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En Salón de Honor a '19 de Abril del 2018, siendo las 12:11 horas, sé dá por iniciada la Sesión
Ordina a de Concejo I\¡un cipal de Concepción, convocada med ante Decreto AlcáldÍcio N'380, del
13 de Abrll del2018
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Sr. Pr6sidsnté del Concejo Municipal d€ Concepción, Don Héctor Muñoz Uribe

Sr. Presidente del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz Uribe

Buenos dlas en nombre de Oios y de la ciudad de Concepción se da nicio a éste Conceio
lvlunicipa ses ó¡ ordina¡ia N" 50 del 19 de ab¡i del 2018

La cuenta del Presidenle se hace llegar a través de los correos eectrónicos pasamos ahora a
revisar el punto N" 2, lnforme de Gestón administrativa

Compartiendo a son de joropo. resbalosa, cumb¡a y por supuesto, cueca, se vvó la especial
bienvenrda que preparó la Muncpaidad de Concepcrón a los escolares mgrantes que asisten a
estabecimentos educacronales bajo su adm nrstracón En la oportlnidad se destacó las acciones
que a nivel local están enfocadas en la ntegracón de ellos y sus famil¡as. En diciembre del 20T7,
Concepcrón cerró el año escolar con 146 estudrantes extranleros, damas y varones. Ahora en marzo,
dos meses después la cifra de aumnos extranleros subó a 365. Es dec¡r, se r¡atricu aron 219
nuevos estudiantes cuyas famiias provrenen de diversos pa¡ses a quienes nuestro sistema escolar
público está acogiendo e integra¡do y eso es o que queremos destacar dentro de nuestra labor
como municipio y a nive local como aporle al abordale del tema de la migración que llegó para
quedarse y que deberños abordar en serio, queremos tener !na c¡udad que acoge de manera alegre
y con dignidad a qurenes vienen de otras latitudes porque no hay que olvidar que d strntas épocas de
la h stona de nuesko país mlchos chienos y chienas t!vieron que llegar a otros paises, pidiendo ser
recibidos con un trato digno La actividad se realizó en el Colegro Rebeca IVIatte, que cuenta con 39
estudiantes extranjeros.

Cuenta del Pres¡deñte del Coñcejo Alvaro Ort¡z Vera
Fecha de real¡zac¡ón últ¡ma ses¡ón dél Concejo Odinario: jueves 22 de ñar¿o

Jueves 22

Viernes 23

Desde la tierna participación de pequeños pilotos hasta iá r¡uestra de hábildades y destrezas de
pilotos r¡ás exper mentados ofrecerá a la comundad la Priñera Fecha Zonal Sur Endurc 20'18 en
Concepción En la plaza lndepe¡dencia y con la presencia del deslacado piloto Daniel Gouet.
representantes de Team TSN de Concepcrón junlo al r¡unicipio realizamos el lanzam¡ento ofrcral de
la fecha en suelo penquista Concepción no es solamente fútbol o los deportes más conocrdos y
r¡asivos, sino que también estamos apoyando diversas disciplinas como es en esle caso el
cañlpeonato Endúro La invitación para este domingo es para os amantes de depode en general
para aprovechar en femilia os privilegios de nuestro tertorio que nos permite realizar este l¡po de
competencias La ciia es para este domingo 25 de marzo. en el Club de Campo del Colegio Méd co
de Concepción donde los amantes del deporte tuerca se reunirán para dar vda por primeTa vez en la
ciudad a uña fecha de este campeonato Copa Bicentenano de la lndependenca" es el nombre del
campeonato en donde la Ciudad de la lndependencia" será epcentro de lasdos ruedas yel rugido
de motores "Prirñera vez que se hace en la comuna y será el inicro de ocho fechas que se
desarollarán durañte e año y donde participan desde los 2 años en categola mamade¡a e infañtil
hasta expefos y súper expertos donde compiten piotos de expereñciá que compiten a ¡ivel
nacional. La invitación es para todas las edades" E Car¡peonato, que cuenta con el apoyo del
municipio penquista como patroclnador, busca reunir cerca de 300 competidores a t¡avés de doce
categorías que van desde la "l!,!amadera'hasta la "Súper Experlos'

Junto a los contentos a¡umnos del ciclo básico del colegio Repúblca de Brasil in¿uguramos su nLreve
sala de rnlormática La moderna sala cuenta con 40 equipos coÍrputaciona es con micrófonos y
audifonos para apoyar el trabalo de las distintas asignaturas de los p anes de estudio, además de un
equrpo para el profesor o técnico eñ iñformáiicá q!¡en coordina y montorea el trabalo de los
alur¡nos En un esfuerzo enorme que hemos hecho como sistema educacional comunal hemos
comprado compuladores para que en todos los eslab ecrmieñtos nuestras alumnas y a umnos tengan
acceso a un computadof, sepan ocupar esta herrafnrenta pata que puedan eslud ar de mejor r¡anera
y conseguu rnformación, seguiremos trabajañdo para generar mejores condiciones y mayof
accesib ldad para nuestras aLumnas y alumnos en Coñcepción. El coslo total del proyecto, financiado
a través de la Ley SEP (Subvención Escoar Preferencral) fue de $ 45.5&.594 incuido el
equipamiento, instalación, software de ingés capacitáción a profesionales e instalaciones
soportantes El f¡nanciamiento fue SEP (Subvención Escolár Preferencial). Coñ esta inversión, el

Desarrollo de la Sesión
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Lrnes 2 de abrl2018

establecimrento dispone de dos salas de tnformátca uña eñ cada edificio, para cubrir as
necesdades de los alumnos eñ Enseñanza Báslca y Med¡a. En la ocasióñ también se realizó la
entrega de 61 computadores a once estableciñreñtos de la ciudad con una lnversión de $ 18
778 135. Cabe señalar que el 2017. en la educación municipal de Concepc ón, se destinaron 9225
millones a través de la coordinación de iñformática educatva de Departamento de Educación de a
DAENT, para a adqu s c ón de equipos 6omputacionales, periféicos y programes

LLJnes 26 allLreves 29

Permiso Parental Sábado 3'1/03 al jueves 05/04 Pafticipación en Encuentro I\,4igractón y Desarollo
Local: Un ntercambio De Experiencias Enfe Chile Y La Repúblca Dominicana" Junto a os alcaldes
de Eslación Centra e lndependencia dimos a conocer experiencias sobre la realdad de os
m grantes y los procesos de integración, en un encuenlro dénominado "lntercambio de Experiencias
entre Ch le y República Dominicana sobre desarrollo local y migración" enmarcado en la agenda de
cooperac¡ón de las Nacioñes Unidas a lravés de a Organ zación lnternacionat de fvfrgrantes (Olf\,4) de
sus oficinas en Chile y Republica Dominicana. Fut convocado eñ rep¡esentacóñ de la Asociación
Chllena de [4uñicipalidades, y la ciLrdad de Concepción, destacando que son {os gob ernos locales el
punto de eñcuentro de los migrantes con el estado. Dentro de ¡uestra labor como municip o y a n vel
ocal como la r¡igración es un tema que llegó para quedarse y que debemos abordar en serio, mas
allá de as normatvas ¡aconales con medidas comunales para una acogida digna. En esta jornada
expuse las buenas práctrcas en los ámbttos de salud y educació¡. El evento tiene como objetivo
d¡alogar sobre a importancia de ntroducir la reflexión sobre los procesos r¡igratorros en la gestión de
os gobiernos locales y cómo desde los municipios se genera u¡ espacio para la aaliculación de
procesos de polílicas públicas que favotezcan los aportes de las personas mtgrantes en el desarrolo
ocal a kavés de a dentficacón de nuevos rnodelos de atención a ¡a población. Como se sabe,
desde el año 2015, la agenda de migración iñternacional está marcada por importantes hitos que
comprorneten a los Estados afrontar los desafíos que la movldad hurnana presenta. Este marco
exhorta a mejoaar el biéñestar de os ciudadanos mediante politicas públicas migratorlas que
potenc en la interculturalidad

Uno de los hitos reeva¡tes fue la Confereñcia f\,4undial sobre Ciudades y f\4lgracón (Bélgica,
nov embre 2017), donde se refuerza el r-oconocimiento de las autoridades locales como actores
claves dentro del proceso de iñtegración socia de las persoñas mgrantes dentro de as ciudades,
gracias a su trabajo en la gestión de la migración y elaborac ón de po íticas inclusivas en os
territorios. Bajo esta agenda de migración internacional y teniendo como corolario las conferencias
sobre migración y ciudad, es que el lnstituto Nacional de IVligración de la Repúb ica Dor¡in cana y las
oficinas de OlN4 eñ República Dominicana y Chile, es que se organiza este "lntercambio de
Experiencias entre Chie y República Dominicana sobre desarolo loca y migracón. Chile.
histór¡camente no ha sido un país receptor de migrantes, sin er¡bargo, en la últma década por
factores de desastres ñaturales, conflictos y crisis políticas en paises de la región y junto con el el
endurecimieñto de controles y políticas migralorias de Estados Unidos, entre otros un¡do a la
estabiiidad política, la seguridad y el crec miento económico de Chile, muchas perconas ven a este
país como un luga¡ de acogida. En este sent do, este intercambio entre gobiernos locales de Ch ie y
Repúbl ca Dominicana trene el propós to de socia izar las buenas prácticas que se han desarrolado
eñ el contexio municipal para lograr a irnpler¡enlación de estategias y mecanismos que orie¡ten 1a

integración de los procesos migratoros ydel migrante en as polítrcas públicas loca es Este diálogo
abre la discusión entre las municipa idades sobre la gobernañza m gratoda y propicia las condic¡ones
para que aporten idérazgo en la generación de políticas públicas locales acerca de a migración
creando las condciones pata una mayor articulación enlre organizaclones gubernamentales, no
gubernamentales instituc ones académ:cas, organizaciones de base entre olros actores con
incidenc a local.

It¡nerario Fecha Hora Act¡v¡dad

Domingo '1 de abril2018

1 1 .07 A[¡ Llegada y traslado a Hostal Nico ás de Ovando, Zona Coloo a, Santo Domingo
12.30 P[¡ Llegada a Hostal Nicolás de Ovando check in PIVI Descanso

09 00 AN,4 SaLida del hotel
09.30 AIvl Reunión con Florinda Rojas, 0tectora lnstituto Nacional de I\¡igración
11.00 AIV Reunión con Atagracia favarez, Directora FEDON4U
12.00 PM Almuer¿o en FEDOMU con alcaldes de Distrito Nac¡onal, Santo Doñiñgo Oeste y Santo
Domingo Este.

14 00 PN¡ Visita a mun c p o Santo Domingo Este (a ca de Alfredo lvlartinez) o del D¡str to Nacio¡á
(aLcalde David Co ado)
17 00 PI\,4 Grabac ón entrev st¿ TV Lorenny Solano (tentat vo)
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N,lartes 3 de abril 2018

07.1sAlvl Salida a La Vega
08.45 AN4 Llegada a La Vega, Club DOSA
09 00 Af\¡ lnicio encuentro con alcaldes dom nicanos
12 00 P[4 Visita al lvluseo del Carnavalen La Vega
14.00 Pl\¡ Almrerzo con alca de de La Vega 05.00 PNI Salida a Santo Domrñgo
06.30 P[¡ Llegada a Santo Domingo

[,4iércoles 4 de abr ]

06.00 Af!4 Salida del hotel a eñtrevista TV
06 45 AlVl Enfev¡sta fV (tentativo) 08 15 Salida a Salón AIRD, Avenida Sarasota Santo Dom ngo
09 00 AfV lnlcro encuentro con alcaldes dom ntcanos
12.00 PlVl Evaluacón delencuentro
01.00 P[4 Almuer¿o
03 00 P[¡ Sa rda al ae-opuerto de Las Amé.icas
06.04 P[¡ salida vuelo.

Jueves 05

La c udad de la lndependencia cuenta con uñ nuevo hito que releva e valor h stórico y la dentidad de
la c udad En cinco accesos de la cor¡una ya 18 metros de altura ya flar¡ean banderas giganles de
Chile y de Concepción. La in c¡ativa forrna parte del programa qLre rmpulsa el municipio en torno al
Bicentenaro de la Declaracrón de la lndependencia de Chie en Concepción. Concdendo con los
200 años de la Bata la de ftraipú queselló miitarrñente laemancipacón nacoña], se realzó un acto
coñmemorativo en el Parque Ecuador do¡de fueron inauguradas as "Astas Btcenteñario" Nosotros
desde e año pasado estamos rea izando drferentes actividades de conmemoración del Bicentenario
en Concepc¡ón es así como lodos os meses estamos hacendo actividadés vincuLadas a este hto
histórico y en abril la gran celebraclón que tenemos a nrve nacional son los 200 años de la Batalla de
[¡aipú, por lo que h¡cimos co ncidLr la enkega a ]a comunidad de T0 astas coñ sus respectivas
banderas en c nco puntos de ñuestra coTnuna para re evar a identidad local y la mportañcia histórica
de nuestfa c udad, esperamos que estos símbolos sean respetados y cuidados como se merecen.

En cada una de as actividades invitamos a la comunidad para qLJe se haga padic pe y sea
protagonista de cada una de as rniciatvas, nosotros hemos ciudadanizado cada una de las
actv dades que tenemos, es aciudadánialaqueseempoderayconocemásdenueslrahistora Así
como en el Parque Ecuadot, donde se desarrolló la ceremon a of¡cial, también se zaron las banderas
en los sectores de Costanere junto a Teatro Regional del B obio. fÍente a la Vega lvonumental en
sector elTrébo por aveñida Aessandrry en la Rotonda General Bonilla.

En la oportunidad se descubró una placa conmemoratva, instalada junto a las banderas, en
homenaje a los soldados y cudadanos que contrlbuyeron a a emancipación de Chile desde
Concepcón La ceremonia finalzó con el desfile de a undad de formacón del Ejército y
posterormente la Banda lnstrumental del Regimiento Chacabuco se presentó en el Odeón de la
Plaza lndependenc e Ernocionada hasta las ágr mas la pres denta de a junta de vecinos Lomas de
Bellavista recibió el documento que acredite la aprobac ón de los recursos para la construcción de
una anhelada sede social en el sector. ljna nve¡sión del ordeñ de los 60 millones de pesos para a
edifcación de un espacio de 94 metros cuadrados que tendrá capacidad para 40 personas y que
considera un salón multuso. una oficina una cocina y dos baños uno de los cuales tendrá
acces bilidad universa. Buenás noticias por partida dob e para los vecinos puesto que la entrega se
realizó én la cerer¡onia de anzarniento que la comunidad organizó para poner en maTcha un
proyecto de alarmas comunitarlas que hace unos meses se adjLrdicaron coñ recursos del Gobierno
Regioral Hoy estamos dando nicioa un proyecto de a armas comuntarias que, gracas a un aporte
de 3 m lones de pesos del Fondo Necional de Desarrol o Regioñal, en su subvención de Seguridad
Ciudadana permitirá insta ar 80 drsposit vos de segur dad e¡ este sector transformándolo en un lugar
más seguro para vivir Además hemos entregado una tremenda noticia porque prontamente se
concretará la construccón de una sede para los vec nos que les permitirá contar con un espaco
propio de encuentro y reunlón. Cabe destacar que en este terrtorio se han realizádo otras
intervenciones urbanas como una plaza activa ubicada en Avenida los Presidentes mediante una
inversión de 10 rnilones de pesos y uñ proyecto que se é¡cuéntra en proceso de diseño para la
construcción de un espacio depodvo con mullicancha y p sta de acondicionamiento fislco a través de
!na lnversión eslrr¡ada en 52 milones de pesos

Viernes 06 Con d veasas activrdades en variados pLrntos de la cludad, Concepc¡ón conmemoró e dla
N¡undial de a Activ dad Fisica. Desde el evento principal desarrollado en P aza lndependencla donde
aiumnos de coegios realizaron exhibición de mútiples disciplnas depo(ivas, hasta otras niciativas
realizadas en colegios. Jardrnes lnfantiles y clubs de Adultos lvlayores de Barrio Norte y Lorenzo
Arenas. La Organización [¡undal de a Salud (ONIS) celebra el 6 de abril el Dia Nlundial de la
Actividad Física con el objetivo de fomentar y dar a conoceT os benelicios de la práctica deportiva.
Asi mrsmo, la msma organzacón ha declarado al sedeñtarsmo como la epidemra del siglo,
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asociada a la gran carga de ñoñalidad actual Es por esa razón que Concepción se volcó hacia os
rec ntos deportivos y espacios públrcos con la idea de fomentar et deporte enfocados principalmente
en ñiños en edad preescolar, educacón básica y media Uno de os ejes de la gestión municipel es
hacer de Concepción una ctudad deportiva, ese objetvo no sólo se ogÉrá teniendo un lindo estadio,
sino que. también llevando el deporte a os barrios. con co¡struccióñ de canchas y más de 100
plazas deportvas, reparando os espacios que estabán en desuso, haciendo !¡a ciudad donde a
práctica depoltiva sea algo cotdia¡0. Por eso nos sumamos con eñtusiasmo a esta célebración del
Día de la Actividad Fisica, con actividades en un Jardiñ lnfantrt en Vilta CAp. en ta Escuela España,
eñ el CPC Lorenzo Arenas y en Plaza lndependencia con más de 7OO alumnos de nuestTos
estabiecimientos educacionales

Además. y a modo de fomentar a actividad ffsic¿ duranté todo el año y desde tempÉná edad, a
Dlreccón de Adminislracón de Salud Munrc¡pal (DAS) aprovechó las ¡nstancias para añunc¡ar a
realización de las Olimpiadas Pre Escolares a nivelcomunal. las que se realizarán eñ noviembre del
2018 y que teñdrá como gran escenar o el Estadio ¡¡unicipal Ester Roa Rebo ledo, donde todos los
Jardines lnfantiles de Concepción eslán invitados a part c par

Con alegría y gran satisfacción la Junta de Vectnos lgnacio Cotlao de Concepc ón inauguró junto a
municipio nuevo salón de reunrones soc¡a¡es en su seclor En la e¡notiva ceremonia, dtngentes
sociales. autoridades y vec nos recordaro¡ lo que éra et lugar. et cuat hoy significa para elos un
punto de encuenlro y organtzación Una vez ñás estamos cLrmplendo nuestro comprorniso,
recuperamos un especio público que antes era un p!tñto negro en el sector, con muchas expectatrvas
entregamos este nuevo espacio de encuentro el cua esperamos seá bieñ aprovechado y contnbuya
al desarrollo del sector E proyecto frnanciado a través de sLlbvención rnunicipal sLrpera los S1g
mflones de inversón y conlempló la construcción de un sa ón de reLlnroñes de 60 metros cuadrados.
ciere perimetral, teraza y meloramiento del área verde del lugar

Dor¡ingo 08 En Barrio Norte conmemoró la fiesta relig osa de Clasimodo, con globos blancos y
ama¡llos junto al soñido de las gurtarras y alegres cantos acompañaron a las cárretás con tas que los
feligreses de la parroquiá la Ascensión del Señor, func onarios del CESFAM Tucápel y de fVunicipro
de Concepción dieron vrda a la celebración de a fiesta religiosa de Cuastmodo, la que comenzó con
la tradicional misa a la ch¡lena y que finalizó con la visita a 20 enfermos de Barrio Norte La hoñtlla
ofrecida por el cura párroco de la parroqura a Asceñsión del Señor Héctor Osorio, contó además
con a presencia del d rectof del cEsFAN4 Tucapel, Rodngo Pacencia y más de 200 vecinos del
sector. los que uego acompañaron el recorrido por las cales de Barrio Norte, el que fue an mado por
integrantes de los grupos folclórcos asocrados al Ce¡ko de Salud Familiar Esta fiesta es tan
tradicional y de tantos de años y a pesar de eso en Coñcepción hace mucho tiempo que no se
realizaba de manera tan enlusiasta, motvada eñ gran pañe por nuesko CESFAII,4 Tucapel, lo que se
suma como otra dea e inrclatrva tnñovadora además del ttabajo con per§onas nmigrantes,
poniéndolo a la vanguardia en atención de salud rntegradora y comunitaria Este lipo de iniciativas
nos permiten pensar en el pOimo, sálir del individua ismo teniendo presente que todos los enfermos
que vrs¡tamos son usuarios del CESFAT\,,| y saben que pueden contar con su establec miento de salud
de depe¡dencra munrcrpa en su diflcil proceso de recuperacrón

Hace 17 años que el Club Deportivo Huracán de Concepción ¡o evantaba una copa Esta vez, el
premio fue doble porque lo hicieron en el remozado esladro Ester Roa Rebolledo de su ctudad lras
vencer al C[]b Deportivo Juvenlud Salnas de Talcahuaño en lá categoría senor del Campeonato
lñtercor¡unal de fúlbol amateur Ante cerca de 2 mil personas e equipo penquista derrotó por 2-'l a
los representantes del puerlo en la final para mayores de 35 años de edad deltorneo que organ¡za la
Asocación de fútbolAñateur de Bario Norle y que cuenta con elapoyo del municipio.

I\,,luy felices porque le copa se queda en casa y porque Huracán fue un dgno representante de la
cudad en esta fi¡al del intercomunal 2018, agradecer el entusiasmo del Club Juventud Saltnas que
permitió hacer un parlido bastante e¡tretenido y muy pareio en algúñ rnoñento Con los goles de
He¡nán Núñez (7 ) y Luis Guajardo (70 ) e tradiconal equipo penqursta, fundado en 1939, se
convirtió en el f unfador de la jornada en los pastos de Collao. Lunes 09 Las obras de reposción del
Centro de Cumplim ento Penitenciar o de Concepción, más conocido como cárce El IVIanzano ya se
encuentran pronto a concluir asi lo conslataron autoridades de la zona en visita inspectiva El recinto
carcelar o presenla un 93%o de avance y se pretende entregar a uso en mayo próximo. Por hoy los
habajos se concéntran en las terr¡inaciones generaes de a obra, traba.jo en gaítas y muro
perimetral El proyecto cuya inversión es de § 26730 milones financiado por Fondos de la
Subsecretaria de Justcia contempla el mejoramiento de módulos de reclusión y módulos de
aislamiento, aumenlando de 3 a 4 niveles (paomera) Las celdás para 80 internos cambian por
celdas para 4 con su unidad sanitaria o cual meiora condiciones de seguridad e higiene para
internos y gendarmes Los módulos de aislamiento también fueron mejorados. Sin duda las
condiciones de dignidad y seguridad han r¡ejorado tanto para quienes están privados de libertad
cor¡o para los funcionar os de Gendarmería que lrabajan en el lugar, es una obra esperada y que
proyecta también mejores condcones para la reinsercón social Las mejoras ncuyen la reposición
cor¡pleta de la escuela penal, mejoramiento de las nstalaciones eléctricas y sanrtaras

lvlaates 10 Un total de 77 nrños y n¡ñas estldrañtes de establecrmientos educacrona es mun c pales y
particulares subvenconados de Concepción fueron benefioados con la eñtrega de zapátos y útles
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escolares por parte de la Nruñicipalrdad de Concepción corno una forma de aportar a su continuidad
de estudios Los estudiantes fueron seleccionados por a unidad de Asistencia Socia y el programa
Familias, Seglridad y Oportunidades, os que fueron propuestos a la Direcc¡ón de Desarrolo
Comunrtario dél municipio Siendo invitados para la entrega ofictal en una ceremonia realizada en el
Salón de Honor de lá ft¡unicipa idad de Concepción, con la asistenc¡a de autoridades, los nños
beneficiados y sus familias Este es un pequeño aporte qué queremos hacer como municipio para las
famlas de Concepcón, perr¡itendo de esta forma que tengan que preocuparse sóto de su
educación y no de que Uenen sus zapatos mojados. Además, esla ayuda de úties escoares les sirve
pare paliar os gastos de marzo, que ta¡to golpea los bolsillos de los vecinos. Parte de estos zapatos,
hechos por ñaños de artesanos penq!istas fueron donados por el S ndicato del Cuero y Calzado de
Concepción, corno u¡a forma de agradecer por los espaoios para sus ferias que Tealizan durante e
año. Ivientras qL¡e, el resto fueron adqurdos, al ¡gual que los kits escolares, por la undad de
Desárollo Social del municip o.

En una simbólca jornada lá lunta de vecinos San Remo inauguramos el proyecto "San Remo
seguro". Una r¡versón de 3 milones de pesos que consideró la inslalación de126 alarmas en e
sector para mejorar la seguridad de 1500 veciños. La iniciaUva fue posible gracias al fnañciarniento
del Gobierno Regioñal a través del Fondo Naciona de Desarrollo Regional - FNDR, subvención
seguridad ciudadana, ydél Plan Comuna de Seguridad Públcadel municipio que asesoró eld seño
y la formulación del proyecto. esta es la forma en que estamos construyendo ciudad dándote
importancia a las necesidades de todos nuestros barros.

Queremos agradecer a ex Conselero Regional Eduardo Muñoz, que durante el perodo que estuvo
elerciendo ese cargo nos ayudó a consegu r en Concepción más de 60 proyectos de alarmas
comunitarias y ya tenemos petcón por 30 más así que estamos muy felices porque estamos
ayudando a una comlrnidad que creyó en nosotros en e equipo de seguridad púbLlca y que fle
capaz de trabajar este proyecto con responsabllidad y compromiso La iñtervención se caracteriza
por ser un sister¡a solida.io de padicipacrón c udadana para la prevenc ón del delito que combina a
colaboracióñ activa del vecino y el accionar de las po iclas locales con el objetivo de conectar un
grupo de viviendas a un sistema de "aviso" ante posibles actos delictvos en a propedad o en el
espacio público. Es importante destaca¡ que esta comunidad tambiéñ ha s do beneficiada coñ una
plaza actva, L.rna subvención municipal para la adqu sición de equipamiento, la entrega en comodato
delterreno en elque se está coñstruyendo su séde socialcon u¡a tnversió¡ estimada en 50 millones
de pesos y un mega proyecto de conskucción de un polideportrvo que en su proyección constd-cra
Lrna cancha de pasto s nlét co dos multicanchas una plaza saludable, una p sta de
acondicionamiento físrco, camarines, estac onamientos y cclov a. IVIiércoles '11 Contentos vecinas y
vecinos de 10 seclores de Concepción recibieron los certificados de sus subsidios en el marco del
Prograrna de Protección al Pak monio Fami iar (PPPF) del I\, ¡isterio de Vivienda y Urbantsmo.

En total son 169 farnilias beneflcladas las cuales postularon a través de la EGS municipal para
melorar fachadas, techos prsos y condicio¡es térmicas de sus viviendas, junto con agradecer aL

[,4inisterio de Vv enda que permrt ó obtener los recuTsos, destaco el trabaio que d riqentes sociales
rea izaron junto al municipio. Como municipaldad estamos asesorando en diferentes barrios a las
organizacones sociales para que puedan representar a sLrs vecinos en este t¡po de iniciátvas,
muchos de ellos no sabían que existía esla instancia de fina¡ciam¡ento por lo ta¡to reevamos el
trabaio que se desarrolló en conjLrnto para otorgar soluciones concretas a 169 familias.

La inversión total es de 487.080 000 millones y beneficiaran a sectores de Nueva Santá Clara, Lo
Galindo, Pedro N4arño, IVIenca de Los Nidos Villa San Francisco Villa Esperanza Los Castaños,
Briceño, Rios de Chile y Palomares. Cabe señala¡ que para optar a este beneficio as familias
tuvieron que aportar ahorro de 3 UF lo que sumado al aporte estatal les permitiá realzar
significativas mejoras en sus hogares.

Punlo N' 2, lnforme de Gestión Admin¡strativa.

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

Señor Presidente lenemos os sigu entes documentos en Gestrón Admrnistrac ón

OficioN'634del l3deabril de2018 del Secretario IVlunicipal a los Señores Concelales,
que remite ¡nforme de articulo No 8, respecto de las contrataciones directas efectuadas en
el periodo de enero a abril del2018 de la Dirección de Educación I\,4uñ c pal

Oficio N'649 de fecha 13 de abril del 2018 del Secretario lvlunicipal al Concejal Rrcardo
Tróstel remtiendo ofcio N''162 de a Oirección de Protección Civil con respuesta a
requerir¡ie¡to sobre la liscalización de las principales ciclovías de la comuna, debido al
uso indeb do por parte de vehículos y peatones
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Oficio N'650 de fecha 13 de abrll del 2018 del Secretario Muncpal a lo Señores
Concejales. remitiendo oficio No 1066 de la D rección de Administración y Salud, con
informe del articulo No 8. respecto de as co¡tratac ones de personas efectuadas en el
periodo del 01 al 06 de abril del presente año

Oficio No 673 de fecha 17 de abril del 2018 del Secretario ¡/unicipal a los Señores

Concejales que remte oficio de l¿ Secretári¿ IVun c pa de la Dirección de Administración
de Salud según informe del articuo 8 respeclo de las contrataciones efectuadas en el
periodo der 09 al 13 de ab'iidelprese_te año

Oficio N'674 de fecha 17 de abril de 2018 del Secretario l\,lunicipal a los señores
Concejales que .em te Reservado N0 06 de la Direcc ón de Adm nistración y Finanzas de
lecha 11 de abril del 2018, informando el estado de las cuentas por pagar al 31 de marzo
del2018 de la municipalidad de Concepción de conform dad a lo establecldo en la ley

Oficio N" 680 de fecha 18 de abril del 2018 del Secrelario l\¡unicipal a Conceial Bons
Negrete que remrte oficio Nó 680 de la Direccón Jurldrca con respuesta a requerimiento
sobre las acciones m!nicipales en anten¿s AfC Silios Chile S.A Cerro La Pólvora

Oficio N6681 del 18 de abrldel 2018de Secretario lvluniqpal a los séñores Concejales
que remite oficio No 1081 de la Dirección de Administración y Salld dando informe por

escrito sobre las diferentes ofertas recrbidas y su evaluación, enké e 09 y el 13 de abril.

Oficio No 683 de fecha 18 de abril del 2018 del Secretario lvlunicipal al Concejal Parrcra
García que rer¡ate oficio Nó 683 de la Dirección Juridrca con respuesta a requerimiento
sobre las accio¡es r¡unicipales en antenas ATC Sitros Chile S.A , Cerro La Po vora.
Oficio N" 684 del 18 de abril del 2018 del Secretar¡o f\¡un¡c¡pal al Concejal Rrcardo Trostel
que remite olcio No 171 de a Diección de Proleccón Civi, con respuestá a

requer miento sobre la lscálizacióñ de camioñes de construccaón estácoñados en calle
San l\,,|añfn, entre Ongolmo y Paicavi.

Oficio N" 685 de fecha del 18 de abril del 2018. del Secreta¡o lt4unicipal al Conceja
Joaquln Eguiluz que remite oficio N' 167 de lá D rección de Protección Civi con respuesta
a requenm¡ento de mejorar la seguridad de los comerciantes ambulantes con
discapacrdad visual.

Oficlo No 688 de fecha del 18 de abrldel 20'18 del Secretario lvlunicipal a los señores
Concelales que rem¡te Oficio No 173 de la Dirección de Tránsito y Transporte público con
respuesta a requerimiento sobre prob emas vales en el seclor cL]arto centenario,

Punto N'3, Aprobación de Actas de Com¡siones.

Sr. Presidente del Concejo lvlun¡c¡pal de Concepcióñ, Oon Héclor Muñoz Uribe

Se añede e Concejal i,lonjes Pasamos a revisar el Punlo No 3 lnforme de Comisiones l\¡unic¡pal
Acta de Comlslón de Hacienda No 1'1 y Acta de Comisióñ de lnfraestructura.

1.- Memo N"3300 del 05.04.18. D¡rector de Construcc¡ones. Convenio Suscrilo con el
coblerno Regional.

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

Tenemos el acta de comisión de hacienda N'11 del de abril del 2018, Preside la Reunión Señor Héctor
[4uñoz Uribe, Asisteron los Concejales señores Jaime fvonjes Farias, Christian Pausen Espejo-Pando
Eoris Negrete Cenales, Ricardo Tróstel Provoste. Em lio Armslrong Delpin Patrica Garcla fvlora, Aststieron
los Funcionarios lVunicrpales, [.4iguel Angel Carrasco l\,4arambio, Director de Administracrón y Finanzas
Ximena Torrejón Cantuaria Directora Juridica. Jovanka Alavana Moreno, Profesiona de a Direccrón de
Construccones, Adolfo llluñoz eslrede. Abogado de la Dirección Juridica, Caros l/Iariánje Sánchez
Profesional de la Dirección de Planificacón, Mauricio Talpén Sanhueza, Profesional de la Adminlslración
f\/unicipal. Evelyn Reyes Henríquez, Profesional Dpto de Contabilidad

El Director de Construccaones informa que por Resolucón Exenta N'333 del 22.01.18. se aprobó
convenio de Transfereñc a de Recursos para la Ejecución del Proyecto 'Habilrtación Dependencias
Cibercrimen PDI Concepción'. Entre el Gobierno Reg¡onal de la Región del Bio Bio y Mun cipa|dad
de Concepción por la suma de $59 735 000 -, según consta en Certifcado N'539518 de 28 de
septiembre de 2017 del Consejo de Gobierno de la Región de Bio Bio.



-ü&É .
CONCEPCION

El Proyecto se ejecutará por Lrcrtación Públca Renrodela 160 rn2 de las ofcinas de la PDl. que
incluyen la instalación dé lum narias tipo led, canalización eléctric€ en el intenor de os recintos
¡ncluida corrientes débiles. cambo e incorporación de la tabiqueria por tabiques de aluminio
vdnado y puertas, tabiques Melalcom retiro de tabques exstentes y puertas, coocación de
revestimiento de piso porcelanato 160 m2 el pintado de 300 m2 de muros interores. oolocacrón de
moldura quircallelas e ilslalac ones eléclricas

Por lo anterior se solcta aprobar el convenio de Transferéncia de Récursos para la Elecucióñ del
Proyecto 'Hab¡lltación Dependencias C¡bercrir¡en PDI Concepción . Entre el GobErno Regional de
la Región del Bio Bio y ¡,,lun cipá idad de Concepción por la suma de $59 735 000 -

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

Se ofrece la pa abra. en votación alguien se abstiene o rechaza, se aprueba por I a favor

ACUERDO N. 1002-50-20r8

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIóN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el dfa de
hoy; el memorándum N'3300 del 5 de abril deL presente año del Director de Construcciones; elActa de
Comrsrón de Hacenda N"11 del 12 de abril de 2018i la Ley No 18695 Orgánica Constitlcional de
IVuniopalidádes adoptó e siguiente Acuerdo.

La Com¡sión de Hac enda aprueba por unañ midad el convenio de Transferencia de Recursos para
la Ejecucrón del Proyecto Habilitación Dependenciás Cibercrimen PDI Concepción. Entre el
Gobierno Regional de la Reglón del Bio Bio y tllunicipalidad de Concepción por la suma de
$59 735.000 -

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA E.JECUCIÓN DEL
PROYECTO "HABILI|ACIÓN DEPENDENCIAS CIBERCRIMEN POI CONCEPCIÓN" ENTRE EL
GOBIERNO REG ONAL DE LA REGIÓN DEL BIO B]O Y I¡UNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN POR LA
sut\¡A DE $59.735.000.

Marcelo Droguett lnostroza
Patric o Torres Para
María I Escalona Riveros
Mauflcio Talpén Sanhueza
Jovañka Alavania lvloreno

Representante Dirección Juldica
Representante Dirección de Control
RepÉsentante Dirección de Planificación
Representante de Alcaldia
RepÉsentante 0irécción de Construcciones

El presente Acuetdo lue adoptado con el vo¡o favorable del Presidante del Concejo Mun¡cipal
Concepción don Héctor Muñoz Uribe y de los Concéiales Ja¡¡ne Monjas Ferias, Joaquín Eguiluz
Hefiera, Emilio Amstrong Delpin, chrislian Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Canales,
Pat cia Garcia Moft, Alex ltufta Jara y R¡cardo Tróstel Prcvoste.

2.- Ord. N'2'14 de|09.04.18. Director de Construcc¡ones. Licitación Públ¡ca lD N"24'17-4-LP18

El D rector de Construcciones rem te Acta EvalLrac ón para a c tac ón denominada "Construccióñ
Areas Verdes Población La Araucane" elaborada por la Comrs ón Evaluadora que estuvo
integrada por

La presente lictación es financiada con recursos del Gobierno Regional de Bío Bfo a través de Lt¡
p.oyecto FRIL y posee un presupuesto estimatrvo de S47 855 000.- IVA lncluido.

Ofertaron en la plataforma del lúercado Público siete er¡presas, pero sólo sers dieron fiel
cumplimieñto a las Bases Administrativas.

Los criterios de eva uación son Precio 80%, Plazo 15% Cumplimiento de Requisrtos Formales 5%.

La Com s ón Evaluadora presenló el siguiente cuadro

Sr. Secreta¡io Munic¡palde Concepción, Don Pablo lbarra lbarra.
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El Sr. Alcalds acoge la propuesta de la Comsón Evaluadora y propone at Concejo adludcar a
licitación a la empresa ConslrucloÉ E lñvers¡ones lu y R Compañia L¡m¡tada, por t¡ñ monto de
$39.957.303.-, IVA incluido y un plazo de 65 d¡as.

La Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad adjudicar la lictactón a la empresa
Constructora e lnversionoa [,í y R Compañfa L¡rñitada, por un monto de $39.957.903.-, IVA
inclu¡do y un plazo d€ 85 díes.

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

Se ofrece la pálábra a g! en se abst ene o rechaza, se aprueba por I a favor

ACUERDO N. 1003-50-2018

EICONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN e¡laSesróndeConcejoOrdinaracelebradaeneldiade
hoy eloficio ordiñaro No 214 del 9deabnl del presenle año de Drrector de Construccones e Acta de
Cor¡isión de Hacienda No11 de 12 de abri de 2018: la Ley N0 18695 Orgánica Consttucional de
lvlun cipalidades, adoptó el siguiente Acu6rdo.

APRUEBA LA PROPUESfA DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUELICA ID N'2417-4,1P18
DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ÁREAS VEROES POBLACIÓN LA ARAUCANA" A LA EIMPRESA
CONSfRUCTORA E INVERSIONES [,4 Y R COMPAÑiA LIMITADA RUT 76,224.756,9 POR UN
¡.IONTO DE TREINTA Y NUEVE T/ILLONES NOVEC]ENTOS CINCUENTA Y SIETE ['IL
NOVECTENTOS TRES PESOS (S39.9s7 903) rVA |NCLU DO y UN PLAZO DE 6s DíAS

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favoÍable del Presiden¡e del Concejo Municipal
Concepción don Héctor Muñoz Uibe y de los Concejales Jaime Monjes Feríes, Joequ¡ñ Eguiluz
Henerc, Em¡lío Armstrong Délpin, Chtist¡an Paulsen Espejo-Pando, Boris Negrcte Canales,
Patricia Garcia Mora, AIex ltufia Jara y Rícardo T¡óstel Prcvoste.

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

3.- Oficio Ord. N'201 del 05.04.18. D¡rector de Construcciones. Solicita Aprobar Proyecto
FONDEVE.

Por lo anlerior. se solicita aprobar:

3.1.- Aporte al Proyecto FONOEVE por la suma de $718.060.-

El D rector de Construccones informa que e Cornité de Adelanio Block 3'120 Vla Los
Conqustadores ha solctedo el muncpio el aporle de recurso via FONOEVE para GRADAS
ESCALA BLOCK 3120 VILLA LOS CONOUISTADORES' Aña izada la soiicitud es factible etecutar
dicho proyecto por la modaldad FONDEVE

El presupuesto estimativo del proyecto es de 51 196 767 -, de los cuales ia l\¡unicipa idad deberia
aportar el 600/0equivalentea$718060.-yosvecnose40%restanteasceñde¡tea$478707que
equivae a mano de obra y materialmenor

La Coñisión de Hacrenda aprueba por unanirnidad el Aporte al Proyeclo FONDEVE por a suma de
$718.060.,
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Sr. Presidente delCoñcejo Mun¡c¡pal d6 Concepción, Doñ Héctor Muñoz Uribe

Se ofece la palabra, alguien se absliene o rechaza, se aprueba por I á favor

acuERDo N0 1004-50-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses¡ón de Concejo Ordinara celebrada en et dta de
hoy. el oficio ordinario No 201 del 5 de abril del presenle año del D rectoT de Construcciones el Acta de
Comisión de Hacienda No11 del 12 de abr¡l de 2018; el articulo 45 de a Ley 19.418 de Juntas de
Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias; a Ley N"18695 Orgánica Constitucional dé
[,lunicipalidades, adoptó el siguiente Acuerdo.

El prcsente Acuerdo fue adoptaalo con el voto favorable del Pres¡dente del Concejo Municipal
Concapc¡ón don Héctor Muñoz Uibe y de los Concejales Ja¡rne Monjes Faias, Joaquin Egu¡luz
Heffera, Emilio AmstÍong Delp¡n, Chr¡st¡an Paulsen Espe¡o-Pando, Bo¡is Negreté Canales,
Petricie Gercia Mora, Alex ltuffa Jata y R¡cardo Tróstel Provosle.

APRUEBA APORTE VíA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONOEVE
DENOI\¡INADO "GRADAS ESCALA BLOCK 3120 VILLA LOS CONOUISfADORES'. SOLICITADO POR
EL COMITE DE ADELANTO BLOCK 3120 VLLLA LOS CONQUISTADORES

Sr. Secretar¡o Munic¡pal de Concepción, Oon Pablo lbarra lbarra

3.2." Creación del Código y Denominación

La Comisión de Hacienda aprueba por uñanimidad la Creación del Códrgo y Denomrnacrón

acuERDo No 1005-50-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concelo Ord naria celebrada en eldía de
hoy; el oflcio ordiñario No 201 del 5 de abr I del presente año del Director de Construcciones, el Acta de
Comisón de Hacienda No11 de '12 de abnl dé 2018; el árt¡culo 45 de la Ley 19418 de Juntas de
Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias; la Ley N'18.695 Orgánrca Constitucional de
Municipalidades, adoptó el siguieñte Acuordo.

APRUEBA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOI\¡INACIÓN PRESUPUESTARIO QUE SE INDICA

DENOIVIINACION
GRADAS ESCALA BLOCK 3120 VILLA LOS CONQUISTADORES

Sr. Presidente del Concejo Municipálde Concepción, Don Héctor Muñoz Udbe.

Se ofrece a palabra, alguren se at¡stiene o rechaza, se apruebá por g a favor

El prcsente Acuerdo Íue adoptado con el voto Íavorable del Pres¡dente del Concejo Municipal
Concepc¡ón don Héctor Muñoz Uribe y de los Concejales Ja¡me Monjes Fa as, Joaquín Eguiluz
Herrera, Emilio Armstrong Oelp¡n, Chr¡stían Paulsen Espejo-Pando, Eoris Negrete Canales,
Patrlc¡a García Morc, AIex lturra Jara y R¡cerdo Ttóstel Ptuvoste.

coDrGo
31.02 004 002.005

El Director de Plan ficación informa que el Director de Construcciones ha solicitado disponib lidad
presupuestaria por la suma de $30 000 000 - para la Demolición de fres forres de Telefonfa, ubicadas
en calle l\ralleco sector Cerro Le Pólvora

I coDIGo I DENoMINAGIoN

I gr oz ooa óo2.oos l-RÁDÁs EsaÁLA 8ro -ons escnrn erocx ¡120 vrldi os coNoursr¡ooncs

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

4.- Otic¡o Ord. N'412 del 12.04.'18, Director de Planif¡cación. Sol¡c¡ta aprobar Proyecto y
Creac¡ón de Cód¡go y Denom¡nec¡ón.
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PaÉ linanciar lo solicitado la Dúección de Plan¡ftcac¡ón sugiere que pueda ser financiado con e ltem
de rnversioñés.

Por lo anterior se solicita aprobar:

Creac¡ón de Código y Denominac¡ón

cootGo DENOMINACION
31 02 004 005 024 DEI\¡OLICION TRES fORRES TELEFONIA CALLE II]ALLECO

SECTOR CERRO LA POLVORA

El concelál Sr. Paulsen, r¡anifiesta que se enttende que estos récursos podrian ser recuperados.

La S.a. X¡mena Torrejón, Directora Jurldrca nforr¡a los recursos solicitados son para hacer cumpli el
Decreto N'18/2016 DO[4 que dispone el retiro de las antenas de celulares de as Eñpresas ATC
Sitios Chile S A , WOM S A. y Claro Chile S.A. por haber instalado añtenas ce ulares en calle Malleco
N' 2450 Sector Cero La Pólvora de Concepc óñ, sin aprobación municipal y sin cump ir las normas de
la Ley 20.599

Las empresas WOM SA. y Claro Chile S.A. tienen causas judiciáles con órdenes de no innovár
decretades, de modo que a liotación que se lleve á cabo debería considerar retiro por etapas y sujeto
a los resultados de los jurc os. agrega que lo planteado por el concejal Pau sen es efecivo ya que se
puede repetir en contra de las empresas pára recuperar el monto pagado por concepto de retro,

El concejal Sr Armslrong. es de opjnión que se deberfa regular la instalación de las antenas, porque
se cree que es muy dañino y no hay estudtos que confrmen esá leoria: lo otro que se debe tener
presenle es qJe el relúo podría afectar las coflJnrc¿ctoñes

La Comisión de Hacienda aprueba por unan¡mldad la crcación del código y denominacón

Sr. Pres¡dente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Do¡ Héctor Muñoz Udbe

Se ofrece la palabra, Concejal Armstrong, Concelal Negrete y Concejala carcia.

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

Sr. Conc€jál de Concepc¡ón, Don Bor¡s Negrete Canales

Solo queria prec sar porque tiene un prob ema de redacción e acla. o que yo quise decir es que no está
todavía probado en ninguna parte de r¡undo que la emisiones de les ondas de las torres sean dañina, y
que otra cosa rnuy drstrñtás es que as torres no cumpan co¡ lo que exige el municipo para a
construccrón de ellas pot o tanto que s la torre vulnera lodá restricc ón respecto de la direcc ón de obras
corresponde que se demuelan. pero dejando la salvedád que las tores son r¡uy importantes para a
c udadania porque meloran las cornunicaciones entre todos ñosokos y tepilo no está probado que hagan
mal para la salud así que en sintess yo aprobé que se demuela porque no está de acuerdo de las
nornas de la dr-eccó_ de obras mun.crpa es. gracras.

Gracras pres dente saludar a todos os presentes que nos acompañan en especial los alumnos del lrceo
Eníqle l\,,lolina, obvraménte este tema es un terna importañte y que v eñe hace ñuchos años y recordar
¡ncluso que hubieron ciertos recursos legales que présentaron vec¡nos del seclor Cerro la Pólvora y
tambén aqul obviamente esto viene a o ir en camino de lo que habia señalado la contralorla que
determino nueva fecha a la municipalidad de concepcón queerael 20deebril pera nforrnar cual rban
hacer las acc¡ones o cLJales eran las acciones que ban a tomat respecto del y particularmente respecto
de una de las antenas que era la ATC que fue quien ¡unca se contacló con los vecnos y n enaizo
ningún tipo y por lo cual tampoco hab¡a ningún tipo de procedimieñto judicia , lo que si yo tengo la duda
porque ese dia la d rectora juridica señalo que respecto de a oka dos lorres que co.respondíañ a a
WOM y la de Caro habian unos jucios que estaban pendrentes pero los cuales no habian movrmiento
durante tiempo cierto tiempo y se ba a pedir el abandoño del procedimrento. yo no sé si eso se solicitó
ya, porque en deflnitiva se e es ¡mportante efecto de . que yo entiendo qle las tres torres se van a retirar
conjuntar¡eñle ¿no? o eso no es asi. esa sería la consulta

Sra. o¡rectora Juríd¡ca de Concepción, Doña Ximena forreión cantuaria.

Buenas tardes, pnmero que todo, lo que qurero aclarar es que en este minlto se está probando la
disponrbilidad presupuestaria para proceder a a Lcrtacrón y lo que yo señale en la comisión de hacienda
es que los térrn ños de la icitación tie¡en qúe dar cuenta de todas las difcultades que hoydfa tenemos
entre esas dos recursos jlrd ciales que tienen órdenes de rnnovar, efectivamente no ha habrdo
movimiento en esas causas por parte de los reclames, pero no se ha curnplido todavia el plazo de os 6
meses y eso tamb én puede demorar porque pueden argürr recursos ludiciáles en frñ, de r¡oco que lo
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imporlante es que los tér¡ninos de referencia de icitacióñ establezca que esta semana van a r
mater aiizán do as demo iciones e n las med idas q ue se vayán ellm nando todos los obstácu los jud iciates
Hay una qle no tie¡e problemas. que no h zo reclamación que a de ATC Chile Sito S A y esa no tendrla
dillcu tades.

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doñá Patricia Garcia Mora.

El tema de las anlenas me alegro muchísimo q!e esto haya suced do, tienen razón algunos concejales.
que el costo del progreso también es grande pero yo creo qué en cuanto al tema de los estudios que
exrsten hay tantos estudos para una cosa y estudlos para ott¿ cosa, yo aquí tengo en mts manos y
siempre o ando hayendo porque de repente aparecen temas médio ambienta, aquí está el efecto de la
radiacrón electroñagnélica sobre la salud y es de Andrew y después se basa también en estudios sobre
patologfa amb¡ental eñ productos de ciencias biomédicas de la facultad de medicina de a univers¡dad
de chile, concejal regrona Santago del colegio médico, etc o sea si ñosotros queremos tener un celular
o queremos tener algo que se refiera al progreso y a adelanto del seT humano es licilo pero vemos
partes que no hagan daño a las personas entonces el Cerro la Pólvora ese terTeno pertenece a un
abogado L,ribe que es un famoso abogado de concepción pero resutta que et cerro la pólvora esta todo
poblado de personas entonces yo creo que viene a dar un aspecto de justc a frente a un clamor de ta
ciudadanla, ahora que se necesitan as anteñas sí porqlte es parte det adelanto dei ser hlmano pero
pónganlas en otras partes, aho¡a la instalacón de una antena . hay como 10 anlenas ahi en el cerro ta
pólvora contÉloria se ha pronunciado sobre hecho y tarnbién sobre elo y lambién hay una demanda
que son objetos de este misrno lipo de cosas, ahora. esto hace ñoticia y cada anténa que se po¡e es
cercana a los 10 milones de pesos 12 millones de pesos qLle le apágan anualmente a as personas que
ceden sus terenos pera ellos entonces yo creo que está bien, viva a modernidad pero hasta c¡erto
punto siñ dañar a las personas asi que este es un acto de jL.tsticia que se presenta, lo aplaudo y o,ala
que se demuela lo antes pos bles igual que la qle está ahf enfe ñedio de todos os habttantes más
pobtes, porque a mí me gustaria saber si en as omas de san Andrés hay antenas teñbién de este trpo,
porque aquf yo sé que los edificios hay muchas pero no por eso vamos aceptar que en una pob ación
humrlde como es el sector Cerro le Pólvora y acá abajo pedro det rio estén las famoses añtenas el
temas que hay rnterpretaciones digamos muy positivas de algunos lnvestigadores y en la mayor perte de
los rnvestigadores que d cen que hay un efecto sobre los seres humanos asi que btenvenido e progreso
pero en otra parte.

Sr. Concejal de Concepción, Don Jaime lvlonjes Farías

La verdad es que lo que tembiéñ se nos aclaró en la comisión de hacrenda es que no tenia que ver con
el ámbilo de la salud de los vecinos, más bien estas antenas no estaban con los permisos de
conskucción y ahi hay una situacón distinta y la otra antena que hoy día está func¡onando en
concépcióñ hicimos ésfuerzo en el periodo pasado para hacer alguna oferta con unos sitios para que
el os pud eran insta ar sus antenas donde realmente la gente pueda conectarse y en el caso del barrio
unversitario que también participe con los vecnos de ahi, Elos lambién se opinan ab ertamente pero
lampoco tenian conectivdad y a lo menos hoy dia hay 2 o 3 antenas ¡nstaladas y agenteyasepuede
conectar, hoy dia con los celulares ,computadores están en el mundo del d¡a hoy podemos estar con
todo el mundo a trávés del celular o pc, gual hay que tomar las precauciones, hay que buscar e menor
dáño hacia los seres humaños, pero es un lema que es inevilab e, en e Cerro a Pólvora esa aniena han
estado no cerca de as personas porque ese silio ahi ño vive casi nadie porque esta en a punta del cerro
lrteralmeñte y la gente vrve abaio. a gente no tiene que circu ar tampoco por ese sector porque está en a
punta al frna tar¡poco que la gente este a diario circulando de la antena es poco lo que circuan en a
anlena, hay que tener esa claridad y nosotros lo que estamos generando os recursos para poder rcilar
recén para que después retiren estas antenas que estaban sn permiso instaladas en el Cerro a
Pó vora eso álÉlde

Sr. Concojal de Concépc¡ón, Doñ Christian Paulaen Eap6jo-Pando.

E tema de las antenas está superado en todo el mundo hace bastante tiempo y la ciencia ha dado s!
veredicto absolltamente así que no hay mayor discusón sobTe esa materia, savo gente que está
preocupada como puede estar p.eocupada por muchas otras cosas, es sobre el cerro la pólvora hace 80

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Mun¡c¡pal de Conc6pción, Don Átuaro Ort¡z Vera.

fen{a la palabra pedrda el concejal monles solamente comentarle a la concejala para conocimiento de
todos, que estás antenas eslán en todos los sectores barro univers tario, hay una antena eñorme, eñ el
seclor de as lomas hay lna pa¡mera artificial que en el fondo es una antena celular porque esta
autorizacrones que v enen de parte de la subsecretariá de comunicaciones abre tncluso de mode os de
árboles pára camuflar las anlenas, a ese n¡vel. aqui hay eñpresas que se dedican a buscar lerrenos y
lna vez detéctádo los terrenos van a las empresas de telefonías celular y ofrecen esos lerrenos.
obviamente e arriendo de esos terrenos son precios enormes y son lentadores para varios de los
dueños de esos terrenos y ernpiezan a instalar esas antenas y están distr¡buidas en varios lados
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años están todavia as antenas de radio. ese tiene mucho más poteñcia que no existe la radtacióñ. la
radiación más fuerte que tenemos nosotros es el sol, y e so ¡os quema cu¿ndo vamos a a playa, estas
antenas drgamos que usamos en la casa para abrlt la puerta o parece hacer funcionar los mecáñrsmos
internos de la casa no tene la más mínrma mportancia de punto vista humano según definit¡vamente ha
fal ado la crencia en e mundo, quienes q!ieran rr contra la ciencia y acepten todas están informac ón que
aparecen fundamentalmente en a redes sociales, allá elo para creer y no creer gracias

Sra. Conceial de Concepc¡ón, Doña Patricia carcía Mora.

No es bue¡o re ativizar el tema que se eslá prodlciendo a ñ vel mundial, es cierto que nuestra qudad
está pagada de antena, que arba de os edif¡cios eslá llenodeantenas y que les vuelvo a repetrr, que
hay visones distintas obviamente muy cercanas también a todos el empresarado que corresponde a
este trpo de s tuac ón d¡gamos y que dicen relativ¡zan y ño ponen ninguna traba pero hay un grupo de
medLo ambienlalrstas que sr rechazan esto no para que ¡o haya ninguna cosa que haya un progreso
pero resulta que no ¡ecesariamente tiene que ser y ño porque todos lo tenga nosotros vamos a aceptar
todo lo qle nos pongan entre med¡o o sea yo llamo a qué se considere estos aspectos tamb én y no se
relat v zan tampoco porque eslud os hay y solamente se puede abrir la página se puede eslud ar a n vel
genera y ahi se ve claramente lo que p ensen unos y olros yo sé que en la mu¡¡c¡paltdad obviame¡te
trene la op¡nrón de que eso no hace náda. que no pasa nada. que no importa pero resulta qle hay var¡os
de nosotros que pe¡samos distiñto y no porque se nos ocurra a nosotTos s no que porqle sea o hay
documentos con tespecto a esto y sería bueno tanrbién qle ño solamente rntra¡ una parte stno que
también la otfa, ahoTa sacañdo las antenas de acá se va a soucionar el tema a ntve nacional o
internacón? No, porque es un tema coñ el mu¡do y con eltema neoliberalque cada uno pone la antena
donde quiera, además s hay un pr¡vado que no tiene pega no tiene trabajo a lo mejor acepta que le
paguen §us 10 milones a anuales, porque esa es una forma de salir de tremendo probiema que tenga,
entonces yo opino que tampoco se debe relativizar las opiniones que tenemos

Sr. Concejal do Concépc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste.

l\¡uy buenas tardes, alcálde, co egas público presente especialmente a mis compañeros de liceoenrque
mo ina Garmendia Quiero preguntarle y vamos a conversar más ratito co¡ la colega patricia respecto de
ese estudio que me pareció haber ieido que es del 2004 ese año cuañdo teníamos aun los celu ares
ladrillos, no sé sr se acuerdan q!e efectivamente que hab¡a una kemenda preocupacrón por a radración
que em¡tian nr srqurera las anlenas, esos celu ares que emltfan rad acrón más alta qle la que hoy em ten
los celulares actualmente, una rad acrón minma y cas imperceplible. y juslamente a propósito de lo
mrsmo a averig(le respecto del lema actual, entendiendo que ese informe es del 2004 y hay uñ estudio
del año 21012 que dice que las antenas de celulares emiten c¿s 15 veces menos radración que a norma
exigida. no sea, estamos hab ando que esto no es solamente en Santiago según lo que estaba leyendo
recién. esto fue un reportare de un diano nacional, que a lo largo de las 15 regiones en ese tiempo del
pais, las d strntas antenas de ce ulares em tían 15 veces menos radiación que lo que exige la ley, está
absolulamente valdo que venga a compartir a cada colega . totalmente licilo que venga a compartrr un
estudio ojala fuese más recrente. más actuá porque al menos lo q!e se dice y también vi otros reportales
al respecto aclualr¡ente la ñorma . la radiac ón, que efeclivamente, o se ano podemos desconocer ello
que emiten la antenas de celu áres es mucho menos, sin perjuicio d ello estoy absolutamenle de acuerdo
que en este casi pot no cuñplr la norma, que exige a norma mínima que exige el munrcrpio para este
tipo de elemeñtos se tenga que deñoler lo bueno es que como se señalaba en la comis ón estos londos
que van a tener que salir por las arcas muñicipales van a ser recuperadas por un ju co que después se
va a ser contra los dlreños de estas anlenas, asi que ojala que en ese juicio ños vaya b en , al rñeños
tengo entend do que han hecho dist¡ntas mun¡cipales han ido bien así que esperemos que así también
ocurra acá Muchas gracias.

Sr. Concejalde Concepclón, Don Joaquín Eguiluz Herrem.

Bueño, yo creo que aquf nosotros no vin mos a discutir sobre e daño o el no daño que puedan producir
el tema de te efoñfa celular en a salud, eso no ¡o vamos a investigar y bueno eso ya cada uno se hará su
idea nosotros estamos aquf porqLre la contralorla en enero del 2016 ordeno demoer 3 antenas y
estamos en abÍl del 2018 han pasado r¡ás de 2 años, 2 años 3 meses y lodavía no se demuelen las
antenas, 2 de elas fue deten¡da la demolcón de dos de ellas por recursos judiciales. la contraloría en
reiteradas ocasrones ha dicho en esa dos que hay recursos judiciales no me puedo pronuncrar pero s
referente que proceda á la demo[crón y eso lo dijo en el d ctamen nrcial en enero 2016 y ahora en e
2018 y nosotros por lo menos yo he preguntado en nnumerables ocasiones en el año que pasa con la
demolición con la antena del cerro la pólvora ahora vemos que para algunos tenas o casos hay mayor
celeridad que otra, hace un tiempo alrás yo vine y me sorprendió vine al concejo porqúe a un vec no del
mtsmo cerro la pólvora con retroexcavadora el muncipio en tiempo récord e demolió la esca era a
accesos de su casa porque? Porqle estaba ocupando 45 cm de un bien nacional de uso público que
era una esc€lera, estamos esperando desde enero de 2016 para que se der¡uela uña antena celular y
todavía estamos esperando, entonces porque contra este vecinos acluamos con lanta ce eridad y en el
caso de tener una prob emátrca con una gran empresa actuamos con ace eración esperando que se
hagan medidas de compensacÉn no cump iendo con la orden de contraloria, dilatando el ter¡a
derechamente por eso no venifiros a ver el dáño
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Sr. Concejal de Concopc¡ón, Don Chr¡st¡an Paulsen Espejo-Pando.

Ouiero aclarar bás camente y re lerar o que drlo Jaime es que estas lorres no tienen nada que ver qle
provoquen o provoquen daño a la gente. la norma constructiva qle tiene la ciudad para toda
constmcc ón así que a eso me queria referrr en especifrco, gracias

que hace la antena, ven rnos a habar que e nrunicipio no está cumpliendo con un dictamen de la
contra oría y que viene esl rando el chicle del año 20T 6. Ahora se nos eslá pid¡eñdo disponibilidad para
demoer la antena de 30 millones de peso, el proced miento que se va a ocupar, vamos hacea una
lE acrón, va a eslar pub ic¿da no sé cuánto ttempo en intefnet y vamos a demotaT cuántos meses
esperando que la empresa quizás presente un recurso judicial y de nuevo frenando la demolición
entonces porque actuamos de una amera frente a los débiles y porque actuamos de otTa mañera frenle a
estas grandes er¡presas, lo mismo me preguntaba yo hace un tiempo atrás, en los permtsos para e
comercio ambulente, actuamos con el garote con los que venden pimlentos r¡orrones, pero tenemos 3
4 persoñas por cuadras con los stand de VIR, IVIOVISTAR de que depende el comerco ambulañte? de
jefe? entonces tiene que haber una igualdad de trato aqul, no es más que eso, por eso me gustariá
saber cómo se va a licitar, porque no se puede hacer tralo d reclo por ejer¡plo, la otra vez demol¡eron un
lefero de publicidad ahi en los edilicios de pedro del rio, también se hiso de manera de hartos dimes y
diretes pero eso es lo que qu ero saber olala saber cómo se va a proceder el mecantsmo poTque no un
trato directo, para dar cumpl m ento lo que ordena la contraloria y lo que va en benefic o de los vecinos,
s no es más que eso, grac¡as

Sra. D¡rectora Jurídica de Concepc¡ón, Doña Ximena Torrejón Cantuariá

No existen causales para proceder al trato d reclo, s¡ en sLr oportunidad se hacen lictación tal vez se
podaÍan concurrir a tratos directos y efectrvamente el decreto es de hace un paa de años pero como se
inforr¡ó aqui ha habido recursos ludiciales y hoy dia estamos tratando de establecer un modelo de
lic¡tación que concilie la judicial ¿ación del asunto con e interés de los vecinos

Sr. Coñcéjald€ Concepción, Don Joaquin Eguiluz Herera.

Lo que e recurso que esta presentado es de 2 de 3 añteñas y estarnos hablañdo de una. ojalá que no se
metan todas las antenas, y no se metan todas a mismo saco pofque no se va a procedet a la demo ición
de una porque licitamos por 3. enlonces y porque accedemos a tratos d¡rectos por ejemplo para contratar
a SONO en inñumerables ocasiones pero ahora no podemos hacer un tralo directo para que demuelan
las añtenas, entonces?

SÉ. Directora Juridice de Coñcepción, Doña Ximena Torrejón Cantuar¡a

Acararle al conceja que el trato drrecto con SONO o hizo lá dirección de compras públicas y no ha sido
un convenro marco al cual nosotlos recurnmos que no es a misma srtuación que la que se pfesenta con
la antena y los tratos d rectos con ellos

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Conce.¡o Mun¡cipal de concepción, oon Alvaro Orti2 Vera.

Les pido por favor poder votar porque veo que se ha abordado ampliamente esto, qu¡enes estén eñ
contra o se abstengan. lovotos a favor

ACUERDO No t006-50-2018

E CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, eñ la Sesión de Concéjo Ordinaria celebrada en el día de
hoy el ofrc o ordinario No 412 del 12 de abr I del presente año del Secretário Comunal de Planifcac ón e
Acta de Com s ón de Hacienda N"1 1 de 12 de abnlde 2018; laLeyN'18.695O49áncaConstitlcionalde
Municipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA CREACIÓN DEL CÓDIGO Y DENOIVINACIÓN PRESUPUESTARIO QUE SE INDICA

DENOMINACION
3102 004005.024 IDEMOL|CTON TRES TORRES TELEFONTA CALLE MALLECO

, SECTOR CERRO LA POLVORA

El presente Acuerdo fue adoptaclo con el voto favorable del Presidente del Conceio Municipal
Concepción don Alvaro Orliz Vera y de los Concejales Héctor Muñoz Uibe, Ja¡me Mon¡es Farias,
Joaquín Eguiluz Herrara, Emilio Armst¡ong Delpín, Christian Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Negrcte Canales, Paticía García Mora, Alex lturra Jara y R¡carclo Ttéstel Provoste.

coDtGo
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Sr. Alcalde y PresideÍte del Concejo Mun¡cipal de Concepc¡ón, Oon Áka.o Ort¡z Vera.

Terminada entonces el acta de comisión de hacienda. ahora vamos a ver el Acta de la comisión de
urbanisr¡o e nfraestructura del T2 de abfll del preseñle año. le darños la palabra a su Presidente
Emi io Arr¡strong si es que qu ere hacer un resumen es que ya está resumida

Sr. Concejalde Concepc¡ón, Don Emilio Armstrong Delpin

Bien resumido, es re ativamente sencillo. hay un pasale denominado Los Lrrios que esta pid endo
la autorización para cerraro, más bie¡ los vecrnos están pidiendo la autonzacró¡ para cerrarlo,
esle tema se tramto completar¡enle y teñe el visto bueno de Asesorla LJrbana, de D rección
Jurídica de Bor¡beros y de la 10 Com saria de Carabrneros de Concepción. por lo lanlo. la
D recc¡ón de Obras no ve inconvenienles para la autorizacrón del cierre y solamente le fa taba en
que el Concelo l\,4unicrpal ap¡obara esta geshón, o cual se planteó en d¡cha coms¡ón y fue
aptobado uñanimente a r¡l me parece importanle seña ar que én éstos casos en que uno de os
problemas que tene lá c udad es en seguridád porque hemos sembrado ñás o menos en forma
anárqlica y discrimrnada vrv¡endas. en la medrda en que estos grupos de vveñdás logren
constituir micro comunidades o vecindarios obvramente que el tema de la segurdad y no
soarnente eso, sino que también a convrvenc¡a. la vigrlancia etc., van atenerque meiorarse por
lo tanto por todos lados nos pareció que esto habia que aprobarlo y lo hicimos por unanim¡dad
pero debo seña ar una frase menor que no afecta el hecho de fondo pero q!e esta solicitada por la
Dlrección de Obras que es que la rela debe estar desplazada 5 metros hac a e¡ interor del pasaje
o cálle ciega, medido desde el ceñlro de la solera hacra la viá por la cual se accede, de manera
que los vehículos que están a la espera para acceder a él no perturben el tránsrto vehrcula¡ y
peatona, eso es todo presrdente gracias.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concopción, Oon Alvaro Ort¡z Vera

Muchas gracias. se ofrece la palabra, rne ratifica acá la Dúectora Juridicá que esta todo en regla
que la pelición se hizo con mucha antelación y se hizo todo el proced¡miento que corresponde
esto es por cinco años prorrogable según lo vaya evaluañdo la municipalidad de Concepción
quienes eslén en contra o se ábslengan, se aprleba por 10 votos a favor

ACUERDO No 1007-s0-20'18

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Sesrón de Concejo Ordinara celebrada eñ el dia de
hoy o tratado en Cor¡isión de Urbanismo e nfraestructura No2 de 12deabrlde2018 loinformadopor
Carabineros rnediante respuesta de Com sario de Concepcrón el Tenrente Corone Don Hernán A,{ontoya
Velarde e inforrne de Bomberos de Concepción medrante ordrnario N" 172 del 20 de abri de 2015 el
ofrc o ordrnano N0 986 del 23 de octubre del D rector de Tránsito. el oficio ordrnaro N"203defecha 17
de marzo de 2017de la Directora juridrca la Ordenanza IVIunic pal N" 5 Sobre Cierre de pasajes de la
comuna del 13 de septrer¡bre de 2012; los a¡ticulos 5 y 65 de la Ley N'18.695 Orgá¡ica Constituconal
de IVlunlc p¿lidades, adoptó elsigu ente Acuerdo.

APRUEBA AUTORIZACION PARA EL CIERRE DEL PASAJE LOS LIRIOS NO 1I5 (EX PASAJE
GUILLERI\IO BARBIERIS) DE LA CON,IUNA DE CONCEPCLON POR RAZONES DE SEGURIDAD.
DEJANDO ESTABLEC]DO QUE EL C ERRO O REJA CUMPLIRA CON LAS CONDICIONES
NDCADAS EN EL ARTICULO 80 NUIIIERAL 1 AL 1O Y ARTLCULO 1OO DE LA ORDENANZA NO 5

SOBRE CIERRE DE PASAJES EN LA COIIIUNA DE CONCEPCION DEL 13 DE SEPTIEI\¡BRE DE
2012

El pÍesente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente del Concejo Municipal
Concepción don Alvaro Ortiz Vera y de los Concejales Héctor Muñoz Uñbe, Ja¡me Monjes Farías,
Joequiñ Eguiluz Heftera, Ernilio Armstrong Delpin, Christian Paulsen Espejo-Pando, Boris
Negrete Canales, Patiicia García Mora, Alex lturra Jara y R¡cardo Tróstel Provoste.

Sr. Alcalde y Pres¡dent€ del Concejo Municipal de Concepción, Don Ábero Ort¡z Vera.

Terminada entoñces el acla de la cornisión de urban smo e infraestructura y antes de pasar a iñcide¡tes
hay un puñto flera de tabla que solicitó, señor Secretar o
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Sr. Sscrelar¡o Mun¡c¡palde Concepc¡ón, Don Pablo lbarra lbarra.

Señor Pres dente es e] oficio Nó411 de fecha 11 de abril del 2O18del Secretario de plan¡ficación ouien
soliota al Admrnistrador lvlunicipal la tramilación de so tc(!d de perr¡iso de edificación det proyecto éede
Soc al er¡plazado en lote de área verde o Bren e Uso Púb tco, lo t¡enen a la vista os Concejales.

El presente Acuerdo fue adoptado con el voto favorable del Pres¡dente det Concejo Munic¡pal
Concepc¡ón don Alvaro Ort¡z Vera y de los Concejates Héctot Muñoz lJ be, Ja¡me Monjes Fa as,
Joaquin Egú¡luz Heffera, Emil¡o Armstrong Delpin, Cht¡st¡an Paulsen Espejo-Pando, Bor¡s
Nagrete Cañales, Patric¡a Garcia Mora, Alex ltuffa Jara y Ricardo fróstel Provoste.

Sr. Alcalde y Prés¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Don Álvaro Ortiz Vera

Solioto poder ngresaro a la tabla, ¿alguna duda? ¿a guna consulta?. Concelal Negrete

Sr. Concelal de Concepción, Don Boris Negrete Canáles.

Señor Presidente. consu tar porque como dice acá bien la solicitud del permiso de edifcacón para
efectos de poder postular hac a fo¡dos externos para que esto se pueda construir, aclualrnente en esta
sede confluyen dos organtzaciones por un ado esla dvdida esta sede poT una muralla, esta sede la
utiliza la Junta de Vecinos de sector que es el sector de Laguna Redonda 2 y un Club Deportivo
Libertad, mi consulta es.. la sede esta en muy estado y requiere urgenteme¡te una reparación una
mejora o una consfuccrón nueva. ¿Cómo esta considerado esto?, porque me imag¡no qué el proyecto
esta y están p¡diendo el perrniso de edificación es porque el proyecto ya está esa es la consu¡ta.

Sr. Alcalde y Presidente del Concejo Munic¡pal de Concepc¡ón, Don Átvaro Ort¡z Vera.

Es un proyecto de reposición en todo caso. ¿hay alguien de a Secretiaria de Planifcáción? aaaa, tenen
que estar en el señiñaro de Las Lagunas, ya le haremos legar por escrito la respuesta concejá|,
acogidas las consultas, quienes estén en contra o se absteñgan. se aprueba por 1O votos a favor.

ACUERDO N" 1008-50-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, en la Sesión de Concejo Ordinaria celebrada en el día de
hoy; el oficio ordinario No 411 del1l de abril del prese¡te año del Secrelario Cor¡unal de Planifcación la
Ley N'18.695 Orgáñica Constitucional de I\¡uñ cipaldades, adoptó el siguiente Acuerdo.

APRUEBA INCLUIR TE[.IA FUERA OE IABLA, SEGÚN EL ARTiCULO 33 DEL REGAII'ENTO INERNO
DEL CONCEJO N,4UNICIPAL,

OFICIO ORD N" 411 OEL 11 DE ABR¡L DE 2018 DEL SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

ACUERDO N. 1009-50-2018

El CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN en la Ses ón de Concelo Ord na¡a celebÉda e¡ el dla de
hoy. eloficio ordrnario N0 411 del 11 de abrilde presente año delSecretaro Comunalde Plan ficación: a
Ley No18 695 Orgánice ConsttLrcioñalde Municipalidades. adoptó e sgurente AcL¡erdo.

APRUEBA TRAIVITACIÓN DE SOLICITUD DE PERI\¡ISO DE EDFICACIÓN OEL PROYECTO
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL EN SECTOR LAGUNA REDONDA UBICADO EN EL ÁREA VERDE
EIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO, CALLE EL ROBLE ENTRE LAS ViAS PASAJE 7 Y CALLE EL
LINGUE, SECTOR LAGUNA REDONDA CONCEPCION CON UNA SUPERFICIE DE 1.707 M2

EI presente Acuetdo Íue adoptado con el vo¡o favorable del Presidente del Concejo Munic¡pal
Concepc¡ón don Alvaro Orliz Vera y de los Concejales Háctor Muñoz Ur¡be, Jaime Monjes Farias,
Joaquin Egu¡luz Herera, Emilio Ar¡nstrong Delp¡n, Cht¡st¡an Peulsen Espejo-Pando, Boris
Negrete Canales, Patric¡a García Mora, Alex ltuffa Jañ y Ricardo Tróstel PÍovoste.
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Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Joaqu¡n Egu¡luz Herrera.

Voy a entregar por escrilo una solicitud pero no voy a decir ninguna palabra

INCIDENTES

Sra. Concojal De Concepc¡ón, Doña Patr¡c¡a carcl¿ Morá.

lve voy a refenr en primer lugar, que son las consideraciones que usted dl]o que lenía con esta
concejala, me gustaria saber cuáles son, porque soo una vez ñe pude acercaf a su ofcna para
conversaf con usted, y hay otra§ cosas tambrén, tampoco nos prestaron uña saa cuando velamos el
plan regulador con arquitectos preslig¡osos de lá zona. visones que pueden ser iguales, drferentes.
porque la idea no es andar peleando por leseras, sino que agradecer la ciudad y si podemos hacerlo con
opiniones diferentes se puede¡ hacer entonces me quslaria saber eso, pero corno no var¡os a melernos
en un tema parecido para esta concej¿|. realmente aparte del mes que estuve enfeí¡a de neumonia y
tenia lcencia médica, ño veo ntnguna consideració¡ conmrgo en general. eso no quila qué yo salude al
señor alcálde ni r¡ucho menos que me lleve bien en algunás cosas que se yo pero eso lo querÍa aclarar
porque no se en que cosa será eso, tendrá qLle saberlo, seguñdo ter¡a, es que un tema que parecera
menor pefo yo considero que es importante para todos nosofos, y que es el terna del trato con las
personas. el respeto que debe existir con los func¡onanos. no irnporta el lugar donde este e otro dia se
mandó una carta, sobre la p€rsona a a qLre me esloy refiriendo, porqle todos sabemos quién es, pero
yo creo que teñdria que abrirse un sumaria con respecto a eso, poaque según la funciona¡a no es l¿
primera vez que pasa esto y de acuerdo a la asociacióñ lampoco es la pflmera vez que pasa esto. podrÍa
ser una excelente persona que está en finanzas, que tiene a municipro lirnpio con respuesta a las
clentas, una persona que trabala en una municip¿lidad gráñde como esta, tiene que tener un trato
diferente con la geñte, distinto quien tralo de informal a una persona entre arnigos, ahí cambian las
re¡ac¡ones. pero esto que pudiera parecer un punto más, no puede ser y tiene que lornarse las medidas
correspondientes a esto con respecto altrato al respeto que debe tener con el funcionario, no importa el
lugar asi sea el pres dente de la república, teñdrla que ser iguel tendria que haber un trato especial, con
los funcionanos y con todos porque de esa manera podemos rélacionarnos mejor yo habia preguntado
cuantos sumarios liene o puede qLle no tenga ninguna, nos gustaríe saber. pero por lo menos la concejal
que está aquí, desde este estupendo lugar donde esloy no vamos a permitir qLre sucedan esas cosas y
la vamos a de¡unciar en el momento correspondiente Oko punto es que nosotros iuimos con la señora
cruz de la parte de aseo y ornato a vEtar a laguna lo cuslodio y se velán ahi varios problerñas pero el
prob ema cenlra era e de mantenrrn¡ento, o se cómo se manlieñen las lágunas y qúé posib lidades hay
de que haya una persona que está a cargo de todo esto, habla una persona a cargo de esa pa.te pero
ahi se vio como tenia que cudarse a la onlla es natlralmente el estado de las lagunas que estábamos
viendo en la mañana. donde asrstra el tema del medro ambrente hasta este minuto, porque de ahi surge
también una pregunta. hubo lrn eslud o qle fue enviado de parte de la comisión medio ambiente o del
departamento med o ambrente pero queríamos saber clráles son las partes de mitgacióñ entre esas dos
cosas. Y lo otro. apoyo tolal a los estuclantes y prolesores que están marchando por concepcrón por
violar o por una percepcrón del art¡culo 63 respecto al lucro y la educación es un servrcio y un derecho
básico. irn derecho y no un aspecto del ñercado y hasta áh¡ ño más pero u¡ saludo con todo cariño
pare lás L.rnrversidades y espero que estas ñarchás tiénen que ser multitudinarias pata rnostrar que si
existen Lrna fuerza grande y es grave porque hay tambiéñ leyes que se cierran la posibilidad de o se
coinciden en ter¡a, es un tema largulsimo muchas gracias

Me voy a referir al punto 2 que traía en ]a iabla y que salió en las noticias e dia de ayer, sobre 6 de cada
10 comercantes de concepció¡ y Talcahuano son vlctimas de de itos y de esos un 15,% son robo con
violencia, y creo que obviamente as comisiones de los concejos comunales de seguridad se ha
planteado por a cáírara del coñercro y obviamente el ter¡a de que se lanzó estos dias por parte de
municipio de concepción sobae el DRON creo que soñ pades de las cosas o los temas preventivos pero
obv amente srempTe va á faltar más y creo que es un tema que es bueno que quede en tabla y
obv amente nosotros teníamos recursos para o de una forma hacer tareas preventivas eñ el deLito todos
los recurso para este municipro y serla bueno que os recuTsos que van a ven r de os estacionemientos
del parque ecuador u olros Tecuerdos que se generen sempre habrá un espacio como el gobierno
anterior se dio cuenla que era necesario tener eslos en concepción creo que nosotTos si generar¡os
recutsos tambén teñemos que geñeTár estos espaco para la segurrdád este es un tema, el tema del
comerc¡o en Concepcrón Talcahuano

Tambrén, el estudo o la noticiá háblá de eslas coñunás pero es imporiante que lo tengamos en
coñsideració¡ cuando tengamos recurso o cuando los geñeremos, obviameñte propro podamos seguir
hábajando este teña de la seguridad. creo que hay varias cosas que se pueden hacer de cosas
preveñtivas en algúñ senlido, obviamente hemos visto la seguridád , son más grande genera un poco
más de presencia que las cam onetas pequeñas y eso ayuda a la prevencióñ y sobre el mismo lema de
séguridad y obviamente tratar de generar a través de la ofc¡a de seguridad, a través de personas
encargadas de seguridad. protección civil puede ser motvar á que los véc nos de¡uncien los delitos

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Héctor Muñoz ur¡be.
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porque tenemos sectores de coñcepción que stempTe se aceran a nosotros de que tene una sensación
de seguridad riluy fuerte pero las denuncias eñ carabneros u otro oTgansmo o la pDl no son attos.
eñtonces por lo tañto es bueno que como rñunicipio de Lrna forrña prevent va que los recursos I eguen a
la comuna y que se focalicen en los sectores que tienen esta percepción podamos hacer una cámpaña
para invectivar a la denunc¡a es bueno y así carab¡nero enfoca en eso. así como lo hicieron los
comerciantes que e los t¡eñe una cifta clara. seben lo qle les está sucediendo y obviemente eso se
puede hacer para los vecinos de concepción lo olro, también espero que hoy dia la marcha estud antil y
obv amente apoyar, yo también fue dingente eslud anti , creo que las señales qué ha dado el gobrerno y
el ministro es qle no habrá lucro, lo que paso en eltnblnatconstitucional es un tema que genera duda
pero que ya el pafs con la educación no se lucra. y todo to que se habla en esle senlido hay que apoyar.

No queda otra a terñativa, ya se tomó ese rumbo y creo que es corecto que nadie tuce con la educación
o sea en ningún ámbito de la educación y obviamente sobre los dichos del mintstro de educación cuando
hab¡o de su hijo de los campeo¡es son palabras desafortunadas y que creo que tambén es como un
autogol como en este aspecto, lo señaaron algunas autoridades también del ñismo sector nuestro
porque otra per§ona dÚo que eta micro m¿chismo y creo que todos eslámos apteñdiendo que eslas
cosas ya deberiar rse a acabando y yo me incluyo porque he aprendido de esto y soy bien conservador
en r¡is cosas pero el trato y la forma de decir as cosas siempre es bueno revisarla y pensar dos veces
antes de decir algo, y creo que es necesario decirlo también, y sobre ei mismo punlo sobre dicho de
personas. en la mañana ésto rne o informe sobe los dichos del diputado lgnac¡o Unutia de la UDl, lréto
de terrorista con aguinaldo a lás perso¡as que obviamente sufreron en la dickdura y obviamente creo
que generalzar lo bueno, pueden ver el proceso y personas que hacen beneflcios que ño deberlan hacer
pero generalizar a lodos por esto creo que no corresponde y no comparto los d¡chos en este sentido deL
diputado todo ese tipo de coas creo que no coresponde. eso presidenle, gracias.

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

Gracias alca de pnrnera cosa, el plan anua de compras. soLicito el plan an!¡at de compras. plantee la
ser¡ana pasada y eljueves pasado hubo un choque n calle Magallanes en 21 de mayo, ño es el pr mero,
ayer ocurrió un nuevo choque ahi, yo transito frecuentemeñle por ésa via y lo qLle ocufte ahi y lo que
alegan los vecinos es que estáñ mal diseñado e temad e los crLrces yo ya lo soltcite a a dlrección de
tránsilo recienter¡ente la seTnana pasa, o voy a reiterar a efecto que esto se puede acelerar, porque
están habiendo ñruchos choques ahí una vez a la semana y es por esta mal establecim¡ento de los
choques, o tercero, me llego uñá carta, creo que a todos de parte de la presidenta de la JJW N.5 de
pedro del rio relativo a problemas que tiene con el director del CESFAM incluso acá señalan qle ellos
presentaron un recurso de protección, eñ coñha a propósito del uso del espac o, yo no se si eso porque
acá no sale el número del rol de la causa para efecto de haberlo revisado pero eso debe ser efechvo que
se me informe por paire de salud cuales han sido las med das que se han tomado al respecto de esta
situació¡ meimagnoqueyahasido¡otficadoel directo, esoes lo tercero, lo cuarto el otro dia bauna
movilización de los vec nos de pa omaTes en la cu¿l invdaron o aviseTon á rnuchos autoridades en esie
caso coñceJales yo fui y pude coñvetsar con ellos y si ben tienen un probema interno de las
organizacones territoriales, s los veci¡los seña abañ a todo esto fue un dia a las 9 de la noche y legaron
un poco rnás de 100 personas entre adultos, jóvenes y adultos máyores, ellos trenen un problema rnterno
en su organrzación. ellos señalabañ dos o tres problemas cierto que áfectan gravemente a la comuntdad
que yo qurero exponerlo acá en el concejo primero el tema de la segurdad lJego carabinero señalan
que hay graves problemas de seguridad, de drogas que se ocurren en todas las esquinas y ha vrsta
pacrencra de todos los vec nos y falta de equipamiento y actividades mun cipales para todos os estratos
y drce que si bien hay algún t¡po de actvrdades no c erto llegan a todos los vecinos ni tampoco a todos
los tipos de vecinos, adultos, mayores niños etc., asi que ojala se pueda tomar en cuenta eso gracias.

Sr. Concejal de Concepc¡ón, Don Jaime Monjes Ferías.

Gracas alcalde la verdad en relación alestudio de la u calólicá, lo nteresante es que de una buena vez
la cildad está tomando con seredad como tomar e uso recrealivo de las 5lagunas que tenemos. creo
que es una vergüenza que no hayamos pod do mantener eñ coñdrcionés estas lagunas que en algún
momento fueron balnear os de la ciudad por o tanto creo que hay una ciudad histórica con las lagunas y
debemos actuar con la rnformación que tenemos relativa urgenc a y al respecto al tema del proyecto de
la aguna redonda que ayer también rne toco exponer en el encuenko del CIDEU , el chorro de agua que
hoy dia se señala como vrtal. en el tema de oxigenar el agua como profunda de la laguná habria que
tomar la precaución que cumpla con la función de acuerdo con la rnformación porque el problema que
tiene la laglna por ser el agla profunda es la que le fa ta oxígeno y una de las formas es que es choro
es importante que llegue a la profund dad y no sea superfcral por ahi aprovechariamos además de
so ucionár proyecto que además ha sido súper rmpoñante que contó con la participación de los vec nos
y lo que ellos plantearon un ejercicio que c,e paat¡crpatvo que dlro un par de años y creo que igual hay
que fenovar ese tema. no teníamos la información cientllica de las condrciones que estaban el agua y
además solucronar el problema así que hay que ver como lo podemos enlrentar sino tener que ver algún
proyecto paralelo a los que eslamos hacrendo áhi en forma rápida poner ya e¡ funconamento con
algu¡a actvdad recrealiva especlalmente la laguna redondá que es la que está en mejoTes condcones
hoy dfa para poder superar el tema. Hoy día concepcrón es una c¡udad es hermosa geográficamente
también, y muchas veces los que vivir¡os acá no nos damos cuenta, nos hemos reunrdo con el Alcalde y
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a gunos funcionafios, con el embajador chino y él estaba admrrado de la belteza de concepción. det rio y
preocupado también qLre el rio luviera ten poca aclividad de su agua taanspárente y se vea con tan pocá
actividad reiterar también la iluminaía pealonales de pedrodeValdve que no han sido repuestas, hay
lugares que funcionan y en otros que no. significa que eslán quernadas o que ocute en la enkada dé
¡raipú creo qué hay que segurviendo prolongar la soución que se dio at incoquesedtoat finat de
lvaipú lrarázabai que no se produzcan los tacos a las horas pick que rea mente no da abasto a calle
porque todos doblan allá hacia lrarrázabat por to tanto hay que buscar una solución y yo p enso qle a lo
mejor es tener2 cuadras más cosas que os que ven mos hacia el centro no dob emos y júnto con los
que vienen ingresando al sector norte así que por lo tanlo seria nteresante ampliar la dobe via de la
calle Maipú e dos cuadras más y solicito que o veeñ del dpto de tránsito y saludar a os alumnos det
enrique molna saludarlos también y a os jóvenes que están en la catle, apoyar por la iñjusticia de los
alumños que eslán endeudados hasta el cuello con el famoso cae y la verdad es que a todos y tieneñ
que llamarnos la atención y buscar una solución y es muy injusto esto, os están rematando a la gente
por ¡o pago y la verdad es que para algunos casos es dramálico Eso no más alcalde.

Sr. Concejal de Concepción, Don Alex ltura Jara

Gracias presidente, a ver yo creo que nosokos estamos en una situaclón corño sociedad bastante
complela y en ese sent do muchas veces yo creo que estamos abriendo la cala de pandora y no vamos a
ver e resultado fina en que hoy por ejer¡plo hoy dia a partir de la antena. nos creemos con la actitud de
dar cátedtás con ácl tudes que muchas veces desconocemos, y creo que de¡ nac¡miento de seT humano
ha ido evolucionando y hasta el pensam ento ha sido brutel de repenle para ciertas sociedades por tanto
yo creo que como en términos políticos. yo llamo de repenle a colocar la pe ota en a tierra y empezar a
debatir en ter¡as tan básrcos corño por eiemplo como o de la antena que era un tema técnico y eso es
que nos coresponde, porque es lo que tenemos que decir al final del dia que esa torre este o no este, sr
nos vamos en la onda sr 1as redes ya empezar¡os a enrafecer el ambiente y empezamos a debatar en
cosas que ños correspo¡de lo mismo paso hoy en el parlamento hay que retriburrle de manera
económica que yo no lo he compartido nunca. que el tema de pagar el daño con plata a personas qle
han sido vioenlada a personas de deteñidos desaparecrdos, por sobre la vida humana. ahora respeto
efectivamente que hay un pago económ¡co y pañe a as personas pero aquí mientras ño haya uñ
proceso real y justicia y no podemos lapar esos elementos con el tema del dinero. créame que hay yo
choco con aquelas organizaciones que buscan la soludón y s! debate de vida es cuánta plala es o
cuanta más que significo un qulebre institucional del pals.

Hace como 6 o 7 rñeses atrás, Fabiola Troncoso hablo sobre e acoso sobre las mulerés y se pidió aquí
en cieda manera de buscar !n dctamen que ocurriese u¡ acoso hacia la muler de todo tipo, verbal,
fisico, en ese aspecto si bien es cierto, la municrpa|dad de recoleta sale una iniciativa y la traigo y la voy
a presentar aquí para que concepc¡ón tarnb¡én tenga esta normativa que permita lo que yo dije al
comienzo no soy nluy levado a tema de que lodo lo tengamos que hacer por ley, que todo lo tengamos
qLre hacer rlgrdo, peor cuando no hay !ná socredad que no está abierta a respetar a la otra persona
como corresponde. lamentablemente tener¡os que busc¿r leyes para evitar lo que hoy día para muchos
no es estar de acuerdo, gracras presidente.
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-. _1-9::,_,: Lp,, o.ga- ca oe \. r Licá oroFs e1 s. r,r -- o ¿- I soonó qJc rá".rLlrcip¿l(dd¿. ood';ñ desárc ¡, o¡ o á-a.) oe S. lerr O¡o f lrj o, eS .etAco-adas
tor--).fi,deq¿, olo e!ár_ac¡o. Drc-ocrr, c:!ácr,cc- ) aooyo oe
ácc-o.€§ Je ore,etc,r socra' . §ilL¿!.orá, as, lcro.¿aoer,e ¿oopc,¿r oe.Joo"ser er ¡rbl^ lp,a qeg,'d¿o p-o ca r -',er (onJ,at sl pel-,C.o ap ,", "r,o .s r,.,
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püblico, srn qú. ñáñreigañ el a@sador y la aco§áda r€lacóñ 6nft §i siñ qu€

;edie er cons€fltimienlo de lá viclrñá y qu6 produzcá 6ñ ra viclima hhmidaoón
hosrilidad. degredácitn. hunrllecó¡. o uñ añbiente olens{b en Ios espácio§
púbr cos o de á@e§o giui...

Aco...lor/.: foda p€tso.a qle realice un a¿to o a.los dé a€oso sexua 6n la üa
pública en los lárnl.o§ senaládos €n l¡ pros€nle ord¿na¡¿,

Aco¡.d./o: foda persona vic¡rña do un aclo Ó actos de acoso s€xual eñ la víá
pÚblice on 106lé.mi.o5 serialados en la fes€nte ofd¿nána

TIfULO II

,{EDIDAS DE PREVENCIÓN

arri.u¡o !'. t3 Múñic¡Dalidad .ealizárá caoacitaoones con§ráfn€s sob.e la problemátcá

d6 ¡os comPodrm€nlos anadecuados y de acoso serlal eñ ;á lia públicá a sus

rln.6nBrÉs. Dorsona ¿drinÉlráwo y ó€tso'¡l opsr¡No oe lereno *lá c€93c1ácóñ
psGra á ca,qóo€ la oracc.ón de oesafol¡o cor¡un¡!á o

articu ¡o a!. La Muñ¡cipalidád. a t€!és de a Oiroccún de Oesatrollo Cornunil¿rio y d€ los

Prúrámás s sL ca'oo, D,omo/sr¿ e 'rpuÉar. 
cañp6Gs edJutvas s ¡alorm8tlvás cÓr la

.rnaid¿o de se-sbiliz¿r y corprcréle, a lá poblac'ón.l elerc¡code @nducias seluoáblés
y d6 ¡.spelo o. la @m;¡ida¿. As¡ñismo, lá§ oircc.lonés M!ñicipal€s qua a través de

ius U¡loaOes éterzan sus tuñcio.€s 5n ier€ro, pronove¡áñ e impúrsará¡ cáñpaña§
educ.tvas e rnlormá¡rzs diriqidas a los/as tuñc¡oñados's a $ caryo.

TlfuLo ül

DE LA PROHIAICIÓÑ OE ACOSO SEXUAI. EN LA VIA PÚBL¡CA

Pár.alo 1"'condüct¡! p.ohibadas"

arü.ulo 5'. Se p.ohiben ias co*duclas §n lá lia púbrica con§i§Bñté§ €n'

a) Actos no veÓdes co¡no gestos ob§.tños, sirb¡dos, hd€os, boc'ñázos y cualouie'' 
sonido gu1u.ar, a§í como bmbié¡ er qü6 pronuncare pahbras, coñ€nta¡.s,
!ñinoacóñ€s o €rprGiones verbals do lioo sexJal alu§¡vas al cuerpo. al ácto

se¡ual o que..suten hüñlllánl6s. ho§ribs u ot8ñ§i!?s hacra olt'¿ persona

b) La capiacióñ d€ ihágenos, vídeo6 o .ualqurer tegislro audiovlsual del cuerpo Ce

ot.a poÉoná o de alguña parle ds é1, sin §! conseñlimie¡lo v medlañco

conñobción se¡ual.
.) Aclo§ cor¡o abordajes iniimidantss, orhiblclonrsmo o ñasl!üáciÓñ s¡ público,

porsocución á ple o e. ñ6dios de lransPorlo
d, Actos o,re 'n"ol".re. 

.'.o^laclo corpor¿l d€ caracl.r s§ruar' como tocac,ores
i¡rlábldás ¡oces co¡oo al€s o Dr6sloñ ae qe-'lales.onl¿ ei cuerpo hacrá ollá
pefsoñ.

Párátó 2" "!re.l¡d.. .¡i.rñ¡Uv.. v ¡gt.vaote5'

Ard¿uro 6'. !11 e1u,c.o de !. ¿.ro-o', or JuoT d6 Polic'¿ t!él déleñi.aoa la ñulla , a

.elLión e¡orFsa á61 nlá(to. y señpe quo ésle care¡ca de r€d06 6coñóñcos
sJl,c,eñles o¿r€ su D¿oo podra (oñmula,lá en looo o panB. lor la asrslenc¡a ¿

sesiones do soñs¡biliu.ión y co.cienlEaoón sobre el aoo§o ssxua¡ €n los €§pácros

públlcos, quo implemonlará ,a Muncipalidad e¡ corabaracón eon o.ganlzacones de la
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Esos estáñ básados en ese principio y que se unan os esfuezos de a comunidad en torno a generar un
proyecto. no entorno a seT iñformádo de uñ proyeclo que ya está realizado que es como a manera
arcarca de entender el desarrollo de la crudad. enlrendo que a cabo del trempo de acuerdo a los
procedrm entos que están consderados en las fechas y etapas que están consideradas están sendo
cada vez rñás públco y va a ser un apoyo de todo eso presLdente muchas gracias.

Sr. Conce.¡alde Concepción, Don Chr¡st¡na Paulsen Espejo-Pando.

Adhiero al plañteamienlo de dia o9o respuesta y afecluosos en que ha planteado Aiex es de esperar que
siempre sea ásí, hemos tenido en general, habrá que mantenerlo porque prácticamente casi lodos son
yá amigos Es un tema que debe preocupar a a c udad y me ¡magino que al municipio tambrén y me
ir¡ag no al parque cientÍfico y tecnoógico que es viviendo momenlos baslantes compucados yo queria
recordar para uña de las situaciones que afectan a este proyecto que está vinculado en la resolución de
contraloria lo que sucediera en el pasado a nueska municipalidád cuándo lego un proyecto de gobierno
tengo entendido que era al fnal del goberño de Sebasilán Piñera, peor con e¡ proyecto vinculado at
cerro cafaco pafque cero caracol, y hubo una discusión aqui pera quienes estaban en aquella época,
porq!e se nos pedÍa al municipio qué entregar en comodato al servia para que pudiera el SERVIU poder
invertir en terreno que le fuera prop¡o, ñe da la impres ón que eslo puede ser superado que to está
sucediendo lo qLre é1, sector púbhco ño puede intervenir en el sector donde se va a instalar esto,
precisamente con esta so[]ción que e dimos nosotros que le dimos en el pasado, e¡tregue el cor¡odato
a quien corresponda del gobierná obviamente , no cierlo el espaco correspondiente, son como gom
hectáreas y de esta manera entonces se pueda invertir por parte delestado en esta área, ha sido uno de
los temás princrpales de la contraloria, y nosotros tenemos un ejemplo Sr Alcálde, a través del dpto.
juridico algún apoyo en este sent¡do que me imag no que allá lambién lo eslarán viendo y a lo mejor con
mayor precisrón que nosotros pero es u¡a idea y por c erto támb én que nos mascullarnos lo más postbte
en este proyecto porque es u¡ proyecto de futuro muy pero muy importañle para que nuestra ciudad en
parque precisamente en el ter¡a tecnológico y cientifico con todas la de la ley. tengo entendido que e
mLrnicipio ha tenido participación en este tem¿ y por creño nos nvitamos participar al máximo en esta
materia hay algunos problemas si. 90 hectáreas. estamos hab ando de marina del sol. creo que hene 2 5
hectáreas y otras situaciones la misma universidad 3 hectáreas eñ su tolal¡dad asique a dtmensón me
parece un poco exagerada y hay otros temas v nculados por cierlo á costo sefian convenientes analizar
y meterle pala y picota para melorar este proyecto.

Respecto a soteramiento de a linea férrea es un tema que ven mos abordando hace r¡ucho tiempo. han
surgdo voces nquetantes en el sentdo que es excesNo que hay otras so uciones para legar a ro
Eiobio de manera adecuada correcta y fácil, seria interesante que en el futuras reuniones dl directoro
urbano vamos a ver ese tema alcalde de nuevo y con mayor profundidad, y finalmente una pequeña
mención al tema de los tacos y del transporte que nos trae muy preocupado, viclo a con Edmundo
Larenas es un probema para que hablarde Collao carera concepción al ingreso por rotonda Bonilla a
rotonda el trébol, serano Víctor lama, puente carreÉ con Prat, para que habar de a 160 porque nos
afecta que viene loda la gente de allá hacia acá, es e tema de concepc¡ón en estos momentos alcaldes
es probable que no tengamos muchos que hacer pero sr podemos ponerle algün granito de arena y algo
de dra'r¿t¡srro la'rb én a ve. s nos escucl'an, gracras

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

Gracias alcalde, solamente informar que en el tema urbano de la ciudades están habiendo avances
bastante mportantes nteresantes en reládóñ a distintos aspectos, hay un aspecto que está pasando en
la comisrón técnEa del drrectorio urbano en conjunto con asesoria utbana y la dirección de obras en e
tema seccronal del centro que se está estudiéndo las nuevas notmal vas que van a reg r el crecim ento y
la normalzacrón de¡área rncluyendo tañbiéñ como pensa importante dentro de esto e nuevo mercado o
la refundac ón del ñercado porque la idea es rescatar la parte h stónca y avanzar sobre eso. también en
un tema que se refiere al conjunto de agunas y cuerpos de agua y de los humedales. también hay
avance en a manera de conectar e parque de víctor lamas. el parque cerro caracol con el borde del rio
y también teñgo que nforr¡as de que lo informo parte de mi campaña como concejal fue lograr generar
un proyecto imporlánte sobre el ro én el cual estén concentrado todos los elementos más y de mayor
desarrollo y qle hagan senti. qué concepción sube su autoestima, está avanzando bastante. tengo el
apoyo prácticamente transversal de todas las autoridades, estarros eñ conversaciones de genle
Intetnacronales y también algunas conversacón con ñvetsionistas chinos y que todos eslos temas
presupuesto que inicialmente son parte de términos técnicos y contactos tanto politicos como financiero
y cruelmente todo esto que hacemos estado hablando es cada vez más abiedo y todos los temas que
lrenen que ver con la ciudad es coñsiderado etapas ñuy temprana la participación de los entes técnicos
po iticos, gremiales y por supuesto lambién de la crudadanla lo cual me parece que le da una
posibildad de éxito a todos estos iniciatva porque en la med da, porque deben ser apoyados por todos y
esta novedad los últimos 10 años 15 años en que os proyectos se generan desde la participación es lo
que prec samente ha dado la pos bilidad de que este t po de proyecto resu te en todas partes del mundo
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Sr. Concejal de Concepción, Don R¡cardo Tróstel provoste,

N4uchas gracias alcalde. fengo un par de temitas acá, primero se han acercado a rní, vecinos de la vila
san adres de la ca le francisco Orellana quienés están constduyéndose coño comilé de adelanto, y eñke
sus preocupacones, hay diversos lemas pefo ahí lo vamos a tratar con temas puntLlales con os
encargados, péro hay un tema generar que si voy a tocar acá que es de las inundaciones qLle ellos tiene
en e acceso a sus viviendas. estamos hablando de calles Alvaro Bazán y francisco Orellana hay uña
canaleta una rejila de aguas lluvias que cada vez que llueve amentablemente se anega y eso
obv amente lega después a las casa porqué es un terreno bien balito, no hay una separación de a ca e
con la vereda, un pasale entonces preocupa bastante y os vecinos qu en ve ia poslbilidad que se dé la
solucón pronto, se habia dicho qle viendo las primeras luvias, que no sea tan asi, que haya ñás
urgencia en este ter¡a. Hay también una so icitud de algunas personas que de calle prat entre carrera
poniente y Desrderio Sanhueza respecto delcoñercio ambLrlante legal, hemos hecho una campaña pero
casi ttánica. desde hace ya varios años, contra el comercio ambula¡te ilegal en el cenko de concepción,
esto para mi es parte del centro de concepción y lamentablemente han ocurrido certos hechos
delictuales y puntualmente hay s tuación ahi con la uñiversidad sa¡to tomas entonces me han so icitado
ver mayor fiscalizacón sobre este réspecto, hay una carla que también se envió de paate de la
universrdad que ojalá se le pueda responder E¡ tercer lugar comentario mLry personal, está quedando
muy bonita la lugar redonda está quedando espectacular, fu mos e viernes con el alcalde y concejales
también en la revisión de la vsita para ver el estado de avance de parque laguna redonda está
quedando espectacular, corno vecino del sector estoy orgutloso de cómo esta quedan do este parque y
apropósito de lo rnismo surgieron unos comeñtano que igual encontré inleresante, recog ó un comentario
interesañte que si se pudrera implementar a gunos d spensadorés de bolsa para las mascotas que eñ e
parque ecuador cuando se rer¡odelo se dispusieron en distntos puntos algunos dispensadores de
bolsas para el retiro de las heces feca es de las mascotas y atgunos vecinos plantearon que también se
hiciera esto con el fn de clida la limpieza de este nuevo parqLle que va a quedar hermoso y ver La
posib ldad que también se pldiera impleñentar estos dispensadores y obviamente hacer campaña para
fomentar a lir¡pieza y cuidado de esle parque agunos vecinos fleron invitados por a dirección de
ñedo ambienle porque se están haciendo para ella y algunos me comentaron la deficiencia de
estrucluras que hay ahí. todo respecto del vivero en sí, súper bonilo pero por ejemplo os baños están en
condicio¡es deplorables y me pidieron por favor que si se pudiera revisar ellos y poder repararlos,
vecinos de la nueva pampa r¡e pdieron ver la posibilidad al parecer ya habrían hecho esta solicitud
antes pero las factibilidad de colocar una placa conmemoaativa á propósito de su an versario n.60 ahora
el 20 de agosto ver la posibi idad de instalar a para esla coñr¡emoración y por ult¡mo alguños vecinos de
la avenida N,4anuel rodrlguez me han so icitado ver la factibLlidad de rnayor presencia a o largo de esta
avenida, recordernos que en avenida l\¡anuel rodríguez en bandejoñ central hay un tremendo parque
cuya longitud es de Prat a Paicaví y que ha hermoseado bastante el sector, pero se han presentado
fatas reiteradas las altas veocdades de los vehiculos de la coronel lota que hace poco hubo un
accdente no sé si ayer o antes de áyer frente a Ia vega monumental, tar¡bién en 21 de mayo, una
micro de coronél lota y por otro ado, ha habido robo, porque hay ciertos punlos que no es{án bten
ilumr¡ados, que eslá e poste dei alumbrado público y están cubierlo por los árbo es y so icito mayor
presencia de carabinero y factibildad de podar un poco os árboles para que haya perfecta velocidad o
sino ampliar la cantdad de poste o implementando posles chicos para peatones, para iluminar pasos
peatonales y las veredas.

Sr. Alcalde y Pres¡dente del Concejo Mun¡c¡pal de Coñcepción, Don Átuaro Ort¡z Vera.

Esta considerado por si acaso, la placa por lo del 20 de agosto. Hemos terminado a prir¡era ronda
ntervenciones. hay a posibiidad de una segunda ronda hasta 2 minutos. decirles que hoy hay reunión
de la comisión de infraesvuctura donde se va a abordar rnodificación, plan regulador cornunal para que
nos puedan acompañar y se va a conoceT la propuesta en la comisión urbanistas, y que genera interés,
o segundo le so icite a la directora de med o amb ente que e ¡nforme de diagnóstco de las S lagunas de
concepción se venga hacer una presentac ón ante el concejo municipal, también está considerado para
que Lrstedes lo sepan ¿Quén qlriere hacer uso de los dos minutos e¡ una segunda ronda de
ntervenciones? después hay una consulta del 21 de mayo.

Sr. Concejal de concepc¡ón, Don Ricardo Tróstel Provoste.

Si, apropósito que saió en la pantala del colega respecto dei dialogo que esloy absolLrtamente de
acueTdo creo que este concejo a diferenca de perodos anteriores, han sdo bastante dialogantes y
bastante tranqullo en ese sent do, si ha llegado buenos puertos en varios temas y tamb én comparados
con otros concejos municipales actualmente vigentes, para que hacer me¡cón de ellos así que me
parece bien eso por un lado, por otro mi apoyo a la movilización estudiantil que hoy día se está llevando
a cábo, lamenlablemeñte así como muchos compañeros yo soy uno de los endeudados por el crédito
aval delestado, Asíque lañeñto mucho que el presideñte Piñera haya retirado el proyecto que dejo la ex
presidenta Bachelet respecto del créd¡to estatal de educacrón superor porque fina me¡te dlata esta
discusón que es urgente, que r¡lchos estudiantes muchos hoy profesionales, prácticar¡ente no tieñe
accesos a crédrtos o al avalo en genera porculpadel crédto estudiantly lamentab emente no pueden
surqir en muchos sentidos, por lo misrno olala que se rectifique y que haya una pronta discusión del



créd¡to con ava del eslado y que se rectifique lo que hrzo e tribunat constituciona y me parece horroroso
y las facultades de este tribunal que me parece valido su exstencia, pero creo que hayquerevisarun
poco sus fac!ltades.

Sr. Director de Tráns¡to y Trañsporte Público, Don Serg¡o lvlarín Rojas.

Buenas tardes, era nada más señor alcalde, informar que esa petición que manfestó el concelal
nosotros ya la estamos observando, efectivamente hay un prob ema. pero no de diseño geométrico sino
que operaconal. en el viraje que enfrenta la calle Valenzueia con la Cale l\4agalanes, ya hay algunas
soluciones que estarnos p anleando como alternativas que las darernos a conocer en su momentos, eso
nada más alcalde era para aclarar.

Sr. Alcalde y Presidente delConcejo Mun¡c¡pal de Concepc¡ón, Oon Álva¡o Ortiz Ve

I\ruchas gracias y hab éndose cumplido cada uno de los puntos de la
sesión.
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