta ¿_E¡ qué condiclones se encuenlra el tereno? Y l.Se conocen las

causas del rncendro?.

S, recordemos que este inmueble co¡responde al que durante años a bergo al CESFAIVI Lorenzo arenas,
que ahora tieñe nueva ubicacón y que se enc!entra cerca ahl un gran edificio baslante bonilo pero que
hace un par de semanas atrás sufrió un incendLo que afeclo teñgo entendido la antigua cocina del
CESFAN,I Lorenzo Arenas antiguo, entonces juslamente en comisión pregunte en qué condrcrones quedo

luego de este incendio porque evidentemenle va a tener que hacerse obras al respecto para recuperar

esa porción de lerreno que quedo afectó al incendio, eso queria con§ultar ben comisión, no sé si ahora
podrán conteslarr¡e a respecto, y las causas del accidente si se determi¡aron.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conceio Municipal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera.

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

Sr. Alcalde y Pres¡donte del concejo Mun¡cipal De Concepc¡ón, Doñ Álvaro ort¡z vera.

No tenemos ningún problema en responder eso como e plnto es distinto y a raiz de ese punlo sale la
consulta suya, lo que estaños consultando es que nos autoricen obviamente para hacer las gestiones

respectivas añte al r¡¡n¡sterio para poder génerar el traspaso ofcial y def nitivo del tereno al munrc pio.

ante eso.

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales.

Si, quiero hacer una consulta, como o diio Ricardo. este lereno donde se ubicaba el antiguo CESFAM

de Lorenzo Arenás, la construcción yo no sé si el proyecto ya está elaborado o no. pero cornprende la
lotalidad del espac o a antiguo CESFAI¡ de Lorenzo Arenas. me refiero desde por tanto por Dr Santa

Cruz co¡]o por el costado de Dr Carlos Olver o solamente todo el terreno o una parle del terreno.

Sr. Alcalde y Pr$idonto del Conce¡o Munic¡pal De Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Se podrÍa ocupar todo el lerreno pero costaria 3 veces más el proyecto. El proyecto propiamente tal es

La misma infraestructura y e espaoo donde estuvo ubicado el CESFAIV! porque ahi quizás contestando

la pregunta acá, lo que se quemo fue lna sala de aeunión que fue algo que se construyó mucho tiempo
después que estaba funcionando e CESFAIV y unos conlenedores que estaban al lado donde
funcionaba e programa chile crece contigo que lo que se quemo fue papel que no tenía mayor
re evancia y un poco el techo de esos conte ñer que van a ser trasladados al CESFAI\¡ Pedro del Rio, y

se van a trasladar, y o que se quemo fue este comedor para funcionarios que a vece§ lo ocupamos para

sala de reuniones, nunca estuvo cons derado en esa parte construir parte del ClAl\4, el CIAI¡ se va a
construir donde estuvo el CESFA| orignal nolo que se estuvo agregando posterormente, y estas 10

personas que viviañ ahl en cal dad de ocupa en esos lugares. erÍpezaron hacer fogatas y el fuego se
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La Adquisicón por pane dei lVunEipio da cuenta de lo señalado eñ Reso¡ución N'230 de fecha 7 de
noviembre de 2002 por cuanto ella señala que el inmueble será trañsfeido al Municipio en
cumplimiento o sat¡sfacción de une necesidad públic€, conforme lo d¡spone el lnciso Segundo del
Artlculo 38 del DL N'1939 qLre establece normas sobre Adquisiclón, Adr¡in stración y disposición de
Bienes del Estado.

Se ofrece la paLabra ConcelalTrostel
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desconfo o y gracias a dios no afeclo el CESFAM antguo, por lo tanto eso se rñantene. Claramente hay
que aplrrar los recursos y así se han priorzado porque si ocurre otro ncendio no es el mlsmo
presupuesio que tenemos ahora. es de 200 millones de pesos. todo digamos Ahora en ese espacro
consultas que también salen, yo me reuni con carab neros, y carabineros no proyecta construir ahi nl un
retén ni una tenencia ni una subcomisaria ni una comisaria porque eso lo aborda la segunda comsaria
de concepción cL]ya infraestructura nueva ase entregó hace un año akás, por lo tanto lo que estaba
v endo carabineros a peticrón de alcaldia es ver la posibrl dad de contár con un destacamento pero que
físcameñle seguirá en la seguñda cornisaía de carabineros y eso es lo que hemos visto con los
dirgentes vecinales.

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

Gracias Alcálde, Dos cosas con lo que señalo, p¡mero: es que entiendo qle el rol de la propiedad

estaria rnal ñdividualizada. porque entiendo que el 1001 o estaba revsando én la página de la

muncrpaldad y el ro 100-1 que se nos ndica acá corresponde hacia 21 de mayo, que corresponderia
al CESFAM donde sería e 100-2 y lo seguñdo simplemente dejar señalado a propósito de lo qué usted
señalo alcalde qle si esa es la situación de carabinero no tendría cierto, no sé si a voluntad o los
recurso la posibilidad de poner reten o algo asi, si se pudiera evaluar ese espacio que no se va a ocupar
que es la que se quemó se pudiera dest nar eventualmente a una entrega o lrn espacio para la jLrnta de
vecrno de ese sector que actualmente no trene uña sede sociál porque no háy mucho esp¿cio en ese
sector, porque espacio al lado del CIAIV podia ocuparse, porque esa Írania que se quemó no estaria
consrderada deñtro de la construccrón el CIAM y o que podria resolver una temát ca que viene hace año
y qlre además no existe en otros lugares qué en ese sectores los cuales se puedan construir una sedes
sociales y que se p!eda ver esa pos bi idad alcalde

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal Oe concepción, Don Alvaro Ortiz Vera.

En Llna prirnera etapa ese paso obviamente no está el ClAl\¡, en la primera etapa, porque después
entTamos en una segunda y tercera etapa, poder ocupar el espacio destnado a adultos máyores,

tenemos más de 20 peticiones de orgañizaciones sociales junta de vecinos, clubes deportivos, taller de
manuahdades adultos mayores. grupos juveni es que nos eslán pidiendo también ese espacio que en la
primera etapa, vuelvo a reitera no se eslariá construyendo pero s en una segunda e incluso Lrna tercera
etapa Les propongo avanzar porque después en la hora de incidentes para poder expresar otras

temáticas Segunda lntervención conceja Tróstel f\¡onjes y Garcia.

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Ricerdo T¡óstel Provoste.

Yo voy a aprobar este trasiado en e senlrdo de que según me explcaba lustar¡enle el diadel incendio
que concurí personalmeñte luñto con el administrador subrogante. don pedro Venegas y ahí me

explcaba la stlac¡ón juridica de terreno que efectivamente que se conskuyó el CESFAI,'I ahi sin
pe4uicio de que el terreno s empre fLre de SERV|u, enlonces y que ahora se está regularizando esto, lo
que queria plantear sin embargo muy breve se prdiea reforzar la seguridad del tereno a f n afecto de

que no tengamos más situacrones lamentab es y como bien dice usted, sr vuelve a ocurrif un sin esfo
como esle y que afecle la eslructura pr ncipal del CESFAM el presupuesta va a tener qué carnbiar asi
quetratárde reforzar la seguridad ahi y poreso se hace necesaTro r¡ayor presenca de carabineros y la
solc tld de vecinos de tener un retén al á

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Jalme Monjes Farias.

Solo por la experiencia que ha pasádo en Pedro del Rio en realidad y es por recurso que ño se ocupa

lodo el terreno inmediatamente porque la necesidad de los adultos mayores es nmensa, por la gran

población de adultos mayores porque creo que en pedro del rio vamos como en la tercera tapa de lo que

inicialmente la remodelaciones que se hicieron y todo pasa por recurso pero no es poTque ños falten

adultos mayores al contrario la acurnulación proyectada es altisima por lo tanto tenemos que yo ya lo

señale en alguna oportLrnidad que en todos os espacios que hay disponible tenemos que ir generando
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rápidamente y oja a es que en algún moñ1ento estamos solicilando también para el caso del CESFAI\,,I de
pedro de Valdiv a para que pueda considerarse tambiéñ eñ el corto p azo.

*s* .
OONCEPCION

El 0irector de Control nforma q!e, en conformidad al articulo No7 del Reglamenlo lnterno lüunicipal.
que regula la aplicacón de rncentrvos establecidos eñ las leyes N"19.803 y N020 008, remite informe

sobre Cumplimiento de Metas y Objetivos lnstrtucionales año 2017". esto con e fin de poner en

conocimlento de os señores conceja es para su reso ución, conforme a las atribuciones y funcio¡es
estab ecidas en la Ley No 19 803, artlculo I

www,concepcion.cl

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

Pára ceTrar este pu¡to y poder avañza¡, carabineros stempre tiene la disposiclón para poder llegar a la
mayor cantidad de lugares según los requerimientos de la ciudadania, el tema es que esto no obedece ni

a intereses ni electorales ni populstas sino que obedece a u¡ estudra técnco y de factib lidad la
construcción de §u comisaria o tenenc¡a por ejernplo, en Nonguén se lustifrcaba en un proyecto que
parlió como teñencra y que carabrneros pidió llevarlo a su comisara con proyección de comrsara porque
ellos dicen que de aqui a I años más se va a justificar ]a comisaria ahi, por lo tanto la infraestructura hay
que hacerla adelantándose a ese escenario y en el caso de Lorenzo areñas y aquna redonda, elos
mismos nos explicaron que de momento, incluso la próyección que tiene no se avala la construcción de
una comisaria subcom¡sana, lo que sea, tenencia. reten, porque además para eso se necesila,
vehículos, motos y por cierto contingente para poder lener ahí, y que se hizo e coñcepcón srn sacar
dotacrón n de la plrmera, ni según da comisaria en el caso de Nonguén ahi se va a levar dotación nueva
que está sa iendo precisamente de la escuela de foÍ¡acrón de ca.abi¡ero incluso destinaciones que van
a dar e aquellos carabrneros que están en la escuela de suboficiales, les invito en entonces a votar este
punto entonces que estén en contra o abstencones. I votos a favor.

ACUEROO N" 992-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concelo Ord na¡a celebrada en el dia de
hoyt el ofco ordrñarro N'227 del 28 de marzo de 2018 de la Directora Jlrldrca; el Reglamento lnterño
del Concejo N¡unicrpal; elActadeComisóñdeHaciendaNó10de 5deabrlde2018 los articulos 65 y
79 de a Ley N" '18.695 Oagá¡ica Const¡tuc o¡al de Municipaldades, adoptó el sigurente Acuerdo.

APRUEBA OUE LA MUNICIPALIOAD DE CONCEPCIÓN GESTIONE ANTE LA SEREIV]I DE BIENES
NACIONALES OE LA REGIÓN DEL BfO BIO LA SOLICITUD DE TRANSFERENC A GRATUITA DEL
INI.IUEBLE FISCAL UBICADO EN CALLE I\4ARINA DE CH]LE N"2825 (EX CARLOS OL VER N'50)
ROL DE AVALÚO N"1OOO 1, INSCRITO A FOJAS 2789 N"2329 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE
BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN DEL AÑO 2OO3

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto tavo@ble del Pres¡dente del Concejo Munic¡pal
Concepc¡on don Alvaro Ortiz Vera y de |os Concajales Héctor Muñoz Uribe, Ja¡me Monjes Fañas,
Joaqu¡n Egu¡luz Hefiera, Em¡lio Arñstrchg Dalpin, Chtistian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negrete Canales, Patñcia Garc¡a Moñ y R¡cardo Tróstel Prcvoste.

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

2.- Ofic¡o Ord. N'190 del 28.03.18. Director de Control. lnforña sobre Cumpl¡m¡eñto de Motas
y Objetivos lnstituc¡onales Pl¡GM 2017.

De acuerdo a evaluación efectuada por funcionaros de la Drrección de Control y salvo superior
resolucióñ del H Concejo N4unicipal, conforme a las atrrbuciones establec¡das en la Ley N'19803
(artículo 8), se observa un cumplim¡ento de un 94% en las Metas de Objetivos lnstitucionales y un

99,47%o respecto de las Metas por Dirección, por lo qL-re correspondería una asignación de uñ 30,6%
de las remuneraciones coñtenidas en el aftículo 30 de la Ley No 19 803 de fecha 27.04.2002, según

se ind¡ca en elsiguienie detalle:

- Un 15% componente base (artículo únic. N'5 de la Ley N'20.723 del 30.01.2014)

40



CONCEPcr0w www.concepcion,cl

- Un 7,6% compoñente gestión instúucionát(articulo único N. 3 de ta Ley N" 20.723 de 30.01 2014)
- Un 8olo componente de desempeño colecivo o desempeño tndividual (aatíc!lo único N"4 de lá Ley
N" 24.723 del20123)

Por lo anterior se solicita aprobar el lñforme sobre Cumptimiento de Metas y Obletivos
lnstitucionales Contemplados en el PMGI¡ 20T7, con u¡ cumptarñ ento de un 94% en las Melas de
Objetivos Instrtucionales y un 99,47% respecto de las IVIetas por Dirección.

La concejala, Sra. carcía señala que va a aprobar el tema, pero deja constancia que no hay un trato
igual¡tario pára todós los trabajadores.

La Comisión de Hacenda aprueba por unan¡ñidad el nforme sobre Cumplr¡iento de Metas y
Objelivos lñstitucionaiés Conternplados en el PMG[¡ 2017, con Lrn cumpl¡ñiento de !n 94olo en las
¡,,letas de Objelivos lnstitucionales y un 99,47% respecto de las Metas por Oirección.

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

Se ofiece la palabra, Concejala Garcia y qu enes quieran hacer uso de a palabra

Sra. Co¡cejalde Concepc¡ón, Doña Patr¡cla Garc¡a Mora.

Nosotros, o sea los profesoTes, ¡os vielos profesores. tenemos una percepcón dstnta con respecto a
este lema. no lo voy a aclarar aé porque es uña cuestión súper larga, pero si que yo señalo que tiene
que haber una igualdad de trato a todos los functonarios de la muntcipalidad cuando se da algo d gamos
que queda como una especie de ventaja sobre otro no me parece pero si entiendo que hay un nuevo,
que después de ¡a huelga grande que htcteron ás municipalidédes los funciona¡os ganaros atgunas
coas justamente, porque el ideal de nosotros seria ese juslamente porque como estudiaryros en puerto
Montt y en otra parte más, también vene ese relacionado con toda la parte rnunicipat me parece que
hay desventajas de uno y de otros y eso no rne parece No hab o del rnunicipio sino que en comparac ón
a las otras dependencias que son corno salud y educación. rne parece que igual trato rguat función
Tengo que manifestar mi posición.

Sr. Alcalde y Pro3¡d6nte del Concejo Munlclpal De Concepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vérá.

Eslá bren, se le respeta a poscón soo que estoy aclarando para qLre nos podamos e¡tender, que son
cosas distntas. son estalulos, contratos d stintos, y nosotros por eleñplo en el tema de educacón y
salud con platas de esa rnstancra se han vrsto otras mejoras económcas y obviamente que sean
respaldadas iuridicamente para los lrabajadores de salud y educación. no sé s lvonne Bahamondes
quisiera ahondar en el tema para que quede claro. la d rectora jurÍdica está pdiendo la paabra o don
Jorge rifo subd rector del DAEIVI, para aclarar esto porque soñ cosas distintas. D rectora jurldica.

Sra. D¡rectora Jurídica de Concepción, Doña X¡mena Torrejón Canluar¡a,

Sra. Conceialde Concepc¡ón, Doña Patrlc¡a Garcia Mora.

Eso tiene que ver con todo e sector municipa de lodo el país, ¿cierto, eso lo entendo, pero entendo
lambién un arnigo nuestro también mapuche. decia: no todo o lega es lusio. enlonces. de todas
maneras, el lema es lo que pasa por ia generalidad de los que kabaiañ en un Tnunicipio sea depend ente

ono,entendotambrénquehaydistintasleyes pero es mi aprec ación [ruchas gracias

4l

Solo aclarar que este no es una decisión municipa , esto es un cump im ento de una norma legal que

establece esle beñefoo para los funcroñaTos hay un régimen legal de norma cor¡o debe hacerse
efectivo esto y determina a que funconanos se les otorgá s es que hay cumplmiento de las metas de
geslión en el año calendar o anterior es normativo, no es una decisión munic pal
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- Uf 7,6% componente gestión institucional (articulo único N'3 de la Ley N" 20.723 del 30 01.2014)

' lJn 8olo coñponente de desempeño colectivo o desempeño ñdiv¡duál (artfculo ú¡ico N'4 de la Ley

N' 20 723 de120.723)

Por lo ánterior se solicita aprobar el lnforme sobre Cumplamiento de Metas y Obietivos

Institucionales Contemplados en el PMGM 2017, con uñ cump imiento de un 94% en las lvetas de

Obletivos lnstituc¡onales y un 99,47% respecto de las Metas por Dirección'

La concejála, Sra. Garcla señaLa que va a aprobar el tema, pero deja constancia que no hay un trato

igualLtario para todos los trabajádores

La Comisión de Hacienda ap ¡eba por unanimidad el lnforme sobre cumplimiento de l\¡etas y

óletiuos tnstitucionates coñternplados en el PMGM 2017' con un cumplimiento de un 94% en las

lf¡"iu" á" o¡jetiro" ln"t¡tucionales y u¡ 99,47% respecto de las Metas por Dirección

Sr. Alcaldg y Presidénte del Concejo Municipal de Concepc¡ón' Oon Alvaro Ortiz Véra'

Se ofrece la palabra. Conceiala Garcia y quienes quieran hacer uso de la palabra'

Sra. Conceial de concspción, Doña Patricia García Mora'

Nosotros, o see los profesores, los v¡elos profesores lenernos una 
'"'Tl-":,^-:'^"'*" 

con respecto a

este tema, no lo voy a aclarar acá potq'" i" 
'n" "'""f'ón 

súper larga pero si que yo señalo que tiene

oue haber una lgualdad ae trato a to¿os lás iuncionarios de la municipahdad cuando se da algo digamos

;::;ffi:;"#T#f-""'J o" 
'"nt"," "oote 

otro no me parece' pero si e¡tiendo que hav un nuevo'

oue después de la huelga grande qu" ni"Lton las municipalidades los funcioñarios' ganaros algunas

ioas, ¡ustamente, porq'e et raeat ae nosoi'J" t"'i" """ 1'"iut"nte' porque como estudiamos en puedo

I\¡onft y en oka parte más, tamblén ''"n" "t" 'tl""ionuio "on 
toda Ia parte municipal' me parece que

hay desventajas de uno y a" ot'o" y 
""o 

n"oñ f-ui""" Ño ¡"¡'o ¿"t nl'nicipro sino que en cornparación

á las otras dependencias que son 
""fno 

*l'i v "l'"""ion 
me parece que lguáL trato igual flnciÓn

Tengo que manifestar mi Posición

sr. Alcalde y Presidente dél concelo Munic¡Pal Oe Concepción' Don ÁNato Ortiz vera'

Está b¡eñ, se le respeta la posición solo que estoy aclarando pará que nos podamos entendér' qle son

cosas distintas son estatutos' c""tratos"a's¡nio-i v-r'osotros po' 
"lefnplo 

e¡ ellema de educación y

selud co¡ platas de esa lnsta¡cra ""i* 'iii" "n"" 
meioras económ¡cas -y 

obviamente que sean

H"J].;Iffi ;;i: rry: :;i#:ii: i*:i"::r:H #,",:":"1:"."r,:",l1lT::;

::i::1i"":il::f:,"J"':#tt'T"::"'#;l"el''l o"'o*'"" ""i"" 
orstintas D redora rJríd'ca

sri. D¡rectora.luridica de concepc¡ón' Doña ximena forejón cantuar¡a'

solo aclalar que este no es una declsión mun]cjpa|, esto es un clr¡plimiento-de una nofma legal que

establece este benefrcro para 
". ""..""rá". 

i", ur reg,rren,"93' o:'olT corro debe iace'se

efeclivo esto y determln" u qu" t'n"'on"'''Jt "" 
tes'otorga si es que tray clrmplimlento de las metas de

;"'"il;ñ ñ;;;oa'¡o ánterior' es notmat¡vo' no es una decisión municipal'

sra. concejal de concspclón' Doña Patricia Garcla Mora'

Eso riene que ver con .d" 
"l 

*:l:! ry1."":ñ:::j#'lJ?§"t",]"f; XT ]:"?ll""lil;jjJ:;J ,::',l
tar¡bÉn' un-¿mrgo- n^u:::^:J'l:: li"r"ldad de los qLre trabajan en uñ mun c pio sea dependiente

H:":".il;i:ffiJ; ;," í"v oL' "'"'"n,"" 
pero es m aprecración Nluchas sracras'
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Sr. Conceial de Concepc¡ón, Don Jaime Monies Farlás.

La verdad es que uno se alegra cuando ocurren este Upo de instancias y sobre todo qLre pasa por el

concejo r¡unicipal. porque esta es una lucha de los trabaladores del sector público de chile que lo
pusieron en la calle, lenen que ver que los gobiernos o los estados en algÚn morñento se comprometió a

rñejorar las condciones de los trabajadores pÚbicos y también munrclpales pero a su vez con la

posibilidad de que ellos tarnbén meioreñ y que hagañ esfuerzo corno su gestión coño luncionarios

públicos, por eso hay metas i¡shtucionales que ellos deben cumpli y por eso hoy estamos aqlil

sancronando en estos mor¡entos, que en su gran mayoría los filncionarios municlpales han c!mplido con

esta meta institucionales y Por eso ellos van a recibir éste incentivo que muchas veces se ganó en la

calle con muchas marchas y paros y todo porqle realmente las condiciones hace 10 o'15 años eran

bastantes escuálidas de los fuñcionarios público y yo creo que la gente hoy dla esta también recibiendo

una ateñción drsti¡to , u¡a respuesta distinta de Ia atención hay plazo de entfega de respuesta, de

cumplimiento por lo tanto esto también para los usuarios f¡nal es uña meiora que a nosotros lambién nos

debe procurat asi que qu¡ero felicitar a los funcronarios municipales por el alto estándar de cumplir¡iento

no cierto de los compromisos que ellos asumiero¡ porque u¡ asunto que también ellos asumen y a o

.":o, pár 
"l".p,o 

V. uabale 1¿ años de funcionario pÚblico lo años a honorarios y aquí en esla parte

,no nrn"u r" 
".r" 

t"n"ftct; lraspasado a los trabajadores honorarios y duele eso qLle de alguna mánera

lueaando tanto trala¡adores en el sislema público municipal' que no se han considerado e¡ estas metas

nstitucionales, porque ellos totalmente cu;Pleñ horarro' cLlmplen jornadas de tGbejo al igua que los

demás funcionarios solo que las plantas no lo pefmiten que estén contratados como porque sifueran de

contrata o de planta hoy dla se están tambié; modificándo las plantas qLle también nos van a permitrr

que más fabajadores puedan lngresar a contrata corño de planta por lo tañto vamos a pensar en mejorar

las condiciones de los trabajadores y tar¡bié¡ a su vez nuestras usuafios que atendemos por lo lanlo

,",tera, m¡s fet,"itaciones y aptuebo gustosamente este incent¡vo para los lrabajadores

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doña Patr¡cia Garcla Mora'

Yo me alegro por todos los trabajadores del mundo que rec ban alguna cosa' sln embarqo' nosotros los

órofesores o tos de la saLud para recrOrr I miseraOi" pe"o teniarños que andar recoriéndo la c'lrdad

!'"1"".]l"T üi!"-.." óiáies que tue ai''o""te nacronal de as 'ñurrciparoades v ranbie' raba¡e con

muchos importantes y mlry buenos y q'" i"n" que se haya muerto Cfuentes si-porque trabaiamos

lrii".."".ol","i."rJ "n 
ál .nono oást laboral qJe al'ora lo nene.r todos ros frscales oero eso no me

creoa oara decr'que lo, 
"apt""oot """'Jt 

lot oue están rraoalando en os -n'nlslenos te g¿nan mucho

más oue un empleado comúñ y 
"o""nt" 

-"nto*á 
nosotros l;s profésores' her¡os fatado de igualar

lr:'J.]i ",;";:;,;;."f " 
,". .onoi",on". Je rabajo de tos er¡preados.fiscáles v ni siquiera hemos

podrdo hacer eso porque distintos gobrernol nos ¡an negaao lo que era legilimo para nosotros que era la

lev 35051 que lodavia esta p"no 
"n'" ' 

que la han 
-encerrado' 

enlonces-consrderando todo eso vo

lraoi¿¡ 6,qo que tiere que haber una rgu!'i'"d g""":'' pero eso es.mr sueio' pero eso ño se da en la

featidad. justamente como tú to ¿""1""1Ll "".pl"oo. 
munrcrpales hrcreroñ.un paro y lo habían

manifestado antes, ñosotros venrmos 
" "p"i"tl 'á" ""'"'pales 

se logró-ese dlnero de ma¡era iusta

con la lucha de la gente de acá p"ro 
"ro?n"a, 

dentro de todo filate, no sé s erlenderme o no' los

empleaclos fiscales qre eslamos dentro' oJJ "'*n 
o""uo o" 

" 
organizaoones graroes' a veces hacen

v la r¡ayor pane l'acen sus negocÉclonlt p"iÁ'-* pero no legoc acrones generales como la que

ten;amos nosotros en menle con el ru"to cif'""t"" y 
"o" 

lodos los vieJos conc¡a pafece oue ela Úno

de e[os, entonces eso e" to qr" .i"nto yo" noi-oirollo'" pior"" 
",".pr" 

nemos drcho a rqualtrabaio igual

;;;;;; ; ";; "'"ca 
lo vov a perder hasta que r¡e muera v que ño talta mucho'

sf.AlcaldeyPr6¡dentedelconcoioMÚn¡c¡paldeconcepción,ooñÁlvaloort|zvefa.

, Ouién rnás quiere hacel uso de la palabTa en esle punto?' vaños a votar' quienes estén en contra'

Ibstenciones, se aprtreba por I votos a favor
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ACUERDO No 993-49-20,18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordi¡aria celebrade en et día de
hoyi el ofrcro ordinario No 190 del 28 de marzo de 2018 del Diector de Control lnterno, en conformidad al
artlcu o No7 del Reglamento lnterno I\,,lun cipá], que regula la aplcacrón de incentivos establecidos en las
leyes No19 803 y N"20 008 remite inforr¡e sobre "Cumplimrento de Metas y Objetivos lnsttuciona es año
20'17", esto con el fin de poner e¡ conocimiento de los señores concelales para su resoluc ón, conforme
a as atribuciones y funcones establecidas eñ la Ley Nó 19803, artlculo 8: el Reglamenlo l¡terno de
Concejo l.llunicipal, elActa de Comisión de Hacienda No 10 del 5 de abril de 2018; los articulos 65 y 79
de a Ley N" '18.695 Orgánrca Constitucional de I\,'lunicipalidades, adoptó el siguiénte Acüedo.

Sr. Secrelar¡o lllun¡c¡palde Concepción, Doñ Pablo lbarra lbarra

APRUEBA EL INFORI\.IE SOBRE CUMPLI¡/IIENÍO DE I\¡ETAS Y OBJETIVOS INST]TUCIONALES
CONÍEMPLADOS EN EL P¡.IGM 2017. CON UN CUI\,IPLIMIENTO OE UN 94% EN LAS METAS DE
OBJETIVOS INST]TUCIONALES Y UN 99.47% RESPECTO DE LAS METAS POR DIRECCIÓN

El presente Acuerdo tue adoptado con el voto levorable del Prcs¡dente del Concejo Mun¡cipal
Concepción don Alvarc Ort¡z Veta y de los Concéjales Héctot Muñoz U be, Jaime Mon¡es Farías,
Joaquin Egu¡luz HeÍeft, Emil¡o A nsttong Oelp¡ñ; Chtistian Paulsen EspejdPando, Boris
Negrete Canales, Patr¡c¡a Garcia Mora y Ricardo ftóstel Provoste.

3.- Oficio Ord. N'08 del 02.04.18. Prcs¡dente Com¡té de B¡eneatar. L¡c¡tación Públ¡ca lD
N'972135-2-LQl8.

El Presidente del Coñité de Bieñestar de la l. Municipalidad de Concepc¡ón, remite Acta Evaluac¡ón
para lá licitacón denominada "Contratación de Prestac ones 

^lédicas 
pará los funcionerios afiliados

al Servicio de Benestar ¡runicipa idad de Coñcepción, elaborada por la Cor¡isión Evaluadora que

esluvo integrada por:

Representanle D rección J!rldica
Representante D reccióñ de Conkol
Representante Direccióñ de Pla¡ificación
Representante de Alca día
Represeñtante Servicio de Bienestar

Janette Cid Aedo
Juan Hermosilla Sandoval
Carlos tulariánjel Sánchez
Jonathan Pichott Bar ga
VictorVillanueva Tassara

Ofertaron en la plalaforma de N4ercado Público sólo una empresa. que dio fiel cur¡plimiento a las

Bases Administrativas

Los criteros de evaluación son Precio 70%, Experieñcia 25% y Cumplimrento de Requisitos

Forrales 5ol0.

E detalle del rno¡to tota ofrecrdo es e s guiente

DETALLE APORTE COMPLEI4ENTARIO +

FASEC

$
170 819 305

UNITARIO
UF
0 8842

§ 23.844

UF

521 .867 4
s
14.2U.942

N¡ENSUAL

ANUAL
UF
6334,41
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ACUERDO No 993-49-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Coneejo Ordinaria celebrada en etdía de
hoy,eloficioordi¡aroN"l90del28demazode2018de Directorde Control Interno. en conformdad al
articulo N"7 del Reglamenlo lnterno Nr!nicipal, que regu a la aplicacióñ de incentvos establecdos en las
leyes Nol9 803 y No20.008, rem te rnforme sobre 'Cumplimiento de lvletas y Objet vos lñstituc onales año
2017',estoconefndeponeTeñconoclmentodeosseñotesconcejalespaTasuresoución,conforrne
a las atrbuciones y funciones establecidas en la Ley No 19803 artículo I el Reglañento lnterno det
Concejo f\¡lnicipa;e Acta de Comlsón de Haclenda No 10 del 5deabri de2018; os a.tícutos 65 y 79
dela LeyN'18.695OrgánicaConstlucionaldelvluncipalidades adoptó elsiguenle Acuerdo.

APRUEBA EL INFORIV1E SOBRE CUI\4PLIIV]IENTO DE METAS Y OBJETIVOS NSTITUCIONALES
CONTEI\,IPLADOS EN EL PÍ\¡GIII 2017 CON UN CUIIIPIII\¡IENTO DE UN 94% EN LAS ]IIETAS DE
OBJET VOS INSTITUCIONALES Y UN 99 47% RESPECTO DE LAS I\IETAS POR DIRECCIÓN

El presente Acuerdo fue adopledo con eí voto favorabla del Ptesidente alel Concejo Mun¡c¡pal
Concepción don Alvarc Oniz Vera y de los Coñcejales Héctor Muñoz Ur¡be, Ja¡¡ne Moñjes Farías,
Joaquln Eguiluz Hefiefa, Emilio Armslrong Delpin; Chr¡stian Paulsen Espejo-Panclo, Boris
Negrete Canales, Pat cia Garcia Mora y Rícardo Tróstel Prcvoste.

Sr. Secretario Munic¡pal de Concepc¡ón, Doñ Pablo lbarra lbarra

3.- Ofic¡o Ord. N"08 del 02.04.18. Presidenle Com¡té de Bieneslar. Licitac¡ón Públ¡ca lD
N'972t35-2-LO18.

El Pres dente del Comité de Bienestar de la L I\,,lunrc pal dad de Concepc¡ón, rer¡ite Acta Evaluación
para la licitación denominada "Contratación de Prestacioñés IVédicás para los funcionar¡os afiliados
al Señicio de Beñestar, I\¡unicipalidad de Concepción" elaborada por la Cornisión Evaluadora q!e
estuvo integrada por

Janette Cid Aedo
Juan Hermosilla Sandoval
Carlos [4ariánje] Sánchez
Jonathan Pichott Barriga
Víctor Villanueva Tassara

Representante Dirección Juf d¡ca
Representante Dirección de Control
Representante Dirección de Planiflcación
Representante de Alcaldia
Represeñtante Servicio de Bieñestar

Ofertarcn en la plataforma del Mercado Público sólo una empresa, que dio fiel cumpllmiento a las
Bases Administrativas

Los c terios de evaluación son
Formales 5%.

PÉca 7Ao/a, Experiencia 25% y Cumpimento de Requstos

El detale del monto totalofrecido es el siguientel

DETALLE APORTE CO[i]PLEI/]ENTARIO +

FASEC

UNITAR O
UF
0 8842 $ 23 844

IvIEN SUAL
UF
527 ,867 4

$
14.234.942

ANUAL
UF

6334,41
$
170 819 305
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tautf f¡l La Corllisión evaluadora presenta el siguiente cuadro

OFERENTE TOTAL

70 375 !00-

9
sER[/]ECOCP

70 25
5 100

El concejal, Sr. Paulsen, consulta ¿Quiénes tiene derecho a ser miembros del Servicio de
Bienestar?

Ei Sr. Victor Villañuéva, Represe¡lante del Servicio de 8ieñestar de a lvlun cipalidad de Co¡cepción
señala que la Ley establece que puedeñ pedenecer lodos los funcionarios de planta y Contrata. Los
Honorarios ¡o pueden pertenecer toda vez que en su calidad jurldica no existe dependencia n
subordinación

La concejaia, Sra. García señaia que aprueba, pero con la misma observac¡óñ anteror, esto es que
deja constancia que no hay un trato igualitar o para lodos los trabaladores.

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

Se ofrece la palabra, vamos a votar, qu enes estén eñ contra, abstenciones, se aprueba por 9 votos

ACUERDO No 994-49-2018

APRUEBA AOJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA ID N'972135-2.1Q18 DENOI\4INADA
.CONTRA,TACIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS PARA LOS FUNCIONAR/OS AFILIADOS AL
SERVICIO DE EIENESTAR, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN', A LA Ef\4PRESA COOPERATIVA
DE SERVICIOS MÉDICOS SERI¡ECOOP LTDA RUT 70,375 900.9 SEGUN LOS I\4ONfOS QUE SE
INDICAN:

DETALLE APORTE COI\¡IPLEMENTARIO + FASEC

UNITARIO uF 0 8842 $ 23 844

I\,1ENSUAL uF 527,8674 $ 14 234 942

$ 170.819.305

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Sesión de Concejo Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy; eloficio ordinano N'8 del2 de abrilde 2018 del Presidente del Comité de Bienestar; el Reglamento
lnterno del Concejo N¡lnicipal; el Acta de Cor¡isión de Hacenda Nd 10 de 5 de abr¡l de 2018; os
artículos 65 y 79 de a Ley No 18695 Orgánica Constitucional de llunicipa idades, adoptó et siguiente
Acuedo.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Presidente del Concejo Munic¡pal
Concepción don Alvaro O¡1¡z Vera y de los Concé¡ales Héctor Muñoz U be, Ja¡me Monjes Farias,
Joaquin Egu¡luz Heffera, Emil¡o Annstrong Oelpin; Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negrete Canales, Patr¡c¡a García Mora y R¡catdo Ttóstel Prcvoste.

44

El Sr. Alcalde acoge la propuesla de la Com¡srón Evaluadora y própone al concejo adjudicar la
licitación a la empresa Cooperativa de Señcios [4édicos SERIVECOOP Ltda., por monto tota de
acuerdo al detalle antes señalado.

uF 6334,41
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Sr. Secretar¡o Mun¡cipalde Concepción, Don pablo lbarra lbaÍa.

4.- Oficio Ord. N'392 de! 04.04.18. D¡rector de Planif¡cación. Modificación presupuesta a,

E Director de Planificación informa de solicitudes de financiamento de diversas di¡eccones para
adquisiciones, meloramlentos y obras que requieren creac ón de cód go, lales como:

Adquisición de Papeleros, Redes para e Esladio IVunicipal, Vldrios de Reposición para et Estadio
Municipal, cambio de Ventanas para la D rección de [/]edio amb¡eñte, Adquisición de Fierros para
Taler de Estructura y Reductores de Ve ocidad entre otros.

De acuerdo a lo infornado por la Dieccón de panificación se sugiere que el financiamrento para
las diversas soliclludes provénga de saldofnaldecaja.

Las peticiones a financar son las siguienles.

Adq!isición de 60 papeleros l\¡etálicos por la suma de $S.3OO.OOO.-
Adquisición de Redes para los Arcos del Estedjo Ester Roa Reboledo por $8OO.OOO.-
Adquisición de Vidrios de Reposición del Estadio Ester Roa Reboledo por $2 OOO.OOO.-

- Cambio de Ventanas de Dependencias Dirección de l\¡edio Ambieñte, 2do. piso por la surna de
s4 712 000 -

- Adquisción de Fier¡os para Taller de Estructuras dependiente Dirección de Aseo y Ornato por
s8 000 000 -
nstalación de Barreras de Hormigón por $'15.000.000 -

Por lo anterior se sol¡c¡ta aprobar lo sigu¡ente

4.1.- Creacón de Código y Denomlnación

CODIGO DENOI\i]INAC ON

31 02.004 005 023 INSTALACIONES REDUCTORES
DIVERSOS SECTORES

DE VELOCIDAD

E concejal Sr. Paulsen, consulta respecto de la Corporac¡ón Deportiva de a l. lvlunicipalidad de
Concepción. quien se haría cargo del Estadio y Gimnasio lvlunicipal, ¿en qué va la creación de a
Corporación?

S¡. Alcalde y Pres¡dente del Concéio Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro O¡t¡z Vera.

Se ofrece la palabra, Conceja Paulsen

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Christian Paulsen Espejo-Pando.

Sr. Alcalde, en que va la corporación de deporle aprovechando que !sted está presente.

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

La corporación deportiva se qurso formar e año 2016 y quienes están en ese momento en el concejo
saben a nivel que se politizo y f¡¡alrnente incluso con descalrficaciones a quien le habiamos pedido en
ese entonces asL¡mir esta corporación deportiva que era Harold fulayne-Nicho ls Desde que teniamos
que aclarar situaciones económicas cuando estuvo en la FIFA o cuando estuvo en la ANFP y que no era
convenie¡te, obviamente despLrés de enterarse por los ñedios de comunicación por todo este debate
que se vio en la corporación deportiva recibí un llamado para decir que no se podia asuñir una
corporación desde a pequeñez política, porque ustedes saben cómo se vio el debate de Ia corporación
deportiva y de momento hay que ver, porque no solamente una persona con un buen curriculum
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profesional debe tener otras caracteristicas que se haga cargo de la corporación uña persona que tenga
contácto, que sea capaz de lderar un equipo de trabalo y que ojala tenga la exclusvidad pa.a tabajat
como encargado de la corporacióñ deportiva y si eso usted lo lleva al mercado laboral cuando llega una
persona con un buen curriculum no es uñ sueldo ba]o que se le tiene que pagar por lo tanto e vi(ud de
todo ello y detalle menor se detuvo por mientras la corporación, por ejemplo si ha funcionado con
SEI4CO y le pedimos a arñando que se sume como secretario general, se entregan los recursos
necesar¡os coTno lá corporación SE[r1CO años atrás hacen noUcias por cosas positivas, todo et tema
patri¡nonial, todo lo qle se está haciendo por el año bicentenario y los co¡tactos que ttene armando y
muchas peasonas que están en el directorio carqo que son a honores, hemos podido hacer muchas
cosas para concepción, por lo tanto si funciooan las corporación cuando existen ta disponibilidad, que
existan los recursos, para que se puedan cumplir, eso.

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

Harold lveyne-Nrcholls era la persona indicada, y tenía una empresa incluso para poder particrpar de
este lipo de situaciones no personalmeñte como el solo sno que una organizacón y la principal crítica
es que quelamos aguien de la zona que fleran de acá y que eran licitacones que puderan paattcipar
de concepció¡, de nuestra realidad, pero en def nitiva o que está claro que está pendiente, está ahi y no
se ha abandoñado r¡e imagino, así que cuanto antes se retome la onda porque nos parece ñteresa¡te
para aprovechar a máxmo ese recinto deportivo y que recibe por cierto, hay cosas que no solameñte
uti izar y rentabilizar, esa es la idea de que e estoy sugiriendo alca de. Gracias

Sr. Alcald€ y Pres¡denle del Concero Mun¡c¡pal De Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Ahora es difícil que con el estadio podamos teñer ganancia ahora que eL r¡unicipio aporte lo r¡eños
posible, la menor plata qle se pueda claro que es beneftcoso, pero se ocupa todos los días, están
saliendo campeones ya, salió un reportaje en el drar¡o el sur de boxeo de los talleres que se están
realzáñdo ahi, ahora os tres eqLripos de la zona van a ocL¡par el estad o nuevamente, la u de
concepción y Fernández v al ya no pagan amateur por arriendo pagar cátegoría profesiona, en e caso
de deportes concepción que está en tercera B, paga cuarta categoría, prec o ANFA como o hizo el vial el
año pasado y por lo menos ya se está viendo movimiento, y eslamos observando que por promedio un
partido de deportes concepción, estoy dejando de Lado a noche lla o el prmer partdo un amistoso
donde llégaron 12 15 mii personas, pero nosotros creemos que promedio deportes concepcón va a
llevar 6mil y I ¡¡il personas Fernández Vral va a andar por ah[ a u de coñcepción depende det par|do
poquito menos, la Universdad de Concepción promedio está llevando mil 2 mil personas u de
Concepción palestino es ese el prornedio más menos, y muchas invitaciones regaladas que te dan a
estudrantes 2x1 pide la palabra concejal Eguiluz

Sr. Concejalde Coñcépc¡ón, Don Joaquin Eguiluz Herrera,

Ya que salió el tema de la corporación porque tambén estaba en esa época porque yo fue de los que
rechace las Tazones fueron as qLre dl]o el co¡celal Paulsen que privileg áramos a alguien de la zoña
como no vamos a tener a alguien que fuera hacer esta pega y que fuera de acá y lo otro era qle se le
estaba pagando a señor Harold Mayñe-Nicholls eran 20 m lones de pesos mensuales y tenian que ven r
según el contrato 2 veces al mes, porque no se lenia que venir a instalar acá, no había niñguna
exigenca de ese tipo, no fue por el cual rechazamos a venida, no la del precisamente porque hubiera
sido otro nombre co¡ esas condiciones igual la hubiera rechazado.
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Sr, Alcalde y Pres¡dente del Concejo Municipal De Concepción, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Solo aclarar que eso no es asi, rmposrble que le pagáramos 20 millones mensuales a una persona
hacerse cargo de una corporación, yo creo que con 1 dedo de frente es ir¡posible pagarle eso a una
persona en votación, abstenc¡ones, rechazos, se aptueba por I votos a favor
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ACUERDO No 995-49-2018

A contrnuacrón, se presenta el comportam ento presupuestario a 04 04 2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesió¡ de Concejo Ordinaria ce ebrada en e día de
hoy, ei oficio ord ¡ario N0 392 del 4 de abrl de 2018 del Secretario Comunal de Planificación; el
Reglar¡ento lnterno del Concejo lvlunicipal, el Acta de Comisión de Hacienda N0 T0 del 5 de abril de
2018, os articulos 65 y 79 de la Ley N'18695 Orgánica Constitucional de lvlunicipal dades. adoptó el
sigurente Acueido.

APRUEBA CREACIÓN DE CÓDIGO Y DENOIVINACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018.

coDrGo DENOMINACION
3'1.02.004.005.023 INSTALACIONES REDUCIORES

DIVERSOS SECTORES
DE VELOCIDAD

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable clel Pres¡dente del Concejo Municipal
Concepcíón don Átvarc Ortiz Vera y de los Concejates Héctor Muñoz tJtíbe, Jaima Monjes
Fa as, Joaquin Eguiluz Hetera, Emilio Armstrong Delp¡n; Chrisf¡an Paulseo Espe¡o-Pando,
Borís Negrete Canales, Patricia García Mo6 y R¡carclo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Secrelario Municipal de Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra

4 2.- N4odifcacón Presupuestaria de Gastos de la . [4unicipalidad de Concepción para e] año2018.
por a surna de $36.200.000.- de la siguiente manera:

SUBT ITEi¡ ASIG GASIOS AU[4ENTA II¡$)
22 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUIMO

fenies Vestu¿ro y ca zado
¡/ate aes de Uso o Coñsuño

a2 800
35.4.4.4r
36,200,-

SUBT ITEM AS G GASTOS DtSMtNUYE (t!1$)

SALDO FINAL OE CAJA
TOTAL GASTOS

36 200
36.200...

§

$

22 02 441 15 594
000

93 564. t5 200 0
00-

300 43

6-

22 04 014 76451 00
0-

34 459 456 - 41 959 2

8l
32.26
3.-

22 04 999 6 013 000 6 013 0o
0.

0'

31 02 C04 005 0S9 1743917
000 -

0 0 1743
917 0

00-

137 545 0
00-

0 65 000 0
00-

7254
5 000

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡cipal de concepc¡ón, Don Álvaro ortiz Vera.

Se ofrece la palabra, rechazos, absteñciones, se aprueba por I votos a favor
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La Comisrón eva uadora presentó el siguiente cuadro resumeñ

ACUERDO No 99649-20,t8

EI CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Concejo Ordin¿ria celebrada en ei día de
hoy; el oiicio ordinario No 392 del 4 de abrl de 2018 del Secretario Comu¡al de Panifcacón; e
Reglar¡ento lnterno del Concejo l\¡uncipa el Acta de Comisión de Hacienda N" 10 del 5 de abril de
2018; los articulos 65 y 79 de la Ley Nó 18.695 Orgánca Co¡sttuciona de N¡unicipatidades, adoptó e
siguiéñte Acuerdo.

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

5.- Of¡c¡o Ord. N"950-18 del 03.04.18. Di¡ectora de Adm¡nistrac¡ón de Salud. Lic¡teción Pública
td N'2421-88-LR17.

La D rectora de Administración de Salud remlte Acta de Evaluación para a lctactón denominada
"Compra de Fármacos 20'18" elaborade po¡ la Comisión Evaluadora que estuvo integrada por:

EI presenté Acuérdo fue adoptado con el voto favorable clel Presialeñfe del Concejo Munic¡pal
Concepción doh Alvaro Ortiz VeG y dé los Concejales Héctor Muñoz U be, Jaíñé Monjes Farias,
Joaquín Eguíluz Hefien, Eñílío Añstrong Delpin; Cht¡st¡an Paulsén Espejo-Pando, Botís
Négréte Canales, Patricia García Moh y Ricardo Tr'stel Prcvosle.

Janette Cid Aedo
Juan Hermosilla Sandoval
Caro ina Poch Palacios
/la!¡ricio Talpén Sanhueza

N4arjone Jara Vrctoriano
Giovan Péndola Belmar

Represe¡tante D reccón Juridica
Representante Drreccón de Coñtro
Representante Direcc ón de Planificación
Representante de Alcaldía
Representante Direcclón de Adminishación de Salud
Representante Dirección de Adminisfación de Salud

E presupuesto anual estimado para la Cornpra de Fármacos 20182019 destinados a los
beneficiarios de los Centros de SalLrd, dependientes de la I Nluñicipalidad de Concepcón, asciende
aproximadamente a S804.000.000.- IVA lncludo. El sum nistro será hasla el 31 de dicier¡bre de
2019 con posible prórroga de un periodo de cuatro meses (por una sola vez) si el nuevo proceso
lctalorio se encontrara aún pendiente De o anterior eproximadamente $714.000.000.- corresponde
a la Direccón de Salud l\4unicipal y la diferencia de $90.000.000.- corresponde a Farmacra
Mun c pal.

Ofeataron en la plataforma de r¡ercado públco 42 empresas, pero só10 37 dieron fiel cur¡pl¡miento a
las bases administrativas

Los criterios de evaluación sonr Precio 30% Calidad 45%, Plazo de E¡tréga 10ol0, Cumplmiento de
req!¡sitos formales 5%, Comportamienlo Contractua Anterior 10%

GASTOS AU¡,¡ENTA
C x P BIENESY SERVICIOS DE COI\¡SUMO
Tertles, Vestuar o y Calz¿do
fi4¿ieriá es dé Uso o Consur¡o
TOTAL GASIOS

800
3519L
36,200.-

02
22

Dlsl\¡rNLIYE ¡,¡s)GASfOSSUBT TEM AS]G
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GAS'O§

3€-2.Spr
36.200.--
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APRUEBA IIIOD]FICAC ÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA I IVIUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN PARA EL AÑO 2018 POR LA SUMA DE 536,200 OOO,- DE LA SIGU IENTE [.,4AN ERA:
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EIlIPRESA
NUIVIERO

OE

ABBOTT DE CHILE LfDA 31 378 300 2 § 7 994 800 €0

2 ARAD]A NATURAL LTDA 76 070.033-9 l s 104 720 00

5 BPHSA 96 519 330 k s 3 005 940 00

6 CENCOI,¡EX S,A 96 515 650 7 l s 3 560 480 00

CHEIT/OPHARN¡A S,A 95 ¡26 000-7 s t2 690.160 00

I DROGUERIA FAR¡/OOUII\¡ICA DEL
PAC FICO LTDA 77 TA1 47Q 2 3

$ 3 244.035,20

10 ETHON PHARIÚIACEUTICALS SPA 76 956 140-4 27 $ 56 550 951,52

12 CALENICUI!¡ HEALTH CH LE SPA 16285.229-? 2 $ 7.197120 00

13
CH LEGLAXOSM THKL]NE

FARMACEUTICA LTDA
85 025 700 0 2

5 2.684 640 00

CHILE LTDA
76 '133 3'12-7

s 45 935 047 20

l5 NSfTUÍO SAN TAS S A 90 073 000.4 $ 10.395 840 00

t6 NSUI¡ED CA LTDA 76 096 232 5 1 $ I 504.160 00

INSUVAL S A 77 768.990-8 t0 $ I 767 520 00

19 96 884 770 8 s J9 755 90¿ 00

20 JANSSEN CILAG 93 745 000 1 2 s 2 242 912 0o

?1 ¡6174 412-2 2a s 42 A94 241 2A

22 LABOR,ATORIO CH LE S A s 297 390 900 80

23 L¿boralor. Pasleur SA 81 674 400-T 25 s 84 626 145.2A

24 LABORAÍORIO SANDERSON S A 9t 546 000,3 s 52 816 864 80

2a LABORAÍORIOS RECALCINE S A 91 637 000 8 30 s 20 094 816.0C

21 NOVART S CHILE S A 3 s a 231 277 60

28 NOVO NORDISK LTDA T6711330-7 2 s 714 000 00

29 NOVOFAR¡T]A ISHOP A) 96 945 670 2 s r6 517 200 0a

30
S,ANOVOFAR¡¡A SERV CE

(BOHERINGER)
96 945 670-2 l

s 971 516 00

OPKO CH]LE S A, 76569630-9 10 s 62 317 920 00

PFZERCH LE SA 96 S8t 250-9 2 s 4.575 312,00

36 Roche Chile l-lda Roche Phama 82 999 400 3 l s 215 837 44

39 socosEP s a 16 34A 941-7 l s 21,1200 00

76 079 782-0 20 s 26 576 032 00

§803.991 I
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El Sr. Acalde acoge la propuesta de la Comisión Evaluadora y propone al Concejo adjud¡car a
llcltación a las empreses antes señaladas y por un monto tota de hásta 9803.991 094 -, IVA lncluido

Y Por un Periodo de 2 años.

El concejal, Sr. Negrete, consulta a que se refiere co¡ fármacos desiertos y fármacos inadmisibles.

La Srta. Gabriela IVIendoza, Quírnico Farmacéutica de la DAS, explca que desierto sign f¡ca que no
hubo empresas que ofertaron y que una ofeda sea nadr¡isible es que los valores ño están acordes
a lo presupuestado. Se espera poder realizar oka licitacón

El concejal Sr. l\¡uñoz comenta que hace !n tiempo atrás se rba a realizar lna eva uación respecto
de algunos fármacos q!e presentaban reclaños.

ACUERDO N.997-49-2018

El CONeEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ordinaria celebrada en el
diadehoy e oficio ordinario N0 950-18 del 3 de abr I de 2018 de la Directora de Administración de
Salud l\lunicipa; el Reglamento lnterno de Concejo l\runicipal, e Acta de Comisión de Hacienda N"
10 del 5 de abri de 2018 los articulos 65 y 79 de la Ley No 18.695 Orgánicá Constitucional de
[,4uñicipal]dades, adoptó el srgu ente Acuerdo.

APRUEBA PROPUESIA DE ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA ID N'2421-88-1R,17
DENO]\¡INADA 'COI\,,IPRA DE FARN1ACOS 2018". A LAS EIVIPRESAS ANTES SEÑALADAS Y
POR UN fulONTO TOTAL DE HASTA S803.991.094 IVA INCLUIDO Y POR UN PERIODO DE 2
AÑOS,

www.concepcion.cl
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MONTO TOTAL L¡CITAC]ON

NUIúERO'AR]¿ACOS PR]OR]ZADOS 305 91,:60%

24 .7,24v"

NU,\4ERO FARI!{,ACOS rNAD¡.,lSlBLES 4 1,200/.

N " TO-TAL DE FARMACOS 333 1AO./.

La Srta. Gabriela l\,,lendoza, seña a que efectivamente se tomaron todos los reclamos tanto de los
usuarios cor¡o los profesionaes y fueaon derivados al Servicio de Saud, siendo éste quen siga
mayores inslancias. Ahora bien, para esta lcitación se privilegiaron laboratorios nacionales,
europeos, es decir, aquellos con mayor calidad.

El concelal Sr. Armstrong consulta balo qué supuestos se dice que los laboratorios de la lndia son
de r¡enor calidad.

La Srla Gabriela f\4endoza, principalmente por los reclamos de los usuarios haca un determinado
producto

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

Se ofrece la palabra, quienes estéñ en contra, abstenciones, se aprueba por I votos a favor
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EIVPRESA
NUMERO
DE VALOR fOfAL C/ IVA

I ABBOTT DE CHILE LTOA 81 378 300 2

2 ARAI\¡A NATURAL LTDA 1 $ 104.720,00
a BPHSA

76 070 033 I
96 519.830 k $ 3.005 940,00

6 CENCOMEX S A 95.515.650-7 1 § 3.560480,00

96.026 000-7 3

3 3

160.00

$ 3.244.035,20
t0

DROGUERIA É'ARIVOQUIIü CA DEL PACIFICO
LTDA

EÍHON PHARIV1ACEUT CALS SPA 76.9561404 2T
$ 56.550.951,52

GALENICUIV] HEALTH CHILE SPA i6 2e5 229 2 2 $ 7,197,120,00

t3 GLAXOS[IIfHKLINE CHILE FARN4ACEUT CA LTDA 85 025 700-0 2 $ 2.634.540,00

HOSPIFARMA CHILE LTDA LABORATOR O 76 133 312 7 15
$ 45,935.047,20

t5 90 073 000 4 s 10.395.840.00

16
§ 1.504,160,00

11

NSTITUTO SAN fAS S A

NSU[¡ED CA LTDA

NSUVAL S A 77 768 990 8 10 § 9.767.520,00
19 TF LABOIU1ED LTDA s 19.755.904.00
2A 93.745 000-l 2 4 2.242.912 0C,

21

JANSSEN CILAG

Ta li4 412-2 28 $ 42.094.241 ,2A
22 LABORAIORIO CHILE S A 43 $ 297.390.900 a0

23 25 $ 84.626.745 28

24

Laborator o Páste!r SA

LABORATOR O SANDERSON SA 9t 546 000 3 $ s2.816,864 80

25 91 637 000,8 30
$ 20.094.815,00

21 NOVARTIS CH IF S A I s 8.231.277,60

2e NOVO NORD SK LTDA 76711 330 T 2 s 714,000,00

29 96 945 670 2 $ 16 517 200.00

NOVOFAR[,44 §ERVICE S,A. (BOI]ERINGER) 96 945 670-2 1
$ 971.516,00

33 76.669 630-9 t0 s 62.317.920,00

96 981 250,9 2 s 4.575.312,00

36 Ro.he Chre Ltda Roche Phama

PFIZER CHILE S A

82 999 400 3 1
$ 215.A37 44

39 SOCOSEP S A, 76 344 947 7 T
$ 214.200 00

76 C79 732.0 20 $ 26 576.032.00

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto lavorable del Presidente del Conce¡o Municipal
Concopción don Alvaro Orf¡z Vera y de los Conce¡ales Héctot Muñoz Uribe, Jaime Monjes Fañas,
Joaquín Eguiluz Herrera; Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrete Canales, Patricia carcía
Mora y Rícardo Tróstel Provoste.

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

6.- Oficio Ord. N' 3gl del 02.04.18. Director de Planificación. Solic¡ta Aprobar Conven¡o
lMandalo para Ejecución de Proyecto.

El Direclor de Planificación informa que por Resolucón N'51 del 09 03.18 se aprueba Convenio
lvlandato para la Ejecución de Proyecto "Adquisición Contenedores para Secto¡ Lorenzo Arenas
Comuna de Concepción" entre el Gobierno Regional Región del Bío 8io y la l. N¡uncipaldad de
Concepción por la sLrma de $55 007.000.- según certificado N"5439o20 de fecha 31.10.2017
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Por lo enterior. sesolctaaprobarel"Conveno I\,,landato para la Ejecucón dei Proyeclo Adquisición
Coñtenedores para Sector Lorenzo Arenas. Comuna de Concepción" enve el Gob erno Regional
Región del Bío Bio y a l. [4unicipa idad de Concepción por la suma de $55 007.000.,

El Sr. Gonzalo Rvera, Profesrona de a Direccón de Planifcac¡ón explic€ que el este proyecto
"Adquisición Contenedores coñsisté en la edquisicióñ de 250 contenedores de 1 100 lrtaos los
cuales serán destinados á os Bloques de Departañentos de Loreñzo Arenas, E gotf y uña pequeña
parte de Anibal Pinto Eajo

El coñcelal Sr Tróstel consuta si ya se trene más o menos idenificados los lugares dónde se
instalarán

La concejala. Sra. Garcfa, consulta si estos contendedores serán lavados

E¡ Sr. Gonzalo Rivera, señala que efectivamenle se t¡eñe una primera propuesta, pero que aún no
es nada dellnitivo ya que hay que tener preseñte que esto es sólo la aprobactón del convenio y
posteÍormenle se traerá la licrtación de la compra de estos contenedores en clonde se informará los
lugares a enlregar.

Respeclo de la iñquretud de la concejala Sra. Garcla mantfiestas que el l\¡unicipio hace el retiro de
la basura, pero en definrtiva son los encargados de estos conlenedores quienes deben preocuparse
del lavado de los mismos.

Sr. Conc€¡al da Concepc¡ón, Oon ConcejalJaime Monjes Fadas.

Estos contenedores van a estaT en la via públic¿ y el eqLripamiento para retirarlo y todo to demás
¿ñosotros lo tenemos?

Sr. D¡rector Secretada de Plen¡ficac¡ón ds Concepc¡ón, Don Pedro Venegas Castao.

Buenas tardes, Alcalde. concejales, son contenedores que est¿n en el sector de Lorenzo Arenas
especifcamente donde están los blocks, soñ comunidades prácticamente as que se hacen cargo
de ellos los block de 21 de mayo y lambién os b ock del sector del go f. Son pr nc palme¡te los que
van a seT favorecido con esto están destinados a condom nios y vtv endas sociales

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Conce.ial Ja¡me l\lonjes Farías.

flle preocupa el que si no tenemos la cond ción de poder rñantener y retirar estos conteinér porque
la gente lame¡tablernente no tiene la culiura y uno ve por ejemplo que st no se ret ra oportunamente
coñ una rigurosidad la genle va a tomar basura y no es como cuañdo ve !n tarro, ahi vañ a estar
instalados y todo paÉ solucionar el témá tirando basura y lo cual rápidamente yo creo que
deberíamos generar alguna prioridad de retiro, de entrega porque tiene que haber algo que la gente
también se acostumbra e algún sistema porque si lo dejamos ahi no más lo r¡ás probable es que en
un fin de semana se van a rebalsar y va a qledar la er¡barra

Sr. D¡rector Secretaria Planif¡cación de Concopción, Don Pédro Venegas Castro.

El retiro se está trabajando iLrnto coñ la dirección de aseo y ornato, y el retiro se hacen los dlas que

están establecidos por as d recciones eso no cambia el c¡rclito del retiro, el ñisño circuito de
retiro, con la drferenca que son como comlnidades y cas hoydlael 80 % mas ya eslá conslituida
como condominio social, están bastante avanzados si l.rstedes se filan en el sector de 21 de mayo
prácticamente , en e seclor ya se han hecho melores en os dptos , cambios de p nturas y eso ¡o es
porque sl, porque ha sido un producto de lrabajo de r organizando la comunidad en esos sectores
por lo tanto efeclivamente tanto en el golf como en el sector de 21 de mayo hay una mayor
conciencia de termino de lo que es la orgañización de la parlicipacrón de la comunidad y eso facilita
bastante lo que puede ser el desarrollo de un trabajo de poder como colaboratrva con el mun c pio
poder desarrollar este proyecto.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Boris Negrete Canales.

So amente un comentario a propósto de lo que se ha señalado yo creo que, ño sé si es factble
pero a menos ver a posibiiidad si en definitrva ver a limpieza de éstos contenedores po¡que lo que
lamentabemente puede pasar, obviamente en esto hay buen mantención y lo ideal seria que los
vecinos limpiaran estos grandes tachos, que obviamente lo vamos a aprobar en buena hora, y los
vecinos incluso ellos misr¡o lo han so icita lo que me preocupa es ei tema de la limpieza qLle yo no
sé si es definitiva en la práctica va a funcionar, yo no sé si querrán limpiar, porque le van a tocar a
vecinos que alberga la basura de todos. No sé yo creo que quizás podria verse a pos bilidad de no
sé si a través de la dirección de aseo y orñato u otra, pero ver a posibilidad de lmpiar quizás, cada
certo tiempo, si estos tachos se empiezan a ensuciar, emptezan á generar residuos abajo, pueden
tener ofo tipo de problemas como la llegada de roedores, muchas gracias.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepción, Don Álvaro Ortiz Vera

En votación, quienes estén en contra, abstenciones se aprueba por I votos a favor

ACUERDO N.998-49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ord naria celebrada en el
día de hoy; e oficio ordinario No 381 del2 de abrlde 2018 del Secretario Cornuñálde Planifcación;
e Reglamento lnterno del Concejo lvluñicipal, elActade Comsón de Haoenda N. 10 del 5deabrit
de 2018i los articulos 65 y 79 de la Ley No'18695 Orgánica Consttucional de l\¡unicipaldades,
adoptó el siguiente Acuedo.

APRUEBA EL'CONVENIO IV]ANDATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN
CONTENEDORES PARA SECTOR LORENZO ARENAS, COMUNA DE CONCEPC'ÓIV" ENTRE
EL GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BIO BIO Y LA I, I\,IUNICIPAL DAD DE CONCEPCIÓN"
POR LA SU|\4A DE $55.007 000 -

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto Íavorable del Pres¡alenle del Concéjo Municipal
Concepción don Alvarc Oñiz Ve¡a y de los Concejales Héclor Muñoz Utibé, Ja¡ñe Monjes
Farías, Joaquín Eguíluz Herrcra, Em¡lio Annitrong Oelp¡n; Cht¡st¡añ Paulsen Espejo.Pando,
Bof¡s Négrcté Canales, Patricia García Mora y R¡cardo Ttóstel Prcvoste.

Sr. Alcalds y Pres¡dente del Conceio Mun¡c¡pal de Coñcepc¡ón, Don Álvaro Ort¡z Vera.

Eñtonces ahora. estamos ok con el punto N" 1 Cuenta del Presidente, aprobación de aclas, lnforme
de Comisiones, vamos al punto No 5 lnc dentes pero antes hay tres puntos fuera de tabla

ACUERDO N.999{9-2018

E CONCEJO IVIUNICIPAL DE CONCEPCION, e¡ a Ses ón de Conceio Ord nara ce ebrada en e dia de
hoy; e correo electrónico de la Secretaria de A ca dia de fecha 6 de abr de 2018 el ofc o ord nar o N0

399 de I de ab¡l de presente año del Secretario Comunal de Panfcación; el artlcu o 33 del
Regamento nterno de Concelo lrluncpa la Ley N' 18695 Orgánca Consttuciona de
¡,4unlclpa dades. adoptó e s gLr ente Acuerdo.

APRUEBA NCLUIR TEN4AS FUERA DE TABLA QUE SE D NCAN

- lnvitacón de ODEMA Organización de Entidades l\,4utuales de las Américas d¡rgida al Sr
Alcalde, para particrpar del lX Foro lnterconti¡ental de Mutualismo en la ciudad de Buenos Aires.
Argentina

- El oficio ordinarro No 399 del9 de abril del presente año del Secretario Comunal de Planifcación

El prcsente Acuerclo fue adoptado con el voto favorable dol Présidente del Concejo Muhicipal
Concepc¡ón don Alvaro Orliz Vera y de los Conce¡ales Héctor Muñoz Ur¡be, Jaiñe Monjes Farías,
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Joaquín Eguiluz Hetera, Eñilío Ar¡nstrcng Delp¡n; Cht¡stian
Negrete Canales, Patricia carcía Mota y R¡carclo Tróstel prcvoste.

Paulsen Espejo-Pando, Botis

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

Así es señor Pres dente tenemos que aprobar os porque son importantes que queden en acta. para
aprobar te¡emos el punto No 1 que ha llegado una ¡hv¡tación a Alcaldía donde se sotícita se
pueda autorízaf al señot Alcalde para que partic¡pe en el Foro tntefilacional de Mutualismo en
la c¡udad de Buenos Aires desde el 24 al 26 de abr¡t del prcsente año, ha egado la invitación
de ODEMA de las A¡nér¡cas en este foto ¡nlercont¡nentat de ñutuatismo, ta invitación ¡nctuye
todos /os gastos corcemientes al traslaclo dentro de Argenüna, ali¡nentación y hospedaje.

Si señor Presidente, lo relacionado con e oficio N'399 de fecha 09 de abril del 2018 del Director de
Secretaría de Planifcacióñ respecto de la solicitud de tramitación de la solicitld de permiso de
edificacón de proyecto de camarines emplazados eñ lotes de área verde, os cuales se ingresarán
los expedientes a la Direccón de Obras [,lun cipales con los antecedentes ¡equeridos por a OGUC
del siguiente proyecto, Proyecto: I\¡ejoramrento cancha de futbol El F echa con camarines y entor¡0,
Ubicación: Area Verde, enke cales Dr. Carlos Olivera, Dr Santa Cruz, lvlarina de Chtle seclor
Lorenzo Areñas de Concepción con una superficie 6.960 m2

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

*,ñ*
CONGEPCION

¿alguna duda. aguna consulta?. esta Don Pedro Venegas para despejar cuaLquier duda del
Concelo, vamos a volar entonces, fechazos, absteñcroñes. se aprueba por I votos a favor.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Alvaro Ort¡z Ve.a.

Var¡os a votar quienes estén en contra, abslenciones, se aprueba por g votos a favor.

ACUERDO No 1000.49-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN en ta Sesión de Concejo Ordin¿ía cetebrada en etdfa de
hoy, el correo electrón¡co de la Secretaria de Alcaldía de fecha 6 de abri de 2018i el arlfculo 33 del
Reglamento lnterno del Concejo Municipal; la Ley No 18 695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, adoptó el sigu eñte Acuerdo.

APRUEBA PARTICIPACION DEL ALCALDE DE CONCEPCION DON ALVARO ORÍIZ VERA QUIEN
REPRESENTARA A LA CIUDAD EL IX FORO INTERCONTINENTAL DE MUTUALISMO" EN LA
C UDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018. ORGANIZADO
POR ODEIV]A, ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AI\i]ERICAS

SE DEJA PRESENTE EN EL ACUERDO QUE LOS COSTOS DE TRASLADO DESDE SANTIAGO A
BUENOS AIRES, Y ALOJAIIIIENTO, SERAN CUBIERTO POR LA ORGANIZACIÓN DE FORO.

El presénte Acuerdo Íue adoptado con el voto favonble del Presidents del Concejo Municipal
Concepc¡ón don Alvarc Ort¡z Vera y de los Concejales Héctot Muñoz Uribe, Jaíme Monjes Farias,
Joaquin Eguíluz Hetera, Eñ¡lio Aftnstrcng Delpin; Chr¡stian Paulsen Espejo-Pando, Botís
Negrcte Canales, Pat¡icia García Moft y Ricatdo Tróstel Provoste.

ACUERDO No 1001¿9-20f8

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en a Ses ón de Conceio Ord nara celebrada en el dia de
hoy, eloflco ordinario No399del 9deabrlde presente año de Secretaro Comunal dePanficación; el
artículo 33 de Reglameñto lnterno de Concelo lr,4unicipal e articu o 2.T.30 de a Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones a Ley N0 18.695 Orgánica Coñstituconal de lVuncLpaldades adoptó el
sigu ente Acuerdo.

Sr. Secreta o Mun¡cipalde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.
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APRUEBA TRAI\,ITACION DE SOLICITUD DE PERI\¡ SO DE EDIFICACION DEL PROYECÍO
IVIEJORAIIIIENTO CANCHA DE FUTBOL EL FLECHA CON CAIV]ARINES Y ENTORNO, UBICADO EN
EL AREA VERDE, ENÍRE CALLES DR CARLOS OLIVIERA, DR SANTA CRUZ, I\¡ARINA DE CH LE.
SECfOR LORENZO ARENAS CONCEPCION. CON UNA SUPERFICIE DE 6 S60 [N2

El presente Acuetdo fua adoptado con el voto lavo¡able del Prcsiclente del Concejo Mun¡cipal
Concepción don Alvaro Ort¡z Vara y de los Concejales Héctor Muñoz lJr¡be, Jaime Monjes Farlas,
Joáquin Egu¡luz Herrerc, Emilío AÍmstrong Delpih; Chistian Paulsen Espejo-pando, Bot¡s
Négrcte Canales, Patr¡cia Garcia Mora y Ricardo Tróstel Provoste.

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

lJn tema inlormatvo Alcalde quedeacuerdoal articulo Nd 79 que fue la salida del señor Alca de su
cometido ante or a Repúblca Dor¡incana, va a quedar en acta el informe asi también el gasto
rncurr do que Ia suma de $ 62.896 pesos, eso tiene que quedar en acta y tamb éñ se irforma que a
Secretaría lvlunicipal llegaron os i¡formes de los cometidos en los cuales participó el Concejal
Negrete los días 15 y 16 de maTzo en Ráuco Región del Maue, así también e Seminario Taller
Notable Abandoño de Deberes 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo tañbién del Concejal Negrete, acá está el
informe para que qlrede en acta y el informe del cometido del Concejal Ja me N,4onjes lambiéñ en
paaticipacón en cometido, enestecasodel 19a 25 de maeo en la ciudad de lquique solo nformar
eso Presidente, Coñcejales.

DETALLE SEÑOR ALCALDE

_d^L
EONCEPCIÓN :r. .
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¡én en Encuentro Miqrac¡ón v D Local

"Un lntercamb¡o ale Experienc¡as entre Chite v la Reoúbt¡ca Dominicana"

Junfo a las Alcaldes de Eslac¡ón Central e lndependenc¡a dinos a conocer expenenc¡as sobre la
real¡dad de los migrantes y /os proceso.s de rrlégrac¡ón en un encuentro denoñinado tntercamb¡o
cle expeienc¡as ente Ch¡le y Repúbl¡ca Domin¡cana sobro clesaftolo locat y ñigrac¡ón,, enmarcado
en la agenda de cooperac¡ón de las Nac¡ones Un¡das a través de Ia Organizac¡ón lnternac¡anatde
Migrantes (OIM) de sus of¡c¡nas en Chtte y Repúbt¡ca Dom¡n¡cana.

Fui convacado en rcprcsenlac¡ón de la Asoc¡ación Ch¡lena de Municipal¡dades y ta ciudad de
Cancepc¡ón, destacando que son tos gobjernos locajes el punto de encuéntro de tos m¡g.antes con
el estaclo. Dentro de nuaslra labor como nun¡cp¡o y a nivet local caño la migrac¡ón es un tema que
llegó para quedarse y que dabemos abordar e, serb, más altá de tas normalivas naclonales, con
med¡das comunalea para una acog¡da d¡gna En esta jarnada expuse las buenas prácúcas e, /os
ámbílas de salud y educac¡ón

El evenfo t¡ene cama obp!¡vo d¡atogar sobre la impo¡1anc¡a de ¡ntrcduc¡r ta rellexión sobre los
prccesos m¡gztot¡os en la gesl¡ón de los gob¡ernos locajes y cóña desde tos ñun¡cip¡as se genera
un espac¡a para la a¡Ticulación de procesos de pollicas púbticas que favorezcan los apoftes de laa
personas m¡granlos en el dosarrollo local, a través de Ia idenl¡f¡cación de nuevos modelos de
atenc¡ón a la poblacón Coño se sabe, desde el año 2015. ta agenda de ñ¡grcctón internac¡onal
está narcada pot impo¡lantes h¡tos qué comprarnelen a /os eslados afronfar las clesaflos que ta
movil¡dad humana présenta Este marco exhofta a mejorar et b¡enestar de las ctudadanos. mediante
polit¡cas ñigratoias que potencie n ta ¡nterculturat¡ctad

Uno de los h¡los relevanles_ fue la Conferenc¡a Mundiat sobre c¡udades y m¡gración (Bélgica,
noviembre 2017), donde so refuena el reconocmÉnto de tas autoidades lacales como actorcs
claves clontro del procesa de integrac¡ón social dé las personas m¡grantes donlro d6 las c¡udades,
g¡aclas a s¿? traba¡o en la gest¡ón de la m¡gración y elaborac¡ón de polÍticas ¡nctusivas en tos

Bajo esfa agenda de ñeración ¡ntefiacional y tenÉnda camo corolar¡o las confe@nc¡as sobre
m¡grac¡ón y ciudad, es que el lnst¡tuto Naclcnat de m¡gración de ta Repúbtica Domn¡cana y tas
ol¡c¡nas de OIM en Repúbltca Damn¡cana y Ch¡le, es que se organiza esté 1nlercamb¡o de
expef¡ehc¡as entre Ch e y ta Repúbl¡ca Dam¡n¡cana sobre desarrollo tocal y n¡grcc¡ón. Chile,
h¡slóricañenté no ha s¡do un pais receptor de migrantes, sin eñbaeo, en ta tlttñá década pot
FaclolBs de desast/.és naturales, canll¡ctos y cris¡s poltt¡ca er, palses de ta reg¡ón y junlo con el
endurecim¡ento de controles y pollt¡cas migrator¡as de Estado lJn¡ctos, éntre otrcs. unido a ta
estab¡lidad pol¡t¡ca, la segúidad y el crec¡miento económ¡co de Chile, muchas pe§anas ven a este
pafs camo un luga¡ de acogida. En ests sentido, esta inlercambio entre gob¡ernos tocales de Chite y
República Dom¡nicana l¡ene el propósifo de socializar las buonas práct¡cas que se han desaÍollado
en el contexto municipal para lograr la ¡mplemenlac¡ón de es|ategias y mecan¡smos que otienlen ta
inlegracón de los pracesas m¡gtatoios y del migranle en las polít¡cas pttbl¡cas tacales.

Esle diálogo abrc la dtscusión enlrc las munic¡paldades sobre la gabenanza m¡gratoia y prop,c,a
las cand¡c¡ones para que aporten l¡derazgo eñ la generac¡ón de polítjcas púhlicas tacales acerca de
la migrac¡ón; creando las cond¡c¡anes para una mayor afticulac¡ón entra las organzaciones
gubernamentales, inst¡luciones académicas, organ¡zac¡onas da base, énlre otros aotores co,
¡nc¡d6nc¡a local.

56



*§e.
0f¡N EP www,concepcion.cl
a.l.rtl :,'r lll rl l, rr r xll j,

Itinerario

Fecha Hore Actividad

Domingo 1 de abril2018

11.07 AIV Llegada a Santo Domi¡go y traslado al Hostal Nicolás de Ovando, Zona Colonia, Santo
Domingo

'12.30 P[¡ Llegada al Hosta Nicolás de Ovando check in PIvt Descanso.

Lunes 2 de abril20l8

09.00 A[4 Sa ida del hotel
09.30 AM Reunión con Florinda Rojas, Directora lnstituto Nacional de M¡gración
11.00 AM Reunión con Altagracia Tavarez, Directora FEDOMU
12.00 PM Alíruerzo en FEDOI\¡U coñ alcades de Disfito Nacionat Sañto Domingo Oeste y Santo
Dor¡ingo este.
14.00 PM Vis¡ta a municipio Santo Domingo Este (alcalde Atfredo Martí¡ez) o det Oistrito Naconat
(a calde Dávid Collado)
17.00 PM Grabación enlrevrsta TV Lorenny So ano (teñtativo)

[Iartes 3 de abril 2018

07 T 5A[r1 Salida a La Vega
08.45 Al'l Llegada a La Vega C ub DOSA
09.00 Al,4 ln c o encuentro con a ca des domin canos
12 00 PM Visita a N/luseo del Carnava en La Vega
14 00 PI1,4 Almuerzo con a calde de La Vega
05 00 PN'l Sa da a Santo Dor¡ ngo
06 30 PIll L egada a Santo Dor¡ ñgo

I\l érco es 4 de abril

06.00 AIVI Salida del hotel a ent.evista TV
06.45 AII Entrevista TV (tentativo)
08.15 Salida a Salón AIRD, Aven da Sarasota Sanlo Dom ngo
09 00 A[¡ lnicio encuentro con álcaldes oomrnrcanos
12.00 PM Eva uación del encuenho
01.00 P[4 Almuerzo
03.00 PIr,4 Sélda alaeropuerto de Las Anéncas
06.04 PM sa ida vuelo

L¡nks de apar¡c¡ones de eveñlo en prensa.

[tto lmBIeSa.elr¡CrOu f io com/paqes/newsdetai aspx?dt=201 8-04-
04&newslD=561 21 3&pa,q][aLd-10&§Upplementld=0&bodylD=3

https //w$ ¡r' or¡.inunews/chilean,mavors-dominica n-repu blic-sha re-experiences-r¡ iq Tat on-and-loca l-

developm-ont
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DETALLE CONCEJAL BORIS NEGRETE

CAPACITACIONi Seminario-Taller Notable abandono de debérés y fatta a la probidad

CIUDAD Santiago

FECHA: 6 7, 8, I y 10 de marzo de 2018

EMPRESA: CRESUR

LUGAR: Cenlro de Eveñtos Bulnes, ubicado en Paseo Bulnes N" '188, Santiago Centro.

6 de marzo

Entrega de materiales y acreditación de participantes

7 de Ílatzoi

Ternas tratados

Temas tratados:

Requisitos para la elección de Alcaldes
ncompatib lidad para ser Alcalde.
Requisitos para Ia elección de Concejales.
lncompatib lidad para ser Conceja .

Responsabilidad de álcaldes y concejales
Causales de cesación del cargo de Alcalde
Talerpráctcoene cual se revisaron ciertos casos en los cuales habfa que ide¡tifcar si se
cumplía o no con los requisitos tanto para ser alcalde o concejal, como, además, y
particliarmente donde se evaluaron situaciones que podrian ser causal de cesación del
cargo.

Generalidades del ñotable abandono de deberes
Causales y requisitos para confgurar el notable abandono de deberes.
l\4odalidades de nfr¿cción
Probidad administrativa como principio regulador
Contravencióñ y sanciones a las normas sobre probidad.

Procedimiento de remoción.
Ta ler práctico sobre materias tratadas.

I de marzol

feraas tratados:

(Se anexa ¿demás prese¡tacioñes en power polnt a a docL¡mentación)
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INFORME DE COMETIDO

8 de marzo:

- F ujograña del requerimiento.
- Jurisprirdencia
- Casos práct cos.
- Consultas y dudas particulares sobre casos de comunas a la que representan concejales

presentes en e serninario.
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INFORIlIE DE COMETIDO

OBJETO: ler E¡cuentro lnterregionat de ACHtFARP (Asociación Chileña de fvtunicipatidades con
Farmacias populares)

CIt DAO: Rauco, región delMaule.

FECHA: 15 y 16 de Marzo de 2018

EMPRESA: ACHIFARP (Asociación Chiena de I\¡un cipatidades con Famracias poputa¡es).

LUGAR: Centro de Eventos La Herradura, comuna de Rauco región del Maule.

'15 dé

Viaje hacia eJ llgar del encuentro

'Í6 de mar¿o:

Temas tratados

Estado de ávance del proyecto de la Asociación ACHIFARp
Gest¡ones rea izadas por los equipos de la Asociactón para la obtención y adquisición de
medicamentos
lncorporación de nuevos productos para la comunidad qestionados por la Asociactón
(pañales y preservativos).

lncorporac¡ón de nuevas mLrnicipa idades a la Asociac¡ón, informe sobre estado actual de la
misma y situación de munic pios con deuda o cuotas rnpagas.
lnfome sobre ópt cas populares.
Breve explicacrón sobre el proyecto p¡tolo sobre lnmobiliaria pop!lar que se lleva ádelante
en la l\,4unic paiidad de Recoleta

Además de los temas tratados, me entreviste personalmente co¡ el secretario ejecutivo de la
Asociación, Daniel l\loraga, a efectos de conocer más en deta e el act!al estado de ta Asociación y
partcLrlarmente anaizarel caso de Concepción, toda vezque mi asistencta al encuenlro, se da en
el entend do que como Pres de¡le de la Comislón de Salud del Concejo N4unic¡pa de Concepcón,
fui mandatado por el ñismo, en consideraclón a la so icitud expuesta por ta OAS CONCEpCtóN, de
desaflarnos de esta tnstilución, ya que según se nos expuso, carecer[a de beneficios concretos
para nuestra Mu¡icipalidad y usuarios del sistema púb ico de salud.

DETALLE CONCEJAL JAIME IVIONJES FARIAS

INFORME DE COMETIDO

CAPACITACION :REMOCION DE ALCALDES Y CONCEJALES POR FALTAS A LA
PROBIDAD ADIlI]NISTRATIVA Y NOfABLE ABANDONO DE DEBERES Y
FUNC]ONES DE LA CONfRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

FECHA 19 AL 28 DE IVIARZO IQUIOUE CHiLE

EIvI PRESA ANDEN AUSTRAL CAPACITAC]ON

MARTES 20 DE ITIARZO 20,I8

ENTREGA DE MATER]ALES Y ACREDITACION DE PARTICIPANTES. CLUB CROAÍA IOUIQUE
UBICADO EN CALLE PRAÍ 310,

60



*§&
c ct0§1 www.concepcion,cl

TEIV]AS TRATADOS, ANALIZADOS Y DEBATIDOS

- INfRODUCCION Y ASPECTOS GENERALES DE UN r\¡UNtC p O
- FUENTES NORI\,IATVAS DE UN I\4UNIC]PIO

DEFINICIION Y ¡/ISION DEL CONCEJO IVUNICIPAL. CONCEPTOS CLAVES Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD. GENERALIDADES DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES, DEFINICION DE REIT,4OCION DE ALCALDES Y CONCEJALES
CAUSALES DE RE[IOCION DEL ALCALDE ARTICULO 60 LEY 18695

- CAUSAL POR LA PERDIDA DE CALIDAD DE CIUDADANOS RAZONES, PENA AFLICTIVA. REI!4OCION POR INHAEILIDAD E INCOI\4PATIB LIDAD
- REI\,IOCION POR MPEDII!,IIENTO GRAVE, POR CONTRAVENCION DE IGUAL CARÁCTER A

NORI\¡AS DE PROB DAD

SIGNIFICADO ¡I\IPEDIIVIENfO GRAVE EJEI\4PLOS
- CONTRAVENCION GRAVE A LAS NORI\¡AS DE PROBIDAD EJEI\4PLOS FUNDAMENTO

CONSTITUCIONAL DE LA PROBIDAD.
- RESPONSABILIDADES ADIllINISTRATIVAS DE LOS CONCEJALES Y ALCALDES

JUEVES 22 DE IQUIQUE 20,I8

TEIVIAS TRATADOS. AN LIZADOS Y DEBATIDOS

SENTENCIA TRIBUNAL ELECTORAL T/ETROPOLITANO AÑO 2OO1 DESTIÍUCIÓN ALCALDE DE
CERRILLOS DEF NE EL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
NOTABLE ABANDONO DE DEBERES JURISPRUDENC A DE LA.]USTICIA EN DEF NICION
DOCIRINA DEL NOTABLE ABANDONO DE DEEERES
CR]TERIOS DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
INCISO 9 Y 1O DELARTICULO 60 DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES YARTICULO 67
S GNIFICADO TRANSGRESION DE LAS OBLIGACIONES
S GNIFICADO ACCION U OI!4lSlON ll\4PUTABLE. StcN FTCADO DETR VENTO t\¡UNtC pAL
LEY 24ru2 Y DEFIN CION DEL NOÍAALE ABANDONO DE DEBERES A PROPOSITO DEL NO
PAGO DE DEUDAS PREViSIONALES
CESACION DEL CARGO DE COCNEJALES
ARTICULO 76 DE LA LEY 18.695
LEY 20 742 CO¡.4IENZA A REGIR CESACION DE CONCEJALES POR NOTABLE ABANDONO DE
DEBERES
I\4OTIVOS DE CESACION DEL CARGO DE CONCEJAL
PROCEDIMIENTO DE REI\,1OC ON DE ALCALDES Y CONCEJALES
ORGANIZACIÓN Y PROCEDIN¡IENTOS DEL TER Y TR CEL
REI\,1OCION DE ALCALDES

VIERNES 23 DE IITARZO IQUIQUE 2OI8

TEMAS TRATADOS, IZADOS Y DEBATIDOS

SIGNIFICADO DE ACCION PUBLICA
REQUISITOS DE UN REQUERÍI\IIENTO DE REI\¡OCION DIFERENCIAS
REQUERII\Tl ENTO DE REIVIOCION SOL CITUD Y SANCIONES EN SUBSID O
SANCIONES LEÍRAA B, C, ARTICULO 120 ESÍATUTO ADIIIINISTRATIVO
REQUERIIII]ENTO DE REI\,1OC ON POR FALTAS A LA PROBIDAD Y SUS SANCIONES EN 1 Y 2
INSTANCIA
TRA[4ITACION DE UN REOUER M ENTO DE REI¡OCION GENERALIDADES
ADI\,I IS IB ILIDAD DE REOUER IVIENTO
PUBLICACION EN DIARIO DE C RCULACION PROVINC AL Y NOTIFICACION DE ACUSACION
CONTESTACION, RESOLUCION DE INCIDENTES SILOS HUBIERAANALISIS DE LA CAUSA
TER¡IINO PROBATORIO, ABSOLUC]ON DE POSICIONES, TESTIGOS DELIGENCiAS
SOLICITADAS
V STA DE LA CAUSA. SOLICIfUD DE ALEGATOS
CAUSA EN ACUERDO O RESOLUCION EN ACUERDO
FALLO DE PRI[,IERA INSTANCIA Y APELACION DONDE REVOCA O CONFIRIIIA SENTENC]A EN
EL TRICEL
EJE[4PLOS DE NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
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fEIVAS TRAfADOS. ANALIZADOS Y DEBATIDOS

www.concepc on cl

INTRODUCCION Y ASPECTOS GENERALES DE UN MUNiC]PIO
FUENTES NORMATIVAS OE UN N4UNICIPIO
DEFINIC]ION Y MISION DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONCEPfOS CLAVES Y ELEMENfOS ESENCIALES DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD
GENERALIDADES DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
DEFINIC ON DE REIT4OCION OE ALCALDES Y CONCEJALES
CAUSALES OE REMOCION DEL ALCALDE ARTICULO 60 LEY 18695
CAUSAL POR LA PERD DA DE CALIDAD DE CIUDADANOS RAZONES, PENA AFLICTVA
REMOCION POR INHAB¡L]OAD E INCOIVPAfIBIL DAD
REMOCION POR IIIIPEDIMIENTO GRAVE, POR CONTRAVENCION DE IGUAI CARACIER A
NORIT¡AS DE PROBIDAD

SIGNIFICADO II\4PED¡I\4ENTO GRAVE EJEMPLOS
CONTRAVENCION GRAVE A LAS NORMAS DE PROBIDAD EJEMPLOS, FUNDA[,lENfO
CONSTITUCIONAL DE LA PROBIOAD,
RESPONSABILIDAOES ADTJINISTRATIVAS DE LOS CONCEJALES Y ALCALDES

JUEVES 22 DE MARZO IQUIQUE 2018

TEIV]AS TRAÍADOS, ANALIZADOS Y DEBATIDOS

TEMAS TRATAOOS. ANALIZADOS Y DEBATIDOS

SENTENC A fRIBUNAL ELECTORAL METROPOLITANO AÑO 2OO1 DESTfUCIÓN ALCALDE DE
CERRILLOS DEFINE EL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
NOTABLE ABANDONO DE DEBERES JURISPRUDENCIA DE LA JUSTICIA EN DEFINICION
DOCfRINA OEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
CRIÍERIOS DEL NOTASLE ABANDONO DE DEBERES
INC SO 9 Y 1O DEL ARTICULO 60 DEL NOTABLEABANDONO DE DEAERES Y ARTICULO 67
SIGNIFICADO TRANSGRESION DE LAS OBLIGACIONES
S¡GNIFICADO ACC ON U OIVISION MPUTABLE, SIGNIFICADO DETRIMENTO MUÑ]CIPAL
LEY 20742 Y DEFINICION DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES, A PROPOSITO DEL NO
PAGO DE DEUDAS PREVISIONALES
CESAC ON DEL CARGO DE COCNEJALES
ARTICULO 76 DE LA LEY 18 695
LEY 20.742 COI\¡IENZA A REGIR CESACION DE CONCEJALES POR NOTAALE AAANDONO DE
DEBERES

MOTIVOS DE CESACION DEL CARGO DE CONCEJAL
PROCEOI|\rllENTO DE RETVOC]ON DE ALCALDES Y CONCEJALES
ORGANIZACIÓN Y PROCEDI¡.4IENTOS DEL TER Y TR CEL
REII,IOCION OE ALCALOES

SIGNIFICADO DE ACCION PUBLICA
REOUISITOS DE UN REOUERII\¡ ENTO DE REI,4OCION DIFERENCIAS
REOUERIIT,IIENTO OE REMOCION SOLICITUD Y SANCIONES EN SUBSIDIO
SANCIONES LETRA A, B, C, ARTICULO 120 ESTATUTO ADI\¡INISTRATIVO

REOUERIIT4IENfO DE REIVIOCION POR FALTAS A LA PROBIDAD Y SUS SANCIONES EN 1 Y 2
INSTANCIA
TRAI¡ITACION OE UN REOUERIMIENTO DE REMOCION GENERALIDADES
ADMISIBILIOAO DE REOUERIMIENTO

PUBLICAC ON EN DIARIO OE CIRCULACION PROVINCIAL Y NOTIFICACION DE ACUSACION
CONTESTACION RESOLUCION DE INCIDENTES SI LOS HUBIEFTA ANAL¡SIS DE LA CAUSA
TERMINO PROBAfORIO. ABSOLUCION DE POS CIONES. TESfIGOS. DELIGENCIAS

SOLICIIADAS
VISTA DE LA CAUSA, SOLICITUD DE ALEGATOS

CAUSA EN ACUEROO O RESOLUCION EN ACUERDO
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y APELACION DONDE REVOCA O CONFIRMA SENTENCIA EN

EL fRICEL
EJEMPLOS OE NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
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SABDO 24 DE IMARZ O IQUIOUE DEL 2018

TEMAS TRATADOS. ANALIZADOS Y DEBATIDOS

ANALISIS OE ACUSACION DE CONCEJALES A tA ALCALDESA AÑO 20,I5 FALLO 2016
ANALISIS DE FALLO 1 Y 2 INSTANCIA
FUNCIONES DE LA CONIRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA
DICTAIV]EN 85355 NOV EI\,1BRE 2016 SOBRE CAPAC TACIONES A CONCEJALES
CERTIFICACION
CIERRE

Sr. Concejal de Coñcépc¡ón, Don Ja¡me Monjes Farías.

La próxrma semana tengo entendido que se efectuará el Encuentro anua del CIDEUC en la ciudad
de Santiago, que no sé si algu¡en del municipo va a r a representactón, aaaa Usted va a ir, eso
pensaba yo, que como era el Presidente.

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

¿Usted se inscribió? porque lo que pasa que es una plataforr¡a de inscripcón ya que tiene su
formalidad e Centro lberoamercano, por lo cuat hay que cumplir con el ter¡a de la inscripcrón
porque hay temáticas, hay trabajo en comsones, ñosotros vamos a presentar un proyecto de a
ciudad de Concepción y quieñés hañ tdo a encuentros de CIDEU saben como es el proceso de la
formal¡dad e incluso se tiene q!e votar por uná ¡ueva secrelaria del CIDEUC porque Maravilla Rolo
renunció terminó su período y hay una persona que se esta proponiendo entonces Emilio si Usted
qu ere ir.

Sr. Concejalde Coñcepc¡ón, Don Emil¡o Armstron Delp¡n

Yo rfre encargo de inscribirme.

Sr. Alcalde y Pres¡denle del Concejo l\ilun¡cipal de Concepción, Don Áfuaro Ort¡z Vera.

Alcanzaron todos en la última rondá de l¡cidentes, partimos entonces con elConcejal Eguiuz

INCIDENTES

Sr, Concejalde Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera

Se forman atochamientos vehiculares en calle Ongolmo al legar a ia Diagonal Pedro Aguirre cerda
producto de las personas que doblan desde la diagonal hac a Ongolnlo para entrar a Cochrane y hay
que buscar una sohrclón de tener ante los vehículos que desvíañ en la diaqonal. También mencionar la
situación de as personas que trabajan q!e se Llevó adelanle la lctación de la lir¡piéza, de la
municipalidad y están desv nculando los trabajadores q!e están. según os mismo trabajadores fuéron a
la defensoría laboÉl dceñ que los están desv nculando de maaforma, está mal la carta de aviso, esta
con lacausal 159art 5 ynoesasi, ellos tienen que fin qu tar por la causal 161 que es por necesidad de
la empresa la defensoria Iaboral dijeron que están actuando fuera de la ley del código del trabajo
entonces expongo esta situación para que se supervise tambén la desvinculación de estas perso¡as
que prestaron servicios a la municipalidad haciendo aseo duránte estos años. Quéria volver a consultar
por el kiosco en calle Los Carrera a fuera del conjunto habilacional lgnacio serrano, que estoy pid endo
que regularicen su srtuació¡, o desapegue de la rela porque tiene el tendido eléctrico pegado a la reja
del ed ficio, hace un par de años por lo menos y todavia sigue ahi También llego una propuesta por
parte de un amigo que propone que pára el asceñsor de 21 de ñayo se contrate agLrna persona con
drscapacidad ya q!e no requiere mayor movilidad y asi poder hacer incl!sión. Quería tambrén preguntar
que va a pasar con el acuerdo del concelo que se aprobó con unan midad cuando probamos una s-.sión

ampliada del concejo municipa de la zona para tratar el tema de los humedales. Quiero leer uná carta
que hizo llegar una fu¡c onaria del departamento de rentas y palentes, quien denuñcia ñaltrato por parte
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del director de adminrstración y fi¡anzas. dice: et dia de ayer siendo tas 14 horas como de costumbre.
baje a comprar m colacrón en a oflciñ¿ la lado del arzobispado al entrar al local estaba don mguet
ánge, lo salude y le dje buénos dÍas don miguel ángel y después corregf buenas tardes y solicte a la
vendedora un Kino. de pronto escucho chao rositá y yo le co¡testé luerte y claro chao don rniguel ángel y
él me dice a usted no le digo, le digo a ta otra ros ta ustéd es rosa la fee y se fue, esto delante de dos
vendedoras y del públco presente. Voy a dejar a catla pa? que sea ingresada al acta. la funcionaria
firma coñ ñombre y apellido, dice me sentí muy ofendida y apenada por el tralo velatorio y r¡e fui a la
oficina y llego volvial rato nuevamente a locala pregúntar cuálerá la vendedora que se lamaba rosita,
y una me djo que erá ella, y le dije a las dos que me habÍá dado mucha rabia lo que este cabalerc me
había dicho ella lo conoce y me d¡eroñ que lenia que habtar con é1, les cor¡enle que pensara en que yo
e.a solo una trabajadora r¡ás de la munrctpa idad y que merecía respeto además la funcionaria
menciona otras stuaciones, que eventualrnenle el d reclor de fina¡zas hablala bu onamente de otras
persona como Line lneros. Elaas León, I\Iaría Matus denunciando una acoso laborat y anunciando que
independienle a la medida qL.re tome el álcaide en s! catidad de autoridad de ta institución y denuncia a
la asociación chilena de segundad y a cualqu¡er otra instancia que strva para dejar constancia y
denunciar abuso de poder y acoso laborál de este señor y además drce señor Orttz en su opoftunidad
cuando este asumdo de alcalde de la comuna se comprometido que no habrlan ñás abusos det
rnuniclpio pero lamentablemeñte todavÍa se dan cosas como las q!e comentar¡os le pido dsculpa por
mi franqueza pero sieñto que esto fue un hecho arslado y no estaría escribiendo esta cana, pero esto es
parte de una conducla permaneñte de este señor que ya no puedo toterar. dejo cop a de esta cada, de
uña funcronaria de vasia trayecto¡a de la municipalidad y para que se tomen tas medidas qLre usted
cons dere pertinente señor alcalde, porque esta carta también va coñ copia a usted. Termtno con esto,
querÍa pedrr copra, llego anles de entrar a la oflcina una resolucón exenta de un recutso por un sumano
administ¡ativo, donde se ratifica una sanc ón al alcalde por responsabtltdad administratva indisciplnaría
multa de uñ 5% de su remLrnerac ón por no resguardar el patrimonio de los b€nefic¡erios del proqrama,
de cercotes que bá en beneficio de la persona damnificada éñ el incendio det ñercado de abrit det20i3,
en tota se produjo un el patnmonio de estas persoñád un beneficio de 148 millones de pesos y esto es
por no haber contralado este sitio, este lerreno frenle al mercado no teniendo los recursos para poder
co¡struir se sanciona al a calde. bueno el apelo volvió a ser sancioñádo y qu ero pedir copia primero de¡
oficio o decreto que certilique que se cumpltó con esta sañción y segundo qu erc pedir copia támbén en
el mismo oficio conductor lo dice que dentro de un plazo de 20 dlas hábiles conlado de la fecha de
recepción del presente oficio se solicrta enviar copa del actá del concelo municipal donde se pone en
conocimiento al concejo, quiero pedir copia de ese oficio porque esta resolución trene fecha de
noviembre y a nosotros esle oficio tiene fecha de enero y a nosofos nos llegó f¡nes de febrero si no me
equivoco igual que el suTnario que hacen legar por correo donde se ratifica los 2 mil millones de pesos
más las butacas del esladro, entonces a lo r¡ejor no se éstán cLrmpliendo cuando lega un d ctamen a la
contraloría se tiene hacér saber en la primera sesión ordinaria eñ conocimiento del co¡cejo, eso y

gracias

Sra. Oirectora de Jurídica de Concepc¡ón, Doña X¡m€na Torrojón Cantuar¡a.

Aclaración en tres puntos, primero concelal Eguiuz que a carla que a usted le llego tbá d¡rig¡da a usted
o no, lo que procede en este caso que sea al alcalde y no se ha recibido, cuañdo el alcá¡de la reciba se
tomara las med das y se verá el mérito de la denuncia que se pl¿ñtea, pero ese es el condLrclo regular,
las que se dirigen a la autoridad comunal les tiene que recibir la autoridad comuna y una vez que eso
ocurra adoptar las medidas pertinentes, en segundo lugar respecto de la rnuta que se e aplico al
alcalde, le corñento que se están ocupando reculsos de otra naturaleza para Ievertir esa dectsión porque

en convrcción de este municipio y de todos los intervrnrentes y os funcio¡arios que inteñinieron en ese
proyecto es una sanc¡ón que no corresponde porque el municipio fue mandatado por cercotes, y si no
hubiera sido por la negligencia de municipo en ped rle al entonces goblerno del presidente Piñera
pasado que se terminara ese contrato eso no hubiera ocLrrrdo y el perjucro hubiera sido mayor, y en
tercer lugar cuañdo usted hace mención a otro procedrmrento discplnario no hay una ¡eiteracón de

sanción ese proceso lodavla no concluye porque si usted lee bien la aesolución hay rccurcos lerárqurcos
pendientes, hacerle presente que én n ngún momento la coñtrá orfa ha defiñido de que hubo un perjuicio
pafirnonial de dos mil millones de pesos respeclo e a construcción del estadio. lo que definió lá

contraloría en el último inlorme 24 en el año 2016 es que hay que restablecer el equilibrio econórrico
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respecto de las butacas y a leve decooraclón de as ñismas, el 247 que es de os procedtm entos
admin stratvos aun está en sumaro

Sr. Concejal De Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribé.

GTacias alcalde, con respecto al tema de a carta que envió ta funcionar a igual obviamente llego a todos
los concejales, a alcaldía jefe de gabinete, jefe de persona, jefe de pateñles y presidente de asociación
de funcionarios municipales, y obvar¡ente yo no puedo hacer un juicio sobre el tema pero sí que se
tomen las medidas perlinentes para toTñar en consideración una carta de una lunctonana que no creo
que la haya escrito por escrib rla e invest¡gar cosas y tomar medidas que correspondan en ese caso, yo
creo que a todos los concejales nos hicieron llegar esa carta y hay que hacer el proced miento que
corresponda en ese sentdo. E punto número 2 que tengo el tema de la lluvia obvtame¡te hubieron
Varos ugares que como paso bajo nivel en costanera, en la enkada o la sal¡da de los puentes que
cofresponde a nuestra comuna y que hubieron tacos de pfoporciones, por lo tanto obviarnenle la I uv a
está comenzando, estamos en abril y la idea es que se pueda atreves de su intermedo alcalde, el
muncpio se pueda hacer la limpieza correspondiente, lratar de prevenir, si tlvéramos este tipo de
eventos, obviamente empezando la lluvia van a ser recurrentes y evitar este tipo de inundaciones en
algu¡os sectores que obviamente traen problemas de gestón vehicular y ya estamos aproblemados por
eso y la idea es que ese tema se pueda prevenir, obviamente la cantidad de lluvia que cayó en poco
liempo fue bastante por lo lanto habrla que añaliza¡ s realmente ese fue el probleina, pero si puede ser
uña alerta para que podamos revisar que este lipo de sttlacones no ocurra Lo m¡smo ocurrió con un
socavón en calle Castellón con IVIanue Rodríguez, producto de la lluvia tamb én puedo hacer llegar las
fotos de eso que también lo tenemos y también sa ió en tos r¡edios de comLrnicacón asique sería bueño
como municipio obviamente estar el trabajo del municipio en este terna cuando empieza obviamente
concepcón es uña ciudad lluviosa y a ese se genera algún tipo de dificultad que nos anticipemos, y el
otro punto, hablo conmigo don Guillerr¡o castillo del sector los irios que ha sido víctima de reiterados
probemas de ictuales también en la población lagos de chile y hay uña sensacón de insequridad que
siempre en ese sector se ha afectado amentablemente as ctfras que t ene carabineros no tienen algún
estud o como algunas un versrdad no tiene a ese sector de Co lao, problemas como lo percibe la gente
entonces yo creo qLre puede ser falta de denuncia y podfamos orentar en el sentido las organizaciones
soc¡ales que cualquier stuación se denuncie para que no tengamos estas sensación de insequrdad que
amo mejor si hay harto de ito en el sector pero a lo melor hay pocá denunca e¡tonces ese es un lema
que podemos hacer a kavés del municipio a través de la oficina de seguridad que lenemos y también
eso es preventvo y también enfoca a que cárab ñeros obviamente va a ver denuncia antes delitos y van
a poner atenció¡ en estos sectores que para nosotros nos interesa. Eso más que nada alca de, gractas.

Sr. Concejalde concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canalés

Gracas alcalde, lo primero hace varios concejo que no estaba producto de compticacones de salud y
contento de poder integrarme al concejo, lo primero es reavisar a os concejales que hay comisión de
salud citada para el miércoles a las 3.30 y oja a puedan asrstir la mayor cant¡dad de colegas posibles. lo
segundo salió hace algu¡os dias a tras una denuncia respecto a un problema que hab¡ía en el colegio
Brasil respecto de algunos estudiantes que estarias siendo vulnerados por algunos profesores,
apoderados de los alum¡os presentaron una denunca en fscalia, yo qurero so ictar me van a informar
por escrito por parte de la drrección de educación cual han sido las medidas que se han tomado á
respecto porque a rnenos lo qLre señalaba ahí obv amente eso no sea zanjado no consta si es efectivo o
no y al me¡os lo que ahí señalaba la situación ahi es bien complela porque estamos hablañdo dé en este
caso de niños, n siquiera adolescentes, eran niños. Lo segundo, m ñutos antes par de m nutos antes de
que in¡c¡áramos e concejo mlnicipal hubo un choque ahí en 21 de mayo a las altura de calle
Ivlagallanes frecueñtemeñte ahí se generan cor¡plcaciones de las personas que vieñen desde
Ivlagallanes y qureran doblar hacia 21 de mayo en el sentido de hacia yeñdo al centro, que quieran doblar
enel senlido hacia la comuna de Hualpén yonosécLrál seael mejor mecanisr¡o paÉ poder soluconar
ese problema pero lo expongo porque es un problema que a diario se generan autornov listas, de hecho
insisto, minutos antes que ¡n¡ciáramos el concejo municipa, precisameñte en esa esquina, así que
solicito que parte de la dirección de tránsito se pueda ver la situación y se me pueda informar, cua es la
so ución que elos ven a efectos de poder ejecularla y poder solucionar este problema
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Lo tercero, quero reterar una cosa que ya habia planteado que es la ocupacrón respecto de la
aplicaclón de la nueva ley de planta yo creo que aquj es importante que nosotros como concejo
municipal podamos katar este tema antes que en definitiva ya este zanjado y que netamente tengar¡os
que aprobar esto, como concejo y es por eso que yo creo que es importante que por perte del
administrador municipal o administración municipal. se pueda co¡vocar una comisión creo que qutzás

seria la de régLmen interno pero en esta comsón se pueda citar o pueda coñcllfir el adm¡nisttádos
municipal afecto de que podamos tratar este tema de verdad como concejo mu¡iclpá|, y creo que ahi es
inrpo.tante que el presidente ahí insista pero que se pueda tratar este tema porque si no lo que va a
pásár cuando ya lodo el ter¡a este resuelto vamos a tener que aprobar pero sin prevo conocimieñlo y
sin aporte del concejo, yo creo que por parte podamos aportar en este proceso, la planta no se renovaba
hace muchos años ésta es una trémenda oportunidad y e concejo municipal no se puede quedar aparte
de esto, cierto que vene o la dea cierto qLre dé a solución ,el problema que se arrastra hace muchos
años en el ámbito municipal, yloútimo, bueno yoyalodijeenel punlo anteror pero quiero reiterarlo, la
junta de vec¡no del sector de Lorenzo aTenas 2 no Uene una sede social, lo que e genera bastante
complicación a efecto de poder desarrollar sus d st ntas actividades normales y cotidianas para la junta
de vecrnos, tiener que estar solicitando espacro a externos o a terceros, co egio mar na de chile, la sede
social del club deporUvo el flecha y muchas veces se nos presta uñ espacio propio de elos la jlnta
vecinos del órgano que agrupán a los vecinos eñ forma territorial principal porque obviamente le órgaño
territorial en forma de vec¡nos porque creo que esio es impoatante porque las juntas de vecinos se han
ido creando en distintos sectores y a este sector de Loreñzo arenas dos aun no lo han podido concretar
principalmente también porque hay una falta de espacio dentro de la circunscripc¡ón de esta junta de
vecinos y por tanto yo qu¡ero reiterar lo que señalaba respecto a ese espacio que va a eslar al lado de la
primera elapa del C AM, eventua mente si hubieran creo yo si les podrla¡ entregar ese térreno certo, y
generar una construcción que quizás con la co¡dición que quizás elapas posteriores dei ClAlV, etapa 2,
3, se les pueda reintegrar al ClAlVl cierto, o se le pueda enlregar la junta de vecino pero hoy es
importante que se le pueda bL¡scar una so uclón a esta juñta de vecinos que por muchos años ha
intentado tener uña sede social y no la tiene, muchas gracias.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo lvluñicipal De Concepc¡ón, Oon Álvaro Ort¡z Vera.

Aprovechando que está aq!i el subdirector del DAEÍM me gLrstarla aclarar él problerña del co egio Brasil
porque son niños los que está¡ involucrados y creo que es importante que manejemos la rnisma
información, un Tesumen y el correo que ustedes me reenviaron con el informe que enfegó el dúector de
Brasil y lo puedan saber ios concejales, le envia la carta al secretario y él e hace env¡ar el coreo del
diector del colegio Brasil.

Sr. Subd¡rector de Educac¡ón Muñic¡pal de Goncepc¡ón, Don Jorge R¡ffo San Martín.

Se envió un correo de director del coleg o Brasil, donde ñformaba una denuncra de unos apoderados en

relación a una situacón anorr¡al que habia ocurrdo en un curso de prmer año básico, una vez que se
recibró la información. se reunió los antecedentes iñmed atamente se le informa al DAEN4 el cual yo a

hice llegar acá a acalde y al jefe de gabinete de la municipalidad, de inmediato se inició una

investigación, nombra una frscal docente de colegio y esa rñvestigación está en curso, lambiéñ se rndicó

eñ la preñsa qLle habia aumentado a inas stencia de los alumnos a cu¡so por esta situación de algo
anormal que habia sucedió en cuanto al trato de la profesora y de la asistente de aula delcLrrso hacia los
niños, se comprobó que la nasistencia no exist¡a ya que de los 34 años uno solo estaba faltando a

clases y os otros 33 concurrian normalmente así qué ahora estamos ésperando la infolmació¡ para

establecer os hechos denunciados tener la rnforr¡acón de esta investigación eso es lo que podria

informaT en este mor¡ento, si hay alguna consulta al respecto?

Sr. Concejal de Concepción, Don Ja¡mé Monjes Farías.

Gracras alcalde, quiero solctar que la iumiñaria de padre hurtado al fnal casi al legar a pedro de
Valdlvia. ha estado constanternente apagada estos últimos dlas y que pueda ser revisada, yo he visto
gente trabajando pero pareciera que hay un probler¡a más de fondo polque hay reiterados reclamos de

los vecinos del sector que están pagada as ilum narias, y hay una ilum naria peatonál que están en

todas las avenidas eñ pedro de Valdlvia que en a gran mayorla están con sus luces apagadas

especialmente en el tramo entre a ca le Ercila y Bahar¡oñdes, que hay r¡ucha gente que iransita van

en bicicletas y está muy oscuro en este liempo así que para que se puedan cambiar esa luces que son
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una ilutñiñarias peatonáles que no lienen mucho tiempo y que funcionan baslanle b en, ahí en pedro de
Valdiv¡a. en la cale rengo he recibido una inquietud de los vec,nos que viven ahi en el sector
principalmente entre carrela y rozas, están ocuffiendo bastañtes incrv lidades y ofertas de comercio
sexuales en la via públic¿, venta de d¡ogas, consumo de drogas en la vla pública y tratar de noche
abiertamente que por favor segurdád ciudadana pud¡era poner ateñctón en el tema y re¡terar que le
ilumiñación de ese sector es bastanle precaria tarnbién

En la plaza España ayer solicite que pudaeran revisarse la rejilla que están muchas eñ mal estado porque
la gente se roba la rejila r¡etálica la de diección de aseo y ornato respondó rápidamente y tarnbié¡
pudrmos limpiar un probleñla de tiempo ya que días anteriores gual hab¡an inuñdacioñes en el sector de
plaza España y ahl también la DAO tuvo una cuadrilla de funcionarios municipales trabalando en e
sector y felicitárlo al término de la jornada eso quedo funcionando y esperemos que con tas nuevas
lluvias pueda fansitar bien, la pláza España basta con la ilumtnac¡ón porque es bastante precaria porque
muchos buses que pasan y tamb¡én pueda ser revisado y es bastante oscuro asf que también se pueda
ver ahi en ese sector.

Respecto a la larmácia municipal felicitar en esta iñstañcia y señalar que en realidad ese ugar siempre
mucha gente, muchos adullos mayores, los as entos ya no alcanzan, hemos sido superado en
infraeslructura estamos cumpliendo con dándole la satisfacctón a mucha ca¡ttdad de gente que hoy
compran en farmacia municipal y no se puede sentar más porque no hay donde poner silás porque
insrsto. las veces que una va siempre está lle¡o y por tanto felicitar la ¡nstancia y seguir avanzando eñ
optirnizar el proceso para que sea lo más rápido posible, la gente puedá esperar lo menos pos ble. hay
una la qente saca número, pero la verdad felicitar porque en realidad estarnos hoy dia estamos
enfegando !n servicio especialmente a adu tos mayores

Y a r¡i me gustaria saber qué es lo que paso con el proyecto de la ¡luminaná led que ten¡amos para Ia
ciudád porque al lna de cuenta en los barros donde ño existen la ilum¡nación se nota, para que
podamos reactivar el tema y ver como pud éramos hacer esto, l¡catamos en ese momento, pero la ciudad
necesita que tengemos luces led en toda a c¡udad 24mil luminarias que faltan, hacer el esfueeo para
que podamos licitarla nuevamente, eso no más a calde.

Sr. Concojal de Concepc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espe¡o-Pendo.

Muy breve, en primer ugar, quiero, lo prmero que señalaba Jaime eñ relación con esta en el acta en
relación con Pedro de Valdivia en relación con rengo, etc parecera que habr¡a habtado con ta rnrsma
gente que hable yo, l/oisés de Rio. algo presente que rne señalo inquietudes a ese respecto. En
segundo ugár quiero muy brevemente señalar que ha habido uña información ad¡c¡onal ,sobre la
s tuación ludicial del estadro Ester Roa, la empresa claro vicuña Valenzuela el dÍa de hoy ha presentado
drgamos una demañda eñ contra de nuestra muncpalidad que hoy dfa salió la lnformación por
4milmilones de pesos y tengo entendido que es por e tema de la garantÍa, tengo entendido que
nosotros nos vir¡os obligado de retener la garantía por instrucciones de la contraloria generar de la
republica pero estaba en consideración que el tema estaba aún en discusión pero sobre todo la

contralorfa dúo que debemos tomar el caso donde precisameñte ésla la garantla, no sé cuál es la razón
por la cual c aro vicLrña y Valenzuela ha presentado esta dema¡da, me da la ¡mprcsión que conside.a
que el tema está zanlado y que habiendo corresponde en definitiva recibir este valor que debe ser menos
obviamente deben haber nlereses y otras cosas para los efectos de recuperar lo que eslima
correspondiente e§la informac¡ón que me v ene llegando, ¡i tengo más antecedentes pero en definitiva
tengo entendrdo que se le hace cargo al rnstituto nac¡onal de depode en esta matera, no tengo más
antecedentes, serla estupendo sino tenemos tiempo ahora, la directora juridica, señor alcalde nos puede

informar sobre esta materia que por cierto es delicada y personalmente habfa emitido eñ su época la
opiniones en qLre iban a terminar esta situación, lo que está teminando que es la demanda de Claro
Vcuña y Va enzuela. eso fundamentalmente y pedirle al señor a calde sin perju c o que tomemos este
tema que es muy importante que ojala pudiera convocar a un d rectorio lrbano porque el terna del
tránsito ha colapsádo eñ nuestra ciudad y va para mayo¡es porque los 450,500m I automóviles que se
están comprando mas todos los problemas que tenemos por lazones obvia construcciones generar
unos tacos que ya no se soporta, le hago la sugerencia Alcalde. directorio urbano para agarrar este ter¡a
de todos os frentes pos bles. no sé si nos queda tempo, si la señora Ximena nos pudiera decir algo
señalado respecto aljurc o que se rnicia
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Sr. Alcalde y Presideñle del Concejo Mun¡c¡pal De Concepción, Oon Alvaro Ort¡z Vera.

Obviamente le vamos a dar la palabra a la d rectora juridica que es acción jud c al que hizo claro v cuña y
Valeñzuea fue dirigda al Llunicipo, al Gore y al IND y es precrsamente fue producto que nosotros
estimamos que habla que retener las bolelas de garantia porque aquí hay que hacer las cosas como
corresponden y eso fue lo que hice yo, y tal como dice usted concejal desde su punto de vista. Con
respecto al directorio urbano, está organizado un directoro urbano en una fecha, pero no es solamente
el teña del tránsito porque tampoco podemos generar expectativas e¡ el sentido que et directorio urbano
vamos a so ucionar todo el probler¡a de congestrón vehcular, sr lo podemos abodar, tratar, pero aqui
hay otÉs temáticas que se han venido trabajando con anticipacón y que s quedan lnos minLrtos en él
espacio de interveñción Emilio Armslrong puede contarles también respecto a eso

Sr. Dlrectora de Jurfdicá de Concepc¡ón, Doña Ximona Torr..ión Cantuaria.

Efectvaménle a er¡presa claro vicuña nos der¡andado por la ejeclción de ¡a boleta bancafia, no es por
un monto de 4mil millones. es por el monto de lá boleta q[re es 1.940 más tos ¡nterés y reajustes s¡n
perjuicio q!e se hizo reserva de acciones para ver los daños patrir¡o¡iales que hubieran reportado esta
boleta h¡c¡mos un¿ excepción d latoria, señalado que no era procedente inicial la via judicial porque
todavía está radicado en su admin¡strativa un nforme en conkaloria que era e|244 y éñ él r¡ientras tanto
que se estar resolvaendo y excepciones la contraloria a petlción de hac éndoie saber que habíamos sido
demandado y requiiendo que ese informe saliera pronto resolvió el asunto eñ sintesis señalando que
había restablecer e equilibro económico delconlrato respecto del asunto que de las butacas y una leve
p.esentación de la misr¡a, por ,o tanto hoy dfa estamos en la etapa respecto del asunto principal
estamos en el plázo de contestar la demanda.

Sr. ConcéJal de Concepc¡ón, Oor Em¡l¡o Armslrong Oolpin.

Consideración preva, cuando el tema está considerado, se supone también que está agotado en la
comisión por lo tañto no tiene mucho sentido tnvert r tañto trempo dando vuelta de nuevo los temas que
ya estáñ acordados, y me quiero referir absolutamente at tema del ce¡tro de la c,udad, hay varios
aspectos que se eslán avenzando eñ ese sentido hay dos situaciones de deserollo urbano, una
situación técnica para ver los avances excepcional y Lrn directoro urbano que está c¡tado para e dia 19
en que se a locar los temas del avance excepcrona aparle de eso yo estoy en gestiones hace tiernpo
atrás de personales, presidente de la com sión infraeskuctlra para generar una mesa de centro, esto
tiene el obletivo de poder abordar el tema en forma transversal y en que además tengan padic¡pación
todos os que tenen interés en la ciudad, ñcluldo vendédores ambulanles, cantantes. arlisles, así coño
el comerco, la insttuciones que tiene que ver con esto sieñdo de le rnLlnicipalidad, el cenko de la idea es
que logre a manera de otra ciudad del mundo un mejor control respecto del uso público at interior de la
crudad y además toque también los temas que están avanzando, como que va a pasaT con el nuevo
r¡ercado, que pasa con la congestión, qle pasa con la atura son temas bastante complejo, bastante
multidiscipliñario y la transversional dad que deben teñer en este caso porque la participac ón ciudadana
ya es un hecho y hay que tomarlo de buena forma en el tema de poder armar la mesa de a ciudad,
hemos estado en conversaciones ya con Aldo, el administrador municipal y también con el alcalde y
estamos v¡endo como poder tambaén eñ contra a la brevedad darle un vamos a esto porque dicha mesa
obviameñte tiene que estar pres dida por el municip o y s! alcalde, eso.

Sr. Concejal de Concepc¡óñ, Doñ R¡cardo Tróstel Provoste.

[¡uchás gracias, bueno voy a ser bastanle breve es necesario imp]ementar algunas señaléticas en
avenida Parcaví a la altLrra de la laguna tres pascualas, ámentablemente ese cruce peatonal que está
justo ahi que es de alto tránsito por e tema que esta la úniversidad sañ Sebastián. pero además háce
meses se instaló un superrnercado lo que ya ha aurneñtado más el ato número de peatones que

transrtan ahl y láñeñtablemente estos peatones se enc!enlran con vehic!los que pasañ generalmente a
alta veocidad en momentos que no deberían cruzár eñ ese paso peatonal por estar en rojo y la
locomoción colectiva que se detiene frecuentemente ahí, especÍficamente en el cruce ño permrtiendo en
el paso de los peatones, entonces se necesita mayor presencia de letreros que indiquen el tema del

61



§ar,
c§§§crpctoN
i;,t, tatit tt: 1r¡i, 1,i :: li lrt r

www.concepcion.cl

amentables pa

e anormales á
na o cualqu

IPAL

cruce quizás a guños reductores de velocrdad y especia mente también señalética para la tocomoción
colectiva que no se detenga áhí.

EnOngolmose nstaó la ciclovía enhe lvlanuel Rodriguez y Bulnesyse han formado atochamientos en
ese tramo lustar¡ente porque ehora ya no son dos pistas sino que u¡a y la otTa está ocupada por la
ciclovía, existiendo cales cor¡o Orompello que son más ampla y llegañ directamente al centro sugtero a
]a drreccón de tránsito tambén instalar señaléticas que s¡guieran que los vehicuos prefiera el uso de
calle Orompelo por ejemplo para d rgirse al centro o doblar en Bulnes prlvilegiando más el tráfco eñ
Ongolmo y por ultirño todos os rneses de mayo se celebra el dia homo-Lesbos y tra¡sfobia y quisiera
saber as actividades que vamos a tener como munclpalidad, y de manera coño ustedes ben sabe y
además aprovecho la instancia muy brevemente para condenar las
pa¡amentario de nuestra zona en uñ cá¡al de tv ayer estaba tratando d
entonces larnento que un parlamenlario de nuestra regióñ, de ¡uestra zo
.ea rdad en_rta ese tipo de come-ra'o. mL.l_¿c graci¿s
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- La indicada

lD DOC N" 904787

ORD. : N" 0491

ANT. : Ord. N" 588 de 05.04.2018 del Secretario
¡/lunicipal.

MAT.: lnforma Gastos incurridos por el Sr Alcalde a
República Dominicana.

coNcEPctoN, f7 ABR ?[18

DE: DIRECÍOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SR, PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUN'CIPAL

De acuerdo a lo sol¡citado en su oficio Ord N'588 de
05 M.2018 me permito nformar a usted que:

El S. Álvaro Ortiz Ve.a, Alcalde de Concepc óñ, en
cumplimiento del Dec.eto Alca d¡cio N'18-P-2018 27.03.2018, realizó viaje a las ciudades de
Santo Domingo y La Vega, en Repúbllca Dom nrcana, para representar a nuestra comuna en
un "lntercar¡b o de experiencias en el tema migratorlo enlre Alca des de Chie y ¡a República
Domiñcaña'. entre el 01 y 04 de abrl de 2018. Los gastos correspondientes a esta activrdad
ncurridos por e] Sr Alcalde corresponden sólo a la Com sión de servic¡os en e pais, gasto que
asciende a la suma de $ 62.896.-, viatico parcial po.los dias 3'1 de ma.zo y 5 de abr¡l de 2018.
Todos os demás gastos se enconkaban cuberlos por la Organizaclón lnternacional para las
¡rigraciones en Chile (Oll\¡) de acuerdo a lo indicado en carta de la OIM de 12.03.2018

Es cuanto puedo informar, saluda atentamente a Ud,

EL CARRASCO MARAIlIBIO
DE ADM. Y FINANZAS

- Sra. Jefa de contabilidad
- Archivo
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